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Aliado del bienestar
El trabajo del Dr. A. Barragán
sobre el uso de la aspirina 
para prevenir enfermedades, 
como metritis, en el postparto.

Tambero irlandés
Luego de seis años en N. Zelandia,
Lucas Sosa está en Tipperary, 
como socio y manager de un
un tambo pastoril de 134 vacas.

Los Urrutia no aflojan
Rosendo junto a sus tres hijos, 
transita el traspaso generacional 
delegando y abriendo el juego
para progresar en familia.

LA REVISTA DEL SECTOR LECHERO
NÚMERO 385 · JUNIO  2021

TRADE OFF 
LÁCTEO

Para desactivar la amenaza de retenciones 
o del cierre de exportaciones, 

el CIL, Apymel y la JIPL firmaron un acuerdo 
que aumenta los volúmenes y suma lácteos e 

industrias al programa Precios Cuidados.

ACTA ACUERDO CON EL GOBIERNO









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

Trade off lácteo. El acuerdo que aumenta los volúmenes y 
suma lácteos y jugadores a “Precios Cuidados”, desactiva la 
amenaza del cierre de exportaciones.

De los datos al conocimiento. La tecnología y los datos que 
de ella surgen pueden ser un problema se no se tiene claro 
qué hacer con ella. 

Noticias empresariales.

Sonrisa kiwi. La bonanza de precios en el mercado global y 
el buen clima impulsa el crecimiento de la remisión de leche 
para el 2021. 

Tambero irlandés. La experiencia de Lucas Sosa primero en 
N. Zelandia y hoy en Tipperary, Irlanda, manejando él solo un 
tambo de 134 vacas de las cuales una parte son suyas.

El empuje de los hijos. Rosendo Urrutia transita junto a sus 
tres hijos, el camino del traspaso generacional con la lechería 
como actividad para progresar en familia.

Rastreando a los científicos. Beneficios colaterales del 
ordeñe robotizado y la Evaluación del Consumo Residual de 
alimento (RFI).

Hacia un uso hormonal más racional. Gracias a los collares se 
puede identificar las vacas con baja y alta intensidad del celo, 
para un uso hormonal racional y estratégico. 

Una lechería inteligente. Lanzan CheqTambo, la primera 
herramienta digital para Buenas Prácticas en los tambos.

Aspirina, un aliado del bienestar. La investigación del Dr. 
Adrián Barragán, de Penn State, sobre su utilización en la 
prevención de enfermedades.

Túneles para el calor. Análisis del impacto en el tiempo 
de un sistema de enfriamiento en un establo mexicano en 
condiciones extremas de calor.

Probiótico con bacterias “todo terreno”. Chr. Hansen lanza 
un probiótico muy versátil que puede ser utilizado en todo 
tipo de alimentos. 

Cloxacum Sell. Un sello interno que no contiene antibióticos, 
ni quimioterápicos, para crear una barrera física.

Todo en un mismo lugar. El INTA Lechero presentó una web 
que reúne todas las aplicaciones desarrolladas.

Actividad “antioxidante” del orujo de uva.

Recría de machos, el eterno dilema.

Zoomusicología. Los animales también pueden componer música.
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Salud, dinero y amor
La pandemia amenaza como nunca antes 
a la inoxidable fórmula de la felicidad.

Si el dinero es “libertad acuñada”, como definió el pensador 
Schopenhauer, no nos queda más que admitir que la fórmula “Salud, 
dinero y amor” es imbatible para alcanzar la felicidad. Y si alguna duda 
había sobre la efectividad de la popular ecuación, llegó la pandemia 
para reafirmarla. Con la salud permanentemente amenazada, con 
el dinero escaso, y con el amor de los seres queridos encerrado en 
una pantalla, ¿hay alguien que se pueda sentir feliz por estos días?
Por si algo faltaba, los medios de comunicación no perdieron la 
oportunidad de seguir ejerciendo la condenada manía de exaltar 
lo catastrófico, lo exagerado, el pánico una y otra vez. Y sabemos 
que al excitar el pánico solo nacen decisiones donde el remedio es 
siempre peor que la enfermedad. 
Definitivamente, la hipocondría no es sana. El temor intenta 
ahorrarnos el dolor, pero a veces lo termina aumentando.
¿Qué nos queda entonces para superar estos tiempos de pandemia? 
Según Escohotado, si nos atenemos a recorrer la vida bajo las 
coordenadas de la fórmula de la felicidad, es decir con salud, libertad 
y amor lo indispensable será poner atención, esfuerzo y resistencia. 
Quienes se reivindican libres se hacen cargo de sus actos y elecciones. 
Saben que la libertad es peligrosa. Que no garantiza aciertos y no 
implica felicidad, prudencia ni sabiduría. Solo responsabilidad por 
las consecuencias, buenas o malas. “Ninguno de estos ingredientes 
es gratuito. Cuidar la salud implica tomar riesgos. La autonomía no 
es regalada y debe reconquistarse diariamente. Y el amor se paga; 
con amor, con dolor, con compromiso, con perdón, con esperanza. 
Quien es libre puede errar, yerra. Quien ama puede sufrir y sufre. Pero 
perseguir estos tres dones es vivir. Sin miedos, odios ni culpas”.

Félix G. Sammartino

REFLEXIÓN
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Diálogos de remate

— junio 2021

LLa reunión era en Buenos Aires, apro-
vechando una de las ventanas entre 

un confinamiento y otro. Los amigos 
tamberos aprovecharon para viajar a 
“la Capi” para hacer trámites que venían 
muy postergados por el bichito. Pedro 
Labanca los convocó a su oficina en el 
banco para hacerles una consulta extra-
ña, algo que generó mucha intriga en el 
resto del grupo.
La llegada fue más fácil que en otros 
momentos. Bartolomé de la Ubre llegó 
junto con Pésimo Bajón y unos minutos 
después hicieron lo propio, el Gordo Ga-
lindez y Máximo Positivo.
La situación entre Garrido, jefe de segu-
ridad del Banco y el Gordo seguí como 
siempre, mal.
–Vení, dame un abrazo –susurró el tam-
bero detrás de su tapa boca lo que hizo 

retroceder a Garrido.
–Ah… arrugaste botón –bromeó el Gor-
do que se fue para el ascensor mientras 
el guardia lo miraba con ojos achinados.
Una vez que llegaron a la oficina de Pe-
dro todos se saludaron y se sentaron en 
la sala de reuniones mientras les servían 
café y masas secas.
–¿Qué era lo que nos querías contar? 
–disparó el Gordo que no aguantaba la 
ansiedad por saber de qué se trataba.
–A ver qué opinan –dijo el banquero–. 
Vino un cliente para que le financiemos 
un proyecto innovador y pragmático, así 
dice en la presentación que nos dejó.
Bartolo sacudió la cabeza.
–Mm… me da miedo –reaccionó el di-
rigente.
–Un geriátrico para vacas… –contestó 
Pedro

El grupo estalló en una carcajada excep-
to Pésimo que a lo único que atinó fue a 
abrir los ojos muy grandes.
–¿Estás hablando en serio? – sonrió cí-
nico Bartolo.
–Sí –Pedro se reía–. Cuchá; el tipo ase-
gura que con el cierre de exportaciones 
todos los tamberos estamos aguantan-
do sin vender los rechazos esperando 
que cuando se cumplan los treinta días 
todo vuelva a la normalidad.
–Correcto –dijo Máximo– ¿Y entonces?
–Y entonces acompañó la carpeta con 
recortes periodísticos e impresiones de 
pantallas de internet que demuestran 
que en Argentina las medidas que se 
toman por un período determinado se 
van estirando en el tiempo hasta hacerse 
crónicas.
–¿Y entonces?

Déja vu
Los amigos tamberos se reunieron en la oficina de Pedro Labanca en la “city” porteña convocados 
para analizar un particular proyecto de inversión.
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Máximo insistía.
–Y entonces dice que los productores 
por lo único que las venden es para des-
cargar el campo y que la espera les quita 
recursos a las otras categorías –prosi-
guió Pedro y se volvió a los otros.
–Que si no fuera por eso las aguantan 
hasta que el precio suba.
–¿Y entonces? –siguió Máximo
–Y entonces quiere alquilar un campo 
“medio medio” para llevar rechazos a la 
espera de que se abran las exportacio-
nes. Tendría un equipo de veterinarios 
especializados y de acuerdo con la causa 
de rechazo serían derivadas a cada uno, 
básicamente ubres, patas y fertilidad. 
Las de problemas de fertilidad junto con 
el tratamiento pasarían a convivir con un 
grupete de toros senior también recha-
zos, pero sin enfermedades. 
–O sea un delirio, una especie de geriá-
trico VIP –definió Bartolo que no salía 
de su asombro.
–No sé, por eso pregunto –continuó el 
banquero–. Dice que los dueños de las 
vacas pueden pagar hotelería hasta que 
suba el precio y pasen de categoría ya 
que si las acomodan pueden pasar de 
vaca fundida a conserva buena, o se las 
pueden vender a los inversores del ge-
riátrico y que el negocio lo hagan ellos.
El Gordo arrugó el entrecejo y se quedó 
pensativo
–Está loco, pero no sé si del todo. Hoy si 
tenés una vaca que no se preña pero no 
tiene nada grave y ya se está secando, 
¿qué hacés?
–La vendo, ni loco tengo una vaca nue-
ve meses paseando y comiendo en el 
campo sacándole comida a vacas que 
producen –sentenció Bartolo sin dudar 
en su respuesta.
–Bueno, este buen hombre dice que él 
la acomoda, le da servicio con toro y la 
tiene en un campo medio pelo suficien-
te para tener en buen estado una vaca 
preñada, o sea barato…

Máximo Positivo

“Cuando te dicen: o metés cuarenta millones de 
litros en precios cuidados o vemos qué hacemos 
con las exportaciones… ¿vos qué harías?”

“Los que terminamos pagando los precios 
cuidados somos nosotros. ‘El precio 
de la leche surge de una resta’ dice siempre 
un viejo dirigente de la industria 
y acá nadie nos consultó.”

Pedro insistía con su explicación. 
–Dice que con que le dure una lactancia 
de siete mil litros a treinta pesitos son 
210 mil mangos más el ternero más el 
valor como rechazo.
–Que según su teoría va a ser nada por-
que la medida será crónica… 
Pésimo metió la cuchara.
–No va a ser crónica…
Esta vez fue Máximo que aportó su 
visión positiva pero cuando todos se 
quedaron mirándolo para que diera las 
razones no supo qué decir.
–Albert dijo que hasta que no baje el 
precio de la carne no abre las exportacio-
nes –le respondió el Gordo recordando 
las declaraciones del presidente.
–O sea que es más probable que “Don 
Ramón pague la renta” antes de que 
abran las exportaciones de carne –insis-
tió agriamente Pésimo terminante–. La 
categoría que más se exporta acá no se 
consume y además mientras sigan emi-
tiendo, la carne va a seguir subiendo por 
inflación.
–Ves al final el tipo no está tan loco. 
En definitiva, es “sacarles un poco más 
de jugo” a vacas que van a valer muy 
poco al final de su vida útil y que para 
el funcionamiento del tambo ya no son 
rentables.
Pésimo negaba con la cabeza.
–No sé, para mí es un delirante –hizo 
un gesto de resignación Pésimo–. Pero 
más allá de tus amigos emprendedores 
y creativos, a mí esto me pega un palo 

importante. Cuando empezaron con las 
trabas burocráticas tenía una jaula de 25 
vacas que valían con 550 kg de prome-
dio y un precio de 140 mangos el kilo, 
77.000 pesos por vaca o sea 1.925.000 
pesos la jaula. Y en dos días el precio 
bajó veinte pesos por lo que la jaula 
bajó a 1.650.000 pesos. O sea en dos 
días perdí 275.000 mangos. Y ahora ni 
siquiera sé cuánto vale…
Pésimo validó su mala onda con datos.
–En esta tenés razón –acordó Bartolo 
que entendía el enojo del pesimista. 
–Bueno, tampoco lloren tanto, parecen 
tamberos –ironizó Pedro–. El impacto 
de los rechazos no es para tanto en los 
tambos.
–Pará, pará, pará… ¡no te confundás!
Bartolo lo frenó con las palmas de la 
mano para adelante.
– ¿Tenés el Excel abierto? –le preguntó 
a Pedro que tenía la notebook abierta 
delante de él.
–Sí –contestó el banquero.
–Ponele un tambo que tiene una carga 
de 1,8 vacas totales por hectárea. Si re-
chaza el 20% ¿cuántas vacas/ha recha-
za? – preguntó Bartolo
–Y ésa es fácil, no necesito el Excel. Son 
0,36 vacas por hectárea que se rechazan 
en el ejercicio –se agrandó el banquero.
–Bien… por 550 kg… ¿cuánto da? –pro-
siguió el gremialista.
–Mm… esperá… 198 kg –contestó Pe-
dro que para este cálculo empezó a usar 
el Excel.

Bartolomé de la Ubre
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–O sea que se rechazan 198 kg/ha/año. 
Ponele que la pérdida por las trabas a la 
exportación quede en veinte pesos por 
kilo, ¿cuánto te da? 
Ya en el aire quedaba claro que el núme-
ro al que quería llegar Bartolo no era tan 
despreciable.
–A la pucha 3.960 pesos por hectárea… 
es un numerito.
–Te la hago fácil y redondeo el dólar en 
cien pesos. “Solo veinte pesos por kilo” 
representan casi cuarenta dólares por 
hectárea de ingresos perdidos. Si es un 
tambo de buen resultado económico 
que tiene un resultado por producción, 
o sea después de restarle al margen bru-
to las amortizaciones, la administración 
y la estructura, de ochocientos dólares 
por hectárea, este año dudo que mu-
chos alcancen ese número, el impacto 
de “sólo veinte pesos” en el kilo de vaca 

de rechazo se lleva el cinco por ciento 
del resultado por producción… 
Los números de Bartolo empezaban a 
generar preocupación.
 –Y como decíamos, los veinte pesos 
fueron porque se les pidieron papeles 
a los exportadores, imagínate si no se 
puede exportar.
–Bueno, dejemos a un lado el masoquis-
mo –propuso Máximo tomando la pala-
bra–. Cerrando lo de tu amigo le podés 
decir que te encantó su emprendimiento 
pero que el banco no cuenta con nin-
guna línea para atender ese proyecto y 
quedás bien. Y respecto del precio de la 
vaca, prefiero mirar el precio de la leche, 
que debido al acuerdo entre gobierno e 
industria debería garantizar que se siga 
exportando bien.
El dirigente compuso una mueca irónica.
–Podemos discutirlo un rato lo del 

acuerdo. Los que terminamos pagando 
los precios cuidados somos nosotros. 
“El precio de la leche surge de una res-
ta” dice siempre un viejo dirigente de la 
industria y acá nadie nos consultó.
–Cuando te dicen “o me metés cuarenta 
millones de litros en precios cuidados 
o vemos qué hacemos con las exporta-
ciones…” ¿vos qué harías? –le preguntó 
Máximo.
–Y, siendo así…
Bartolo se quedó pensativo.
–¿Qué loco, no? Control de precios, cie-
rre de exportaciones en nombre de la 
mesa de los argentinos, parece un “déja 
vu” –sentenció Pedro con la mirada per-
dida en el ventanal de la oficina.
–Pero no lo es –dijo Pésimo cerrando 
el tema.   

Ing. Agr. José R. Quintana
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Indicadores Económicos

VAQUILLONAS MAYO 2021 MENSUAL 
RC adelantadas/paridas 190.000-240.000 7,5%
Generales adelantadas/paridas       150.000-180.000 3,1%
RC c/garantía preñez 140.000-160.000 3,4%
Generales c/garantía preñez 125.000-150.000 10,0%
RC en edad de servicio 110.000-130.000 14,2%
Generales en edad de servicio 88.000-100.000 7,4%
VACAS  
En ordeñe 2do parto 125.000-160.000 10,9%
En ordeñe 3er y 4to parto 115.000-135.000 12,2%
Secas con garantía de preñez 130.000-155.000 3,6%
TERNERAS  
Reg. Cría (RC) 12-14 meses  80.000-90.000 7,5%
Generales 12-14 meses 70.000-80.000 25,0%
TOROS  
Puros de pedigree (PP) 280.000-350.000     12,5%
Puros por cruza (PC) 235.000-280.000  22,6%
NOVILLOS  
Gordo exportación ($/kg) 155,00-158,00 =
Gordo consumo ($/kg) 140,00-145,00 3,3%
Invernada 250-350 kg  ($/kg) 140,00-150,00 =
Invernada 150-220 kg  ($/kg) 155,00-165,00 =

FUENTE: COOPERATIVA LEHMANN
MERCADO DE HACIENDA

CONCENTRADOS Y SUBPRODUCTOS

PRECIO ($)VARIACIÓN

MAYO 2021 U$S/T $/T
CASCARILLA DE SOJA S/PELETIZAR    7.000
SEMILLA DE ALGODÓN   16.500
MALTA HÚMEDA   5.200
BURLANDA SECA DE MAÍZ  240 
MEGAFARDOS DE CÁSCARA DE ARROZ   5.000
PELLETS DE CASCARA DE SOJA (FIBRA-P.B. 12 %) 150
PELLETS DE ALFALFA   19.000
PELLETS DE GIRASOL INTEGRAL 210
AFRECHILLO DE MAÍZ   18.500
PELLETS DE SOJA LOW-PRO 296
HARINA DE SOJA LOW-PRO 300
PELLETS DE TRIGO   15.200
CUBOS DE ALFALFA  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

5.608
5.714

5.5005.500

2.776 2.821
2.967

1,43
1,36

1,44

Marzo
2021

Abril
2021

Mayo
2021

Marzo
2021

Abril
2021

Mayo
2021

Marzo
2021

Abril
2021

Mayo
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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ÁREA ECONOMÍA 

leche/maíz

114%

112%
198%

105%

45%

Maíz Afrechillo
Trigo

Pellet SojaPellet 
Girasol

Leche

18,08 18,48 18,12 17,79

26,09 26,05 26,48 25,85

Mar 2020 vs Mar 2021 
($/l)

CórdobaNacional
(SIGLEA)

Buenos Aires Santa Fe

I+D CREA



» 14 

ACTUALIDAD

— junio 2021

Trade off lácteo
El CIL, Apymel y la JIPL firmaron un acuerdo que aumenta los volúmenes y suma 
lácteos e industrias al programa Precios Cuidados para desactivar la amenaza 
del cierre de exportaciones. Enojo entre los dirigentes de la producción que 
fueron excluidos de las negociaciones.

La Secretaría de Comercio Interior 
selló el 27 de mayo pasado un acta 

de acuerdo con las tres principales cá-
maras industriales con el objetivo de 
ampliar los volúmenes en el mercado 
interno, sumar nuevos productos lác-
teos y duplicar los jugadores al progra-
ma de “Precios Cuidados”, entre otros 
consensos obtenidos.
Polémico y arbitrario para algunos, lúci-
do para otros, el Acta Acuerdo firmado 
deja a las claras que la cadena láctea 
tuvo mejores reflejos que la de la carne 
hoy acorralada en la agenda mediática 
del Gobierno. 
En las formas el objetivo acordado 
con el Centro de la Industria Lechera 
Argentina (CIL), la Asociación de Pe-
queñas y Medianas Empresas Lácteas 

(Apymel) y la Junta Intercooperativa 
de Productores de Leche (JIPL), busca 
revitalizar un programa que hace agua 
en medio de una inflación rebelde a 
pesar del anclar tarifaria y cambiaria. 
Para mayo, la suba de precios se ubica-
ría en torno al 3,5% según los analistas 
privados, bastante inferior a los meses 
anteriores, pero donde la alarma sigue 
siendo alimentos y bebidas, la categoría 
que evoluciona por encima del índice 
general desde hace varios meses.
En el fondo y como compensación, la 
industria preserva por el momento al 
mercado externo que hoy es el principal 
generador de valor de la cadena. Apro-
vechando la demanda externa y los vo-
lúmenes producidos, la Argentina viene 
creciendo sostenidamente en su des-

empeño exportador. Extraoficialmente 
y según datos de la consultora Econo-
mía Láctea, en el primer cuatrimestre 
las exportaciones habrían alcanzado las 
136.196 toneladas, que representarían 
una suba del 31% respecto del mismo 
período del año pasado, en su mayor 
parte –más del 40 por ciento– como 
leche en polvo entera. Si bien no lo dice 
el acuerdo firmado, este acercamiento, 
busca comprometer al Gobierno a que 
no intervenga en el negocio exportador 
ya sea por mayores retenciones o en 
el peor de los casos por el cepo a las 
operaciones. 

Entretelones de un acuerdo
Las negociaciones no fueron sencillas 
y se prolongaron a lo largo de casi dos 

ACTA ACUERDO CON EL GOBIERNO
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meses, con portazos incluidos porque 
las diferencias en las expectativas eran 
importantes. 
En principio hay que destacar en este 
acuerdo, la participación de las cáma-
ras industriales en las negociaciones 
por primera vez con un gobierno kir-
chnerista. Antes siempre habían sido 
ninguneadas. Empezando por el inefa-
ble Guillermo Moreno que pretendía 
siempre hablar con los “dueños”. 
No es un hecho menor porque permi-
tió involucrar más empresas –se dupli-
caron la cantidad en el programa con 

un total de 25 industrias entre las tres 
cámaras–, y acordar otros puntos im-
portantes en la agenda como una mesa 
de trabajo público-privada con los mi-
nisterios de Producción y Agricultura 
para avanzar en la discusión de otros 
temas como marginalidad y devolución 
de reintegros a las exportaciones, entre 
otros. ¿Una especie de Mesa de Leche-
ría paralela?
Del lado de los efectos, la Secretaría de 
Comercio espera que, a partir de junio, 
el acuerdo tenga un impacto significati-
vo en el abastecimiento considerando 

el incremento del volumen de lácteos 
involucrados en el programa que pasó 
de 15 a 27 millones de litros diarios y de 
la mayor cantidad de lácteos ofrecidos 
al pasar de 65 a 97 productos. 
Pero para mensurar el impacto real 
que pueda tener el nuevo acuerdo 
en el valor de toda la cadena se debe 
considerar el volumen comprometido 
sobre el total de la producción de le-
che. Si se toma por ejemplo la remisión 
de abril pasado que según el SIGLeA se 
alcanzaron los 821 millones de litros, 
la participación de la cadena láctea en 

PARA RECORDAR

NUEVAS MARCAS
Entre las que ingresaron al 
programa se encuentra: La 
Suipachense, Colonia 
Vignaud, Franz, Manfrey, 
Verónica, Apóstoles, 
Larclas, Tregar, Cotacampo, 
Mediterránea, Yatasto, 
Lactear, Lactovita, Makis, 
Tonutti, Melincue, Ramolac 
y Cremigal.  El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Jorge Solmi, y la 

secretaria de Comercio Interior, Paula Español, tras la firma del acuerdo con la 
industria láctea.



Precios Cuidados representa apenas el 
3,2% de la producción total, si bien con-
siderando los productos involucrados, 
ese porcentaje crecería al 6% aproxima-
damente.
Al analizarlo desde el punto de vista de 
los intereses del Gobierno Nacional, el 
acuerdo le permite un pequeño triun-
fo mediático en el actual escenario de 
conflictos que enfrenta y generar, por 
ende, una mejor predisposición con el 
sector lechero para permitirle otras 

demandas. Así, la secretaria de Comer-
cio Interior, celebró un arreglo que no 
pudo lograr con la carne. “Es un gran 
gusto estar firmando este acuerdo con 
un sector tan importante que tiene em-
presas grandes, pymes, cooperativas, 
que produce un bien esencial para la 
alimentación diaria y que está presente 
en muchas provincias de nuestro país”, 
alabó Paula Español a la lechería.
Para el presidente del CIL el convenio 
genera mucha certidumbre hacia ade-
lante. “Considerando el escenario actual, 
es el mejor acuerdo, no el ideal, pero en 
este contexto es el posible. El acuerdo es 
el punto de partida para la salida progre-
siva del programa de Precios Máximos 
que generaban un verdadero quebran-
to para la industria”, asegura Ercole 
Felippa, presidente de Manfrey y a su 
vez del CIL. “Además genera confianza 
y certezas sobre cualquier intervención 
en el mercado exportador”.
Para el titular del CIL, protagonista di-
recto, fue una negociación difícil sobre 
todo cuando se supo del alza del 11% en 
el precio de los lácteos en el marco de la 
inflación de abril. “Entendíamos la pre-
ocupación del Gobierno, pero ellos eran 
conscientes que teníamos un atraso 
enorme en los precios que prácticamen-

te en 2020 se mantuvieron congelados. 
Si bien en los últimos sesenta días tu-
vieron una recuperación, no alcanzaba 
a equiparar a la inflación anualizada,” 
explica Felippa. “Además los productos 
que estaban comprendidos en el progra-
ma de Precios Máximos o congelados 
habían tenido una actualización de solo 
el cinco por ciento en todo el 2020, con 
lo cual se producía un atraso importan-
te. Asumimos el compromiso de aportar 
un volumen de unos veintisiete millones 
de litros por mes, convertido en distintos 
productos a un precio acordado con el 
Gobierno que es prácticamente al cos-
to, con el compromiso del Gobierno de 
ir deslistando todos los productos que 
estuvieran en Precios Máximos y que no 
interviniera el mercado exportador.”
Dentro de la industria también se 
considera que los valores alcanzados 
no están tan alejados de los que final-
mente se terminan reflejando en las 
góndolas. “El consumo está muy flojo. 
Entre descuentos y ofertas, los precios 
que resultaron en el acuerdo están casi 
en línea con los que se pueden obtener 
en el mercado”, aseguran.
Otro aspecto novedoso es la inclusión 
por primera vez de las pymes en el 
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Para Ercole Felippa, presidente del 
CIL, es el mejor acuerdo considerando 

el escenario actual y el punto de 
partida para la salida progresiva del 

programa de Precios Máximos.

Pablo Villano, presidente de 
Apymel, destacó que el nuevo acuerdo 

permite extender el programa de 
Precios Cuidados al interior del país y a 

provincias que nunca había llegado.

TRADE OFF LACTEO

LOGROS ALCANZADOS
PARA EL SECTOR
• El Gobierno se 
comprometió a no intervenir 
en las exportaciones lácteas
• Quitar los productos 
lácteos del programa de 
“Precios Máximos”.
• Implementar la ley de 
Góndolas sancionada en 
enero de 2020.

COMPROMISOS 
EN PRECIOS CUIDADOS
• Aumentar en 12 millones 
mensuales el volumen
de leche.
• Sumar 32 nuevos 
productos.
• Duplicar el número de 
actores industriales (25).



programa. Un total de doce pymes confirmaron su 
presentación no sólo con dulce de leche y quesos 
–blandos, semiduros y duros–, sino también con la 
línea de frescos incluidos yogures y postres. Hay que 
señalar que entre las empresas que presentó Apymel 
se encuentran Adecoagro –la única que ya venía 
participando– y Punta del Agua, que no se la puede 
considerar realmente como una pyme. “El acuerdo es 
muy importante porque por primera vez intervienen 
las cámaras que representan a las pequeñas y me-
dianas empresas, a las cooperativas y a las grandes 
empresas del sector y eso lo convierte en un acuerdo 
integral de un peso institucional importante”, afirma 
Pablo Villano, presidente de Apymel y otro de los 
protagonistas del acuerdo. “El gobierno también se 
comprometió a poner en práctica la ley de Góndolas 
y ‘deslistar’ productos de Precios Máximos”.
Para el dirigente industrial será muy importante lo 
que vaya ocurriendo en las próximas semanas para 
poder ir corrigiendo la marcha del programa. “Las 
pymes involucradas hicieron un gran esfuerzo en par-
ticipar con precios en algunos casos por debajo del 
costo de producción por lo que necesitamos que no 
haya sorpresas con descuentos o notas de créditos 
desde el comercio o alargamientos de los plazos de 
pago. Esperamos que el programa termine siendo una 
oportunidad para que las pymes”, recomienda.
Desde la JIPL también señalaron la necesidad que ha-
bía de negociar con el gobierno. consultamos a, quien 
detalló la propuesta superadora que elaboraron. “En 

Javier de la Peña de la JIPL había 
que negociar con el gobierno en forma 
razonable para salvaguardar la leche 

que se está exportando.
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lo personal, somos una tercera posición, 
porque somos productores y a la vez 
industriales. Participamos en un plan 
para mejorar el plan de precios cuida-
dos que estaba vigente, aumentando la 
participación en el negocio por un lado 
y por otro salvaguardamos la leche que 
se está exportando”, expresó Javier de 
la Peña, tesorero de Coninagro. “Había 
que hacer una negociación razonable 
con el gobierno para satisfacer sus ne-
cesidades y mejorar el sistema de infor-
mación que llegaba desde el comercio. 
El acuerdo no define temas específicos, 
es más bien una suma de voluntades 
y buenas intenciones, pero nosotros 
vamos a cooperar enviando más litros 
más diarios a Sancor para que los indus-
trialice dentro de su circuito de precios 
cuidados”.

Un acuerdo 
a espaldas de la producción
La noticia del acuerdo levantó voces 
de protesta entre algunas entidades 
de la producción. CRA (Confederacio-
nes Rurales Argentinas), Meprolsafe 
(Mesa de Productores de Leche de 
Santa Fe), APL (Asociación de Pro-

ductores de Leche), Unión de Pro-
ductores de Leche de la Cuenca Mar 
y Sierras y USV Abasto emitieron un 
crítico comunicado sobre la ausencia de 
la producción en la mesa de negociacio-
nes. “No nos oponemos al cuidado de la 
mesa de los argentinos, pero creemos 
que hay que buscar otras maneras de lo-
grarlo”, advirtió Fernando Córdoba de 
Meprolsafe. “No se pueden subsidiar to-
dos los productos y a consumidores que 
tiene la capacidad de pagar. Hay una to-
tal ineptitud o falta de capacidad para 
proponer alternativas superadoras”.
Para el dirigente y productor santafe-
sino, el acuerdo tendrá impacto en los 
precios en tranquera en los próximos 
meses. “Ya este mes el aumento va a 
ser de 1,4 pesos el litro, cuando el últi-
mo mes había sido de 1,7. La industria 
tendría que salir a decir si fue presiona-
da o no por el gobierno, argumentando 
que le iban a aumentar las retenciones 
o no la iban a dejar exportar”, denuncia 
Córdoba.
Desde la Cámara del Oeste de la Pro-
vincia de Buenos Aires (CAPROLECO-
BA) aunque se admite que el gobierno 
no convocó a la producción son cons-
cientes que tampoco existía desde la 
industria muchas alternativas. “Da la 
sensación que las cámaras industria-
les no tenían muchas opciones, entre 
la encerrona de los precios máximos y 
la amenaza de las exportaciones”, re-
flexiona Matías Peluffo. “Por ahora no 
se ven consecuencias ni buenas ni malas. 
Va a ser difícil cubrir las expectativas del 
gobierno, aunque se inicia la época del 
año que más producción de leche y un 
nivel de ingreso de los consumidores que 
también limitarán los aumentos.”

¿Qué pasará con el precio?
Claro está que la pregunta del millón 
para el productor es qué puede pasar 
con el precio en los próximos meses 
y si el acuerdo modificará en algo la 
actual dinámica. “La leche al produc-

tor va a seguir aumentando, aunque 
no a este ritmo”, aseguran fuentes de 
la industria. “El aumento de los últi-
mos meses estuvo marcado por una 
demanda de leche en un fuerte con-
texto de exportaciones, el acuerdo en 
nada va a atentar con el precio todo 
lo contrario”.
Luego de un ritmo de suba del precio 
de la leche de alrededor del 8% men-
sual en los últimos tres meses que 
prácticamente duplicó la tasa de infla-
ción y que llevó al precio de la leche a 
los treinta pesos para el mes de mayo 
como lo veníamos pronosticando, es 
posible que el ritmo de suba descien-
da también a tono con el esfuerzo 
del gobierno en arribar a la primave-
ra electoral con algún número más 
decente en términos inflacionarios. 
Sin duda, el acuerdo logrado, más 
allá de las circunstancias en las que 
se ha realizado, permite aventurar un 
camino más despejado para enfrentar 
la primavera electoral sin grandes tur-
bulencias. Sólo hay que mirar cuánto 
le va a costar a la carne destrabar el 
conflicto con el gobierno.n

Alejandro Sammartino

Fernando Córdoba de Meprolsafe, 
advirtió que la industria tendría que 

salir a denunciar si fue presionada o no 
por el gobierno, argumentando que le 
iban a aumentar las retenciones o no 

la iban a dejar exportar.

Matías Peluffo de CAPROLECOBA 
señaló que, si bien es cierto que el 

gobierno no convocó a la producción, 
no adherían desde su entidad a la nota 

de CRA y otras entidades.
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De los datos 
al conocimiento
La tecnología y los datos que de ella surgen son de gran utilidad, pero también 
pueden ser un problema se no se tiene claro qué hacer con ella. 
No en todos los casos, deriva en información y por ende en conocimiento.  

Datos, datos y más datos. Eso es lo 
que genera la avalancha de herra-

mientas tecnológicas para aplicar en 
todas las actividades y la lechería no 
es la excepción. Programas asociados 
a los equipos de ordeño, al control 
lechero, y paralelamente dispositivos 
como collares, caravanas, chips, bas-
tones lectores, balanzas electrónicas 
y otros sistemas que miden actividad 
tanto para animales como para mixers 
asociadas a programas de nutrición, 
alimentadores de terneros, progra-
mas de reproducción, imágenes sate-
litales de estado de los potreros, pro-
gramas de gestión económica. Estas 
son solo algunas de las herramientas 
tecnológicas que hay en el mercado 
a las que se suman todas las planillas 
de datos que se generan en la empre-

sa dando por resultado una enorme 
cantidad de datos que no en todos 
los casos, deriva en información y por 
ende en conocimiento.  

Diferencia entre dato, 
información y conocimiento. 
Hay una gran diferencia entre dato e 
información. Dato es el registro de un 
hecho, evento, transacción, etc. El dato 
es crudo, aleatorio y desorganizado. El 
dato no dice nada sobre el porqué de 
las cosas. Por ejemplo, un dato clási-
co: en el último control lechero la vaca 
N°A821 produjo 28,3 litros diarios.
Por otro lado, la información es el 
resultado de organizar, estructurar 
y procesar los datos. La información 
es lo que usamos para obtener cono-
cimiento. Siguiendo con el ejemplo: 

El agregado del control lechero del 
resto del rodeo, estructurado para 
poderlo comparar con los anteriores, 
permite generar información para 
analizar el comportamiento de las va-
cas en el último control y su evolución 
a lo largo del tiempo. 
Finalmente, y en cuanto al conoci-
miento, hay cantidad de definiciones. 
Nos quedamos con la que dice que 
es la facultad del ser humano para 
comprender por medio de la razón 
la naturaleza, cualidades y relaciones 
de las cosas. Por ejemplo, a partir de 
contar con la información, los respon-
sables del área o de la empresa podrá 
saber cuál es la tendencia y definir qué 
hacer respecto de si hay que cambiar 
la alimentación de los rodeos, la com-
posición de los mismos, etc. Si en el 
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proceso de estructurar la información 
se la cruzó con la del costo de alimen-
tación se podrán tomar decisiones 
respecto de litros libres, secados, etc.
Metafóricamente podemos tener, 
papas, huevos, aceite y sal, todos de 
diferentes orígenes, una gallina, dos 
vegetales y un mineral. Todos ingre-
dientes aislados (datos) que procesa-
dos de manera correcta dan lugar a 
una tortilla de papas (información) 
con la que luego nos alimentamos 
(conocimiento).

El desafío de procesar 
información 
La inteligencia de los negocios (Bu-
siness Intelligence o BI), transforma 
datos en información procesable que 
es útil para el negocio y generar cono-
cimiento. La demanda de información 
procesable está en fuerte aumento 
sobre todo si tenemos en cuenta que 
los responsables del negocio están 
permanentemente conectados a sus 
smartphones, computadoras etc. y 

cuanto más joven es el responsable 
mayor es la demanda por lo que en 
el futuro cercano esta demanda será 
más y más fuerte de la mano de los 
“Millenials” y los “Centennials”. 
Si bien es bueno que las empresas ha-
yan reconocido la importancia para el 
negocio de analizar la creciente can-
tidad de información disponible para 
luego analizarla, también es desafian-
te cuando las empresas se sienten 
abrumadas por la cantidad de infor-
mación que termina resultando im-
posible de analizar. Muchas empresas 
están en esta situación porque siguen 
usando técnicas y tecnologías stan-
dard de BI y almacenamiento de datos 
(data warehousing o DW) previas al 
aluvión actual de información. 
La información llega año a año en ma-
yor Volumen, Velocidad y Variedad. Las 
tres “V” de la inteligencia de datos. Esto 
lleva en muchos casos a la necesidad 
de, una vez almacenados y estructu-
rados los datos, hacer un trabajo para 
transformarlos en información limpia, 
consistente y comprensible lista para 
ser analizada. En este punto es en el 
que probablemente ya estén muchos 
de nuestros tambos en un proceso que 
seguramente seguirá profundizándose 
en los próximos años, algo que genera 
incertidumbre y desorientación si no 
se entiende de qué se trata todo esto 
empezando por los datos.

Tipos de datos
• Datos operacionales: Los datos 
operacionales están estructurados 
para manejar las transacciones y las 
interacciones del negocio de una ma-
nera eficiente.
• Datos analíticos: Son datos alma-
cenados y estructurados para que los 
responsables del negocio los entien-
dan y analicen. 
¿Cuáles son las diferencias entre da-
tos operacionales y datos analíticos?
Los datos operacionales viven en el 

aquí y ahora, mientras que los datos 
analíticos deben soportar el pasado el 
presente y el futuro. El sistema ope-
racional registra el evento tal cual es, 
mientras que el almacenamiento de 
datos analíticos hace un seguimiento 
de los cambios en diferentes dimen-
siones, por lo que la información pue-
de ser analizada en cómo fue, cómo 
es y cómo será. 
El dato operacional usualmente es de 
corto plazo, mientras que los datos al-
macenados son históricos. El negocio 
necesita analizar la performance de 
sucesivos períodos y analizar tenden-
cias a partir de información histórica. 
Los datos de muchos de los ítems 
que el negocio quiere analizar no son 
necesarios ni están disponibles en el 
sistema operacional.
Cuando los datos operacionales pro-
vienen de distintas fuentes, es más 
difícil trabajarlos en conjunto e inte-
grarlos. Cuantas más fuentes haya, 
mayor será la necesidad de integrar-
los. 
Toda empresa necesita integrar sus 
datos para determinar si son correc-
tos limpios y consistentes. Hay en 
toda la empresa y particularmente en 
quienes analizan el negocio una serie 
de indicadores clave de performance 
(Key Performance Indicators, KPIs) 

PARA RECORDAR

•  Los datos operacio-
nales viven en el aquí y 
ahora.
• Los datos analíticos de-
ben soportar el pasado 
el presente y el futuro. 
• El sistema operacional 
registra el evento tal 
cual es, mientras que 
el almacenamiento de 
datos analíticos hace 
un seguimiento de los 
cambios en diferentes 
dimensiones, por lo que 
la información puede ser 
analizada en cómo fue, 
cómo es y cómo será. 

Existen una serie de indicadores clave 
de performance (Key Performance 
Indicators, KPIs) que deben ser derivados 
hacia afuera del sistema operacional e 
incluirlos en los datos analíticos.
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que deben ser derivados hacia afuera 
del sistema operacional e incluirlos en 
los datos analíticos.

Integración de datos
En este punto surge uno de los princi-
pales desafíos para los tambos cuan-
do se tiene presente la cantidad de 
fuentes de datos que tienen nuestros 
tambos en la actualidad como comen-
tamos al principio. Integrar estos da-
tos de origen diverso es y será el de-
safío. Para ello se necesita un análisis 
sistémico de la empresa, que genera 
que el desafío sea aún más complejo. 
La especificidad de cada uno de los 
procesos que intervienen en los 
tambos y el desarrollo tecnológico 
y profesional en cada uno de ellos 
lleva a que sea cada vez más escasa 

la disponibilidad de profesionales y 
herramientas que atiendan al siste-
ma. Mientras tanto los empresarios, 
los decisores necesitan información 
integrada para poder desarrollar co-
nocimiento para la inteligencia del 
negocio y la visión estratégica.

Seguramente no exista una herra-
mienta integradora ya que cada 
empresa es única, pero si existen 
herramientas flexibles y adaptables 
a cada empresa para integrar la in-
formación de la manera que los dis-
tintos niveles de mando requieran 
para sintetizar la información en in-
formes y tableros que favorezcan el 
conocimiento y la toma de decisiones 
de quienes manejan las empresas.  
Para ello deberán invertir tiempo para 
definir cuál es la información necesa-
ria para la toma de decisiones, para 
que, de esta manera, los especialistas 
en tecnología de datos seleccionen 
y almacenen de manera estructura-
da los datos útiles para generar esa 
información.n

Economía Láctea

“LA INFORMACIÓN LLEGA AÑO 
A AÑO EN MAYOR VOLUMEN, 
VELOCIDAD Y VARIEDAD. LAS 
TRES “V” DE LA INTELIGENCIA 
DE DATOS. ESTO LLEVA A LA 
NECESIDAD DE TRANSFORMARLOS 
EN INFORMACIÓN LIMPIA, 
CONSISTENTE Y COMPRENSIBLE, 
LISTA PARA SER ANALIZADA.”
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Finalmente, la Conferencia 
de Ideas de Alltech ONE se 
llevará a cabo del 22 al 24 de 
junio próximos. Luego de ha-
ber hecho la transición a un 
encuentro virtual en el 2020, 
desde Alltech aspiran a crear 
una experiencia más completa 
e interactiva con la conferencia 
del 2021 para los asistentes. 
Las inscripciones confirmadas 
pasarán automáticamente para 
la nueva fecha. Aquellos partici-
pantes que no puedan participar 

durante esos días, igual podrán 
acceder a todas las conferencias 
bajo demanda luego de la inau-
guración.

Con motivo del 
Día Mundial de la 
Leche, Mastellone 
Hnos. aprovechó 
para presentar los 
resultados de una 
encuesta realizada 
por Omnibus Kan-
tar. El sondeo reveló 
que sólo el 14% de 
los argentinos con-
sume tres porciones 
de lácteos por día 

(un vaso equivale a una porción), cantidad con la que se 
ingieren los 1.200 miligramos de calcio recomendado 
para mantener la salud de los huesos. Para cubrir las 
necesidades de Calcio, así como también proteínas de 
buena calidad, vitaminas A, B2, B12, D y minerales como 
Calcio, Zinc y Fósforo, las Guías Alimentarias para la 
Población Argentina (GAPA) recomiendan tres porcio-
nes de leche, yogur o queso por día. Por ejemplo, un 
vaso de leche más un yogur (500 ml) y 30 gramos de 
queso. Pero de acuerdo con el estudio, solo 3 de cada 
10 argentinos dijo conocer que se recomendaba ingerir 
esta cantidad diaria.

ALLTECH
Nueva fecha para ONE

ENCUESTA DE MASTELLONE
Sólo 14% consume las 3 porciones 

Empresariales

Los dos centros anunciaron una 
alianza con el objetivo de ofrecer 
más y mejores alternativas en ge-
nética y servicios. “Los tiempos ac-
tuales exigen propuestas creativas y 
hace meses que los equipos de ambas 
empresas venimos planeando este 
modelo de alianza que consideramos 
muy ventajoso e innovador”, afirmó Alfredo J. Rúve-
da, Gte Gral de CIAVT, la referente cooperativa fun-
dada en Venado Tuerto con 60 años de trayectoria. 
Por su parte, Semex Argentina con más de 25 años 
operando en el país, es parte de Semex Alliance, la 
cooperativa global de origen canadiense. “Semex y 
CIAVT comparten valores y estamos convencidos que 
podemos potenciarlas y lograr sinergia. Estamos muy 
entusiasmados porque creemos que es una gran opor-
tunidad para todos”, aseguró Jorge O. Cárcano, Gte 
Gral de Semex Argentina. 

Según datos de In-
nova Markets In-
sights, la cantidad 
de nuevos produc-
tos a nivel mundial 
elaboradas con pro-
teínas de suero y con 
proteínas de la leche 
estableció nuevos 
récords en 2020 con 
7.409 nuevos pro-
ductos de proteína 
de suero en todo el 
mundo, con lanzamientos 
anuales que casi se dupli-
caron desde 2015. Lo mis-
mo ocurrió con los de pro-
teína láctea que también 
rompieron récords, con 
9.413 productos en 2020. 
Las introducciones de pro-
ductos de proteína láctea 
agregadas superaron a las 
vegetales en 2020 en más 

de 3.000 productos (17.652 
versus 14.584). El interés de 
los consumidores en estas 
proteínas ya no se encuen-
tra solo en Occidente, sino 
que está ganando impulso 
en todo el mundo. Es pro-
bable que los lanzamientos 
con el paquete nutricional 
del suero y la proteína de 
la leche se aceleren en los 
próximos años.

CIAVT & SEMEX ARGENTINA
Alianza estratégica

TENDENCIAS DE CONSUMO
Los lanzamientos de productos de proteína 
láctea agregada superan a las vegetales

Más información: ldobler@alltech.com para cualquier asunto rela-
cionado con prensa, incluyendo información sobre cómo registrarse 
en ONE a través de una acreditación gratuita para medios.   
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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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Sonrisa kiwi
La bonanza de precios en el mercado global y el buen clima impulsa 
el crecimiento de la remisión de leche para el 2021. Pero mientras durante 
el primer semestre la variación estacional sería del 3,3%, los volúmenes 
en el segundo, retornarían a niveles similares al 2020.

Están contentos los productores de 
leche en Nueva Zelandia. El buen cli-

ma y las promesas de buenos precios 
por parte de las industrias procesado-
ras, generan la suficiente confianza al 
tambero kiwi para alentarlo en aumen-
tar la producción. De esta manera, la re-
visión del pronóstico para la producción 
nacional en 2021 habla de un estimado 
de 22.200 millones de litros que sería 
1,2% superior a la producción casi ré-
cord alcanzada en 2020. Sin embargo, 
la evolución no será pareja. Mientras 
que para el primer semestre se espera 
un crecimiento extremadamente fuerte 
y un récord para ese período, para el 
segundo se prevé que regrese a niveles 
más normales.
Hay que señalar que, en los últimos 
siete años, la producción de leche en 
Nueva Zelandia dejó de crecer a tasas 
destacadas. Recordemos que desde 
1990 hasta la campaña 2013/14, la pro-
ducción de leche evolucionó a una tasa 
de crecimiento promedio anual entre 
4,7 a 4,8%. Desde la campaña 2014/15, 
esta tasa no sólo se ha reducido a entre 

el 0,3 y el 0,8% por ciento anual, sino 
que también esencialmente no ha habi-
do conversión de establecimientos a la 
actividad lechera.

Qué ocurrirá 
en el primer semestre
En el primer semestre de 2021 se pre-
vé que la producción de leche sea un 
3,3% superior al mismo período en 
2020 debido a estos factores clave:
• Buen volumen de forraje: Los tam-
bos entraron en 2021 con buenos 
volúmenes en las pasturas, normales 
a niveles superiores a lo normal de 
forraje conservado y vacas en buen 
estado. 
• Lluvia suficiente: A pesar de que 
ha sido un patrón climático no tra-
dicional de La Niña –que en Oceanía 
significa lo contrario para Argentina–, 
durante el verano con condiciones se-
cas inesperadas en la costa este de 
ambas islas, hubo suficiente lluvia en 
las principales regiones lecheras de 
Waikato y Taranaki para garantizar de 
forma segura que superen significati-

vamente la última producción anual 
durante el período de enero a junio.
• Más vacas de lo pensado: Con nuevos 
datos sobre el número de vacas para 
la temporada 2019/2020, ha habido 
una revisión al alza –un estimado de 
50.000 adicionales–, en el pronóstico 
anterior para el número de vacas orde-
ñadas en 2021. Esto pondría el número 
total de vacas en 4,9 millones de cabe-
zas, que es sólo una reducción de 0,4% 
con respecto al año anterior.
• Precio en alza: Una mejora en el pro-
nóstico del precio de la leche de Fonte-
rra, principal procesador de Nueva Ze-
landa, a más de 25% desde el comienzo 
de la temporada 2020/21, también ha 
alentado más confianza entre los pro-
ductores para comprar suplementos 
para apoyar la producción.
Para esta temporada, Fonterra ha pro-
nosticado un precio promedio de la le-
che para sus asociados de 7,60 NZ$ por 
kg de sólido lácteo –entre 7,3-7,9 NZ$/
kg SL–, que representa para nuestro ni-
vel de sólidos alrededor de 0,38 US$/
litro. El economista agrícola senior del 

NUEVA ZELANDIA
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banco neocelandés Westpac, Nathan 
Penny, estimó que Fonterra aumentará 
y estrechará su rango en las próximas 
semanas hacia un nivel de 7,90 NZ$/kg 
SL, dados los fuertes precios de las úl-
timas subastas del Global Dairy Trade.
Si bien la pandemia de COVID-19 ha pro-
vocado interrupciones en las cadenas 
de suministro, la leche en polvo entera 
(LPE) para exportar sigue en demanda 
a precios que son rentables tanto para 
la industria como para la producción. 
Se estima que las ventas externas de 
LPE 1,54 millones de toneladas, ligera-
mente por encima de las 1,53 enviadas 
en 2020.

Qué ocurrirá 
en el segundo semestre
Para la segunda mitad de 2021, se pre-
vé que la producción coincidirá con una 
primavera de 2020 de alta remisión, 
pero es poco probable que la supere 
por varias razones:
• Algo menos de vacas: Se pronostica 
que el número de vacas se reducirá lige-
ramente en 25.000 cabezas a 4,88 mi-
llones en la primavera de 2021. El núme-
ro de vacas continuará descendiendo a 
medida que los tamberos continúen 
adaptándose a las nuevas regulaciones 
de protección ambiental de agua dulce 
y las regulaciones de cambio climático 
que se avecinan. Paralelamente, a esta 
tasa de disminución, los tamberos kiwis 
podrán alimentar mejor a sus vacas res-
tantes y anular la potencial pérdida de 
producción.
• Precios más bajos que el año pasa-
do: Los pronósticos iniciales para el 
precio de la leche en tranquera para 
la campaña 2021/2022 son más bajos 
que 2020/21. Sin embargo, todavía se 
espera que se mantengan fuertes, lo 
que ayudará a los tamberos en tomar 
decisiones de gasto en forrajes comple-
mentarios si surge la necesidad.
• El clima será clave: En general, en 
ausencia de cualquier otro impulsor 

significativo, la producción de leche de 
primavera depende de los patrones cli-
máticos semanales. Nueva Zelandia es 
un país insular templado, por lo que el 
clima puede ser muy variable en cual-
quier época del año. Por ejemplo, en el 
mes de octubre donde se produce el 
pico de producción, solo se necesitan 
dos o tres semanas de cielo nublado y 
un clima más fresco para eliminar del 

uno al tres por ciento del total de pro-
ducción mensual. Estas variables de cli-
ma son difíciles de predecir, por lo que 
los pronósticos dependen más de los 
promedios históricos recientes. n

Fuente: Extraído del reporte semestral 
del Departamento de Agricultura 
de los EE.UU. (USDA) 
realizado por David Lee-Jones.

GRÁFICO. 30 AÑOS DE HISTORIA
Evolución de la producción de leche, el número de vacas y los precios 
desde 1990

Fuente: MPI, LIC, DairyNZ, FAS/Wellington estimaciones propias.

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
China  1.900.092  2.108.384  3.312.051  3.451.463 4.096.292 4.511.655 
Australia  427.959 571.573 740.883 841.585 832.348 760.083 
Estados Unidos  797.433 663.642 583.773 485.885 568.208 560.016 
Japón  440.304 399.512 497.608 521.294 517.014 510.465 
Indonesia  282.525  300.251 374.890 357.663 379.777 419.602 
Malasia  403.756 310.469 452.835 422.381 424.818 415.542 
Filipinas  334.335 316.811 377.226 393.330 420.355 361.355 
Arabia Saudita  273.605 251.298 284.254 281.289 309.499 346.512 
Tailandia 280.683 242.971 311.810 321.797 331.159 333.783 
Emiratos Árabe 438.488 287.003 474.237 403.179 359.559 322.421 
Resto del Mundo 3.928.903 3.747.462 4.158.879 4.157.238 4.162.369 3.906.982 
Total Mundial  9.508.086 9.199.375 11.568.446 11.637.102 12.401.397 12.448.415

CUADRO. CHINA DUPLICO SUS COMPRAS
Evolución de los destinos de los lácteos de Nueva Zelandia en miles de dólares.

FUENTE:  TDM LLB
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Tambero irlandés
Viajó a Nueva Zelandia por un mes y se terminó quedando seis años trabajando en 
tambos manejados por argentinos. Hoy está en Tipperary, Irlanda, manejando él 
solo un tambo de 134 vacas en ordeñe de las cuales una parte del rodeo es propio. 

De Santa Fe, Argentina a Tipperary, 
Irlanda. Ese ha sido el derrotero 

de los últimos ocho años de Lucas 
Sosa, este argentino de 35 años que 
nació en Venado Tuerto, pero se ter-
minó criando en Hughes junto a otros 

seis hermanos acompañando a su 
padre que era empleado rural. Claro 
está que para terminar ordeñando 
como socio en un tambo en Irlanda 
como lo hace actualmente pasó mu-
cha agua por debajo del puente como 

los seis años que estuvo en la Isla Sur 
de Nueva Zelandia realizando diver-
sas tareas en tambos gerenciados por 
argentinos. Qué lo impulsó a cambiar 
un destino de encargado de un tambo 
en la Argentina a conocer otros paí-

LUCAS SOSA
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ses y culturas, nadie mejor que Lucas 
para contarnos. 
Pero empecemos por sus comienzos 
en la lechería. A raíz de una pasantía 
que había realizado como alumno de 
la Escuela Agrotécnica de Laborde-
boy en la Estancia “La Marne”, es que 
lo llaman para ofrecerle empleo. “Con 
mi padre aprendí todo lo básico sobre 
manejo de hacienda. Después empecé 
a trabajar en ‘La Marne’, el campo de 
Alejandro de la Tour, primero como 
mixero, dando de comer a las vacas. 
Me gustaba estar en el tractor y con-
feccionar rollos. Aspiraba a ser encar-
gado de un campo”, relata Lucas.
Con el tiempo Lucas fue tomando 
más responsabilidades en “La Mar-
ne” hasta hacerse cargo del tambo y 
de la ganadería. “Había empezado a 
estudiar administración, pero me cos-
taba mucho. Llegaba muy cansado de 
noche para poder estudiar”, recuerda 
Lucas. “En la parte económica mis pa-
dres no me podían bancar. Trabajar y 
estudiar no rendía. Finalmente desistí 
y seguí trabajando.”

“Tenés que viajar”
Es en esa época que entabla amistad 
con Marcelo Fernández –nuestro 
columnista de “Rastreando a los cien-
tíficos”, que era el veterinario asesor 
del tambo. “Marcelo nos visitaba un 
par de días, una vez por mes. Así em-
pezamos a entablar una amistad. El 
manejo del tambo y la ganadería me 
tenían agotado porque estaba muy 
cargado de actividades. En nuestras 
charlas le decía que aspiraba a traba-
jar en un tambo más chico y hacerlo 
crecer. Fue entonces que Marcelo me 
alentó a trabajar a Nueva Zelandia y 
conocer otras realidades”. 
Así Marcelo Fernández lo conecta 
con Daniel “Paco” Mones Cazón, un 
argentino que había emigrado a Nue-
va Zelandia junto a su entonces novel 

familia con la crisis del 2001. Paco ya 
trabajaba como “share milker” en Dore 
en Mid Canterbury. Y así provisto de 
una visa de turista por un mes viaja 
en septiembre de 2012. “Paco a su vez 
me contactó con Carlos Cuadrado que 
estaba cerca en Ashburton, quien me 
ofreció empleo con un contrato for-
mal. Así estuve trabajando seis años 
en Nueva Zelandia, cinco con Carlos y 
uno con Paco”, recuerda Lucas. 
No saber hablar inglés no fue un impe-
dimento para viajar y con el tiempo lo 
terminó aprendiendo. “Trabajar en Nue-
va Zelandia con Carlos y Paco me gustó 
mucho. El sistema es muy simple. Con-
taba con un calendario de días libres y de 
trabajo, sabía qué tenía que hacer cada 
día. Era algo rutinario en parte, pero en 
el día tenías otras actividades lo que lo 
hacía interesante”, señala. 
Lucas recuerda que en el invierno neo-
celandés, era cuando el trabajo venía 
fuerte porque había que atender las 
pariciones estacionales. “Después aflo-
jaba. En el verano si bien teníamos que 
atender el riego y el aparte de vacas 
para la inseminación era más tranqui-
lo. Igual siempre había gente que se 
quejaba”, describe el argentino hoy en 
Irlanda. “A Paco y a Carlos les va muy 
bien. Carlos pudo comprar su campo 
y tiene su contrato de share milker en 
otro tambo donde yo trabajé. Paco está 
trabajando también como socio tam-
bero en un tambo de 1.700 vacas.” 

Un salto al viejo continente
Pero a principios de 2019 todo cam-
biaría. Aunque estaba muy bien traba-
jando en la Isla Sur en Nueva Zelandia, 
un viejo anhelo lo llevaría a saltar a 
Europa más precisamente a la “tierra 
de los duendes”, Irlanda. “Un día es-
taba ordeñando y me asaltó la idea 
de venirme y acá estoy”, dice sintéti-
camente, aunque luego agrega. “Por 
allá en 2013 había leído de Irlanda y 

quería venir. Trabajando en Nueva Ze-
landia conocí a varios irlandeses que 
me hablaban de su país y su lechería. 
Ellos me motivaron visitar Irlanda y 
otros países de Europa.”
Así se contactó con Eoghan O’Dwyer 
y Bill O’Keeffe, quienes lo contrata-

Recordemos que Irlanda fue 
uno de los países más bene-
ficiados por la liberación del 
sistema de cuotas de produc-
ción en la Unión Europea en 
abril de 2015, que le permitió 
expandir su producción a par-
tir de un sistema de produc-
ción pastoril de bajo costo. 
Lucas destaca que muchos 
ganaderos se están pasando 
de carne a leche porque es 
mucho más rentable. “El es-
tado de ánimo de los tambe-
ros en general es bueno por-
que, aunque hagas las cosas 
más o menos, como el costo 
es tan bajo, terminas siempre 
ganando plata. Además, es 
una actividad valorada en 
Irlanda. Aunque se considera 
un trabajo duro se la consi-
dera rentable y se la mira con 
respeto”, señala. “Tiene una 
imagen positiva por su gran 
aporte a la economía. Claro 
que como en todo el mundo 
hay movimientos ambienta-
listas que discuten y critican 
muchas veces a partir de la 
ignorancia. Algunos creen 
que pinchamos a las vacas 
para forzarlas a producir le-
che”.

UNA LECHERIA CON 
BUENA IMAGEN
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ron para trabajar en uno de sus tam-
bos. “A Irlanda viajé con una visa de 
trabajo”, explica. “Trabajé estos prime-
ros dos años como empleado”. Estos 
dos irlandeses habían creado Saturn 
Farms, un emprendimiento innova-
dor basado en el arrendamiento de 
tambos, y el gerenciamiento de los 
mismos con tamberos asociados en 
el capital vacas. “Eoghan me preparó 

bastante en muchas cosas que no sa-
bía del sistema. Cuando salió la opor-
tunidad de este tambo nos asociamos 
para comprar vacas a medias y arren-
dar el campo.”

Leche a puro pasto
El tambo que maneja Lucas se llama 
“Tipp Farm”. Allí tiene 134 vacas en or-
deñe en este momento, pero con una 

proyección de 160 vacas para el año 
próximo. “Son cuarenta y ocho hec-
táreas más unas diez en otro campo 
que se usa para confección de silo de 
pastura. El sistema es netamente pas-
toril desde febrero cuando comienzan 
a parir las vacas hasta mediados de 
noviembre, luego se encierran hasta 
febrero con silo de rye grass”, detalla 
Lucas. “Sólo se da un mínimo porcen-
taje de concentrado –alrededor de dos 
kilos de balanceado en la sala durante 
todo el año–, donde se incorporan los 
minerales. Siempre pasto.”
El acuerdo societario implica que Lu-
cas tenga un sueldo de manager y un 
porcentaje por ser socio al ser dueño 
de una cuarta parte de las vacas. “De pa-
labra con mi socio tenemos un acuerdo 
a largo plazo, a diez a doce años, para 
lograr tener mi propio tambo”, afirma.
Lucas es el responsable del manejo 
diario, pero también de parte de lo ad-
ministrativo. “Todo lo que se necesite 
en el día a día como el balanceado me 

Tipp Farm donde trabaja como manager y socio del tambo.

Lucas trabajando con Eoghan O’Dwyer, uno de sus socios irlandeses.

Lucas Sosa con “Paco” Mones Cazón a 
fines del 2018 en Nueva Zelandia.
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encargo yo. Contamos con un conta-
dor que se encarga de los números en 
general y entre otras cosas de la co-
branza de la leche”.

Algunos datos que nos brinda Lucas. 
Entregan la producción a una coo-
perativa cuyo precio actual base de 
la leche es de 0,341 euros por litro, 

pero muy dependiente del nivel de 
sólidos. Un acre –aproximadamente 
media hectárea– vale diez mil euros y 
el alimento balanceado 285 euros la 

A Lucas lo conocí en el tiempo en 
que yo asesoraba, como veterina-
rio, a un tambo en el sur de Santa 
Fe. A él lo habían tomado como ayu-
dante del mayordomo. Me llamó la 
atención, desde el primer momento 
en que lo conocí, su condición hu-
mana: concentrado en su trabajo, 
incansable, interesado en aprender 
y progresar, buen compañero, muy 
amable y atento. 
Era muy chico cuando lo conocí, an-
daría alrededor de los veinte años, 
pero, su aspecto físico lo hacía pa-
recer mucho más de lo que era. Su-
pongo que habrá tenido que hacer 
grandes esfuerzos para hacerse un 
lugar entre el personal de la empre-
sa, a pesar de que era muy querido 
por todos.
No recuerdo cuánto tiempo pasó 
trabajando de “segundo”, pero no 
debe haber sido más de dos años, 
cuando la empresa se desliga del 
mayordomo y el administrador 
decide darle la oportunidad a Lu-
cas. Fue todo un desafío para él. Y 
aunque no creía que estaba a la al-
tura de la responsabilidad, aceptó. 
También charlamos sobre el tema 
y lo alenté.  
Pero creo que no se sentía cómodo 
en el puesto, siendo tan chico, le 
resultaba difícil ser jefe de gente 
más grande que él y con más años 
en la empresa. Esta dificultad la 
resolvía con su especial manera 
de ser, pero yo veía que se sentía 
muy presionado y su sentido de la 

responsabilidad ante sus superio-
res le obligaba realizar esfuerzos 
que no veían sus frutos.
Una tarde, en el escritorio, tra-
bajando con la computadora, 
nos pusimos a conversar. Ahí me 
confesó que le gustaría poder ha-
cer algo para ganar experiencia y 
conocimientos.  Yo le sugerí que, 
dada la falta de ataduras, se de-
dicara a viajar y a trabajar afuera, 
pensando que eso le iba a ampliar 
su visión de muchacho de campo, 
pero con espíritu progresista. Se 
quedó pensando. Mientras, yo le 
mandaba un email a Paco Mones 
Cazón, quien estaba de manager 
en un tambo en Nueva Zelanda, y 
yo sabía que para la temporada de 
parición que estaba por comenzar 
iban a necesitar personal.  No me 
acuerdo cuanto tiempo pasó, pero 
antes del otro día ya tenía la res-
puesta: mándalo que le doy tra-
bajo. Lucas se entusiasmó con la 
idea y se decidió. Arregló con los 
directivos de la empresa, quienes 
lo apoyaron en el proyecto, juntó 
sus ahorros y partió a la aventura 
que hoy lo deposita en Irlanda.
Yo le seguía los pasos gracias a 
las redes, y porque otro mucha-
cho que mandé al mismo tambo 
en el que estaba él, me mantenía 
informado. Además, lo vi un par 
de veces en sus visitas a la Argen-
tina –un día se apareció con un 
par de botas de goma que había 
traído desde Nueva Zelandia, es-

pecialmente para mí–, y además 
lo recibí en mi casa de Azul, don-
de pasamos unos días muy lindos, 
yendo al campo y charlando de 
vacas y pasto.
Cuando se fue a Irlanda, me alegré 
mucho porque significaba un paso 
muy grande en su carrera, más res-
ponsabilidad y más jerarquía. Tuve 
la suerte de poder ir a visitarlo, me 
dedicó un día de descanso para po-
der recibirme en Tipperary. Lo vi 
muy bien, muy maduro, seguro, y 
sobre todo muy profesional.
Me da mucha alegría poder haber 
contribuido a que Lucas haya he-
cho una carrera que creo que lo 
está haciendo feliz. Es una gran 
persona, con un enorme corazón, 
se merece todo lo que, con su es-
fuerzo y talento se ha ganado y  la 
vida le está brindando.

UNA GRAN PERSONA, CON UN ENORME CORAZON

Marcelo Fernández visitando a Lucas 
en Irlanda.
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tonelada. “Mis sólidos están alrededor 
de 7,2 por ciento mientras que mi socio 
Eoghan que maneja otros dos tambos 
de la empresa, está en ocho por ciento 
por lo que recibe cuatro centavos más 
por litro”, detalla Lucas.

El día a día en Irlanda
Lucas trabaja prácticamente solo. So-
lamente un chico viene a ordeñar una 
vez o dos veces a la semana para que 
pueda tomarse un descanso. Los labo-
reos se contratan afuera. “Mi día co-
mienza a las seis de la mañana cuando 
voy a buscar a las vacas que general-
mente no están muy lejos. Cerca de 
las nueve de la mañana cuando ya 
terminé el ordeñe y el lavado me tomo 
un desayuno y un descanso de treinta 
o cuarenta minutos. En este momento 
del año estoy apartando vacas para 
inseminar así que después continúo in-
seminando algunas vacas y después 
hago tareas de mantenimiento, siem-
pre hay un alambrado por arreglar o 
alguna bebida. Al mediodía tomo una 
hora para el almuerzo, ordeño a la 
tarde. Depende el día de la semana se 
hacen distintos trabajos".
Una vez a la semana Lucas recorre 
el campo para medir el pasto y saber 
cuánto tiene disponible para las vacas. 
“Cuando viene este chico a ayudarme 
con el tambo me tomo el día libre y 
aprovecho para salir a conocer lugares 
en auto”, relata. “Leo bastante y ando en 
bicicleta en ruta. Antes jugaba al fútbol, 
pero después se cortó con la pandemia, 
por suerte se está retomado ahora.”

Aprender a proyectar
Asegura que con los años y puntual-
mente desde que llegó a Irlanda fue 
cambiando sus expectativas. “Al princi-
pio no tenía mucha proyección ni metas. 
En términos personales vine a progresar 
y vivir experiencias. Pero cuando arribé 
a Irlanda con 33 años y viendo las po-
sibilidades que surgían me pareció que 
era momento de empezar a proyectar”, 

Carlos y Gisela Cuadrado emi-
graron a Nueva Zelandia hace 
diecinueve años. Desde hace die-
ciséis, que trabajan en un tambo 
en Ashburton, Mid Canterbury, 
en la Isla Sur donde manejan 850 
vacas en 250 has como socios 
tamberos. Paralelamente este 
año lograron cumplir el sueño del 
campo propio al adquirir 120 has 
a 160 kilómetros al sur de don-
de trabajan gracias a un financia-
miento bancario. Allí cuentan con 
470 vacas en ordeñe propias que 
son manejadas por un manager 
que contrataron.
Nadie mejor que Carlos que le 
brindó trabajo a Lucas durante 
cinco años para hacernos una 
semblanza de su ex empleado:
“Estuvo con nosotros cinco años 
trabajando. Lucas terminó sien-
do muy distinto de la mayoría 
de las personas que han venido 
antes. Muy distinto del argenti-
no promedio que viene acá. En 
Nueva Zelandia vienen muchos 
que dicen ser ‘de campo’ pero 
terminan siendo argentinos ‘con 
campo’. Y hay mucha diferencia 

en ello. Este último estereotipo 
no es de lo más disfrutable. Sin 
duda, Lucas es de lo que menos 
hay. Es una persona muy humil-
de, con mucho respeto a los ma-
yores, difícil de encontrar hoy en 
día. Fue un encanto trabajar con 
él. Yo siempre me sentí respetado 
y valorado por él, cosa que no es 
frecuente que ocurra con argen-
tinos y latinoamericanos.”
“Durante estos años que compar-
timos juntos demostró que tiene 
valores morales muy fuertes. He-
mos pasado semanas muy duras 
por el clima y las presiones labo-
rales y las superamos juntos. El 
último año con nosotros estuvo 
como junior manager, manejando 
actividades y gente. Con mucha 
presión. Mi orgullo es que arran-
có de abajo y fue subiendo en res-
ponsabilidades. A pesar de ser un 
chico que no ha tenido una carrera 
universitaria, hoy está en Irlanda 
produciendo leche, asociado con 
un irlandés. Estamos muy orgu-
llosos de él. De lo que logró acá y 
lo que está haciendo en Irlanda. Es 
puro mérito de él.”

ESTAMOS MUY ORGULLOSOS DE EL

Carlos Cuadrado empleó a Lucas Sosa durante cinco años en Nueva Zelandia



reflexiona Lucas. “Me veo en los próximos años siendo 
parte de un tambo de 350 vacas y más adelanta como 
propietario con un acuerdo de socio tambero. Sé que 
el crecimiento es lento, pero con disciplina se puede 
llegar. Y si bien los años pueden ser mejores o peores, 
si tengo claro el rumbo voy a llegar”,
A la hora de mirar para atrás, Lucas se considera un 
afortunado de todas las personas que lo ayudaron 
en su derrotero. “Estoy dando mis primeros pasos 
en la lechería, pero hacia adelante espero devolver 
cuando llegue la oportunidad de ayudar a otros. 
Soy muy agradecido de la gente que me ayudó en 
estos países y me gustaría devolver esa ayuda a 
otras personas.”
Y por supuesto que no podemos cerrar la sem-
blanza de este joven argentino sin preguntarle 
por algún eventual retorno al país que admite sin 
reparos. “Nunca se cierran las puertas de tu casa. 
Si bien tengo un plan a largo plazo en Irlanda, las 
circunstancias de la vida pueden hacer cambiar tu 
rumbo”, admite contundentemente. “Claro que si 
volvería lo haría para trabajar en un tambo. Es lo 
que me gusta y lo que mejor sé hacer.”n

Alejandro Sammartino

En Nueva Zelandia, Lucas arrea en moto el rodeo de 
vacas secas al “run off” donde las vacas permanecerán 
hasta que vuelven a parir. 
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Nélida Pendás junto a su hijo Rosendo Urrutia, 
su nuera Alicia y sus tres nietos Juan Diego, Juan 
Ignacio y Juan Emilio. Este último acompañado de 
Carolina y sus dos hijos.
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Los Urrutia son un contundente 
ejemplo que los hijos pueden con-

tinuar con la misma pasión y energía el 
derrotero lechero de sus padres. Así 
como Don Rosendo Urrutia y Nélida 
Pendás, allá por los 70, motivaron y 
apoyaron a sus dos hijos, Rosendo (67) 
y Ricardo (64), para incursionaran en 
ser criadores del Holando y producto-
res de leche, lo mismo ocurriría después 
con el mismo Rosendo y sus tres hijos 
varones, que no solo hoy acompañan al 
padre en el tambo familiar, sino que a 
su vez emprendieron su propio camino 
alquilando juntos un tambo en 2016.

Un común denominador, 
las lecheras
Pero los genes lecheros se los puede 
rastrear también en el abuelo de Ro-
sendo, el primer Urrutia nacido en el 
país de una familia de vascos que venían 
de Guipúzcoa. Hablar de los Urrutia en 
la actividad lechera es también recordar 
a Don Rosendo y Doña Nélida que en 
el 52 y recién casados, se van del cam-
po familiar para iniciar su propia histo-
ria. “Ellos sacan un crédito para comprar 
algunas vacas”, recuerda su hijo. “Diez 
años más tarde todavía ordeñaban al-
rededor de cuarenta o cincuenta vacas 
en una superficie de 170 has que era el 
campo que tenían en ese momento.”
Ya su padre, Don Rosendo, había logra-
do un rodeo puro por cruza con el que 
solía participar en las exposiciones loca-
les además de vender toros y hembras 

todos los años. Él sería quien bautizaría 
con el nombre de “Don Rosendo” a 
la novel cabaña. La pasión por las le-
cheras sería también heredada por sus 
hijos. Gracias al apoyo de sus padres, 
tanto Rosendo hijo como su herma-
no Ricardo pudieron incursionar en el 
mundo de los animales de pedigree de 
la raza Holando desde muy jóvenes. A 
principio de los 70, cuando empezaban 
a calificar el rodeo puro por cruza del 
tambo, Don Rosendo solía llevar a sus 
hijos a las exposiciones y los alentaba 
para que se iniciaran en la selección y 
en el conocimiento de la raza. De muy 
jóvenes realizaron el curso de califica-
dores. “Era una máquina de leer todo 
lo que tenía que ver con el Holando. La 
primera persona que me ayudó y alentó 
fue sin duda mi padre. Nos dio todas las 
posibilidades”, asegura Rosendo. “Den-
tro de ACHA, Bernardo Busso fue quien 
nos enseñó a mí y a mi hermano sobre 
calificación y crianza”.
En el 74, los hermanos iniciarían su pro-
pio rodeo bajo el paraguas de la cabaña 
de su padre. En abril de 74 comprarían 
sus primeras dos vaquillonas preñadas 
de la Cabaña Los Nogales, una de ellas 
sería calificada “Excelente” como vaca. 
Así fueron adquiriendo sus primeros 
animales de pedigree que los criaban 
en el tambo de su padre y con el que 
habían arreglado que la producción de 
leche de las mismas les quedaba para 
los jóvenes criadores como compensa-
ción de trabajar en el tambo. “Éramos 

muy chicos y ya mi padre nos alentaba 
y apoyaba. Recuerdo que compraba los 
terneros machos de los tambos de la 
‘La Media Luna’ en Carlos Casares para 
que nosotros los alimentáramos y con el 
beneficio de la venta de los animales pu-
diéramos ahorrar para luego comprar 
nuestras propias vacas”, destaca.
Rosendo sería calificador de ACHA 
durante más de siete años hasta que 
renunció con el cambio de sistema des-
criptivo a lineal y la necesidad de traba-
jar tiempo completo. “Al poco tiempo 
empecé a trabajar como jurado en las 

El empuje de los hijos
Reconocido jurado del Holando, Rosendo Urrutia (67) transita junto 
a sus tres hijos –Emilio (42), Juan Diego (41) y Juan Ignacio (32)–, el camino 
del traspaso generacional a partir del crecimiento y la convicción 
que la lechería es una actividad para progresar en familia.

LOS URRUTIA, BOLÍVAR

Don Rosendo y Doña Nélida que en el 
52 y recién casados, se van del campo 
familiar para iniciar su propia historia. 
Diez años más tarde todavía ordeñaban 
alrededor de cuarenta o cincuenta 
vacas
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exposiciones. En el 93 juré mi primer Pa-
lermo”, rememora Rosendo que llegó 
a estar cuatro veces en la pista paler-
mitana. Casi todos los países de Latino-
américa lo verían también juzgando en 
las pistas de las exposiciones más im-
portantes. De sus hitos como cabañero 
recuerda la obtención de un Gran Cam-
peón Macho en 1993 y la Tercer Mejor 
Hembra en el 86, con la “Thelma”, una 
hija de Paclamar Astronaut, que sería 
cuatro veces Campeona Argentina. 

Cada hijo juega diferente
En el 93 fallece Don Rosendo y con 
Ricardo deciden transitar caminos 
paralelos en la producción de leche. 
Rosendo se quedaría con su madre en 
la empresa. En la actualidad, la familia 
continúa trabajando a través de la fir-
ma “Rosendo Urrutia y Nélida Pendás 
de Urrutia”. Los Urrutia tienen 480 va-
cas en ordeñe en una superficie de 280 
has –son 240 propias–, con produc-
ciones que oscilan entre 27 litros en 
el verano y 35-36 litros en primavera. 
“Antes de que se metieran los chicos, 
era un tambo de poco más de doscien-
tas vacas. Pero con Emilio, el primero 

La venta de reproductores es un 
sello de más de medio siglo de 
la familia. “Mi padre comenzó a 
vender toros en la década del 60 
y nosotros lo continuamos hacien-
do. Normalmente vendemos entre 
80 a 100 toros por año. La gran 
mayoría se venden en forma direc-
ta, aunque en algunos casos hasta 
llegamos a hacerlo sólo con una 
imagen por whatsapp. Es una sa-
lida más que ayuda a la economía 
de la empresa”, explica Rosendo 
Urrutia.
Asimismo, también venden el 
excedente de hembras del esta-
blecimiento que ronda las ochen-
ta a cien hembras por año. Para 
Rosendo el negocio de la cabaña 
y la actividad productiva no tienen 
que necesariamente transitar por 
caminos separados. “Considero 

que las mejores vacas son las que 
productivamente son más útiles 
por supuesto tratando de respe-
tar ciertos parámetros estéticos”, 
asegura el reconocido criador del 
Holando. “Nadie que viene a ele-
gir un animal lleva uno que tenga 
defectos importantes. Tratamos 
de usar la mejor genética posible 
no sólo para lograr animales que 
produzcan eficientemente, sino 
que podamos ofrecer el mejor pro-
ducto para seguir manteniendo y 
acrecentando la clientela.”
Para el criador y productor la últi-
ma palabra lo tienen los clientes. 
“Eso es muy fácil decirlo, pero son 
los clientes los que te van diciendo 
si vas por el camino correcto. Uno 
no es el dueño de la verdad. Den-
tro de nuestro criterio tratamos 
de usar la mejor genética posible.”

LOS TOROS, UN INGRESO ESTRATEGICO

Todos los años, la cabaña “Don Rosendo” vende entre 80 a 100 toros 
y otro tanto de hembras en forma directa, lo que constituye un valor 
agregado a la producción de leche.

Los Urrutia tienen 480 vacas en ordeñe 
en una superficie de 280 has –son 240 propias–, 

con producciones que oscilan entre 27 litros 
en el verano y 35-36 litros en primavera.
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que entró a trabajar, empezamos a 
crecer. En el 2000 ya estábamos en 
doscientos cincuenta”, aclara. 
Cada uno de sus hijos participa de ma-
nera diferente tanto en tiempo como 
en roles. Emilio (42) es el que trabaja 
“full time” en el tambo y es el respon-
sable de la alimentación del rodeo. “Es 
el que maneja la parte reproductiva y 
lleva adelante el día a día, por ejemplo, 
como supervisar el manejo del pasto 
casi diariamente chequeando parcelas”, 
enumera orgulloso su padre. “Además 
se ocupa de la mayoría de las compras 
importantes. Presupuesta y luego con-
migo tomamos las decisiones finales”.
Gradualmente Rosendo ha ido dele-
gando el manejo de la gente en Emilio. 
“De todas maneras, tengo un contacto 
permanente porque vivo en el campo”, 
aclara que además se ocupa personal-
mente de los tratamientos de terne-
ros en la guachera, su identificación al 
nacer y de la atención de los partos. 
Su segundo hijo Juan Diego (41) aunque 
participa menos del tambo familiar no 
deja de ayudar en algunas cuestiones 
administrativas en la ciudad de Bolívar. 
“Está más involucrado con el manejo 
del tambo de los tres hermanos”, aclara 
Rosendo. “Juan Diego trabaja en Cone-
car, en la comercialización de alimentos 

balanceados y, por ende, nos vende el 
concentrado. Además, tiene una cerve-
cería en Bolívar”.
A principio de 2020, se terminó de in-
tegrar el hijo menor, Juan Ignacio (30) 
como veterinario con algunas áreas de 
responsabilidad. “Él está haciendo una 
maestría en nutrición además de aten-
der otros campos. Como no dispone de 
mucho tiempo, Juan Ignacio hace el se-
guimiento reproductivo en vaquillonas 
y de vacas frescas, además de toda la 
parte sanitaria del establecimiento y de 
las urgencias.” 
Rosendo es contundente cuando 
asegura que para que los hijos pue-
dan participar en la empresa, hay que 
“agrandar la torta” del negocio fami-
liar. “Siempre traté de generar el espa-
cio para que pudieran crecer por sí mis-
mos, que tengan ellas la motivación 
para hacerlo”, señala el productor que 
también destaca a Alicia, su mujer, 
que, aunque hoy no está involucrada 
en la parte productiva, siempre está 
a su lado, dando una mano cuando 
es necesario. Para Rosendo, sin su 
mujer no hubiera podido desarrollar 
su trabajo como calificador y jurado 
del Holando. Alicia fue clave en esos 
años para sostener la familia y cuidar 
la empresa.

Y en la descripción de la familia, no 
se puede dejar de mencionar a Doña 
Nélida (87), fundadora junto con Don 
Rosendo de esta historia. Antes de la 
pandemia, Nélida se ocupaba de los 
bancos y todas las tareas administrati-
vas en Bolívar, inclusive pagos de im-
puestos, guías y proveedores también. 
“Ahora esas tareas las hago yo salvo al-
guna cosa puntual que ella pueda hacer 
desde la casa”, asegura su hijo.

Un planteo productivo 
que evoluciona
El incremento de vacas en producción 
ha ido llevando a un proceso de inten-
sificación que no tiene por ahora final y 
que es discusión entre el padre y los hi-
jos sobre los próximos. En la actualidad 
la superficie asignada al tambo cuenta 
con una rotación de pasturas de alfalfa 
a lo largo de tres años que se comple-
mentan con otros dos años de verdeos 
de invierno –avenas o raigrases– junto 
a maíz destinado a silo. “Hacemos unas 
cien a ciento veinte hectáreas de maíz 
para silo en nuestro campo y el resto 
de las necesidades de silo se completa 
en dos pedazos de campo que están dis-
tantes unos pocos kilómetros. Cuando 
podemos alquilar o comprar maíz en 
planta también lo hacemos porque no 
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hay manera de que alcance”, asegura 
Rosendo.
El rodeo en ordeñe está dividido en tres, 
de punta, cola y vaquillonas. Durante 
el invierno, después del ordeñe de la 
tarde, los rodeos pastorean verdeos 
o alfalfa mientras que después del or-
deñe de la mañana quedan en pique-
tes grandes donde se les brinda silo y 
heno. El balanceado lo comen durante 
el ordeñe. En el verano pastorean toda 
la noche y durante las primeras horas 
de la mañana hasta cuando empieza a 
hacer calor para entonces pasar a luga-
res con sombra donde se le suministra 
silo y heno. “A veces si tenemos escasez 
o creemos que no vamos a llegar con 
las reservas solemos agregar cáscara de 
soja o pellets”, aclara el productor.
Cuando se seca la vaca pasa a comer lo 
mismo que la recría que permanece en-
cerrada durante todo el período. Trein-
ta días antes del parto, las vacas pasan 
a comer una dieta preparto hipocalórica 
a base de heno, silo y un concentrado 
para preparto. “Una vez paridas, van a 
un rodeo de calostro de frescas –unos 
25 días desde parida– hasta que Juan 
Ignacio le da el alta”, señala Rosendo.

La organización
Con dos empleados y un acuerdo con 
un tambero mediero, los Urrutia tienen 
organizado los trabajos en el campo. El 
tambero mediero, Pedro Méndez, a su 
vez contrata a tres empleados para rea-
lizar las tareas de ordeñe y el manejo de 
boyeros. “Pedro participa generalmente 
en uno de los dos ordeñes diarios y se 
encarga de la inseminación. La esposa 
del tambero, Maite, también es muy 
importante y suele participar cubriendo 
francos. Entre ambos atienden la gua-
chera. En los francos de Pedro, insemina 
Emilio”, enumera Pedro.
Cada quince días, el personal tiene dos 
días de franco seguidas. Es el tambero 
quien cubre todos los francos de sus 
empleados. “Pedro es un chico de trein-
ta años que se inició hace nueve años. 
Se inició como empleado del tambero 

Para ordeñar el rodeo de 480 vacas, cuentan con una instalación de 24 bajadas con 
retiradores automáticos.

Pedro Méndez y su mujer Maite, son los tamberos medieros. Junto con tres 
empleados realizan las tareas de ordeñe y el manejo de boyeros, y se encargan 
directamente de la guachera y la inseminación.
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anterior. Tiene la camiseta puesta, un 
compromiso muy fuerte. Es una espon-
ja para aprender y ha ido aprendiendo 
con Emilio con quien se llevan muy 
bien”, destaca Pedro quien también 
pondera a sus empleados directos. “El 
mixero que es otro león trabajando, se 
ocupa de todo lo que es alimentación 
del rodeo en producción y la recría, entre 
otras tareas. El segundo empleado es 
tractorista para las labores de siembra, 
de transporte de rollos y todo tipo de 
tarea que pueda surgir.”

Planeando el futuro
No solo evolucionaron en escala en el 
tambo familiar. Hace unos años los tres 
hermanos emprendieron un proyecto 
propio, arrendando un campo para pro-
ducir leche. “Alquilaron un tambo con 
algunas vacas y también le agregaron 

vacas de nuestro tambo que se las fi-
nanciamos, pero yo no les regalé nada. 
Mis hijos están convencidos de que, a 
pesar de la decadencia económica de la 
Argentina, a pesar de sus crisis, sigue 
siendo un país lleno de oportunidades”, 
asegura Rosendo quien reconoce que 
no realizan demasiadas reuniones for-
males todos juntos. “Tenemos una muy 
buena relación entre todos. En el futuro 
cuando Juan Ignacio termine el master 
seguramente se involucrará más en la 
parte en la parte de alimentación que 
hoy tenemos un asesor externo. Las de-
cisiones finales por ahora las tomo yo 
siempre discutiendo previamente con 
los chicos.”
En el corto plazo el objetivo es mejo-
rar el confort de las vacas. “No estamos 
haciendo grandes inversiones, pero es-
tamos poniendo foco en aumentar las 

medias sombras, incrementar aún más 
el número de bebidas, callejones, etc., 
además de aprovechar toda la tecno-
logía disponible para ser más eficiente”, 
responde Rosendo. “En el largo plazo 
no descartamos encerrar las vacas, pero 
para crecer en tamaño del rodeo tendre-
mos que resolver primero los dieciocho 
kilómetros de tierra que tenemos desde 
el tambo hasta el pavimento más cer-
cano que nos vuelve muy vulnerable si 
dependemos de comida de afuera.”
Los Urrutia demostraron a lo largo de 
las generaciones que nada llega por ca-
sualidad.  Que vale la pena transmitir 
con el ejemplo la pasión por la activi-
dad al tiempo de generar espacios de 
participación para que la nueva camada 
pueda ser protagonista. n

Alejandro Sammartino 
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El sistema de ordeño automático, robótico, proporciona una 
gran cantidad de información recopilada automáticamente 
sobre cada vaca y cada cuarto mamario, información que no 
se puede obtener fácilmente en sistemas no robotizados. 
Este conocimiento se puede utilizar en programas de mejora-
miento para reducir el recuento de células somáticas (RCS). 
Así lo hicieron investigadores polacos que realizaron un 
estudio sobre 1.900 vacas Holstein ordeñadas en un sis-

tema robótico. El objetivo del estudio fue estimar la here-
dabilidad y las correlaciones genéticas entre RCS y otros 
rasgos de ordeño, como la producción diaria de leche, la 
frecuencia de ordeño, el tiempo de ordeño y la velocidad 
de ordeño, el tiempo de fijación a las copas de los pezones 
individuales, la conductividad eléctrica y la temperatura 
de la leche.
Resultados: Las mayores correlaciones fenotípicas positivas 
se observaron entre RCS y velocidad de ordeñe (0,311) y con 
temperatura de la leche (0,286). 
En resumen, se concluye que existe la posibilidad de realizar 
una selección efectiva para reducir el RCS y para algunos 
otros rasgos, en particular Tiempo de ordeñe y Temperatura 
de la leche. 
Los resultados obtenidos son lo suficientemente promete-
dores como para realizar más investigaciones para evaluar 
cómo se pueden utilizar estos rasgos tanto para aumentar 
la precisión de las evaluaciones genéticas del RCS como para 
mejorar la salud de la ubre. 

Beneficios colaterales del ordeñe robotizado

Evaluación del consumo residual de alimento (RFI) en lechería

INVESTIGACIONES

Marcelo E. Fernández
Asesor privadoRastreando a los científicos

Fuente: Animal, Volume 15, Issue 2. Febrero 2021 (100094). Autores: D. Piwczyński, B. Sitkowska y E. Ptak.

La alimentación de la vaca representa más del 50% de los 
costos totales de producción de leche. Por este motivo, me-
jorar la eficiencia alimentaria se ha convertido en una priori-
dad para el sector. La forma más común para determinar la 
eficiencia alimenticia en el ganado lechero es a través de la 
ingesta de alimento residual (RFI), indicador propuesto por 
primera vez por Koch et al. (1963).
La RFI es el cálculo de la diferencia entre la cantidad de ali-
mento que come efectivamente un animal y la que se calcula 
teóricamente, en función de su estado fisiológico y su pro-

ducción. Este cálculo, a diferencia del que se hace midiendo 
por conversión alimenticia (kg de alimento por unidad de 
producción de leche), permite escoger animales de menor 
consumo y menores requerimientos de mantenimiento sin 
alterar las características fenotípicas de los mismos. 
En lechería hay que tener en cuenta ciertos problemas para 
evaluar correctamente el RFI, por ejemplo, la duración de la 
evaluación. Recordemos que durante la lactancia se produ-
cen fenómenos fisiológicos que afectan la dinámica de las 
reservas corporales como movilización al principio y acumu-
lación hacia el final.
En el INRA (Francia) se elaboró una metodología analítica 
(regresiones múltiples) que tiene en cuenta diversos rasgos 
(traits) para poder incorporar la producción de leche, el peso 
vivo, la ingesta de materia seca y la puntuación de estado 
corporal a lo largo de la lactancia. El modelo funcionó ra-
zonablemente bien, y, permitió una estimación dinámica de 
los rasgos, libre de todos los problemas relacionados con el 
tiempo, que son  inherentes a la metodología RFI tradicional, 
y se puede adaptar y utilizar fácilmente en un contexto de 
selección genética o genómica.

Fuente: Animal, Volume 15, Issue 2, Febrero 2021 (100101). Autores: P. Martina, V. Ducrocqa, D.G.M. Gordob y N.C.Friggensc.





» 44 

REPRODUCCION

— junio 2021

Hacia un uso hormonal 
más racional
El uso de un índice de celo que toma en cuenta el pico de actividad, la caída de rumia, la 
duración del celo, la comparación en días del celo anterior y permite eliminar del sistema 
los falsos positivos, puede reducir el número de vacas con tratamientos hormonales. 
El índice de celo que se reporta gracias a los collares permite identificar las vacas con 
baja y alta intensidad del celo, para un uso hormonal racional y estratégico. 

La Inseminación Artificial a Tiem-
po Fijo (IATF) es una técnica que, 

mediante la utilización de hormonas, 
permite sincronizar los celos y ovula-
ciones con lo cual es posible insemi-
nar una gran cantidad de animales en 
un período corto de tiempo. La IATF 

que contempla toda una batería de 
tratamientos hormonales se ha po-
pularizado al evitar tener que detec-
tar celo lo que constituía el principal 
factor de error y de bajos resultados, 
y permiten lograr índices de preñez 
aceptables.
En la actualidad dispositivos como 
los collares de monitoreo Allflex se 
pueden incorporar a los programas 
reproductivos con el mismo nivel de 
eficiencia cuando se lo compara con 
los programas intensivos de IATF pero 
logran disminuir los costos laborales 
al reducir el número de vacas con tra-
tamientos hormonales.

Un reporte de alta precisión
Estos collares de monitoreo generan 
un reporte de celo, cuando a través 
de diferentes variables, se produce 
un cambio en el comportamiento del 
animal. El reporte indica animales en 
celo y su rango de horario óptimo 
para inseminar con colores y núme-
ros, marcando en color verde los 
animales en el rango óptimo para 
ser inseminados, en amarillo los ani-
males que están entrando o salien-
do del rango y en rojo los animales 
entrando o saliendo del celo, lo que 
significa que no deben ser insemina-
dos (Figura 1). 

COLLARES DE MONITOREO

Dr. Eial Izak
Consultor en Mastitis 
y Calidad de Leche

El índice de celo (IC), toma en cuenta el pico actividad, 
la caída de rumia, la duración del celo 
y la comparación en días del celo anterior, lo que 
permite eliminar del sistema los falsos positivos.
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¿Qué toma en cuenta el reporte? El 
índice de celo (IC), algoritmo propio 
desarrollado por Allflex, toma en 
cuenta el pico actividad, la caída de 
rumia, la duración del celo y la com-
paración en días del celo anterior, lo 
que permite eliminar del sistema los 
falsos positivos (Figura 2). 

Intensidad del celo y fertilidad
El Dr. Wolfgang Heuwieser de la 
Universidad de Berlín y su equipo 
de colaboradores, publicaron este 
año un estudio para identificar los 
factores asociados con la duración 
e intensidad del celo –medido como 
el cambio en el pico de actividad–, 
y la subsecuente fertilidad en vacas 
lecheras con collares de monitoreo 
de actividad Allflex. La intensidad del 
celo fue categorizada –basada en el 
pico de actividad del celo– en BAJA 
(35-89) y ALTA (90-100). 

FIGURA 1. REPORTE DEL INDICE DE CELO
El reporte marca en verde los animales en el rango óptimo para ser inseminados, en amarillo los que están entran-
do o saliendo del rango y en rojo los que no deben ser inseminados porque están entrando o saliendo del celo.

FIGURA 2. CONSTRUCCION DEL INDICE DE CELO
El índice de celo (IC), toma en cuenta el pico actividad, la caída de rumia, la 
duración del celo y la comparación en días del celo anterior, lo que permite 
eliminar del sistema los falsos positivos.
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Los resultados que obtuvieron fueron 
los siguientes:
• El 73,5% de los celos fueron de alto 
pico de actividad. 
• La duración media del celo fue de 
14,94 ± 0,06 horas. 
• Hubo una alta correlación entre la 
duración del celo y el pico de activi-
dad. 
• Las vacas con alto pico de actividad, 
tuvieron 1,35 veces mayor probabili-
dad de preñez por inseminación arti-
ficial (IA), comparadas con las vacas 
de bajo pico de actividad. 
• Un 4,7% de las vacas mostraron in-
tervalos entre celos cortos como por 
ejemplo más de un pico de actividad 
dentro de los siete días cercanos al 
evento del celo, resultando en una 
reducción de la duración y pico del 
celo y la preñez por IA. 
• El incremento del ITH (índice de 
temperatura y humedad) una semana 
previa a la IA, estuvo asociado con una 
corta duración del celo, bajo pico de 
actividad y una reducción de la preñez 
por IA. 
• El cambio en la rumia estuvo aso-
ciado con la duración y pico del celo. 
El trabajo concluye que la duración y 

pico de celo, estuvieron altamente co-
rrelacionadas y las vacas con alto pico 
de celo estuvieron asociadas con una 
mayor probabilidad de preñez por IA.

Cuándo inseminar utilizando el IC
El equipo de investigación del Dr. Ro-
naldo Cerri de la Universidad de Bri-
tish Columbia, Canadá, publicó este 
año un estudio para determinar la 
asociación entre el momento de la IA 
y la preñez en vacas lecheras, consi-
derando diferentes características del 
evento de celo como por ejemplo co-
mienzo, pico y finalización, utilizando 
collares de monitoreo de actividad 
Allflex. 
Se evaluaron 3.607 inseminaciones, 
basadas en alertas de los collares de 
monitoreo. La intensidad del celo fue 
categorizada (basada en el pico de 
actividad del celo) en BAJA (35-89) y 
ALTA (90-100). 
• La duración media del celo fue de 
14,3 ± 4,6 horas. 
• El intervalo medio desde el comien-
zo del celo –momento en el cual el 
valor del índice fue ≥35– a la insemi-
nación fue de 16,8 ± 8 hs.; 
• El intervalo medio desde el pico de 

celo a la IA fue de 11,9 ± 8,1 horas
• El intervalo medio desde la finaliza-
ción del celo –momento en el cual el 
valor del índice fue <35– a la IA fue de 
2,5 ± 8,7 horas.
RESULTADOS: A los 38 días post in-
seminación, la preñez fue mayor para 
las vacas inseminadas entre 7 a 24 ho-
ras luego del inicio del celo, dentro 
de las 18 horas después del pico de 
celo o desde las 5 horas antes hasta 
las 12 horas después de la finalización 
del celo. 
El trabajo concluye que las vacas 
inseminadas desde las 7 a 24 horas 
luego del inicio del celo o 1 a 18 horas 
después del pico de celo tuvieron una 
alta preñez por IA y la intensidad del 
celo estuvo positivamente asociada 
con la preñez por IA.

Concentraciones de 
progesterona e IC             
El Dr. Augusto Madureira de la Uni-
versidad de British Columbia, Canadá 
y col., publicaron este año un estudio 
para determinar la asociación entre 
las concentraciones de progesterona 
en diferentes fases del ciclo estral 
previo y la intensidad del celo detec-
tada por los collares de monitoreo 
de actividad Allflex, sobre la preñez 
por IA. 
En el cuadro 1 se resumen las princi-
pales variables del estudio:
• La media del índice de actividad y du-
ración del celo fueron de 76,6 ± 18,9 

VARIABLES INDICE ACTIVIDAD DURACION CELO (Horas)
CONDICIONES CORPORAL  
Más de 2,75 72,1 ± 1,9a 11,3 ± 0,5a
Entre 2,75 – 3,0 77,9 ± 0,9ab 12,9 ± 0,3b
Menos de 3,0 76,7 ± 1,9b 12,8 ± 0,5b
PARICION  
Vaquillonas 80,8 ± 1,3a 13,5 ± 0,3a
Multíparas 73,8 ± 0,9b 12,0 ± 0,2b
PRODUCION LECHE (kg/d)  
Cuartil 1 (≤28,3) 80,9 ± 1,7a 13,4 ± 0,7a
Cuartil 2 (28,3-35,9) 78,9 ± 1,5a 13,1 ± 0,5a
Cuartil 3 (36,0-44,8) 75,4 ± 1,3b 12,7 ± 0,3a
Cuartil 4 (≥44,9) 70,5 ± 1,7c 11,1 ± 0,5b

CUADRO 1. INTENSIDAD Y DURACION SEGÚN LA VACA
Índice de actividad y duración del celo para condición corporal, parición y 
producción de leche.

a-c Letras distintas indican diferencias entre variables dentro de las columnas (P 
<0.05). 

“UTILIZANDO EL INDICE DE CELO, 
LAS VACAS CON BAJA INTENSIDAD 
MEJORARON CON IATF. SIN 
EMBARGO, LA UTILIZACIÓN DE IATF 
EN LAS VACAS CON EXPRESIÓN 
INTENSA DEL CELO, NO MEJORÓ 
SIGNIFICATIVAMENTE LA PREÑEZ 
POR IA.”



índice y 12,6 ± 9,7 horas, respectivamente. 
• La parición influenció la expresión del celo: las 
vacas multíparas expresaron un menor incremen-
to relativo del índice de actividad y duración del 
celo al día de la IA, cuando se compararon con las 
vaquillonas. 
• La condición corporal estuvo asociada con el 
máximo índice de actividad y duración del celo (P 
= 0.01), mientras que las vacas con baja condición 
corporal, tuvieron una expresión menos intensa 
del celo. 
• En cuanto a la producción de leche, hubo una leve 
correlación negativa para las mediciones de expre-
sión del celo (índice máximo de actividad: r = • 0.20; 
P < 0.01 y duración del celo: r = - 0.18; P < 0.01). 
El estudio demostró que las concentraciones de 
progesterona alrededor del momento de la IA, son 
importantes para la expresión del celo. La intensidad 
del celo, estuvo asociada con una alta preñez por IA.

Conclusiones
Debido al diferencial dado por el Indice de Celo, 
numerosos trabajos (Neves et al., 2012; Fricke et 
al., 2014; Denis-Robichaud et al., 2018) demues-
tran que los collares de monitoreo Allflex pueden 
incorporarse en los programas reproductivos sin 
perder eficiencia, particularmente comparados 
con programas intensivos de IATF. Sin embargo. 
los collares de monitoreo, disminuyen los costos 
laborales debido a la automatización, reduciendo 
el número de vacas con tratamientos hormonales. 
Burnett et al., 2019a, demostraron que, utilizando 
el Indice de Celo, las vacas con baja intensidad del 
celo mejoraron con IATF. Sin embargo, la utilización 
de IATF en las vacas con expresión intensa del celo, 
no mejoró significativamente la preñez por IA. 
El índice de celo, permite identificar ambos grupos 
de vacas, para un uso hormonal racional y estraté-
gico. Los indicadores reproductivos logrados con el 
uso del índice de celo son muy buenos y estables 
en el tiempo. 
El impacto no solo viene por el lado de los indica-
dores reproductivos, sino también en lo económico 
utilizando menos cantidad de herramientas para 
la detección, como pintura, parches y dispositivos. 
Los operarios trabajan solo con el sistema y se ba-
san en los reportes diarios, recabando información 
en tiempo real para la toma de decisiones correctas 
en tiempo y forma.n
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Una lechería inteligente
Lanzan CheqTambo, la primera herramienta digital para Buenas Prácticas en los 
tambos. La App es de autogestión, de uso gratuito y on-line. La misma puede ser 
utilizada en todo tipo de establecimiento y sin restricción geográfica.

A tono con lo que ocurre a nivel 
mundial, en el país existen varias 

iniciativas para la implementación de 
las Buenas Prácticas (BP) agropecuarias 
como una metodología para producir 
eficientemente, pero cuidando el me-
dio ambiente, el bienestar animal y el 
entorno laboral. Paralelamente las apli-
caciones en los dispositivos móviles son 
una herramienta cada vez más popular 
entre productores y técnicos para im-
plementar acciones en el día a día.
En lechería se acaba de realizar el lanza-
miento de la app CheqTambo, un desa-
rrollo conjunto entre profesionales de 
INTA, la Facultad de Ciencias Agrope-
cuarias de la Universidad Nacional de 
Córdoba (FCA-UC) y la empresa BIT 
S.A. en el marco de un convenio de Vin-
culación Tecnológica (SA 27659). 

La guía de Buenas Prácticas
El origen de CheqTambo se remonta 
al año 2010, cuando el INTA, la FCA-

UNC y la Asociación Pro-Calidad de 
Leche (Aprocal) sumaron esfuerzos 
para responder a una necesidad del 
sector lácteo que era contar con he-
rramientas de libre acceso para traba-
jar en Buenas Prácticas. Fruto de ese 
trabajo se obtuvo la Guía de Buenas 
Prácticas para Establecimientos Le-
cheros (Guía BPEL) con consenso de 
los representantes del sector: empre-
sas, sector académico, ONG, asesores 
privados, cooperativas y cámaras. 
La misma recibió en el 2016, el pre-
mio FANUS a los mejores aportes a la 
alimentación, dieta y salud humana, 
otorgado por la Bolsa de Cereales 
y en el año 2018 fue adoptada por 
la Red de BPA como documento de 
referencia de la red. La Guía es au-
ditable ya que contiene una lista de 
chequeo para trabajar a campo. Pos-
teriormente, para facilitar el análisis 
de los resultados relevados a campo, 
se desarrollaron planillas en excel 

para procesarlos. Pero estas dos he-
rramientas tenían la dificultad de te-
ner que traspasar los datos del papel 
a una computadora para realizar su 
análisis e interpretación. 
Considerando las limitaciones men-
cionadas de estas herramientas, y 

La app permite relevar las 
buenas prácticas en el tam-
bo, conocer el nivel de cum-
plimiento por tema: 
• Higiene y Ordeño
• Sanidad Animal
• Bienestar Animal 
• Alimentación
• Ambiente 
• Condiciones del trabajo y 
trabajadores

6 AREAS CRITICAS

APP PARA BUENAS PRACTICAS

CheqTambo está basado en la Guía de Buenas Prácticas para Establecimientos Lecheros (Guía BPEL), un desarrollo en consenso 
con representantes del sector: empresas, sector académico, ONG, asesores privados, cooperativas y cámaras.
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que el objetivo final del trabajo era 
facilitar la adopción de las BP, sumado 
a la tendencia nacional y global de la 
digitalización de los procesos, INTA, 
la FCA-UNC y la empresa BIT S.A. de-
sarrollaron CheqTambo, la primera 
herramienta digital pensada para im-
plementar las BP en Tambos.

La primera herramienta digital

CheqTambo permite relevar las BP en 
seis áreas: Ordeño e Higiene, Sanidad 
Animal, Bienestar Animal, Alimen-
tación, Ambiente y Condiciones del 
trabajo y los trabajadores. Y en tres 
clases según el impacto en el proceso 
y la magnitud del gasto o inversión. 
“Luego de realizado el relevamiento, 
CheqTambo procesa los resultados 
y genera diferentes reportes. De esta 
manera el usuario puede conocer el es-
tado de situación del o de los tambos 
que ingresó, como así también obtener 
el listado de no cumplimientos ya sea 
por clase o por área y de esta manera 
generar un plan mejora”, detalló Livia 
Negri, investigadora del Instituto Tec-
nología de Alimentos (INTA) y una de 
las desarrolladoras de la app

En Córdoba es oficial
En el lanzamiento de CheqTambo, se 
anunció también su incorporación al 
Programa de Buenas Prácticas Agro- pecuarias de la provincia de Córdoba. 

“CheqTambo es reconocido por el plan 
de Buenas Prácticas Agropecuarias de 
la provincia de Córdoba. Por lo tanto, 
todos aquellos usuarios que quieran 
este reconocimiento en el plan provin-
cial, tienen la opción de generar un có-
digo que se envía automáticamente a la 
provincia”, destaca la Ing. Agr. Veróni-
ca Aimar, coordinadora de la Cátedra 
de Producción de Leche de la FCA y 
también responsable del desarrollo 
de la herramienta. “En este sentido es 
importante remarcar que solo el usua-
rio tiene acceso a sus relevamientos y 
resultados, y que a la provincia solo se 
envía un código.”
Ambas profesionales destacaron que 
CheqTambo es de autogestión, de uso 
gratuito y está disponible para Android 
(en Google Play Store) y vía web. La 
app es de uso on-line, sin restricción 
geográfica y puede ser utilizada en 
todo tipo de establecimiento lechero.n

INFORTAMBO

Ing. Agr. Verónica Aimar 
Coordinadora de la Cátedra de 

Producción de Leche de la FCA y 
una de las desarrolladoras de la app 

CheqTambo.

PARA RECORDAR

CheqTambo es de autoges-
tión, de uso gratuito y está 
disponible para Android (en 
Google Play Store) y vía web. 
Para más información sobre 
CheqTambo se puede contac-
tar con negri.livia@inta.gob.ar 
o veraimar@agro.unc.edu.ar.

Livia Negri
Investigadora del Instituto Tecnología 

de Alimentos (INTA) y una de las 
desarrolladoras de la app CheqTambo.

1. Ordenamiento del esta-
blecimiento a través de 

procesos estandarizados 
que facilita la detección de 
las causas de los problemas 
y su mejora.

2. Ayudan a crear una cul-
tura de trabajo ordenada 

y centrada en la prevención. 

3. Facilitan la tarea de ges-
tión y asesoramiento.

4. Brindan a terceros, ga-
rantías de calidad de la 

leche producida, respetando 
la seguridad de las personas, 
el ambiente y el bienestar 
animal.

IMPACTO DE LAS 
BUENAS PRACTICAS
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Aspirina, un aliado 
del bienestar
La investigación del Dr. Adrián Barragán, profesor asistente clínico en Penn 
State, sobre su utilización en la prevención de enfermedades, como la metritis, 
en el período de postparto. El régimen de tratamiento requiere menos mano de 
obra y es menos costoso que los métodos utilizados en estudios anteriores.

Es bien conocido que el período de 
transición comprendido entre tres 

semanas antes y después del parto 
es uno de los momentos más difíci-
les para las vacas lecheras. Durante 
este período, las mismas experimen-
tan una disminución en el consumo 
de materia seca, un aumento en la 
demanda de nutrientes y una dismi-
nución de las funciones del sistema 
inmune. Además de estos desafíos, 
las vacas sufren estrés e inflamación 
sistémicos durante los días previos y 
posteriores al parto. 
Una respuesta inflamatoria exacerba-
da después del parto se ha asociado 
con un mayor riesgo de desarrollar en-
fermedades infecciosas y metabólicas. 
“Algunas vacas lecheras experimentan 
inflamación sistémica y estrés exa-

cerbados alrededor del parto, y estas 
respuestas aumentan el riesgo de en-
fermedades, afectando negativamente 
la salud y el rendimiento de las vacas”, 
asegura el investigador argentino 
Adrián Barragán, profesor asistente 
clínico dentro del Departamento de 
Ciencias Veterinarias y Biomédicas en 
el Colegio de Agricultura en la Univer-
sidad Estatal de Pensilvania.
El Dr. Barragán notó que el estrés 
y la inflamación relacionados con el 
parto pueden aumentar la incidencia 
de enfermedades como la mastitis y 
la metritis clínica, esta última definida 
como la infección bacteriana del útero 
que puede afectar hasta el 40% de 
los animales durante el período de 
posparto. Investigaciones anteriores 
sugieren que cada caso de metritis 

clínica puede costar a los producto-
res alrededor de 359 dólares, y los 
costos totales de la metritis para el 
sector lácteo en EE.UU. se estiman en 
los 650 millones de dólares anuales.

La pregunta del millón es: ¿Por qué 
esas vacas tienen mayor estrés e 
inflamación alrededor del parto en 
comparación con sus compañeras? 
Aunque esta pregunta aún sigue sin 
respuesta, la explicación más proba-
ble puede estar relacionada con el 
manejo. Las diferentes prácticas de 
manejo antes del parto, como una 
alta carga animal, la mezcla de vacas 
de primera lactancia con vacas de más 
edad y el alto número de movimien-
tos de corrales, pueden aumentar el 
estrés y la inflamación en los animales 

PARA MODULAR LA INFLAMACION Y AUMENTAR LA PRODUCCIÓN
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más susceptibles dentro del grupo.
Cuando se manejan vacas lecheras 
en transición, el objetivo principal de-
bería centrarse en proporcionar un 
ambiente confortable –buenas insta-
laciones, dieta, manejo de animales, 
etc.–, para disminuir el estrés y la in-
flamación alrededor del parto.

La aspirina, una estrategia 
no convencional
Independientemente del origen de 
estas respuestas sistémicas, la inves-
tigación actual se ha esforzado en 
desarrollar estrategias para disminuir 
la inflamación después del parto con 
el fin de mejorar la salud y el rendi-
miento de la vaca durante el período 
de lactancia. “Disminuir esta inflama-
ción y estrés podría ser una estrategia 
potencial para prevenir enfermedades 
en las primeras etapas de la lactancia, 
mejorar el bienestar y el rendimiento 
de las vacas lecheras y reducir los 
costos asociados con la enfermedad 
clínica para los productores”, asegura 
el Dr. Adrián Barragán.
El enfoque más común propuesto ha 
sido el tratamiento de vacas después 
del parto con medicamentos antiinfla-
matorios conocidos como antiinflama-
torios no esteroides o AINEs. Investi-
gaciones anteriores habían sugerido 
que los AINEs pueden reducir la infla-
mación y aumentar la producción de 
leche en las vacas posparto. Sin embar-

go, en la práctica estos estudios involu-
craron numerosas intervenciones que 
consumen mucho tiempo y requieren 
mano de obra adicional. Además, la du-
ración y los intervalos del tratamiento, 
asegurando la dosificación precisa del 
fármaco individual y los métodos de 
administración disponibles, pueden 
hacer que estas estrategias sean difí-
ciles de combinar con la logística mo-
derna de los tambos.
Otra estrategia estudiada ha sido el 
uso de un AINE llamado ácido acetil-
salicílico –conocido popularmente 
como aspirina– para modular la infla-
mación después del parto. El primer 
tema a mencionar sobre este enfoque 
es que los productos de aspirina en 
los EE.UU. no están aprobados para 
su uso en ganado lechero durante la 
lactación, por lo tanto, su uso en los 
tambos es controversial. Sin embargo, 
este medicamento es una alternativa 
atractiva para el productor debido a 
su corta retención en leche y carne, 
bajo costo y fácil administración. 

Más simple y menos costoso
El Dr. Barragán explicó que, en este 
estudio, el equipo de investigación se 
propuso probar un régimen que sería 
menos laborioso y menos costoso 
que métodos similares utilizados en 
estudios anteriores. Uno de los prin-
cipales objetivos del proyecto fue de-
mostrar la eficacia de una estrategia 
preventiva que sería relativamente 
fácil y económica de adoptar para los 
productores.
Los investigadores, que recientemente 
publicaron sus hallazgos en el Journal 
of Dairy Science, plantearon la hipótesis 
de que las vacas tratadas con aspirina, 
después del parto, tendrían una menor 
incidencia de enfermedades, menos 
biomarcadores de estrés metabólico 
y una mayor producción de leche en 
comparación a las vacas no tratadas.
Para probar esto, se estudiaron 246 
vacas en un establecimiento lechero, 

propiedad familiar, en el centro de 
Pensilvania, desde el parto hasta la 
lactancia. El grupo de tratamiento 
recibió dos administraciones con as-
pirina: la primera dentro de las doce 
horas posteriores al parto y la segun-
da veinticuatro horas después.
La aspirina se administró en bolos, o 
en forma de píldora, a diferencia de 
los protocolos de estudios anteriores 

Adrián Barragán junto a Ernest Hovingh 
trabajaron desde Penn State en el 
estudio sobre los efectos de la aspirina 
en las vacas lecheras.

Entre los investigadores y 
estudiantes de Penn State 
que contribuyeron a este 
estudio estan el Dr. Ernest 
Hovingh,. Los miembros del 
equipo también incluyeron al 
Dr. Santiago Bas, de Phyto-
biotics Futterzusatzstoffe 
GmbH Bvd, Argentina, el Dr. 
Jeffrey Lakritz, profesor de la 
Facultad de Medicina Veteri-
naria de la Universidad Estatal 
de Ohio y Joe Zug y Stacey 
Hann, de Zugstead Farm en 
Mifflintown en el estado de 
Pensilvania.

INVESTIGADORES 
INVOLUCRADOS

Un estudio dirigido por Adrián Barragán, 
profesor asistente clínico de Penn 
State, encontró que tratar a las vacas 
lecheras con aspirina después del parto 
puede mejorar el bienestar animal y la 
rentabilidad del tambo.
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en los que el fármaco se bombeaba al 
rumen o se inyectaba –métodos que 
requieren más trabajo y más tiempo–, 
o se mezclaba en el agua del bebede-
ro, lo que conducía a una dosificación 
inexacta. 
Investigaciones anteriores también 
requerían intervalos más cortos 
entre tratamientos y/o ciclos de 
tratamiento más prolongados. “En-
contramos que las vacas tratadas 
con la estrategia antiinflamatoria 
propuesta tenían un estrés metabó-
lico más bajo, catorce días después 
del parto y una menor incidencia de 
metritis clínica, en comparación con 
las vacas no tratadas”, reporta Ba-
rragán. “Además, las vacas tratadas 
que habían parido más de una vez, 
conocidas como vacas multíparas, 

produjeron 1,65 litros de leche más 
por día durante los primeros sesen-
ta días en leche en comparación con 
sus contrapartes no tratadas”.

Aunque el estudio publicado no inclu-
yó un análisis económico, el investiga-
dor y extensionista argentino señala 
que el valor estimado de este aumen-
to de la producción de leche para un 
rodeo lechero promedio de Pensilva-
nia de 80 vacas, teniendo en cuenta 
los precios actuales de la leche y los 
costos del tratamiento con aspirina y 
la mano de obra, sería de aproximada-
mente 2.250 dólares al año por vaca. 
“Estos resultados sugieren que una 
estrategia antiinflamatoria fácil de 
aplicar, económica y práctica después 
del parto puede mejorar la salud de 
las vacas lecheras, mejorando tanto el 
bienestar animal como la rentabilidad 
del tambo”, dice Barragán.n

INFORTAMBO

EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE VALOR 
AGREGADO Y PRECISIÓN NUTRICIONAL

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

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

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

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

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

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

LíNEA KIN De Productos
Extrusados

“Para vacas lecheras de alta producción”

Soluciones magistrales acordes 
a las necesidades del productor... 

PARA RECORDAR

Las vacas tratadas que 
habían parido más de 
una vez, conocidas como 
vacas multíparas, produ-
jeron 1,65 litros de leche 
más por día durante los 
primeros sesenta días en 
leche en comparación 
con sus contrapartes no 
tratadas.
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Túneles para el calor
Análisis del impacto en el tiempo de un sistema de enfriamiento en 
“La Cantábra”, un establo mexicano de alta producción en condiciones 
extremas de calor a cinco años de haberlo implementado.

La cooperativa lechera “Alpura”, 
cuenta con parte de sus remitentes 

ubicados en las regiones cálidas del 
norte de México. Estas áreas se carac-
terizan por largos meses de verano, en 
condiciones extremas de carga de calor 
para las vacas. Se trata principalmente 
de grandes galpones o establos de altos 

rendimientos productivos, en una zona 
de naturaleza desértica, con aproxima-
damente 60% de todas las horas del 
año con situaciones de estrés calórico. 
El proyecto de enfriamiento con “Al-
pura” se inició en el verano de 2014, 
que fue el primer verano de nuestro 
proyecto de enfriamiento y se definió 
como un “verano de estudio”, en el 
que examinamos la mejor forma de 
operar el enfriamiento en los establos 
de la zona. 

Dinámica en los establos
El proyecto involucró un grupo de 
muestra de rodeos que “se ofrecieron 

como voluntarios” para ser los prime-
ros en implementar el programa. Ya 
en las etapas iniciales de formulación 
de la “estrategia de enfriamiento” para 
los establos de la zona, se discutió 
las características especiales de los 
galpones, como por ejemplos, ser par-
ticularmente grandes –entre 1.000 
y 3.500 vacas–, y horas de ordeño 
prolongadas –unas 21 horas al día– ya 
que, en todos los rodeos, las vacas se 
ordeñan tres veces al día. El ordeño en 
las salas de ordeño de estos establos es 
muy rápido y, por lo tanto, el tiempo de 
permanencia de las vacas en el patio de 
espera antes del ordeño es muy corto 

EXPERIENCIAS DE ENFRIAMIENTO Tuneles de enfriamiento: en zonas cálidas 
y con vacas de alta producción, la inversión 

se recupera en un año.

Israel Flamenbaum Ph. D
Cow Cooling Solutions, Ltd.
 israflam@inter.net.il
http://www.cool-cows.com
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y no permite el enfriamiento durante el 
tiempo requerido. 

Programa de enfriamiento
La solución a la que llegamos fue cons-
truir “patios especiales de enfriamien-
to”, ubicados cerca del patio de espera 
y la sala de ordeño. Esos patios servirían 
como sitios donde el tiempo de enfria-
miento para las vacas se podía exten-
der antes y después de cada ordeño, 
así como traer las vacas para enfriarlas 
entre los ordeños.
En el verano de 2015, comenzamos 
el programa en un formato que com-
binaba el enfriamiento en el patio de 
espera y en los patios especiales de 
enfriamiento. El programa involucró 
cinco establos de los miembros de la 
cooperativa. 
Usando estos patios, las vacas po-
drían recibir un “tratamiento de en-
friamiento” de una hora alrededor de 
cada ordeño, así como una hora adi-
cional de tratamiento, cada aproxima-
damente cuatro horas desde el final 
de cada ordeño. En total, las vacas 
recibieron seis horas acumuladas de 
enfriamiento, combinando ciclos de 
mojado y ventilación forzada durante 
el día, una vez cada cuatro horas, día 
y noche

La estrategia en “La Cantábra”
A continuación, vamos a presentar, 
a cinco años del inicio del proyecto, 
datos del establecimiento “La Can-
tábra”, uno de los establos donde 
se han aplicado de forma óptima los 
principios de enfriamiento descritos 
anteriormente y que persistió en la 
recolección de datos hasta la fecha.
En el verano del 2015, este estableci-
miento mexicano con 2.000 vacas en 
ordeñe, construyó cuatro “túneles de 
enfriamiento” que han estado en fun-
cionamiento hasta la fecha. Los patios 
están adyacentes entre sí y cuentan con 
ventiladores de dos metros de diáme-

tro y un sistema de humectación, que 
se accionan alternativamente. 
Las vacas permanecían en dos de estos 
túneles antes y después de cada or-
deño, lo que permitía enfriar las vacas 
–junto con lo que se daba en el patio 
de espera–, durante una hora a la vez. 
Los otros dos túneles se utilizaron para 
enfriar a las vacas durante una hora a la 
vez, y las vacas se llevaban a ellos entre 
ordeños. Las vacas en este establo se 
enfriaron durante un total de seis horas 
al día, y con el fin de trasladar las vacas 
a los patios de enfriamiento, se contra-
taron seis trabajadores adicionales que 
lo hicieron en tres turnos, las 24 horas 
del día, durante todo el verano. 

Los resultados en cinco años
Para examinar el alcance del efecto del 
enfriamiento de las vacas en su ren-
dimiento en el verano, calculé la tasa 
de concepción promedio de todas las 
inseminaciones y la produccion diaria 
promedio de las vacas en los diferen-
tes meses del año, para los cuatro años 
anteriores al proyecto (2011/14), con la 
intención de compararlos con el pro-
medio de los seis años desde el pro-
yecto (2015/20). 
a) TASA DE CONCEPCION. En el grá-
fico 1 se pueden analizar la evolución 
de la Tasa de Concepción promedio 
de todas las inseminaciones realiza-
das antes del proyecto y en los años 
siguientes. En lo presentado en el 
gráfico, se puede ver una mejora sig-
nificativa en la Tasa de Concepción en 
los meses de verano (mayo a agosto) 
después de la implementación del en-
friamiento intensivo. En los años pre-
vios al inicio del proyecto, la Tasa de 
Concepción comenzaba a disminuir ya 
en abril y volvía a su nivel normal solo 
en diciembre. La Tasa de Concepción 
durante este período disminuía del 
40% en las inseminaciones de invier-
no a aproximadamente el 15% en las 
de verano. Por el contrario, durante el 

período en que se implementó el en-
friamiento intensivo, se mantuvo una 
tasa de concepción del 30% o más, 
durante todos los meses de verano.
b) DIAS EN LECHE. En el gráfico 2 se 
aprecia el promedio de “días en leche” 
del rodeo en los diferentes meses para 
2014 –el año anterior al inicio del pro-
yecto–, y finales de 2020. Como se 
puede observar en el gráfico, la mejora 
en la Tasa de Concepción en los cinco 
años desde el inicio del proyecto con-
tribuyó a la reducción del número me-
dio de “días en leche” en los meses de 
verano, factor significativo en la mejora 
de la producción media anual de ren-
dimiento por vaca, como se muestra a 
continuación.
Como era de esperar, el reducir el nú-
mero de “días en leche” significa que las 
vacas están más cerca del parto, lo que 
afecta en forma positiva la produccion 
de las vacas, como de hecho se puede 
ver en el gráfico 3.
c) PRODUCCION EN VERANO. En el 
gráfico 3, se pueden observar los da-
tos de producción estacional de leche 
a lo largo de los años analizados. De 
lo presentado en el gráfico, se ve una 
reducción significativa en el grado de 
caída estacional de verano en la produc-
cion promedio de leche por vaca, entre 
el período anterior y el período que se 
implementó el enfriamiento intensivo 
en el establo. 
Paralelamente podemos comparar la 
diferencia en la producción entre el in-
vierno y verano, y la relación entre la 
producción entre el verano e invierno 
(litros/día). En el cuadro, se analizan 
ambos indicadores para el año 2014, 
antes de implementar el enfriamien-
to, y el 2020, cinco años después de 
su implementación. De lo presentado 
en el cuadro se ve claramente la re-
ducción en la brecha que existía entre 
la producción diaria que se obtenía en 
el invierno y la que se lograba en el 
verano, debido a la implementacion 
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de enfriamiento intensivo en el esta-
blo. Al inicio del proyecto, “La Can-
tábra” contaba con una producción 
promedio de 10.600 litros de leche 
por vaca/año. En cinco años, ese ren-
dimiento por vaca alcanzó los 12.100 

litros, una mejora de 1.500 litros al 
rendimiento anual, que representó 
un aumento promedio de 250 litros 
por vaca cada año y una tasa anual de 
mejora del 10 al 15%, después de la 
operación del enfriamiento intensivo.

Factores claves
En mi opinión, por primera vez en la his-
toria del establo La Cantábra, es posible 
enfriar las vacas de la mejor manera al 
haber cumplido ciertas condiciones bá-
sicas. Podemos destacar aquellos fac-
tores que contribuyeron a lograr estos 
resultados:
•  Mantenimiento en forma intensa de 
la ventilación forzada y la calidad de 
humectación de acuerdo con lo reco-
mendado.
• Suficiente espacio por vaca en los 
patios de enfriamiento y en el patio de 
espera, lo que evitó el hacinamiento.
•  Suficiente “duración del enfriamien-
to” para las vacas durante el día, dado 
un gran número de veces al día –una 
vez cada cuatro horas–, incluso por 
la noche.
•  Distribución de comida fresca, en for-
ma libre, las 24 horas del día.

Una inversión que se paga
Claro que la implementación del en-
friamiento implica una alta inversión 
financiera para la instalación y ope-
ración del sistema de enfriamiento. A 
base de datos actuales en México po-
demos estimar que la inversión para la 
construcción, instalación de equipos de 
enfriamiento en túneles de enfriamien-
to, similares a los que existientes en La 
Cantábra puede llegar a unos 400.000 
dólares que representa aproximada-
mente 200 dólares por vaca. Se espera 
que el costo de operar el sistema de 
enfriamiento durante el verano sea de 
45 dólares por vaca, esto para gastos de 
luz eléctrica, mano de obra adicional y 
mantenimiento del equipo.
Utilizando un programa informático 
especial que desarrollé junto con un 
economista, examiné el efecto econó-
mico de la inversión para enfriar las va-
cas. Para el cálculo tomé los resultados 
reales obtenidos en La Cantabra que 
fueron un aumento esperado de 10% 
en la produccion anual de cada vaca, 
asumíendo tambien una mejora del 5% 

GRÁFICO 2. MENOS “DIAS EN LECHE”, MAS PRODUCCION
Promedio de “días en leche” en los distintos meses de los años 2011/14 
(antes del inicio del proyecto de enfriamiento) y en 2020, al cumplir 5 años 
de implementacion del mismo.

 Diferencia Relación
 productiva Verano/Invierno
Antes de enfriar (2014) 4,0 litros/vaca 0,86
5 años de enfriamiento (2020) 0,7 litros/vaca 0,97

CUADRO. REDUCIENDO LA BRECHA ENTRE EL VERANO Y EL INVIERNO
La diferencia en la producción y la relación entre el verano e invierno en 2014, 
antes de implementar el enfriamiento y después de la implementación.

GRÁFICO 1. NOTABLE MEJORA
Tasa de Concepción media, de todas las inseminaciones dadas en los distintos 
meses de los años 2011/14 y en los años 2015/20, en los que se activó el proyec-
to de enfriamiento.
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en la eficiencia nutricional durante los 
meses de verano. El estudio no tomó en 
cuenta los efectos positivos esperadas 
al mejorar la salud y la fertilidad de las 
vacas en el verano.   
Con base en los resultados obteni-
dos, encontramos un incremento del 
ingreso anual por vaca de 235 dólares 
y de 470.000 en los ingresos anuales 
para un establo con 2.000 vacas.
Nuestro estudio demuestra que la in-
versión en enfrimiento de las vacas se 
puede pagarse al final del primer año 
de funcionamiento y desde entonces 
los ingresos anuales del establo se 
podran incrementar en medio millón 
de dólares cada año, siendo una de 
las mejores inversiones que un gana-
dero viviendo en clima cálido puede 
hacer.n 

GRÁFICO 3. UN VERANO MAS PRODUCTIVO
La producción promedio diaria por vaca en litros, en los distintos meses, en 
los años 2011/14 y en los años 2015/20, en los que el enfriamiento intensivo 
se implementó.



» 58 

EMPRESARIALES

— junio 2021

Probiótico 
con “bacterias todoterreno”
Chr. Hansen lanza un probiótico muy versátil que puede ser utilizado en todo 
tipo de alimentos. Una opción efectiva para contribuir con la salud 
y el desempeño del rodeo.

Los productores en el país tendrán 
acceso a una probada tecnología 

que beneficia la salud digestiva y la 
productividad en sus rodeos. Los pro-
bióticos son bacterias conocidas por 
sus beneficiosos efectos en humanos 
y en animales. Sin embargo, hasta 
este momento, la tecnología no había 
estado ampliamente disponible para 
los productores, debido al desafío de 
mantener vivas las bacterias en dife-
rentes tipos de alimentos.
Hoy Chr. Hansen, una compañía glo-
bal líder de biociencia de 147 años, 
desembarca en el mercado con un 
nuevo producto: Bovacillus, un pro-

biótico que consiste de dos cepas de 
especies diferentes de bacilos –Baci-
llus licheniformis y Bacillus subtilis–, 
aisladas de la naturaleza. 
Bovacillus es un tipo especial de pro-
biótico porque sus esporas de Bacillus 
sobreviven bajo condiciones severas 
durante la producción y preparación de 
alimentos y dentro del tracto gastroin-
testinal. “Ambas cepas de Bacilos fueron 
seleccionadas en base a su capacidad de 
producir altas cantidades de enzimas 
digestivas. Los organismos de Bacillus 
han sido utilizados como probióticos 
durante varios años, donde han promo-
vido el desempeño y la salud”, afirma el 
Dr. Oscar Queiroz, Gerente Global de 
Producto de probióticos para ganado 
bovino, Salud Animal, Chr. Hansen.

Aplicable en todo 
tipo de alimento
La habilidad de formar esporas es 
lo que les otorga a los bacilos su 
capacidad de sobrevivir y perpetuar 
bajo condiciones subóptimas. La re-
siliencia y versatilidad de Bovacillus 
permite que este probiótico efectivo 
sea usado en un amplio campo de 
aplicaciones para el ganado. “En Chr. 
Hansen estamos exclusivamente posi-
cionados para conducir cambios po-
sitivos a través de soluciones micro-
bianas. Hemos trabajado casi siglo y 
medio para permitir una agricultura 
sostenible. Y, mientras continuamos 

desentrañando el poder de las bac-
terias para responder a los desafíos 
mundiales tales como el uso excesivo 
de antibióticos y pesticidas, estamos 
combinando las necesidades de los 
clientes y las tendencias mundiales.” 
concluye el Dr. Leandro Mohamad, 
jefe de ventas en Argentina, Salud 
Animal, Chr. Hansen. “De este modo 
ponemos acción detrás de nuestro ob-
jetivo. Naturalmente”.n

INFORTAMBO

La habilidad de formar espo-
ras permite utilizar a Bovaci-
llus en un amplio campo de 
aplicaciones como:
• Premezclas
• Mezclas minerales
• Alimentos en pasta
• Pellets y cubos
• Sustitutos lácteos
• Leche pasteurizada
• Balanceados pelletados
• Bloques minerales
• Líquidos

RESILIENCIA 
Y VERSATILIDAD

Leandro Mohamad

“EN CHR. HANSEN ESTAMOS 
EXCLUSIVAMENTE POSICIONADOS 

PARA CONDUCIR CAMBIOS 
POSITIVOS A TRAVÉS DE 

SOLUCIONES MICROBIANAS.”

BOVACILLUS
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Calier Argentina presentó un nuevo integrante de su 
línea de soluciones destinados a la producción lechera, 
en la cual participa activamente con distintas solucio-
nes preventivas y terapéuticas. Se trata de un sello 
interno, no antibiótico, que complementa la utilización 
de productos intramamarios durante el período de 
secado. “Es un desarrollo de la filial Calier Argentina, 
con el cual buscamos seguir contribuyendo al uso ra-
cional de antibióticos en la lechería”, aseguró el médico 
veterinario Marcos Casey, director técnico de Calier 
en nuestro país. “Cloxacum Sell está formulado en 
base a subnitrato de bismuto y óxido de zinc. El sello 
presenta una coloración celeste fluor, que facilita al 
momento del parto, cuando se realiza el primer des-
punte, poder observar claramente si dicho producto 
estuvo presente en el canal del pezón durante todo el 
período de secado.”
El sello actúa creando una barrera física dentro del 
canal del pezón, evitando así el ingreso de microor-
ganismos a través de dicha vía durante el secado de 
los animales. La acción del producto es netamente 
mecánica, ya que no contiene antibióticos, ni quimio-
terápicos. 
El lanzamiento se suma a la línea de jeringas intra-
mamarias Cloxacum. “En muchos tambos ya se está 
utilizando, con el objetivo de disminuir la incidencia 
de nuevas infecciones. Trabajos ya publicados sobre el 

tema, aseguran que su uso reduce hasta en un cincuen-
ta por ciento de nuevas infecciones en los primeros cien 
días en leche”, destacó Marcos Casey.
Para el director de Calier, siempre serán los veterina-
rios los mejores difusores de la tecnología, mostrán-
dole a los productores el impacto de su utilización: 
menos incidencia de animales enfermos, menos gasto 
en medicamentos y, por supuesto menor descarte en 
leche. “Ya hemos dejado atrás la etapa de ensayos y 
pruebas piloto, con sus respectivos ensayos de eficacia, 
y estamos listos para presentarlo a toda nuestra cade-
na comercial de profesionales y distribuidores”, afirmó 
Casey.
Hacia adelante, cabe la posibilidad que Cloxacum Sell 
también pueda exportarse desde Argentina a otros 
países de la región y el mundo. En este sentido Marcos 
Casey destacó que el uso de la terapia de secado en 
conjunto con este tipo de selladores también favore-
ce el uso racio- nal de antibióticos y hasta podría 

perfilarse como una alternativa 
terapéutica independiente en 
el futuro en el control de las 
mastitis bovinas.

INFORTAMBO

NUEVOS PRODUCTOS

CALIER ARGENTINA
Cloxacum Sell

Empresariales

Lanza un sello interno que no contiene antibióticos, ni quimioterápicos, para crear una barrera 
física dentro del canal del pezón, evitando así el ingreso de microorganismos durante el secado 
de los animales. 
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Todo en un mismo lugar
El INTA Lechero presentó una web que reúne aplicaciones digitales desarrolladas 
por profesionales de la institución. Se trata de un set de herramientas orientadas a 
mejorar la toma de decisiones en la gestión de los tambos. 

La gestión integral de la empresa 
agropecuaria es clave en la efi-

ciencia y competitividad del negocio. 
Implica etapas cíclicas, que comienzan 
con un diagnóstico, continúan con la 
confección de un plan, siguen con su 
control y medición para volver a rea-
lizar un nuevo diagnóstico. 
Esta gestión tiene como atributos bá-
sicos la efectividad y la eficiencia, o 
sea, realizar las tareas de forma ade-
cuada y hacerlo con el mínimo costo 
y sin desperdiciar recursos.
La última edición de la Encuesta Sec-
torial Láctea del INTA muestra que 
el 28 por ciento de los productores 
no realiza gestión económica de su 
empresa, proporción que se eleva al 
59 por ciento cuando consideramos 
el uso de registros para el manejo fi-
nanciero (Gráfico 1).

Un set para mejorar 
las decisiones
Estos datos justifican la puesta a dis-
posición de este nuevo producto por 
parte del INTA Lechero: nueve herra-
mientas organizadas en un mismo 
lugar, para diferentes aspectos de la 
gestión de los tambos, que se pueden 
descargar en forma gratuita, acceder 
a su descripción, tutoriales y contacto 
con los profesionales autores de las 
mismas.  
A continuación, una breve descripción 
de las nueve herramientas que actual-
mente se encuentran disponibles en 
la web.

1 COSTOS. Es una 
aplicación web que 

funciona online desde un 
teléfono celular o desde la misma 

computadora. Esta app fue desarro-
llada por Laura Gastaldi, Patricia 
Engler de INTA Rafaela y Paraná, res-
pectivamente, y Javier Baudracco de 
la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL). 
Su uso es sencillo y con solo veintiséis 
datos, en pocos minutos, se puede es-
timar el costo de producción, rentabi-
lidad del negocio y otros indicadores 
económicos y productivos del tam-
bo. Los datos requeridos son de fácil 
disponibilidad por parte del usuario 
y requiere solo cuatro precios clave: 
leche, arrendamiento, gasoil y cotiza-
ción del dólar. 

2 SUMICOST. Esta 
aplicación está ba-

sada en el programa Mi-
crosoft Excel que permite calcular el 

WEB INTA
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costo de suministro de los alimentos 
en el tambo desarrollada por Alejan-
dro Centeno, de la agencia INTA AER 
San Francisco.
Este es un rubro protagónico en la de-
finición de los costos de alimentación, 
debido principalmente a dos motivos: 
el precio del gasoil y al incremento de 
horas de uso de los equipos para el 
suministro como los tractores y los 
mixers principalmente. La herramien-
ta fue creada con la premisa de contar 
con un programa práctico, simple y 
amigable para la carga de información 
y la lectura de resultados.

3 INTAMBO. Es un 
conjunto de hojas de 

cálculo diseñadas para 
reunir y procesar informa-
ción y realizar el análisis econó- mico 
y financiero de una empresa tambera. 
Las planillas que integran “INTAm-
bo” fueron desarrolladas por Oscar 
Rambeaud, profesional asociado del 
Centro Regional de Entre Ríos, para 
ser usadas en el programa Microsoft 
Excel o compatibles
La herramienta establece una rutina 
simple para ingresar ingresos, egre-
sos y capitales y es muy sencilla de 
aprender. Calcula resultados men-
suales, costo de producción, resulta-
dos económicos y financieros. Cuenta 
con un demo gratuito por dos meses 
y su costo –200 litros de leche–, es 
muchísimo más bajo que el de otras 
opciones disponibles en el mercado.

4ANALIZA 
TU TAMBO. Esta 

App se puede descargar 
en el celular o computa-
dora. Se trata de una he-
rramienta de diagnóstico rápido que 
calcula la eficiencia parcial y general 
de la empresa desarrollada por el 
Ing. Agr. (M Cs) Alejandro Centeno, 
del INTA San Francisco. El usuario 
responde 6 preguntas en 8 áreas es-

pecíficas de la empresa y en base a 
las respuestas, la aplicación calcula 
niveles de eficiencia, marcando zonas 
de precaución y alerta a la manera de 
un semáforo.  De esta manera, per-
mite identificar áreas apriorizar en la 
gestión de la empresa, en un proceso 
de mejora.

5COMPARA 
TU TAMBO. Otra 

aplicación que al igual 
que “Sumicost” y “Analizá 
tu tambo” fue creada por el Ing. Agr. 
Alejandro Centeno. Esta app de ma-
nera sencilla y con pocos datos per-
mite comparar el tambo del usuario, 
con el “tambo promedio” de la propia 
zona. La comparación se realiza sobre 
la base de los indicadores producti-
vos que la aplicación solicita.

6 TRIFOLIUM. Es una 
aplicación creada 

con el programa Micro-
soft Excel, desarrollada 
por Oscar Rambeaud. Sirve para reu-
nir datos vinculados con recursos fo-
rrajeros y calcular gastos de implan-
tación, mantenimiento y almacenaje 
de los mismos. Está destinada a pro-

fesionales asesores y productores de 
empresas agropecuarias involucra-
dos en la toma de decisiones.

7 PULSADOR. Tam-
bién es una aplicación 

basada en el programa 
Microsoft Excel que per-
mite reunir y procesar datos para 
hacer una evaluación rápida de hasta 
tres empresas tamberas en forma 
simultánea. Fue desarrollada por los 
profesionales Gustavo Schneider, 
Oscar Rambeaud y Eduardo Come-
rón. Está destinada a profesionales 
asesores y tomadores de decisiones 
en empresas lecheras. Arroja los prin-
cipales resultados productivos y eco-
nómicos, complementándolos con 
un práctico análisis de sensibilidad.

8 TABLA 
DE ALIMENTOS. Es 

una App que facilita la for-
mulación de dietas en base 
a la calidad de los alimentos disponi-
bles en el país. “Tabla de Alimentos” ha 
sido desarrollada basada en los análisis 
de las muestras remitidas por produc-
tores de la cuenca lechera central a los 
laboratorios de INTA Rafaela e INTA 

GRÁFICO 1. AUSENCIA DE GESTION
Porcentaje de empresas que disponen y usan herramientas para la gestión 
y planificación económica y financiera. 

Fuente: Encuesta Sectorial Láctea INTA 2018-2019.
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Manfredi en los últimos diez años, com-
paginadas por la Lic. Mónica Gaggiotti. 
Presenta tres tablas: forrajes verdes, 
forrajes conservados y productos y/o 
subproductos de la agroindustria.

9 VAQINTA. Es una he-
rramienta desarrolla-

da en entorno Microsoft 
Excel, diseñada para eva-
luar hasta dos sistemas de crianza y 
recría de vaquillonas de manera simul-
tánea.  Sus autores son los Ing. Agr. 
Walter Mancuso y Patricia Engler del 
INTA Paraná y Oscar Rambeaud.
“VaqINTA” facilita al usuario el regis-
tro de datos de precios, técnicos y 
de manejo de las etapas de crianza 
y recría. Se estructura en tres partes: 
una base de datos destinada a la carga 
de información necesaria para realizar 
los cálculos, un espacio para definir 

los sistemas de crianza y recría a anali-
zar y una tercera, donde se presentan 
los resultados (vaquillonas logradas, 
composición de gastos, costo de pro-
ducción por cabeza, resultados eco-
nómicos y rentabilidad del sistema)
Los indicadores productivos y eco-
nómicos que calcula “VaqINTA” son 
útiles para la evaluación de la eficien-
cia física y económica de sistemas 
de crianza y recría, con la posibilidad 

de simular cambios en el manejo o 
estructura de producción evaluar 
simultáneamente su impacto sobre 
los indicadores propuestos y tomar 
decisiones de manejo.

Hacia la sustentabilidad 
de los tambos
HerramientaslecherasINTA.org  bus-
ca aportar a la profesionalización de 
la gestión de los tambos. La elección 
de las aplicaciones y programas más 
apropiados para cada establecimien-
to y su posible complementación en 
el marco de los equipos de trabajo, 
impulsa al INTA Lechero a ofrecer 
este nuevo producto, con la mirada 
puesta en sustentabilidad y compe-
titividad de los diferentes sistemas 
lecheros del país. n

INFORTAMBO

“EL INTA LECHERO DETALLÓ EN 
SU SITIO WEB LAS APLICACIONES 
DIGITALES DESARROLLADAS POR 
LOS ESPECIALISTAS DE LA ENTIDAD 
PARA AYUDAR EN LA GESTIÓN 
INTEGRAL Y EN LA EFICIENCIA DE 
LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN.”
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Actividad “antioxidante”
Además de reducir la contaminación del ambiente, su perfil nutricional rico 
en compuestos fenólicos, permite obtener excelentes resultados productivos, 
económicos y mejorar la calidad nutracéutica de las carnes y leches. 

El orujo de uva está compuesto por 
el escobajo, piel, pulpa y semillas 

en diferentes proporciones. De todos 
ellos, el de menor calidad es el esco-
bajo o raspón –la estructura leñosa 
que soporta el conjunto de granos–, 

que se caracteriza por tener altos ni-
veles de fibra de regular a baja calidad 
y su presencia en el orujo reduce mu-
cho la calidad final. Aproximadamen-
te por cada 100 kilos de uva que se 
procesa genera entre 10 y 30 kilos de 
orujo. Todos los orujos representan 
un serio problema en el medio am-
biente para la industria vitivinícola. De 
ahí la importancia de transformarlos 
en carne o leche ni bien se generan.

Tipos de orujo
Hay cuatro tipos de orujos de uva:

1VIRGENES (Crudos): Se obtienen 
“antes” de que el mosto haya fer-

mentado. Es im-
prescindible que 
se “sulfiten”, es 

decir, tra-
tarlos lo 

a n t e s 

posible con sustancias tipos anhídrido 
sulfuroso o metabisulfito sódico para 
evitar la fermentación alcohólica. Al 
ser ricos en azúcares tienen mayor ni-
vel de energía y palatabilidad para bo-
vinos y ovinos (rumiantes en general). 

2 LAVADOS: Son aquellos que su-
frieron la fermentación alcohólica 

y, posteriormente, fueron lavado para 
recuperar el 5 al 10% de vino que aún 
contienen al salir de las tinajas de fer-
mentación. Estos orujos, también, se 
pueden utilizar para la alimentación 
animal. 

3 DESTILADOS: Proceden de alam-
biques de destilación. La cocción 

a la que se los somete, durante el 
proceso, mejoran su digestibilidad y 
palatabilidad.

4 FERMENTADOS: Provienen de 
mostos fermentados. Luego de la 

vinificación son destilados para recu-
perar el alcohol que les queda (hasta 
9°). Este residuo se puede suministrar 
al ganado, aunque es el de menor cali-
dad (es el orujo que menos se utiliza).

Conviene ensilarlos
De todos ellos, el que más se 
emplea para alimentación del 
ganado es el primero –virgen o 
natural–, porque no tiene ningún 

grado alcohólico ni conservantes 
y es muy rico en azúcares. Sin embar-
go, para evitar que los azúcares no 
deterioren o enrancien el orujo y po-
der conservarlo por mayor tiempo, se 
aconseja “ensilarlo” ni bien se produ-
ce y taparlo inmediatamente con lo-
nas plásticas de buena calidad, para 

que no esté en contacto con 
el aire ni el agua de lluvia. 

ORUJO DE UVA

Aníbal Fernández Mayer
Dr.C, M.Sc. Ing. Agr. PhD
Nutricionista de INTA Bordenave 
Ctro Regional Bs. As. Sur (CERBAS) 
fernandez.anibal@inta.gob.ar
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Perfil nutricional
El orujo de uva tiene niveles medios de 
proteína bruta y de fácil asimilación. En 
el hollejo se concentra una mayor pro-
porción proteica que la semilla (Cuadro 
1). Si bien tiene excelentes niveles de 
fibra detergente neutra (FDN), la pre-
sencia de un alto porcentaje de lignina 
(LAD) eleva significativamente la fibra 
detergente ácido (FDA). Además, tiene 
buenas concentraciones de polifenoles 
y extracto etéreo (grasas). 
La digestibilidad “in vivo” de la materia 
seca (MS), Energía Metabolizable (EM) 
y de la proteína bruta del orujo “con” 
escobajo tienen valores regulares a 
buenos (45-50%, 1,08-1,1 y 10-11%, res-
pectivamente).
Sin embargo, cuando el orujo proviene 
de uvas “despalilladas o “sin” escobajo, 
los parámetros nutricionales mejoran 
significativamente. La digestibilidad “in 
vivo” de la MS, Energía Metabolizable 
y de la Proteína Bruta se elevan a 50-
55%, 1,8-2 Mcal EM/kg MS y 12-14%, 
respectivamente. Además, mejoran 
los niveles de FDN, FDA y lignina. Todo 
esto eleva la “energía” del orujo.  
En el perfil de las grasas predominan 
los ácidos grasos multi-insaturados que 
son de muy fácil enranciamiento. Mien-
tras que, la digestibilidad de las grasas 
en rumiantes es buena a muy buena con 
60 a 80% (Cuadro 2). 
En cuanto a los minerales, el orujo tie-
ne niveles moderados a bajos de los 
principales Macrominerales y cobre 
(Cuadro 3).

Propiedades nutracéuticas
Además, los orujos son ricos en po-
lifenoles (taninos, entre otros), con-
servan cerca del 65% de los polife-
noles de la uva, mientras que el 35% 
restante quedan en el vino. Estos 
polifenoles tienen una capacidad 
antioxidante similar a la vitamina E 
que mejora la salud humana. Ambos 
compuestos benefician la salud car-

díaca, reduciendo las lipoproteínas 
de baja densidad (LDL o colesterol 
malo) y elevando la lipoproteína 
de baja densidad (HDL o colesterol 
bueno). 

Experiencias con orujo
Los orujos frescos o ensilados son 
los mejores para alimentar a bovinos 
para carne o leche. Sin embargo, se 
deben respetar algunos límites de 
consumo para lograr el máximo apro-
vechamiento.
LIMITES DE CONSUMO: En el cua-
dro 4 se presentan los límites de 
consumo recomendados de orujo de 
uva en una dieta para bovinos (carne 
y leche) sin que haya ningún efecto 
negativo en la producción ni en la ca-
lidad de la carne o leche. Se observa 
claramente que en los orujos “sin” es-
cobajo permiten un mayor consumo 
de materia seca en la dieta, debido a 
su mayor calidad.

En resumen, el orujo de uva emplea-
do en forma adecuada, similar a lo 
que ocurre con otros subproductos 
fruti-hortícolas, permite obtener 
excelentes resultados productivos, 
económicos y mejorar la calidad 
nutracéutica de las carnes y leches. 
Y ello produce grandes beneficios 
en la salud humana, además, de re-
ducir la contaminación del medio 
ambiente.n

Referencia CON ORUJO  SIN ORUJO 
Materia Seca 88-92% 75-80%
Proteína Bruta 10-12% 12-14%
Digestibilidad “in vitro” MS 30-35% 50-55%
Energía Metabolizable 1,08-1,10 Mcal 1,8-2,0 Mcal 
Fibra Digestible Neutra 55-60% 45-50%
Fibra Digestible Ácida 45-50% 30-35%
Lignina en Detergente Ácido 30-35% 10-15%
6-11% de Extracto Etéreo 6-11% 8-11%

CUADRO 1. PERFIL DEL ORUJO
Composición nutricional del orujo “con” y “sin” escobajo

Fuente: FDNA (2020) y Bernal Iglesias (2018).

C16:0 (Palmítico) 0,50-0,55%
C18:0 (Esteárico) 0,70-0,90%
C18:1 (Oleico) 1,35-1,40%
C18:2 (Linoleico) 4,80-5,00%

CUADRO 2. PERFIL DE LAS GRASAS
Composición de los ácidos grasos 
saturados e insaturados (% de la MS)

Fuente: FDNA, 2020

Calcio 0,7 a 0,9%
Fósforo  0,15 a 0,2%
Magnesio 0,1 a 0,2%
Potasio 1,15 a 1,20%
Azufre 0,3 a 0,4%
Cobre 150 ppm o mg/kg

FDNA, 2020

CUADRO 3. MINERALES

CON ESCOBAJO
Recría (180-300 kgs) 5-8%
Engorde (300-500 kgs)  6-10%
Vacas lecheras 1-3%
SIN ESCOBAJO
Recría (180-300 kgs) 15-20%
Engorde (300-500 kgs)  20-25%
Vacas lecheras 10-15%

CUADRO 4. LIMITES DE CONSUMO
Participación máxima en la dieta en 
MS del orujo 
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El asunto no es nuevo, pero hoy 
vuelve a cobrar importancia. Por 

un lado, el precio del maíz que viene 
avanzando, por el otro el de la carne, 
sin perspectivas de mejora a futuro. Y 
muchos se vuelven a hacer la misma 
pregunta: ¿vale la pena criarlos o en 
realidad con los números de hoy, es 

una actividad a pérdida, especialmen-
te si se encierra a corral.
Están quienes los vienen criando des-
de tiempo atrás. Están los que prefie-
ren seguir en la línea de no hacerlo. 
Pero también están quienes se pre-
guntan hoy, más allá de las opiniones 
de unos y otros, cuál de los dos cami-
nos tomar.
Si analizamos la evolución histórica de 
los machos en el tambo, se ha pasado 
por épocas muy diferentes a lo largo 
del tiempo. Desde épocas de gloria, 
en las que los compradores se dispu-
taban la compra para recriarlos, hasta 
aquellas otros escenarios en las que 

parecía que no le interesaban a ningún 
comprador, y no quedaba otra opción 
de regalarlos o, aún peor, sacrificarlos. 
Y en el medio, toda la paleta de situa-
ciones que se fueron dando en medio 
de una economía tan cambiante como 
la de nuestro país.

Para muchos una caja de ahorro
Los argumentos de un lado y del otro 
son variados. De un lado, quienes lo 
hacen desde varios años, el hecho de 
tener ya las instalaciones y la gente, 
además de contar con maíz de pro-
ducción propia y silo, son alicientes 
para continuar haciéndolo. Es además 

El eterno dilema: 
¿recriarlos o no?
No existen recetas infalibles, ni que tal o cual sistema sea más conveniente, sino que hay 
argumentos a partir de las experiencias de cada empresa. A veces sustentadas en números 
y otras, en factores que van más allá de los números.

RECRIA DE MACHOS

 Ing. Agr. Félix Fares
felixfares57@yahoo.com.ar
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fuente de ingreso a lo largo del todo 
el año, una especie de caja de ahorro 
que permite cubrir diferentes tipos 
de gastos y además estar disponibles 
para venderlos en un amplio rango de 
peso.
Se trata para ellos de un “negocio” a 
mediano plazo, por el cual no es reco-
mendable tomar decisiones drásticas 
en base a situaciones coyunturales, 
por ejemplo, de la relación maíz/carne 
de un determinado momento. Agre-
gado a esto, se evita el incordio que 
significa que periódicamente desfilen 
los diferentes compradores de terne-
ros, algunos conocidos, otros no, lo 
cual no le hace gracia a ningún propie-
tario. Para completar, el argumento 
de que como en el caso del tambo, 
se trata de una actividad a la cual hay 
que analizarla a mediano plazo, y no 
guiándose por la coyuntura, porque 
eso puede llevar a tomar malas de-
cisiones.

Una distracción 
del verdadero negocio
Los detractores también tienen ar-
gumentos. Ellos afirman que prácti-
camente nunca obtuvieron una ga-
nancia importante. En otras palabras, 
salieron “hechos” o fueron a pérdida. 
La historia de la actividad no la favo-
rece en probabilidades de ser exito-
sa. Este grupo alude que atender la 
guachera de machos lleva su tiempo, 
tiempo que se distrae de otras activi-
dades, por ejemplo, de ocuparse de 
la crianza de las hembras, las “vedet-
tes del tambo”. Y eso puede significar 
complicaciones, lo que, traducido a 
pérdidas económicas, por ejemplo, 
por mortandad, superan toda expec-
tativa de ganancia que pueda esperar-
se de la crianza de machos. 

¿A qué peso venderlos?
Hay otros aspectos a analizar como el 
precio de venta de los novillos porque 
es muy diferente llevarlos a 390 kilos 

que hacerlo a 150 en el otro extremo. 
Y en el medio todo el abanico de posi-
bilidades. Alguien se puede preguntar 
entonces: ¿cuál es la mejor opción? 
Para responderla habría que hacer 
un análisis detallado de cómo resulta 
cada negocio y en cada campo, si es 
que alguna vez se ha evaluado las di-
ferentes posibilidades.
De lo que no hay duda es que la etapa 
más cara dentro del costo total es el 
de la guachera, por la incidencia de 
la leche en el costo de alimentación. 
Pero una cosa es destinar leche vendi-
ble a la guachera, y otra muy diferente 
es que se trate de leche de descarte, 
por ejemplo, por antibióticos, que tie-
ne otro valor muy diferente.
Las variantes que hacen al resultado 
son entonces varias: desde la leche 
que consumen en la guachera, luego 
la alimentación durante su recría, con 
todos los gradientes combinando la 
parte pastoril y la encerrada. Y un fac-
tor decisivo: el precio y especialmente 
el peso de venta, por todo el abanico 
de posibilidades que tiene y que con-
llevan diferentes resultados según la 
duración de esa recría. ¿Convendrá 
venderlos más livianos o llevarlos 
hasta mayor peso? Las opiniones so-
bre ese tema varían y mucho.

El efecto “inercia”
De lo que no hay duda es que, si hay 
compradores de esos terneros ma-
chos –salidos de guachera o sola-
mente calostrados–, es porque para 
alguien resulta un buen negocio com-
prarlos. Nadie compra para realizar un 
negocio que irá a pérdida. Entonces, 
¿por qué lo que no es negocio para 
uno, el dueño del tambo, lo es para 
el otro, el comprador de los terneros. 
¿Será que su estrategia es alimen-
tarlo “barato” con una base forrajera 
importante y por eso se decide por el 
negocio? ¿Será que analizó bien sus 
números y entiende que aún tenien-
do que comprar el ternero, recriarlo 

sigue siendo negocio? ¿Será que ya 
está embarcado en el negocio y co-
noce los “tips” para hacerlo rentable? 
No hay una respuesta categórica para 
esta pregunta. Pueden tejerse hipó-
tesis al respecto pero no dejan de ser 
eso: hipótesis.
Hasta me animaría a postular que 
otro argumento en ambos casos –
para recriarlos o venderlos lo antes 
posible–, puede ser lo que llamaría 
el “efecto inercia”. Es decir que es 
algo que va más allá de lo económi-
co y que tiene otros componentes. 
Algo así como si el argumento de 
fondo, a veces difícil de expresar 
fuera, de un lado: “hace años que 
venimos criando los machos y ya 
es una actividad consolidad en el 
campo, de modo que seguiremos en 
esta misma línea, más allá de las co-
yunturas puntuales”. Del otro lado, 
habrá quienes piensen: ya pasamos 
por esta experiencia y nunca tuvo 
resultados destacados, muchos al-
tibajos, de modo que seguiremos 
sin incursionar en esta actividad, y 
punto. Y habrá también quienes ar-
gumenten: si nunca nos dedicamos a 
recriarlos, no nos vamos justo ahora 
a meternos en ese negocio.

No hay recetas
Como vemos, en esto de recriar o 
no, no hay recetas, ni que tal o cual 
sistema sea el más conveniente, sino 
que hay argumentos a partir de las 
experiencias de cada empresa. A ve-
ces sustentadas en números y otras, 
en factores que van más allá de los 
números.
Queda entonces decidir en cada em-
presa cómo encarar este tema. El pro-
pósito del artículo es en todo caso, 
brindar una mirada global del asunto, 
y ser un disparador para aportar nue-
vas ideas al negocio, que no dejará de 
ser cambiante en sus resultados, pero 
al menos proporcionar herramientas 
para su análisis. Esa es la intención.n
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Los animales 
también pueden componer 
La música se encuentra en todas las culturas 

y, por lo tanto, parece ser parte de nuestra 
biología y no simplemente un fenómeno cultural. 
Un enfoque para estudiar la biología de la música 
es examinar otras especies para ver si comparten 
algunas de las características que componen la 
musicalidad humana. 
Un equipo de investigación dirigido por Marisa 
Hoeschele de la Universidad de Viena argumenta 
que combinando el examen del comportamiento 
natural de las especies y probando artificialmente 
las especies por su potencial, se pueden descubrir 
las bases animales de nuestra facultad musical. La 
investigación con animales podría ser clave para 
descubrir qué características de la música huma-
na son fenómenos culturales y qué características 
están arraigadas en nuestra biología. Este trabajo 
se publica en la revista científica “Philosophical 
Transactions of the Royal Society B”.
Diferentes grupos culturales humanos desarrolla-
ron sistemas musicales únicos de forma indepen-
diente a lo largo de la historia de la humanidad. 
A pesar de la singularidad de cada sistema, hay 
muchos aspectos de la música, como el tipo de 
intervalos entre notas que suenan agradables, que 
tienden a tener claros paralelos entre culturas.
Curiosamente, al igual que existen paralelos trans-
culturales entre los sistemas musicales, también 
existen paralelos entre especies de producción y 
percepción de canciones. Por ejemplo, piense en 
los pájaros cantores que se nombran por tener 
vocalizaciones similares a canciones. Los pájaros 
cantores también aprenden a producir sus voca-
lizaciones, un requisito previo para aprender nue-

vas canciones, que es una habilidad relativamente 
poco común en el Reino Animal, y algunos pueden 
aprender a producir vocalizaciones adicionales a 
lo largo de su vida. Los loros también tienen esta 
habilidad, y recientemente también se ha demos-
trado que pueden identificar un ritmo y moverse 
al mismo. Claramente, algunos animales parecen 
tener adaptaciones biológicas bastante similares 
a las nuestras.
Pero, ¿estos paralelos naturalistas significan que 
los animales pueden ser musicales? Ya sabemos 
que al menos algunos animales pueden clasificar 
la música por compositor y/o género como lo ha-
cen los humanos. El poco trabajo que existe en 
este campo en rápido crecimiento sugiere que no 
solo hay muchos paralelos en las habilidades que 
son relevantes para la música, sino que muchos 
animales pueden percibir los componentes de la 
música de la manera en que lo hacemos. “Nuestra 
revisión describe lo que sabemos en el campo y ha-
cia dónde debe ir el campo para poder finalmente 
responder a la pregunta sobre los orígenes de la ca-
pacidad musical humana”, describe Hoeschele.n

 
Fuente: Publication in Philosophical 
Transactions of the Royal Society B: 

Hoeschele, M., Merchant, H., Kikuchi, Y., Hattori, Y., ten 
Cate, C. (2015). Searching for the origins of musicality 

across species. Philosophical Transactions of the Royal 
Society B, 370 (1664). 
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¡Las ideas! Madre de lo malo y lo bueno

¿Por qué nos va tan mal? Pregunta recurrente 
en el sector agropecuario, aunque si se compa-
ra su situación con otros sectores de la sociedad 
parecería irreverente formularse tal interrogante. 
Pero como en la mayoría de los aspectos de la 
vida los “pensamientos-emocionales” tienen más 
que ver con las expectativas que con otra cosa. 
El malestar del sector entonces proviene de la 
gran brecha existente entre la prosperidad y de-
sarrollo que pudiera tener con el que tiene en el 
hoy y ahora. 
Por qué nos va tan mal, siendo tan competitivos, 
más allá de los factores agroecológicos, contan-
do tranqueras adentro con productores capacita-
dos de gran “expertise” y con un sector provee-
dor de insumos y de ciencia y tecnología de los 
mejores del mundo. Sumado a esto la existencia 
de un entramado productivo, de un enorme capi-
tal social y cultural de su gente. Capital cultural 
es que se recibe en la familia y es una forma don-
de se aprende las: formas de hacer, instrumen-
tos de conocimiento, de expresión y de formas 
de trabajar y el Capital Social que tiene que ver 
con la construcción de las redes, las normas y la 
confianza.

¿Por qué nos va tan mal? Y si ese Capital Social 
tranqueras afuera estaría escaseando, ya no solo 
en el ámbito de los definidores de políticas pú-
blicas donde recurrentemente se pone el foco, 
sino quizá también en otros actores de la cadena. 
¿Tendrán la suficiente red de confianza que fa-
cilitan la coordinación y la cooperación para un 
beneficio de todo el sector? ¿Estarán a la altura 
de los conflictos actuales todos los actores de la 
cadena de la carne, por ejemplo?
Si le preguntamos por qué nos va tan mal a una 
heterogeneidad de pensadores como Friedman, 
Gramsci, Keynes, von Mises o North nos dirán 
que son los intelectuales y sus ideas que ponen 
en circulación y permean en la sociedad e influyen 
en la gente cómo ve el mundo. Esto tiene luego 
impacto en las instituciones y estas generan los 
incentivos o acciones que finalizan en resultados 
de prosperidad o pobreza. Ideas, cosmovisión de 
la gente, instituciones y resultados. Mientras no 
se cambien las ideas rectoras, prevalentes o he-
gemónicas, no llegará la transformación… mani-
festaron los pensadores de todas las ideologías. 

Eugenio Scala
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