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El día después
Análisis económico del 
impacto de una devaluación 
en distintos escenarios
sobre el resultado del tambo.

Del barrio a ser Nº1 
La historia de Grido para saltar
de Alto Alberdi a Sudamérica. 
La política de calidad de los
tambos que le remiten leche.

Con ánimos para despegar
Desde Australia, Yani García 
cuenta los detalles de “Dairy UP”
el programa para revitalizar 
la lechería de New South Wales.

LA REVISTA DEL SECTOR LECHERO
NÚMERO 387 · AGOSTO  2021

PRECISIÓN Y 
ESTABILIDAD
En un año implementaron galpones de compost y concentrar 
en uno el rodeo de sus cuatro tambos pastoriles. 
Paralelamente mejoraron la precisión y estabilidad en la carga
del mixer y así saltar de 22 a 29 litros promedio del 2019 al 2020. 
Hoy con 436 vacas promedian 35,29 litros diarios.

“MHARNES”, VILLA MARIA





C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K





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

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

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

 
 

 

UN ALIADO EN TU PLAN 
PARA EL CONTROL DE 
LAS MASTITITS
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Diálogos de Remate. El grupo de amigos realizó un retiro en 
el campo de Máximo Positivo para descansar y filosofar sobre 
las razones de seguir en la actividad. 

El desafío del valor agregado. Las ventas al exterior son cada 
vez más protagonistas del negocio que hoy alcanzan casi una 
tercera parte de la producción total. 

El día después. El impacto inmediato de una devaluación 
sobre el resultado del tambo y la alta probabilidad de que 
esto ocurra es importante estar preparados.

El gran jugador europeo. Radiografía del sector lechero 
alemán.

Del barrio a Nº1 en Sudamérica. La historia de la heladería 
Grido de la familia Santiago quien abrió sus primeras 
franquicias en el barrio cordobés de Alto Alberdi.

Con ánimos para despegar. Desde Sídney, Yani García cuenta 
los detalles de “Dairy UP”, el nuevo programa que New South 
Wales lanza para revitalizar su lechería. 

Precisión y estabilidad. En Marhnes, Villa María iniciaron un 
proceso para mejorar la precisión y estabilidad en la carga del 
mixer y así saltar de 22 a 29 litros promedio del 2019 al 2020. 

Rastreando a los científicos. Calostro bovino contra el 
COVID-19 y nanotecnología en la nutrición de la vaca lechera.

Otro modo de ver y producir. Guaraci Agropastoril es el 
sueño de Luis Fernando Laranja de Fonseca, un ambientalista 
que lanzó “NoCarbon”, la primera leche orgánica, de carbono 
neutro.  

Bajo el cuidado de expertos. La propuesta de GEA de su 
programa de mantenimiento preventivo.

Un antes y después. El sistema de collares con sensores 
permite conocer lo qué ocurre en cada vaca en cualquier 
momento del día y puede ser aplicada en cualquier tipo de 
sistema y escala.

Monitoreo para mejorar el confort. Los sensores de 
monitoreo permiten obtener información en tiempo real 
sobre cómo los grupos de vacas están siendo afectados por 
el estrés calórico.

Aprender a aprender. Hoy es sumamente necesario ser 
empresas aprendientes, y las familiares no están exentas de 
estos aprendizajes.

Hay otro forma de hacer las cosas. En la lechería integrar 
actividades en la venta de leche o en la compra de insumos o 
maquinaria tiene claras ventajas.
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ClassicPro GQ
Redonda por fuera, cuadrada por dentro.

Para mayor información contáctese con su distribuidor habitual 

Tecnología e innovación aplicadas a un  diseño único y exclusivo. 

Salud de las ubres: La geometría cuadrangular interna del tambor acelera la descongestión 
y reparte uniformemente la carga aplicada a los pezones.

Velocidad de ordeño: El material utilizado para su  construcción y su gran capacidad de 
descarga permiten acelerar la cosecha de la leche al máximo.

Sin anillos ni deslizamientos: El diseño liviano y ergonómico de la cabeza, asegura gran 
adaptabilidad utilizando mínimos niveles de vacío para la retención de la unidad.

Durabilidad y calidad de leche: La silicona le confiere al diseño una superficie de contacto 
libre de porosidad y bacterias, extendiendo  su vida útil al doble de cualquier pezonera de 
caucho.
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Aquí atacamos al mérito, 
en Japón se festeja el espíritu olímpico.
En el mes de los Juegos Olímpicos es casi inevitable tropezar con la 
contradicción que se presenta en nuestro país entre el espíritu y los 
valores olímpicos y la cruzada oficial por devaluar al mérito. 
Los argentinos escucharon de boca del presidente Fernández que 
“lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito, 
como nos han hecho creer en los últimos años”, y a quién lo designó 
en el cargo, Cristina F. de Kirchner, afirmar que, “la última gran 
coartada del neoliberalismo para hacerte creer que lo que tenías era 
sólo por mérito propio y no también del modelo económico y el rol 
del Estado”. Aquí y quizás sólo aquí, ocurre un ataque a los valores 
del esfuerzo y el progreso individual.
Vale recordar que la frase latina “Citius, Altius, Fortius”, Más rápido, 
más alto y más fuerte, que es el lema olímpico, no debe ser entendida 
sólo en la mejora de los récords sino en el perfeccionamiento del 
hombre merced al deporte. El Olimpismo se basa en la alegría del 
esfuerzo, el valor del buen ejemplo y el respeto a los principios. En 
este sentido, el éxito del otro no es un motivo de envidiar, sino una 
motivación para intentar ser mejor cada día.
La discusión sobre el valor del mérito en nuestro país no dejaría 
de ser sólo un delirio trasnochado sino fuera que atravesamos una 
crisis ya crónica. ¿Cuáles son las herramientas más útiles para salir 
del pozo? ¿Terminar de contagiarse del mensaje de resignación que 
se propaga como slogan de la campaña oficial?
“Lo importante en la vida no es el triunfo sino la lucha, lo esencial no 
es haber vencido, sino haberse batido bien”, reflexionaba el barón de 
Coubertin, creador de los Juegos. Extender estas ideas es preparar 
una humanidad más valiente y más escrupulosa. El buen luchador 
retrocede, pero no abandona. Se doblega, pero no renuncia. 
Quizás el espíritu olímpico nos da las llaves para salir de la decadencia 
ya que si bien está ligado a la deportividad también se nutre del 
sacrificio personal y de una voluntad firme. Y aunque se lo quiera 
disfrazar de otra cosa, el mérito siempre fue lo opuesto al acomodo, 
a la discriminación y a los privilegios.

Félix G. Sammartino

REFLEXIÓN
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Fin de semana en Tandil, en plena 
Cuenca Mar y Sierras. La situación 

era propicia para tratar de salir y des-
pejarse un poco de tanto sedentaris-
mo. En esa búsqueda el campo de Pe-
dro Labanca era ideal por sus paisajes, 
una casa con muchos ambientes, ade-
más de una espléndida galería también 
grande y cómoda como para descansar 
y guardar distancia.
Pésimo y Dolores Bajón llegaron 
junto con el matrimonio de Máximo 
y Bárbara Positivo en un viaje que fue 
como era esperable, bastante picante. 
Al ratito hicieron lo mismo Bartolomé 
y Pilar de la Ubre junto al Gordo Ga-
líndez y Chona.
Stephanie, la mujer de Pedro salió a 
recibirlos.
–¡Hola! ¿Cómo andan? –dijo la fran-
cesa mientras saludaba a las mujeres 

y los varones bajaban los bolsos. 
En eso estaban cuando salió Pedro 
a recibirlos. Como el frío era intenso 
el programa que armó el banquero 
empezaba con una abundante picada 
y bastante alcohol en la barra para in-
corporar calorías alrededor de un tre-
mendo fueguito en la chimenea.
–Ahora sí –exclamó el Gordo despa-
rramándose en un sillón con un gin-
tonic en la mano–. Qué país de m… Acá 
no se puede vivir.
La ironía del Gordo generó un silencio 
y todos se quedaron pensando.
–Me llevás a comentar algo que pen-
saba en la ruta después de escuchar 
durante dos horas las quejas de este 
tipo –le contestó Máximo señalando 
a Pésimo.
–Mm… viene de filosofía el optimista 
–anticipó el Gordo.

Máximo asintió con la cabeza firme-
mente.
–Sí, vine filosofando mentalmente 
desde Bolívar hasta Olavarría, uno de 
los tramos más aburridos de las rutas 
de la provincia. En el país hay otros, 
pero éste es ideal para soltar la creati-
vidad sin que nadie te moleste.
Bartolomé arrugó el entrecejo.
–Bueno dale –musitó el dirigente que 
fácilmente perdía la paciencia.
–Lo primero que me pregunté fue: ¿te-
nemos derecho a quejarnos? –arrancó 
Máximo.
–Tal cual –reafirmó Bárbara que lle-
gaba con una bandeja con bocaditos.
–La respuesta a eso es relativa –le 
contestó Bartolo tomando la pala-
bra–. Si nos comparamos con la situa-
ción de la mayoría de los argentinos sin 
dudas no. Pudimos seguir trabajando 

Por qué soy tambero
El grupo de amigos realizó un retiro en el campo de Máximo Positivo para descansar y filosofar 
sobre las razones de seguir en la actividad. 
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y más allá del resultado del negocio 
tenemos un patrimonio que nos ase-
gura que no nos va a faltar para vivir. 
Pero si nos comparamos con nuestros 
colegas de los países normales, sí, me 
quejo.
–Exacto –exclamó Pésimo–. A nues-
tros colegas no les sacan nada más que 
lo que le sacan al resto de la sociedad 
en materia de impuestos. Es más, en 
muchos casos les dan para que pro-
duzcan. Tienen créditos de todo tipo 
y a largo plazo, economías estables 
donde nadie mira ni la inflación ni 
cuanto vale el dólar. Eso les permite 
incorporar tecnología y ganar en com-
petitividad. Acá tenés cada día un im-
puesto nuevo, no podés sacar créditos, 
no sabés cuánto va a valer la leche en 
pesos y menos en dólares. Encima la 
burocracia te agobia y las leyes labo-
rales, insoportables.
Máximo asintió con la cabeza.
–No te voy a decir que no tenés razón 
en todo eso –admitió levantando las 
palmas de las manos como quien dice 
“Okey”–. Sin embargo, la lechería crece 
un poco con la mitad de los tamberos 
que hace veinte años. O sea que para 
los que quedamos en el negocio no fue 
tan malo porque en promedio estamos 
produciendo más del doble que hace 
veinte años ya que es un poco más de 
leche con la mitad de los productores. 
–¿Qué querés decir? ¿Qué somos 
competitivos a pesar de todo lo que 
dijo Pésimo? –preguntó Bartolo.
–Obvio –contestó el optimista enva-
lentonado–. Ya estamos exportando 
cerca del treinta por ciento de la leche. 
Pésimo sacudió la cabeza.
–Yo te puedo decir que no somos 
competitivos mirando la cantidad de 

Pésimo Bajón

“Acá tenés cada día un impuesto nuevo, no podés 
sacar créditos, no sabés cuánto va a valer la 
leche en pesos y menos en dólares. Encima la 
burocracia te agobia y las leyes laborales, 
insoportables.”

“Para los que quedamos en el negocio no 
fue tan malo porque en promedio estamos 
produciendo más del doble que hace 
veinte años”.

tambos que cerraron… es el vaso me-
dio lleno o medio vacío, como siempre 
entre nosotros –murmuró Pésimo.
–La tasa de cierre de tambos de Argen-
tina es inferior a la de los principales 
países competidores, la concentración 
es un fenómeno mundial –insistió 
Máximo que tenía cómo contestar–. 
Y habría que preguntarse si aquello 
de que la inversión en tecnología, la 
infraestructura, la conectividad, etc., 
retienen a la gente y particularmente 
a los jóvenes en el campo. Los países 
lecheros de punta tienen todo a dis-
posición y sin embargo se concentran 
más que nosotros.
Pésimo lo miró un poco resentido.
–Ok, estamos bárbaro –murmuró Pé-
simo–. Mejor me tomo un Amargo 
Serrano… 
El pesimista se fue hasta la barra. 
Stephanie lo vio medio perdido. 
–¿Qué buscas Pésimo? –le preguntó. 
–Amargo Serrano –contestó el pesi-
mista.
Stephanie levantó las cejas y miró a su 
marido desconcertada. 
–Después te explico, mi amor. Es una 
bebida exótica que toma Pésimo. ¿Por 
qué no te tomas un Fernet?
–Ves que tan mal no estamos –sonrió 
el Gordo–. En Francia no conocen el 
Amargo Serrano.
–La cuestión es que te voy a terminar 
dando la razón. Al fin de cuentas so-

mos competitivos a pesar de todo –re-
flexionó Pedro.
–Y lógico –aventuró Bartolo–. Uno 
cuenta con un clima privilegiado, tem-
plado, sin nieve, con entre 800 y 1.000 
mm de lluvia distribuidas bastante pa-
rejo en el año, suelos profundos, en 
general sin grandes pendientes, con 
excepción de esta cuenca, Entre Ríos, 
Tucumán y Salta. A eso hay que sumar 
que los campos son grandes en rela-
ción a otros países lo que nos da la ven-
taja de la escala. Acá un tambo de cien 
vacas es un tambo chico, mientras que 
en la mayoría de las lecherías del mun-
do cien vacas es enorme. Con todo eso 
obvio que la peleas y que puede vivir.
–Y bueno, es como todo en la vida… 
está lo bueno y lo malo y de ahí, surge 
un balance que para mí el nuestro no 
es malo –insistía Máximo que seguía 
defendiendo su idea.
–La verdad tenés razón –Pedro se-
guía reflexionando–. Mirá el caso de 
Australia, una lechería tan estancada 
como la nuestra básicamente por sus 
problemas climáticos.
–Y bueno, todos tienen problemas de 
muy difícil solución, minifundio, am-
bientes, tanto desde el punto de vis-
ta del clima como de los suelos poco 
favorables para producir leche barata. 
Todo eso no tiene vuelta. En cambio, 
acá, si la lechería es la que es con esta 
economía pensemos lo que sería con 

Máximo Positivo
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la economía australiana –lanzó Máxi-
mo que seguía viendo lo bueno.
Pésimo ni se inmutó.
–Yo no creo que lo llegue a ver… per-
dón por la falta de esperanza –murmu-
ró el pesimista en la suya.
– Y sí, va a ser difícil que lo veamos 
–asintió Bartolo en voz baja.
–Nunca se sabe, veremos… pero in-
sisto… lo nuestro es reversible, lo del 
resto no –concluyó Máximo.
–Ya que estamos, tengo una pregunta 
para vos Pésimo. 
Bárbara sorprendió al grupo y en es-
pecial al pesimista.
–A ver… –dijo intrigado.
–¿Por qué seguís siendo tambero si es 
una actividad tan ingrata y tan mala 
como negocio? –preguntó Bárbara.
Todos miraron a su amigo que se que-

dó pensando sin encontrar respuesta.
Ante su silencio una vez más Máximo 
tomó la palabra.
–Es una pregunta que tiene dos ni-
veles de respuesta. La primera te la 
digo yo porque es común a todos los 
tamberos y al que me diga que no, lo 
peleo hasta que me termine dando la 
razón. Sos tambero porque se te da la 
gana, somos tamberos porque se nos 
da la gana.
–¿Te parece? –preguntó el Gordo 
mientras pensaba.
–Tenés un patrimonio con el que po-
dés hacer un montón de cosas y no 
me vengas con el cuento de que “no sé 
hacer otra cosa”. Si podés administrar 
un tambo, podés hacer un montón de 
otras cosas –aventuró Máximo que 
seguía en la suya.

–¿Y entonces? ¿El segundo nivel de 
la pregunta? –preguntó Pilar intriga-
da.
–Esa es muy personal. Cada uno debe 
tener una o varias respuestas distin-
tas. Pero es la pregunta clave, para 
hacérsela tranquilo y con tiempo en 
un ejercicio de introspección. El ejer-
cicio vale la pena y es tan importan-
te porque a partir de encontrar esas 
respuestas, dejás de vivir la actividad 
como un “sacrificio” o al menos enten-
dés por qué vale la pena sacrificarse y 
disfrutás más de lo que hacés.
–Bueno, pero, ¿cuál es la pregunta? 
–insistió Pilar.
–¿Por qué se me da la gana ser tam-
bero?

Ing. Agr. José R. Quintana





» 12 

— agosto 2021

Indicadores Económicos

VAQUILLONAS JULIO 2021 MENSUAL 
RC adelantadas/paridas 220.000-260.000 7,6%
Generales adelantadas/paridas       160.000-240.000 17,6%
RC c/garantía preñez 150.000-190.000 6,2%
Generales c/garantía preñez 130.000-170.000 9,0%
RC en edad de servicio 125.000-150.000 10,0%
Generales en edad de servicio 95.000-120.000 13,1%
VACAS  
En ordeñe 2do parto 130.000-170.000 5,2%
En ordeñe 3er y 4to parto 110.000-140.000 14,0%
Secas con garantía de preñez 130.000-155.000 =
TERNERAS  
Reg. Cría (RC) 12-14 meses  100.000-115.000 19,4%
Generales 12-14 meses 75.000-95.000 9,6%
TOROS  
Puros de pedigree (PP) 290.000-380.000     6,3%
Puros por cruza (PC) 265.000-320.000  6,3%
NOVILLOS  
Gordo exportación ($/kg) 155,00-158,00 2,6%
Gordo consumo ($/kg) 135,00-148,00 1,0%
Invernada 250-350 kg  ($/kg) 150,00-167,00 3,9%
Invernada 150-220 kg  ($/kg) 155,00-175,00 =

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

5.500
5.397

6.349

2.967

2.825
2.895

1,44

1,79 1,79

Mayo
2021

Junio
2021

Julio
2021

Mayo
2021

Junio
2021

Julio
2021

Mayo
2021

Junio
2021

Julio
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 (Mayo '21) PRECIOS LOCALES

Variación Mensual

MinAgri 5,7%

Buenos Aires 6,2%

Santa Fe 5,6%

Córdoba 5,4%

Variación Anual

MinAgro 63,2%

Buenos Aires 60,5%

Santa Fe 64,7%

Córdoba 64,3%

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

Costo 3,7% Maíz -26,4%

Leche 5,4% Urea 17,6%

Variación Anual PDA 35,4%

Costo 76% Vaq. Pre. 1,4%

Leche 63% Balanc. 16,7%

Alimentación 110% Gasoil -14,6%

Personal 26% Glifosato 48,7%

Sanidad 73% 2,4 D -11,0%

Recría 72% Alfalfa -19,3%

Guachera 94% Ivomec. -20,8%

Gastos Ind 26% Tierra Inv. -13,8%

Pellet Soja -11,7%

RECEPCION DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS (4)

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

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

de producto, por unidad de insumo).

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

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

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

leche/maíz

166%

81%
95%

100%

63%

Maíz Afrechillo
Trigo

Pellet SojaPellet 
Girasol

Leche

18,24 18,79 18,20 17,89

29,77 30,15 29,97 29,40

Mayo 2020 vs Mayo 2021 
($/l)

CórdobaNacional
(SIGLEA)

Buenos Aires Santa Fe

I+D CREA
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El desafío del valor agregado
Las ventas al exterior son cada vez más protagonistas del negocio que hoy alcanzan 
casi una tercera parte de la producción total. Sin embargo, Argentina no puede salir 
de la alta vulnerabilidad que le otorgan sus mercados históricos de leche en polvo 
–Brasil y Argelia–, ni lograr incrementar sus ventas de quesos y otros lácteos.

Cada martes de por medio, produc-
tores e industriales tienen una cita 

para enterarse de los precios que se 
operan en la subasta del Global Dairy 
Trade (GDT), la referente plataforma 
“on line” que permite tomarle el pulso 
a lo que acontece con los commodi-
ties lácteos por lo menos en la mitad 
del “globo lácteo”. Su popularidad 
habla a las claras de la trascendencia 
que tiene hoy el mercado exportador 
para la formación de precios en la ca-
dena láctea argentina. 
Los números en ese sentido son con-
tundentes. Y este año más que nunca.  
Según datos de la Dirección Nacional 
Láctea (DNL), en los primeros cinco 

meses del año, se colocaron 155.514 
toneladas de lácteos por valor de 
495,4 millones de dólares que repre-
senta el 26% del total producido. Este 
desempeño exportador representa un 
crecimiento interanual del 21,5%, una 
tasa muy superior al del crecimiento 
interanual de la producción de leche –
en el primer semestre del año acumula 
4,61% respecto del mismo período del 
año pasado–, lo que habla a las cla-
ras que la mirada de la industria está 
muy volcada al mercado externo. La 
tendencia en junio según datos priva-
dos seguiría cada vez más firme según 
habiéndose arañado en estos primeros 
seis meses las 200.000 toneladas. 

Un mercado con altibajos
Pero a medida que fue transcurriendo 
el año, el mercado comenzó a perder 
firmeza. China es una muestra de 
ella donde sus compras de lácteos se 

ANALISIS EXPORTACIONES

RANKING DE PRODUCTOS

 39,5%  Leche en polvo entera
 16,6%  Suero y derivados
 14,9%  Quesos
 5,8%  Leche en polvo desc.
 5,1%  Manteca
 3,1%  Postres

Épocas pre COVID. Apymel en la feria de APAS de Supermercadistas en la edición 2019 para la promoción de los lácteos argentinos.
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han desacelerado al pasar de un cre-
cimiento del 77% interanual al inicio 
del 2021, al 26% observado en mayo 
pasado. A pesar del desacelere, el 
desempeño del primer semestre igual 
ha sido notable en el gigante asiáti-
co. En estos primeros seis meses, el 
volumen total importado de lácteos 
aumentó un 42% interanual al supe-
raron los dos millones de toneladas, 
liderado por la leche en polvo (39%) 
y la leche fluida (32%).
Esta tendencia del mercado en las úl-
timas semanas se puede ver reflejado 
en los precios del GDT que, por octa-
va vez consecutiva volvieron a caer en 
la última subasta del 3 de agosto pa-
sado. La leche entera en polvo (LPE) 
–que tiene la mayor influencia en el 
precio de la leche en Nueva Zelandia 
y acá también en el país, cayó un 3,8% 
hasta un promedio de 3.598 dólares/
tonelada (US$/T). “Hasta hace dos 

meses se venía muy bien, con muy bue-
nas perspectivas de venta y cargas. 
Apuntábamos a una carga mensual 
de 2.000 toneladas de polvo, 200 de 
quesos y 100 de manteca, más algo de 
fraccionado. A partir del problema que 
estamos viviendo con los fletes, más la 
baja de la demanda de China, la falta 
de reacción de Brasil y que los priva-
dos en Argelia no están saliendo al 
mercado existe un virtual parate y se 
está complicando bastante”, apunta 
Carlos Morelli, gerente de Comercio 
Exterior de Sucesores de Alfredo Wi-
lliner. “En la coyuntura que estamos 
viviendo, lo ideal sería que Brasil vuel-
va a comprar buenos volúmenes tanto 
de queso como de polvo.”
En el caso de Williner –la tercera láctea 
del país–, las ventas al exterior expli-
can entre el 40 al 45% de sus ventas 
totales. La industria con sede en Rafae-
la lidera las ventas de Leche en Polvo 
Entera (LPE), seguida por NOAL, Nest-
lé y Mastellone Hnos. Un total de 21 
lácteas actualmente están exportando. 
“A nivel regional, estamos atendiendo a 
Paraguay como un distribuidor más con 
un mix de lácteos bastante amplio y en 
el caso de Brasil, básicamente con leche 
en polvo y dulce de leche. Es un negocio 
continuo, pero dependiendo el momen-
to puede bajar el volumen”, completa 
José Williner, director de la empresa. 
“El resto básicamente es Argelia en bol-
sas de 25 kgs a través de traders como 
intermediarios”.
Similar tendencia también la descri-
ben desde Mastellone. “Estamos con 
un muy buen ritmo de exportaciones 
en donde lo podríamos dividir en un 
primer trimestre muy bueno ya que 
el mercado internacional estaba muy 
activo y un segundo ya algo más len-
to”, señala Eduardo Lloveras gerente 
de Comercio Exterior de Mastellone 
Hnos. “En total cerramos un 17% arri-

ba en volumen que el mismo período 
del año pasado, pero vemos como una 
gran amenaza, el aumento de los cos-
tos, el atraso de tipo de cambio y princi-
palmente el problema de disponibilidad 
de fletes.”
Desde Apymel, Fernando Ramos 
advierte que la situación se compli-
có y mucho. “Si el segundo trimestre 
comenzó a aflojar, en el tercero nos 
podemos pegar un palo. Somos Bra-
sil dependiente y si ellos se resfrían a 
nosotros nos agarra neumonía”, ase-
gura el coordinador de la plataforma 
de exportación de Apymel. “Nos mal 
acostumbramos a precios de ensueño 
con una mozzarella a 4.200 dólares 
o una leche en polvo a 4.000. Hoy no 
te pagan más de 3.500 dólares. Brasil 
está con mucha leche en el mercado 
y se acerca la zafra. Para colmo de 
males hace dos meses que Rusia nos 
quitó del listado de preferencias y que-
damos lejos del mercado de quesos”.

José Williner
Williner

“HAY QUE EMPEZAR A 
POSICIONARSE EN LOS PAÍSES DEL 

SUDESTE ASIÁTICO EN GENERAL 
ADEMÁS DE CHINA. HAY MUCHAS 

POSIBILIDADES PARA PODER 
COLOCAR PRODUCTO AHÍ”.

Eduardo Lloveras
Mastellone

“VEMOS COMO UNA GRAN 
AMENAZA, EL AUMENTO DE LOS 

COSTOS, EL ATRASO DE TIPO         
DE CAMBIO Y LA DISPONIBILIDAD     

DE FLETES.”
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Oportunidades 
y mercados nuevos
En los últimos años Brasil y Argelia 
han sido los principales mercados para 
poder colocar los mayores volúmenes, 
particularmente de leche en polvo. 
Estos primeros meses del año no han 
sido la excepción donde el gran destino 
de la leche en polvo entera (LPE) fue 
el país del norte de África que explica 
casi las tres cuartas partes del total 
con alrededor de 58.000 T. Brasil fue 
segundo con 10.000 T y un 12,6% del 
total y Cuba lejos con el 4,4%.
Mastellone no escapa de esta lógica 
en los destinos. “Estamos trabajando 
en un plan mayor diversificación de des-
tinos”, asegura Lloveras de Mastello-
ne. “Argentina tiene un gran potencial 
exportador a muchos mercados, pero 
prácticamente, salvo el Mercosur, no 
tiene acuerdos de libre comercio con 
casi ningún país. Mercados muy impor-
tantes como China, México o el Sudeste 
Asiático estamos en desventaja respec-
to a nuestros competidores.”
Mientras la Argentina es protagonista 
del mercado de leche en polvo entera, 
no logra sin embargo quebrar una iner-
cia en lo que se refiere a los quesos, 
un producto de mayor valor agregado 
y que representó el 15% del volumen 
total exportado en estos primeros seis 
meses. Dentro de los quesos, la Moz-
zarella representó casi las dos terceras 

partes del rubro, con un volumen cerca-
no a las 18.000 toneladas y donde Bra-
sil, Chile y Rusia representaron más del 
60% entre los tres países. El mayor ju-
gador es Saputo (60% del total), y lue-
go bastante más lejos Corlasa (16%), 
NOAL (6%) y dieciséis lácteas más 
(17%). “La Argentina tradicionalmente 
ha sido un exportador de leche en polvo, 
pero si miramos diez o quince años atrás 
ha habido una evolución importante en 
la exportación de quesos. Volvemos a 
los mercados y la posibilidad de entra-
da, aunque es cierto que en una parte 
importante de los principales importa-
dores de quesos en el mundo llegamos 
en inferioridad de condiciones por los 
tratados de libre comercio”, reflexiona 
Eduardo Lloveras. “En los mercados 
que nosotros tenemos buenos acuerdos 
como Brasil, Chile y Rusia hay un buen 
desempeño. Tal vez lograr una mejor 
competitividad tiene que ver justamen-
te con el valor agregado que se le da al 
suero y para eso es necesaria inversión 
y financiamiento.”
Desde Santa Fe miran el Oriente como 
el norte para los lácteos argentinos. 
“Mirando el largo plazo, el futuro de-
bería ser China. Volver a reingresar ese 
mercado y darle continuidad a toda 
una gama de producto que ellos están 
en condiciones de comprar. Hay que 
empezar a posicionarse en los países 
del Sudeste Asiático en general además 
de China. Hay muchas posibilidades 
para poder colocar producto ahí”, en-
fatiza José Williner.

Una primavera incierta
Desde Apymel aseguran que el poten-
cial exportador está, pero el panorama 
actual se puso muy difícil. En la platafor-
ma operan 29 pymes con 3.700 pues-
tos de trabajo, que exportan quesos 
como Mozzarella, Gouda, Parmesano 
y Azul, pero también dulce de leche, 
leche en polvo y suero. El año pasado 
generaron 90 millones de dólares en 

exportaciones de lácteos. “México es un 
mercado muy interesante pero no puede 
ser que no tengamos ninguna preferen-
cia con ellos”, advierte Fernando Ramos. 
“Necesitamos recuperar competitividad. 
A la caída de las cotizaciones, se suma 
el aumento de los fletes cuyos valores 
se triplicaron.”
No hay que olvidarse en este panorama 
que la caída de las cotizaciones se da 
en un contexto de un tipo de cambio 
oficial retrasado. Y que la logística se ha 
vuelto un verdadero dolor de cabeza. 
En el sector conseguir contenedores 
se ha vuelto una quimera como conse-
cuencia de la caída de las importaciones 
debido al cepo cambiario. El cocktail es 
abundante: retenciones, navieras que 
ya no operan en el país y ni hablar de 
los conflictos en varios puertos. Un ver-
dadero desafío para el más entusiasta 
de los empresarios.n

Alejandro Sammartino

RANKING DE PAISES
 
29,6%  Argelia
 22,1%  Suero y derivados
 9,0%  China
 7,4%  Chile
 6,7%  Rusia
 3,1%  Perú
 3,0%  Paraguay
 13,7%  Otros países Fernando Ramos

Apymel

 “NOS MAL ACOSTUMBRAMOS A 
PRECIOS DE ENSUEÑO CON UNA 
MOZZARELLA A 4.200 DÓLARES 
O UNA LECHE EN POLVO A 4.000. 
HOY NO TE PAGAN MÁS DE 3.500 

DÓLARES”.
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Mastellone Hnos. presentó la novena edición de su Reporte 
de Sustentabilidad a través del cual informa su desempeño 
económico, social y ambiental. Teniendo en cuenta el contex-
to provocado por la pandemia, la compañía asumió el desafío 
de garantizar la continuidad de sus operaciones y el abasteci-
miento sustentable de los alimentos. 
Mastellone Hnos. reforzó su compromiso social mediante 
alianzas con instituciones como el Banco de Alimentos, Fun-
dación CONIN o la adhesión a la Campaña #SeamosUNO co-
laborando con el armado de un millón de cajas con productos 
alimenticios y de higiene. 
También la empresa realizó acciones de apoyo y donaciones 
de leche y productos a las comunidades cercanas a sus plan-
tas. “El 2020, fue un año complejo y desafiante pero conti-
nuamos con el compromiso de mantenernos cercanos a todos 
nuestros grupos de interés mediante una gestión responsable 
y sostenible”, señaló Jorge Roldan Director de RRHH. 
Este reporte fue verificado externamente y elaborado bajo 
lineamientos propuestos por los Estándares G.R.I. (Global 

Reporting Initiative), y los estándares SABS (Susteinability 
Accounting Standars Board).  Mastellone es la primera lác-
tea argentina miembro del Marco Mundial de Sustentabili-
dad en el Sector Lácteo (DSF), donde junto a empresarios 
y entidades líderes globales en materia de sustentabilidad 
presenta su 3° reporte de avances. 

Para acceder al informe completo: 
https://www.mastellone.com.ar/ReporteSustentabilidad/2020/

MASTELLONE
Reporte de Sustentabilidad 

Empresariales

https://www.mastellone.com.ar/ReporteSustentabilidad/2020/
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El día después
El impacto inmediato de una devaluación sobre el resultado del tambo es 
particularmente alto y dada la alta probabilidad de que ocurra es importante estar 
preparados. Solo falta saber cuándo, de qué manera y cuánto se devaluará la moneda.

La historia demuestra que, en pe-
ríodos de alta emisión de moneda 

e inflación previos a elecciones, los 
gobiernos de turno hacen todo lo po-
sible por evitar que el dólar acompañe 
el ritmo de la devaluación hasta por lo 

menos, después de que se produzcan 
las elecciones. El resultado ya vivido 
muchas veces en el pasado es un atra-
so en el tipo de cambio que lleva a una 
creciente pérdida de competitividad 
de la industria exportadora. 

Por otro lado, todo lo importado 
empieza a ser barato y la balanza 
comercial pasa a ser negativa. Como 
consecuencia salen más dólares de 
los que entran, situación que termina 
agravando aún más el problema.

ESCENARIO DEVALUATORIO
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Esto se ve particularmente poten-
ciado cuando el valor del dólar está 
desdoblado porque se agranda la 
brecha, crece la incertidumbre, la des-
confianza y el resultado es que toda 
la economía se ralentiza. Por eso es 
que también la historia expone cru-
damente que después de las eleccio-
nes, los gobiernos que en el período 
previo aplicaron estas políticas, hacen 
un ajuste en el valor del dólar porque 
las consecuencias si no serían peores 
en el futuro.

Un dólar que toma envión
Que el dólar oficial está atrasado 
frente a las principales variables 
económicas es algo que ya nadie 
discute. Tomando el último dato de 
inflación mayorista vemos que en 
el período Junio 2020 a Junio 2021, 
la misma alcanzó el 64,9%, frente a 
una devaluación del dólar oficial de 
39,3%. En otras palabras, estamos 
hablando de una brecha del 25% 
respecto de los costos de produc-
ción e industriales que impacta de 
manera directa en la competitividad 
de los exportadores.
Por lo tanto, parece altamente pro-
bable que antes de fin de año haya 
un ajuste en el valor del dólar, solo 
falta saber cuándo de qué manera y 
cuánto se devaluará la moneda.
Dicho esto, algo que también nos 
muestra la historia es que cuando 
ocurren estos fenómenos, la produc-
ción de leche es una actividad que re-
cibe un fuerte impacto de corto plazo 
debido a que el precio de la materia 
prima no ajusta de manera inmediata 
y menos en un gobierno populista que 
ha intentado históricamente presio-
nar a la industria para que ajuste sus 
precios lo menos posible. 

Qué pasa si…
Para tratar de tener una aproximación 
al posible impacto de la devaluación 
modelizamos el resultado del tambo 
frente distintos escenarios de de-

valuación: diez, veinte o treinta por 
ciento.
En un análisis de muy corto plazo como 
el que estamos haciendo, el precio de 
la leche casi no se mueve mientras que 

en el modelo especulamos sobre cuál 
sería el impacto inmediato sobre el 
resto de las variables de precios y cos-
tos. Por supuesto esta especulación es 
algo totalmente opinable.

 PRE DEVALUACION SENSIBILIDAD POSTDEVALUACION
Precio leche ($/lt) 31 0,0% 31
Precio Kg vaca rechazo ($/kg) 120 20,0% 127
Gastos venta de hacienda (%) 12 0,0% 12
Precio ternera cedida ($/cab) 40.000 0,0% 40.000
Precio ternero cedido ($/cab) 10.000 20,0% 10.600
Ingresos leche ($/100 lts) 3.100 0,0% 3.100
Ingresos Rechazos ($/100 lts) 184 6,0% 195
Cesión terneros ($/100 lts) 322 1,2% 325
TOTAL INGRESOS 3.605 0,4% 3.620

CUADRO 2. ANALISIS INGRESOS PRE Y POST 

ALIMENTACION  Unidad  
Pasturas (has) 180 
Renovación de pasturas (%) (%) 33
Verdeo de invierno (has) 54 
Verdeo de verano (has) 21 
Silaje de maíz (has) 45 
Superficie (has) 300 
Ración  
Ración V.O. (kg/día) 8,0 
Ración V.S. (kg/día) 4,0 
Rollos (Unid/VO/año) 0,5 
RODEO  
Vacas totales (cab) 450
Vacas en ordeñe (%) 83,0%
Vacas en ordeñe (cab) 374
Carga VT (VT/Ha VT) 1,50
Carga VO (VO/Ha VT) 1,25
Intervalo entre partos (Meses) 14
Parición (%) 85,7%
Mortandad vaca. (%) 5,0%
Rechazos vaca (%) 20,0%
Reposición V.T. (%) 25,0%
Vacas rechazo (cab) 90
Peso vacas rechazo (kg) 580
Vaquillonas reposición (cab) 113
Terneras nacidas (cab) 193
Terneros nacidos (cab) 193
PRODUCCION  
Individual diaria (lts/VO) 22
Total diaria (lts/día) 8.217
Producción Anual (Litros) 2.999.205
Productividad  (Lts./Ha/Año) Litros 9.997

CUADRO 1. MODELO DE 10.000 LTS/HA/AÑO
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El planteo técnico corresponde a un 
modelo con una productividad de 
10.000 litros/ha/año (Cuadro 1). Los 
rubros que no tendrían ningún impac-
to inmediato además de la leche son 
el precio de la ternera que es propor-
cional al precio de la vaquillona que, 
a su vez, tampoco aumenta porque 
es proporcional al precio de la leche 
(Cuadro 2).

GASTOS DIRECTOS: En relación a los 
sueldos, la energía eléctrica, el control 
lechero y el tambero tampoco aumen-
tan, mientras que los rechazos y los 
terneros machos aumentarían un 20% 
(Cuadro 3). La mayoría de los costos 
directos tienen un ajuste inmediato. 
En lo que tiene que ver con semillas y 
agroquímicos el impacto es del 100% 
y en las labores alrededor del 60% por 

lo que en todo lo que tiene que ver 
con implantación de cultivos y mante-
nimiento se estima un 80% de ajuste 
casi inmediato. En lo que tiene que ver 
con la ración de los rodeos el impacto 
es 100% de manera inmediata.
GASTOS INDIRECTOS: En lo referente 
a los costos indirectos el impacto inme-
diato sería menor y muy variable según 
rubro como se puede ver en los cuadros 
3 y 4. Un tema aparte es el referente al 
arrendamiento o costo de oportunidad 
de la tierra, cuyo aumento puede ser 
de más del ciento por ciento o sea más 
que la devaluación. La razón de esto es 
que cuando sube el precio de la soja 
hay costos que se diluyen por unidad 
de producto lo que permite pagar más 
quintales de soja/ha a quien arrienda, 
por eso a la devaluación se le suma un 
diez por ciento de mejora en la capaci-
dad de pago de quien arrienda. 
RESULTADOS: El resultado previo a 
la devaluación era de 460 pesos por 
cada cien litros de leche (cuadro 5).

Analizando tres escenarios
Bajo todos estos supuestos ante una 
devaluación del 10% el ingreso por 
venta de leche no se modifica, mien-
tras que el costo total –descontado 
el recupero por venta de hacienda–, 
sube un 5,2%. Pero ese 5,2% es sufi-
ciente para que el resultado caiga un 

 Egresos Egreso Pre Sensibilidad  Egreso Post
 ($/mes) $/100 lts devaluación ($/100 lts)
Porcentaje tambero (%)  8,0% 248,00 0,0% 248,00
Sueldos ($/mes) 95.000 41,18 0,0% 41,18
Implantación de pasturas ($/Ha) 37.000 73,28 80,0% 90,87
Verdeos invierno ($/Ha) 19.500 35,11 80,0% 43,54
Verdeos verano ($/Ha) 13.000 9,10 80,0% 11,29
Mantenimiento pasturas ($/Ha) 7.560 45,37 80,0% 56,26
Ración VO ($/T) 22.990 836,00 100,0% 1086,80
Ración VS ($/T) 25.289 47,09 100,0% 61,21
Maíz para silo - Cultivo ($/ha) 47.250 70,89 80,0% 87,91
Maíz para silo – Ensilaje ($/ha) 31.500 47,26 80,0% 58,61
Reparto de alimentos ($/2 horas/día) 2.310 56,22 80,0% 69,72
Heno 500 kgs ($/Rollo) 6.000 37,36 80,0% 46,33
Sanidad ($/VT/año) 5.500 82,52 100,0% 107,28
IA - 2 dosis/VT + 10% ($/dosis) 1.050 34,66 100,0% 45,06
Mant. equipo de ordeño ($/VO/año) 2.730 34,00 100,0% 44,20
Energía - 170 Kw/VO/año ($/Kw) 10,5 22,23 0,0% 22,23
Control lechero ($/mes/VO) 64,05 9,57 0,0% 9,57
Reposición vaquillonas ($/vaq) 180.000 675,18 0,0% 675,18
TOTAL GASTOS DIRECTOS  2.405,03 0,0% 2.805,21

CUADRO 3. ANALISIS GASTOS DIRECTOS PRE Y POST 

Estructura y Administración Egresos Egreso Pre Sensibilidad  Egreso Post
 ($/mes) $/100 lts devaluación ($/100 lts)
Movilidad – 30.000 km ($/km) 115.000 50,00 20,0% 53,00
Administrador ($/mes) 200,000 86,69 0,0% 86,69
Asesoramiento técnico ($/mes) 150.000 60,02 20,0% 63,62
Estudio contable ($/mes) 45.000  18,00 20,0% 19,09
Gastos de oficina ($/mes) 50.000 20,01 30,0% 21,81
Comunicaciones ($/mes) 15.000  6,00 20,0% 6,36
Impuesto Inmobiliario ($/Ha) 2.000 20,01 0,0% 20,01
Tasa de caminos ($/Ha) 650  6,50 0,0% 6,50
Imp. Bienes personales ($/Ha) 300 3,00 0,0% 3,00
Imp. Créditos/Débitos (1,2%)  39,41 0,01 39,54
Conservación de mejoras ($/Ha) 20.000 200,05 50,0% 230,06
Gastos imprevistos (2,5% ingreso)  82,09 50,0% 94,73
TOTAL GASTOS INDIRECTOS  591,79  644,41
Amortizaciones  83,36 100,0% 108,36
Alquiler (12 qq/Ha) 36.000  64,82 100,0% 86,79

CUADRO 4. ANALISIS GASTOS INDIRECTOS PRE Y POST 

"En el período Junio 2020 a Junio 2021,
la inflación mayorista alcanzó el 64,9%, 
frente a una devaluación del dólar 
oficial de 39,3%. Estamos hablando de 
una brecha del 25%".
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35,1% (Cuadro 6).
Si la devaluación alcanzara el 20% 
la caída en el resultado alcanzaría un 
70% y si fuera del 30% el resultado 
que en origen era de 460 pesos/100 li-
tros de leche, caería a -24,6 pesos/100 
lts, un 105% menos que antes de la 
devaluación.
Los antecedentes también indican que 
después de este impacto inmediato, a 
lo largo de los meses los precios relati-
vos se van ajustando hasta volver a una 
situación normal, pero el precio de la 
leche puede tardar alrededor de cuatro 
meses en recuperar el poder de compra 
previo a la devaluación si el gobierno no 
interviene. Es altamente probable que 
algo de esto pase en mayor o menor 
medida, cada quien podrá especular 
con el nivel de ajuste de cada variable. 
Lo importante es estar preparados.n

Economía Láctea

 PREDEVALUACION POST DEVALUACION
 ($/año) ($/100 lts) ($/año) ($/100 lts)
Ingreso Venta de leche 92.975.355 3.100,00 92.975.355 3.100,00
Gastos Directos 72.131.721 2.405,03 84.134.089 2.805,21
Estructura y administración 17.749.044 591,79 19.327.050 644,41
Amortizaciones 2.500.000 83,36 3.250.000 108,36
Alquiler/Costo de oportunidad 1.944.000 64,82 2.603.016 86,79
Recupero venta y cesión hacienda -15.155.177 -505,31 -15.601.631 -520,19
Costo de producción de leche 79.169.588 2.639,69 93.712.525 3.124,58
Resultado 13.805.767 460,31 -737.170 -24,58
Resultado por hectárea 46.019  -2.457 

CUADRO 5. RESULTADOS TAMBO PRE Y POST

DEVALUACION INGRESOS GASTOS GASTOS AMORTIZACION COSTO RESULTADO
  DIRECTOS INDIRECTOS  TOTAL
BASE 3.100 2.405 592 83 3.080 460
DEVALUAN 10%  3.100 2.538 609 92 3.239 299
 0,0% 5,5% 3,0% 10,0% 5,2% -35,1%
DEVALUAN 20% 3.100 2.672 627 100 3.399 137
 0,0% 11,1% 5,9% 20,0% 10,3% -70,2%
DEVALUAN 30% 3.100 2.805 644 108 3.558 -25
 0,0% 16,6% 8,9% 30,0% 15,5% -105,3%

CUADRO 6. ANALISIS DE TRES ESCENARIOS 
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Del barrio a Nº1 
en Sudamérica 
Hace dos décadas la familia Santiago abrió sus primeras franquicias 
de su heladería del barrio cordobés de Alto Alberdi. 
Y no pararon de crecer a nivel país para proyectarse a Chile, Uruguay y Paraguay. 

Luego de ochenta años y tres ge-
neraciones en el mercado de la 

alimentación, Oscar Lucas Santiago 
junto a sus cuatro hijos: Sebastián, 
Lucas, Gonzalo y Celeste, gestaron 
un nuevo sueño desde su heladería 
de Barrio Alto Alberdi en Córdoba: 
romper el paradigma del negocio 
del helado en el país ofreciendo un 
producto de alta calidad a precios 
accesibles. “La experiencia de niños y 
adolescentes en el negocio de mi papá 
nos llevó a querer mucho el rubro. Ahí 
tomamos conciencia de que el helado 
siempre estaba alrededor de momen-
tos de festejos, de celebración”, recuer-
da sobre el origen Celeste Santiago, 

quien se encarga de la dirección de 
Capital Humano y Comunicación. “El 
propósito de nuestra compañía es ge-
nerar momentos felices y desde ese 
lugar nos hemos enamorado mucho 
de este rubro”. 
Así nace Helacor, más conocido por 
su marca Grido. En el 2000 abrieron 
las primeras franquicias en un radio 
cercano a la heladería familiar que 
tenían en Barrio Alto Alberdi, para 
alcanzar los actuales 1.800 puntos 
de venta, distribuidos en Argentina, 
Chile, Uruguay y Paraguay. 
Pese al crecimiento y desarrollo lo-
grado se siguen definiendo como una 
empresa de familia, estando presen-

tes en la planta, visitando provee-
dores y teniendo oficinas a puertas 
abiertas, que se traducen en un cli-
ma de conversaciones muy abierta y 
amigable, logrando buenas relaciones 
dentro de la propia organización. 
El año pasado ingresaron a Bolivia, 
pero con otro modelo de negocios: allí 
la empresa produce y el cliente em-
paca bajo su propia marca, productos 
como el bombón crocante y el bom-
bón split. Actualmente están en nego-
ciaciones para ingresar al mercado pe-
ruano, pero con el tradicional modelo 
de franquicias. La empresa constante-
mente está analizando si existen otros 
modelos de negocios, con los cuales 

HELADERIAS GRIDO



se puedan realizar alianzas e ingresar a 
otros países, pero siempre en una zona 
de Latinoamérica. 

Una montaña de helados
Hacia el 2006, el crecimiento los lle-
vó a mudarse su base de elaboración 
de la planta que tenían en medio del 
barrio General Paz –al ser una zona 
muy urbana no les permitía seguir de-
sarrollándose–, a una nueva en el Par-
que Industrial Ferreyra. Allí en abril 
cerraron temporada con un récord 
de producción de 75 millones de kilos 
de helado, aunque aseguran que para 
esta temporada tienen planificado al-
canzar los 80 millones de kilos. Por 
lo mismo, actualmente se encuentran 
analizando grandes proyectos de in-
versión ya que hoy están trabajando 
con el 85 por ciento de la capacidad 
instalada. En cuanto a los empleos di-
rectos, contabiliza actualmente 700.  
En su lógica de negocios, la familia 
Santiago, continúa trabajando con 
la aspiración de crecer más en bo-
cas que en los puntos de venta de 
las franquicias. Con los festejos de 
los veinte primeros años, decidieron 
cambiar la estrategia de pensar no 
sólo en términos de crecimiento –tan-
to en puntos de venta como en nivel 
de kilos de producción–, sino redo-

blar la apuesta en la mejora de los 
estándares de calidad. “Es evidente 
que el cliente es cada vez más exigen-
te y tiene curiosidad por lo que está 
consumiendo. Y cuando hablamos de 
calidad, englobamos no sólo lo que 
es estrictamente normas, sino lo que 
tiene que ver con un montón de ejes 
nuevos que hacen a la sustentabilidad 
o a la trazabilidad, en términos de qué 
tan naturales son las materias primas 
o de dónde vienen, por ejemplo. Noso-
tros estamos trabajando fuertemente 
en esos ejes para informar a nuestros 
clientes”, sostiene Celeste Santiago.

Lo masivo 
puede ser muy bueno
La estrategia desde el comienzo 
ha sido “democratizar el helado” 
lanzados en un importante volu-
men de producción. Si bien re-
conocen que lograron trabajar 
en los costos obteniendo már-
genes bastantes apretados, con-

sideran que “no hay necesidad de 
venderlo más caro” y de ese modo 

rompen con la creencia de que lo ba-

rato tiene poca calidad. Aseguran que 
se puede llegar a un consumo masivo 
con calidad, reforzando los estánda-
res y siendo minuciosos en los costos 
para que pueda tener éxito toda la 
estrategia. 
Actualmente cuentan con más de 
veinte líneas de productos, entre los 
que podría dividirse mitad y mitad su 
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Celeste Santiago: “El propósito de nuestra compañía es generar momentos felices y 
desde ese lugar nos hemos enamorado mucho de este rubro”. 

y 5° en el mundo

• Heladería más grande de 
Latinoamérica y 5° en el 
mundo.
• Se encuentra entre las 20 
empresas que más leche 
procesa a nivel nacional
• 15 tambos le remiten 
270.000 litros (14 en 
Córdoba y 1 en Santa Fe)
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venta en a granel, lo que se vende en 
punto de venta, y por otro lado en em-
paquetado según la tendencia de con-
sumo anual. Pero, la pandemia hizo 
que el hábito se modificara. Como 
ocurriera con otros productos alimen-
ticios el consumidor al no poder ir al 
punto de venta a tomar el helado en 
cucurucho, eligió productos para 
consumir a la mesa como bombones, 
palitos y postres, entre otros, incre-

mentando su consumo en relación a 
años anteriores. 

La búsqueda de la materia prima 
Con el objetivo de utilizar materias 
primas frescas y que no hayan sido 
industrializadas previamente, Hel-
acor empieza a adquirir leche fluida 
en un tambo en la localidad cordo-
besa de Sacanta. La iniciativa surgió 
por una cuestión de volumen ya que 

percibían que los intermediarios no 
tenían la capacidad de respuesta que 
podían encontrar en el mismo pro-
ductor de leche. Posteriormente se 
fueron sumando proveedores y hoy 
contabilizan quince tambos que les 
proveen 270.000 litros diarios de 
leche, distribuidos en tres zonas: Ma-
rull y Sacanta en Córdoba y Carlos 
Pellegrini en Santa Fe.
Desde ese lugar y pensando en la ca-
lidad de los productos, todos los pro-
gramas que se establecen no son sólo 
incluye la planta en Córdoba, sino que 
se extienden a los proveedores, fran-
quiciados, etc. De ese modo, conside-
ran que se consolidan las alianzas y se 

Desde Marull, Raúl Barrea, es 
uno de los proveedores más his-
tóricos de Helacor.  Allí en su tam-
bo familiar “Don Aladino” cuentan 
con 800 vacas en ordeñe con 
una producción diaria de 24 mil 
litros. Para el productor cordo-
bés ha sido muy positivo esta re-
lación comercial en estos últimos 
quince años por varios factores. 
Entre ellas menciona el acompa-
ñamiento para lograr parámetros 
de calidad de leche más allá de 
los establecidos por el Código Ali-
mentario Argentino y el hecho de 
tener un departamento de calidad 
que obtiene y analiza resultados 
cuidando especialmente la com-

posición por sólidos de la leche. 
Para Raúl contar con este soporte 
les permitió ordenar la produc-
ción, analizando y monitoreando 
los parámetros de la producción 
para tomar mejores decisiones. 
“Estamos en la mejora constante, 
garantizando la trazabilidad de la 
leche, cuidando calidad y cadena 
de frío”, asegura Raúl Barrea. 
La motivación que Helacor ha ge-
nerado en “Don Aladino” ha lleva-
do, a que este establecimiento, in-
corpore un supervisor de calidad 
interna para garantizar no sólo la 
calidad de la materia prima entre-
gada sino brindar respuestas a los 
desafíos medioambientales.

DON ALADINO
Un socio de Grido para la mejora constante

Lucas Santiago
Fundador de Grido

EN EL 2000 ABRIERON LAS 
PRIMERAS FRANQUICIAS EN UN 

RADIO CERCANO A LA HELADERÍA 
FAMILIAR QUE TENÍAN EN BARRIO 
ALTO ALBERDI, PARA ALCANZAR 

LOS ACTUALES 1.800 PUNTOS DE 
VENTA..
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hacen más duraderas y comprometi-
das en el tiempo. “Nosotros trabaja-
mos con un concepto de alianzas, de 
una comunidad que se genera a partir 
de la relación que se establece y de fun-
dar objetivos comunes de desarrollo”, 
declara Celeste Santiago. “En otras 
palabras, si nos va bien a nosotros, les 
va bien a nuestros proveedores”.
El responsable de supervisar la ac-
tividad en los tambos es el Ing. Agr. 
Gonzalo Tentor, quien sostiene que 
el trabajo conjunto entre la empresa 
y los tamberos permitieron buenos 
resultados que se pueden visibilizar 
en las auditorias anuales que realiza 
para evaluar la calidad de la materia 
prima adquirida. “A Grido no le inte-
resa el precio de mercado, sino que 
pagan la leche por calidad”, afirma el 
asesor externo de Helacor, razón por 
la cual han diseñado su propio sistema 
de pagos. 
En otras palabras, significa que el 
precio de referencia del SIGLeA, para 
Grido es un precio base al que se le 

suma un diez, doce o un quince por 
ciento más que el precio de mercado. 
Y después en paralelo están las boni-
ficaciones que se aplican, por ejemplo 
si cuenta con un rango de células so-
máticas menor a 100.000. 

Buenas prácticas, un credo
En el año 2016 iniciaron un camino de 
mejora continua en los tambos con 
una herramienta desarrollada para 
evaluación de buenas prácticas en 
los tambos. Así la estrategia de cali-
dad que propuso Grido a los tambos 
remitentes se basó en empezar a im-
plementar la Guía de Buenas Prácti-
cas para Establecimientos Lecheros 
(Guía BPEL), –realizada en conjunto 
por INTA, APROCAL, la Facultad de 
Agronomía de Córdoba–, que fuera 
adoptada formalmente por la Red de 
BPA de la Bolsa de Cereales.
La Guía BPEL se convirtió en el patrón 
de referencia para comenzar a traba-
jar en los tambos a partir de un diag-
nóstico inicial que propone la misma 
herramienta. Al principio no fue tarea 
fácil, pero tras reuniones y mucho tra-
bajo en equipo comenzaron a verse 

buenos resultados. El promedio de 
todos los tambos para 2019 de cum-
plimiento de los 121 puntos de la Guía 
BP fue del 96% con una mejora desde 
el inicio del programa del 25%.

Gonzalo Tentor

“A GRIDO NO LE INTERESA EL 
PRECIO DE MERCADO, SINO QUE 
PAGAN LA LECHE POR CALIDAD”.

Cuando la familia Santiago 
decide lanzarse al mercado 
con la franquicia de los he-
lados, el nombre original no 
fue Grido sino Gricco, un 
nombre que ya estaba regis-
trado por la empresa número 
uno de la alimentación mun-
dial, Nestlé. El traspié que to-
maron conciencia a los pocos 
meses terminó ajustando al 
nombre -había mucha carte-
lería producida que había que 
retocar lo menos posible–, al 
actual y conocido Grido.

UN ERROR QUE 
VALIO EL EXITO

El crecimiento los llevó a mudarse a una nueva en el Parque Industrial Ferreyra donde 
cerraron temporada con un récord de producción de 75 millones de kilos de helado.
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En la actualidad, si algún tambo no 
cumpliera con los valores estable-
cidos, no puede remitir más su pro-
ducción a la empresa, hasta que lo-
gre las mejoras correspondientes. La 
realidad es que el nivel de calidad de 
los mismos productores remitentes, 
han generado que la empresa pueda 
elevar los estándares deseados en 

su propuesta de calidad de materia 
prima. De hecho, a partir de julio po-
drían aplicar una actualización de las 
especificaciones técnicas de compra 
de leche. “Una de las materias primas 
que Grido compra muchísimo a otras 
industrias es la crema. Entonces em-
pezamos a analizar lo conveniente que 
era impulsar a que nuestros producto-

res nos entreguen más sólidos, para 
evitar comprarla”, señala Gonzalo.
Entonces, para convertirse en provee-
dor de Grido, ¿cuál es el perfil de tam-
bo ideal? “Hoy tenemos muy buenos 
tambos, independientemente de las 
cuestiones de cómo trabajen aden-
tro”, asegura el asesor y responsable 
de producción primaria. “Basándonos 
exclusivamente en calidad de leche, un 
tambo que esté cerca de elevados ni-
veles de sólidos, menos de doscientos 
mil células somáticas y bacterias lo 
más bajo posible, para nosotros eso 
es lo ideal”.

Con la mirada 
en la sustentabilidad
Este año iniciaron un proyecto en con-
junto con la Universidad de Cornell de 
los EE.UU. enfocado en la dinámica 
de nutrientes a nivel del tambo. Para 
ello comenzaron a analizar el proceso 
completo de cada uno de los recursos 
que intervienen desde las mismas va-
cas hasta fertilizantes, balanceados, 
etc. “Los productores trabajan muy 
fuerte en generar mejoras no solamen-
te en calidad, sino en instalaciones, en 
bienestar animal, en sustentabilidad, 
en manejo del agua, residuos, etc. El 
tambo que no esté pensando en esa 
agenda para el futuro, en cuanto a 
ser más eficientes, más ecoamigable 
con el ambiente, directamente no lo 
tenemos en cuenta”, advierte Gonzalo 
Tentor. n

Gabriela Peralta

Como empresa familiar dedicada 
a la alimentación, cuentan con una 
línea de productos congelados que 
viene creciendo fuertemente, a par-
tir de acuerdos con terceros pro-
veedores. Iniciaron con productos 
clásicos como pizzas, empanadas, 
pechuguitas de pollo, bastoncitos 
de queso y luego incorporaron vian-
das como las pastas, listas para ser-
vir. Actualmente, están evaluando 
cómo ampliar esa familia de pro-
ductos. El objetivo que persiguen 
es que cuando el cliente ingrese al 
punto de venta se encuentre con 
los mismos productos que utilizan 
para fabricar los que consumen en 
casa y les brinde seguridad consi-
derando que son elaborados con 
materias primas no tan procesa-
das. Esto último, refiere también a 

la incorporación para la venta, de 
dulces de leche y mermeladas re-
cientemente. 
La familia Santiago sostiene que 
los productos que elabora están 
orientados a toda la familia, que 
no tienen un nicho especifico, ni 
etario. Con esa misma filosofía, el 
año pasado empezaron a incor-
porar productos para grupos que 
por cuestiones de salud estaban 
quedando excluidos. Así surge el 
yogurt sin TACC a partir de una 
alianza con terceros, ya que la 
planta está especialmente dise-
ñada para la elaboración de hela-
dos. Actualmente, se encuentran 
analizando comercializar nuevas 
líneas de productos con cero azú-
cares agregadas y líneas de pro-
ductos veganos.

NO SOLO HELADOS
Alianzas para crecer juntos 

Grido cuenta con una línea de productos congelados como pizzas, 
empanadas y pechugitas de pollo entre otros, que viene creciendo 
fuertemente, a partir de acuerdos con terceros proveedores. 

“EN EL SECTOR SE HICIERON 
CONOCIDOS POR COMPRAR 
DIRECTAMENTE –HOY LE REMITEN 
270.000 LITROS DIARIOS DE 
QUINCE TAMBOS–, GENERANDO 
UN NUEVO ESQUEMA EN LA 
COMERCIALIZACIÓN.”
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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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Con ánimos para despegar
Desde Sídney, el investigador argentino nos cuenta los detalles de “Dairy UP”, 
el nuevo programa financiado por la cadena y el gobierno estatal, 
que New South Wales lanza para revitalizar su lechería.
La mirada profunda sobre las nuevas tecnologías y la agenda de sustentabilidad. 

Siempre es interesante y enrique-
cedor encontrarse con Yani Gar-

cía aunque sea a lo lejos y en forma 
virtual. El investigador argentino ra-
dicado hace casi dos décadas y actual 
profesor de la Universidad de Sydney, 
es uno de los mejores interlocutores 
para visualizar el futuro de la leche-
ría global de una manera más clara y 
contundente. 
Muchos lo recuerdan por su trayecto-
ria en la Universidad de Buenos Aires 
o especialmente cada vez que ha sido 
invitado a la Argentina en congresos 
o seminarios. Lo contactamos en un 

momento especial. “Estamos muy en-
tusiasmados con el lanzamiento de un 
nuevo programa destinado a revitali-
zar la lechería de New South Wales”, 
señala Yani. 
El programa al que está abocado el 
reconocido investigador argentino, 
tiene una duración de cinco años e 
involucra a toda la cadena láctea del 
estado de Nueva Gales del Sur. “Es 
un programa que se viene trabajando 
desde hace por lo menos dos años con 
el gobierno, la industria y los repre-
sentantes de la producción primaria 
como el caso del Dairy Australia, la 

organización que recauda fondos para 
investigación y desarrollo de los mis-
mos productores”, explica Yani. “Este 
proyecto se denomina ‘Dairy UP’, don-
de UP es la sigla de “Unlocking Poten-
tial”, que significa en otras palabras, 
desbloqueando el potencial de los sis-
temas de producción.”
El renovado proyecto en Nueva Gales 
del Sur es muy reciente ya que co-
menzó el primero de mayo pasado. 
Recordemos que este estado junto 
con la costa sureste de Victoria y la 
Isla de Tasmania son las regiones que 
explican la mayor parte de la produc-

SERGIO “YANI” GARCIA
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ción de leche. En los últimos tiempos 
ha producido alrededor de mil millo-
nes de litros por año lo que represen-
ta el 11% del total a nivel nacional. “Es 
una nueva etapa sin duda. Estamos 
en el momento de ponerlo en marcha. 
Es un proyecto aún más grande que 
‘Future Dairy’ que terminó en 2017, 
enfocado no solamente a tecnologías 
y automatización sino a algo más am-
plio”, asegura Yani.

–¿Sobre qué están apuntando?
–Vamos a trabajar en tres grandes 
áreas. La primera es en la productivi-
dad y rentabilidad de los tambos como 
pilar de cambio, absolutamente nece-
sario para la supervivencia y susten-
tabilidad de los sistemas productivos. 
La otra gran área es la disminución de 
“riesgos” en la cadena; desde cómo pre-
venir diseminación de enfermedades, 
pero también desde el punto de vista 
del riesgo del consumidor, de cómo se 
ven y perciben los sistemas y la produc-
ción animal. Sabemos el mayor interés 
y preocupación por parte de los con-
sumidores sobre cómo se originan los 
alimentos y con qué garantías de ma-
nejo de calidad del ambiente y animal 
se lograron. Y la tercera columna, es el 
desarrollo de nuevos mercados apun-
tando no sólo a productos lácteos per 
se, sino también a carne proveniente de 
animales de raza lecheras. El Dr. Nico-
lás Lyons, también originario de Argen-
tina y actualmente líder de Lecheria de 
NSW DPI, lidera un proyecto clave en 
esta área.
Dentro de estas tres áreas, el progra-
ma tiene un total de diez proyectos 
en los cuales hay una combinación, 
algunos son específicamente de in-
vestigación, otros de investigación y 
desarrollo, mientras otros son más 
del tipo de extensión. De los diez pro-

yectos hay dos que son más grandes, 
uno muy enfocado específicamente 
en los sistemas de base pastoril, otro 
enfocado específicamente a desblo-
quear el potencial de la vaca leche en 
sistemas intensivos, apuntando a los 
TMR pero también a los intensivos 
de base pastoril o semipastoril. Estos 
dos proyectos se llevan una gran parte 
del presupuesto del programa. Otros 
proyectos están enfocados a los as-
pectos económicos de los sistemas 
intensivos, otro al potencial que tiene 
el uso de datos y automatización en 
la lechería local y otro más específico 
que es la producción de forraje para 
los sistemas más intensivos. Hay un 
proyecto que apunta a los aspectos 
más laborales, por ejemplo, la crea-
ción de un sistema de puntaje del des-
empeño de las personas que sirva para 
generar un reconocimiento en el mer-
cado laboral y otorgarle más fluidez. 
Otro proyecto apunta al uso de una 
mejor planificación y presupuestación 
en el tambo, viene del Dairy Australia 
y está teniendo mucho éxito en otros 
estados y básicamente lo integramos 
a nuestro programa.

–¿Cómo se financia este programa?
–Cuenta con una asignación de seis 
millones del gobierno de New South 
Wales pero también un poco más de 
cuatro millones de contribuciones del 
sector y de las universidades, lo que 
da un poco más de diez millones de 

dólares australianos en cuanto a efec-
tivo y alrededor de dieciséis millones 
de inversión total incluido las contri-
buciones que no son dinero. 

Con ánimos para despegar
No podemos dejar pasar la ocasión 
para preguntarle su opinión sobre una 
lechería australiana –la cuarta activi-
dad agropecuaria más importante–, 
que en los últimos años se ha estanca-
do en una producción anual cercana 
a los 9.000 millones de litros de los 
cuales exporta el 35% aproximada-
mente. “Sin duda qué, en los últimos 
años, el sector venía muy baqueteado 
por precios, inundaciones, sequía, fue-
go, COVID… ¡Todo! Pero en la actua-
lidad, el ánimo de los productores es 
muy bueno y hay optimismo. Te diría 
que, sacando los primeros momentos 
de incertidumbre por la cuarentena, la 
pandemia tuvo un efecto bastante po-
sitivo en cuanto a demanda de leche y 
en cuanto a concientización del consu-
midor de apuntar a un producto local, 
de origen australiano”, describe el in-
vestigador argentino. “Eso se sumó a 
que los últimos dos años vienen climá-
ticamente muy bien en la mayoría de 
las regiones. Sacando casos puntuales 
como el efecto de la última inundación 
en una zona de este estado donde los 
efectos fueron devastadores, las regio-
nes están bastante sólidas en cuanto 
a clima. Estamos saliendo de un año 
Niña que para acá significan años hú-
medos a diferencia de lo que ocurre en 
la Argentina. Hay una demanda muy 
fuerte de leche y los precios internos 
están en alza, potenciados por la de-
manda mundial. Todo se traduce en 
señales positivas y un optimismo que 
se nota en el contexto obviamente de 
la pandemia. De todas maneras, en 
Australia no se ha vivido ni de cerca 

Sergio “Yani” García, Profesor de Dairy Science 
y Director del Dairy Research Foundation.

“EN MI OPINIÓN 
LA GRAN VENTAJA COMPETITIVA 
DE LA ARGENTINA SIGUE SIENDO 
EL INGENIO DE LOS PRODUCTORES 
Y LOS TÉCNICOS.”
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las consecuencias que el COVID tuvo 
en otros lados del mundo.”

–En términos de tecnologías e inno-
vaciones, ¿cuáles son las tendencias 
más importantes en el sector? 
–Se viene un avance muy fuerte en todo 
lo que es la tecnología de collares y ca-
ravanas que detectan comportamiento 
animal y detección de celo entre otras 
variables. Los robots siguen creciendo, 
pero quizás a una tasa menor de la que 
esperaríamos posiblemente debido al 
contexto de inversión y costos que los 
robots en sí mismos. En nuestro grupo 
de investigación Juan Gargiulo –otro 
argentino quien está terminando su 

PhD–, demostró que los tambos robó-
ticos pueden ser tan rentables como 
los convencionales. Pero existe también 
una variación en cuanto a rentabilidad y 
productividad en los robóticos de la mis-
ma manera que se ve en cualquier otro 
sistema. Todos los años vemos tambos 
pastoriles o intensivos que, con las mis-
mas combinaciones de precios, algunos 
ganan y otros que pierden plata. En for-
ma muy similar ocurre con los robóticos.

–¿Qué es lo más disruptivo en cuan-
to a tecnología?
–Lo que se viene muy fuerte son las 
tecnologías que ponen foco en lo que 
realmente puede ayudar en el tambo, 

no sólo ser capaz de tomar informa-
ción sino proveer una herramienta de 
uso práctico en el tambo. Estamos en 
una revolución en lo que es monitoreo 
y sistemas de alerta. Salud animal 
y reproducción están más cerca de 
acortar esa distancia. Es decir, tomar 
esa información per se y convertirla 
en algo real que sirva para tomar una 
decisión práctica y directa. En los sis-
temas de base pastoril, la otra gran 
revolución es el manejo y monitoreo 
remoto de pastoreo. Es un gran com-
ponente de uno de los proyectos del 
programa Dairy UP. Hay varios siste-
mas ya implementados o a punto de 
implementarse que aparentemente 

Luego de varios años con impactos muy fuertes de inundaciones, sequía y fuego, el ánimo de los productores australianos es 
muy bueno y hay optimismo a partir de un mejor clima en los últimos tiempos y una mayor demanda de leche.
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ya solucionan la mayor problemática, 
por ejemplo, en el caso de los satélites, 
la calibración del sensor y la satura-
ción de las lecturas del satélite.

–Existe un cambio de lógica del ne-
gocio a nivel global de cambiar a una 
dimensión más sistémica que lineal, 
más sustentable que productivista, 
¿eso está ocurriendo en Australia?
–En términos generales sí, está ocu-
rriendo. Estamos en plena organiza-
ción del simposio lechero que organi-
za anualmente la fundación que dirijo 
en la Universidad de Sydney. Somos 
un grupo de doce personas -producto-
res y técnicos referentes–, en el comi-
té que pertenecen a todas las regiones 
y los temas que están saliendo dan 
vuelta alrededor de la construcción 
de confianza para crecer, qué leccio-
nes pudimos aprender de las adver-
sidades climáticas y la capacitación 
del personal. De la parte técnica en sí 
hay muy poco, seguramente aspectos 

tecnológicos que son parte de Dairy 
UP como te comentaba. Las gran-
des preocupaciones están pasando 
por otro lugar que la parte técnica 
en sí, esto de sacar un litro más de 
leche o un kilo más de sólido. A ni-
vel política, hay planteado un marco 
de sustentabilidad basado en cuatro 
objetivos bien claros: viabilidad eco-
nómica, bienestar de las personas, el 
de los animales y reducir el impac-
to ambiental, por supuesto. A nivel 
productor, aunque hay una visión que 
todo es importante, sin rentabilidad 
en el tambo, la verdad es que todo lo 
demás ni larga a jugar...  

–¿Qué cambios hubo luego de tan-
tas adversidades climáticas? 
–Hay mucha preocupación más que con 
el cambio climático, te diría con el riesgo 
climático por todo lo que se ha pasado 
acá en Australia con inundaciones, fue-
go y sequías recurrentes. Todo el mundo 
sabe que va a seguir siendo la realidad 

en Australia, que tiene una de las varia-
bilidades climáticas más grandes del 
mundo. Hay mucha más conciencia 
del ambiente y mucho más condiciona-
miento en la inversión. Los proyectos de 
investigación puramente productivistas 
no salen adelante. Hay un crecimiento 
en investigación y desarrollo con temas 
referidos a lo ambiental y al bienestar 
animal, como está ocurriendo en mu-
chas partes del mundo…  

-¿Crees que las innovaciones en tér-
minos de automatización, de sen-
sores y programas puede ayudar a 
compensar el gap que existe entre 
la lechería argentina y las más com-
petitivas?
–Te diría que sí, siempre y cuando se 
prioricen dos cosas en forma paralela: 
la modernización de instalaciones y 
equipos, y lo otro por supuesto, la capa-
citación del personal. No tiene mucho 
sentido pensar en sensores y tecnología 
si el gap entre la capacitación y la apli-
cabilidad de esta tecnología aumenta. 
En mi opinión la gran ventaja competi-
tiva de la Argentina sigue siendo el in-
genio de los productores y los técnicos. 
Con mucha menos inversión ‘oficial’ en 
investigación y desarrollo los producto-
res más eficientes se las ingenian para 
mantenerse en la vanguardia de las 
nuevas tecnologías… Es algo que no 
ves en otros lados. Pero todo tiene un 
límite. Si uno quiere ordeñar quinientas 
vacas con seis bajadas el ingenio y el 
entusiasmo ¡tienen un límite!n

Alejandro Sammartino

“LOS TEMAS DAN VUELTA 
ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE CONFIANZA PARA CRECER, 
QUÉ LECCIONES PUDIMOS 
APRENDER DE LAS ADVERSIDADES 
CLIMÁTICAS Y LA CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL.”

 “Yani” García: “En nuestro grupo de investigación se demostró que los tambos 
robóticos pueden ser tan rentables como los convencionales. Pero existe también 
una variación en cuanto a rentabilidad y productividad en los robóticos de la misma 
manera que se ve en cualquier otro sistema.”
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Precisión y estabilidad
En un año implementaron galpones de compost para concentrar en una sola 
operación el rodeo de sus cuatro tambos pastoriles. Paralelamente iniciaron un 
proceso para mejorar la precisión y estabilidad en la carga del mixer y así saltar 
de 22 a 29 litros promedio del 2019 al 2020. Hoy con 436 vacas promedian 
35,29 litros diarios.

“MHARNES”, VILLA MARIA



» 37

— agosto 2021

El proceso de consolidación e inten-
sificación que han llevado adelan-

te en el establecimiento “Mharnes” es 
digno de analizar. En síntesis, a partir 
de una decisión empresaria tomada 
por el Grupo “Don Emilio” de la familia 
Giraudo en Villa María, se desarma-
ron los cuatro tambos pastoriles que 
tenían –tres en campos alquilados 
en Alto Alegre, Arroyo Cabral y Ana 
Zumarán–, para concentrar la pro-
ducción en el del campo propio en 
Villa María, al que lo transformaron 
en un complejo de hoy tres galpones 
de compost e instalaciones de alta 
producción. A puro vértigo. Todo en 
menos de dos años.
Testigos y actores de este proceso 
han sido Abel Aristimiño (29) y Josué 
Genre (25) quienes se incorporaron a 
la empresa por el año 2016. “Cuando 
llegamos eran cuatro tambos pas-
toriles que contaban con mixer con 
unas 150 a 200 vacas en promedio 
y que producían entre 20 y 25 litros 
según la época”, relata Abel que es 
ingeniero agrónomo. “El control era 
mínimo. Se manejaba una dieta sobre 
papel, pero luego ellos cargaban los 
alimentos y hacían ajuste por lectura 
de comedero. En esa época éramos ya 
encargados generales y lo que hacía-
mos básicamente era atajar proble-
mas de los cuatro tambos y tratar de 
solucionarlos.”
Recuerdan que en esa época cada 
uno de ellos solía hacer 400 o 500 
kilómetros por día para atender las 
urgencias. “Era todo por cuatro. Cen-
tralizar en una sola operación terminó 
siendo lo más lógico”, destaca Josué, 
técnico agropecuario, que está culmi-
nando su carrera de agronomía.
En el 2017, Pablo y Gabriel Giraudo, 
los actuales titulares del grupo e hijos 
de Néstor que había fallecido un año 
anterior, toman la decisión de empezar 
a concentrar las vacas e ir cerrando los 
tambos, lo que terminan de hacerlo al 

año siguiente. “Las inundaciones acele-
raron todo el proceso”, aseguran Abel 
y Josué. “A fines del 2018 se inaugura 
una nueva sala de ordeñe de 24 baja-
das para poder concentrar y ordeñar 
todo el rodeo. Aunque no estaba aún 
en los planes los galpones, ya estába-
mos con ensenadas móviles para que 
las vacas no salieran más al campo y 
teníamos un manejo más controlado. 
Fue muy importante el aporte de Juan 
Monge quien nos ayudó a organizar 
mejor el organigrama empresarial y el 
sistema”.
En la actualidad, aunque ambos pro-
fesionales tienen injerencia en todo, 
entre los dos se reparten las tareas 
de gerenciamiento del tambo. Abel 
se encarga de lo que es producción 
de leche, alimentación, la guachera y 
el manejo de la gente, mientras Jo-
sué apunta más a la reproducción, la 
producción de alimentos, la recría y la 
administración. 
A fines del 2019, una visita de Pablo 
Giraudo acompañado por Josué al 
tambo de la familia Chiavassa en 
Carlos Pellegrini, terminaría inspiran-
do el actual modelo de galpones de 
compost. “Fue todo muy acelerado. 
Volvieron del viaje y se arrancaron con 
los galpones”, asegura Abel.
Antes de continuar, algunos detalles 
para conocer más sobre las activida-
des de la familia Giraudo. La leche 
que hoy se produce en “Mharnes” –el 
nombre es una fusión de Martha y 
Néstor, los padres de los dos her-
manos–, se deriva a otra unidad de 
negocios ubicada a pocos kilómetros 
de Villa María en la pequeña localidad 
de Ana Zumarán. Allí el grupo tiene 
una pyme “Don Emilio” para elaborar 
quesos y dulce de leche que desde 
1985 años comercializa con la marca 
“Duy Amis”. La familia también cuen-
ta con un autoservicio mayorista de 
productos perecederos y de almacén 
en Villa María.

Hacia una gestión más controlada
Con los inicios del encierre en las en-
senadas móviles en el 2019, el tambo 
contaba con unas 300 vacas que pro-
mediaban 22 litros diarios promedio. 
“En ese momento teníamos varios te-
mas pendientes. Veníamos retrasados 
con la parte reproductiva y no tenía-
mos un control estricto de la alimen-
tación”, admite Abel. “Lo único que 
hacíamos era lectura de comederos 
para saber si sobraba o no comida y 
periódicamente evaluar en los mismos 
silos, si el consumo estaba acorde a lo 
que cargábamos en los mixers”
Para lograrlo ambos encargados le pi-
den en mayo del 2019 a los Giraudo, 
incorporar un programa de manejo de 
rodeo para realizarlo ellos en forma 
directa, en lugar del servicio del vete-
rinario y otro para el control de la car-
ga del mixer. “Fue un antes y después. 
Antes podíamos controlar mucho pero 
no era efectivo”, asegura Abel. “Reco-
rrimos muchos campos y veíamos que 
no teníamos suficiente información”, 
completa Josué. “No sabíamos qué se 
moría o qué nacía. De a poco fuimos 
dotándonos de información”.

 436  vacas en ordeñe

 3  galpones

 90  vacas preparto

 35,29  litros diarios/vaca

 2  ordeñes diarios

 15.387  litros diarios

 158  días en lactancia

 458  vaquillonas y terneras

 320  has para producción 
  de maíz y alfalfa para silo.

MAHRNES
EN CIFRAS
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Ariel Doffo, asesor externo de Mharnes: “Cuando empezamos a controlar los 
procesos del mixer nos encontramos con alimentos que tenían una pérdida de 
comida de un veinte por ciento a campo.” 

Abel Aristimiño y Josué Genre se incorporaron a la empresa en el 2016 justo antes 
de iniciar un proceso de concentración de los cuatro tambos pastoriles en una única 
operación con establos de compost.

En un trabajo conjunto que rea-
lizó Gonzalo Romero y Ariel 
Doffo con el equipo técnico 
del establecimiento Mharnes, 
alcanzaron resultados sorpren-
dentes desde el punto de vista 
productivo cuando se logró pre-
cisión y estabilidad en la carga 
del mixer. “Fue una relación 
directa entre producción y bo-
cado homogéneo persistente”, 
asegura el Ing. Agr. Romero. “Si 
bien es de expreso conocimiento 
la importancia de este tema, lo 
resalto porque no son muchos 
los que pueden medir el impacto 
productivo. El fundamento téc-
nico de esto es lograr estabilizar 
la población microbiana a nivel 
ruminal.”
De esta manera el estudio en 
Mharnes se basó en medir y 
obtener un promedio de los 
desvíos de entrega de cada uno 
de los insumos con respecto 
a los predeterminados según 
dieta. “Así pusimos objetivos 
máximos y mínimos de desvíos 
que nos parecieron aceptables y 
utilizamos herramientas dispo-
nibles para cumplir con dichos 
objetivos”, detalla Gonzalo 
Romero, técnico de Bionutrir. 
“Realizar pre mezclas con los in-
sumos que tenían más desvíos 
y además premiar a los mixeros 
por cumplimiento de objetivo 
fueron algunas de las acciones 
ejecutadas para contrarrestar 
este problema.”

CORRELACION 
ALTAMENTE POSITIVA
Una correlación entre la 
reducción de los desvíos y la 
producción.

Gonzalo Romero de BioNutrir: “Fue directamente proporcional. A medida que fuimos 
bajando esa variabilidad fue aumentando la producción de leche.”
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En alimentación, el sistema que in-
corporaron –MixerTrack– permitió 
confeccionar las dietas y los repar-
tos de forma remota, como así tam-
bién la observación de cada carga y 
descarga del mixer desde cualquier 
computadora. Con estos dispositi-
vos y programas pudieron confirmar 
lo que ya sospechaban. “Teníamos un 
descontrol importante en el proceso. 
Sabía que lo teníamos, pero no sabía-
mos la dimensión de las cosas que 
se nos estaban escapando”, confiesa 
Abel. “Lo primero que se arrancó fue 
con el seguimiento de la alimentación 
que estábamos convencidos que no lo 
hacíamos como debíamos en forma 
adecuada, por un lado, y la parte re-
productiva por otro.”
Es a mediados de 2019 que convo-
can a los ingenieros agrónomos Ariel 
Doffo y Gonzalo Romero, éste últi-
mo de Bionutrir, para que los ayuda-
ran en la parte nutricional. “Cuando 
empezamos a controlar los procesos 
del mixer nos encontramos con ali-
mentos que tenían una pérdida de co-
mida de un veinte por ciento a campo. 
Por ejemplo, vacas que comían un día 
cuatro kilos y otras veces dos kilos de 
expeller de soja. Hasta ese momento 
teníamos en teoría un requerimiento 
para un rodeo de punta de 24 o 25 
kilos de consumo de materia seca y se 
nos disparaba a 28 o 29 kilos a campo. 
Era un desvío altísimo”, relata Ariel 
Doffo. “A partir de ahí empezamos a 
establecer desvíos que fuesen acordes 
a la situación real para ir acotándo-
los en el tiempo con una estrategia 
de pago de incentivos al personal en 
función de esa mejora. De a poco fui-
mos reduciendo esos desvíos y hoy te-
nemos valores de un diez por ciento en 
el caso de los forrajes y de un cinco por 
ciento en el caso de los concentrados.”
Junto a los fuertes desvíos en las car-
gas de los alimentos de los mixers 
también se encontraron problemas 
en el manejo de la extracción de los 

silobolsa, problemas de mezclado 
de la TMR, la calibración de la ba-
lanza, falta de coordinación de los 
ingredientes en la carga, tiempos de 
mezclado, etc. La implementación 

de una gestión más controlada en 
el suministro del alimento estuvo 
alineada a la implementación de 
protocolos en todas las áreas. “Todo 
lo fuimos atajando con capacitación 

1) Rodeo vacas de punta 48 litros/día
Ingredientes Materia seca Consumo Consumo Participación
 (%)  (kg tal cual) (kg MS) (%)
Maíz silo 39,00 16,68 6,506 24,55
Alfalfa silo 46,00 6,89 3,17 11,96
Maíz grano 88,10 6,26 5,51 20,81 
Concentrado Proteico By Pass (*) 89,60 1,23 1,10 4,16
Expeller de soja 90,00 2,65 2,39 9,02
Sodio Bicarbonato 95,60 0,24 0,23 0,85
Premezcla Vitamínico-Mineral 99,10 0,27 0,27 1,03
Alfalfa heno 53.16 88,22 4,13 3,65 13,77
Concentrado Energético-Proteico (**) 89,25 3,71 3,31 12,45 
Grasa By Pass      99,00 0,37 0,36 1,37
Agua  0,074 3,68 - -
TOTAL 57,50 46,11 26,50  

1) Rodeo vaquillonas de 37,5 litros/día
Ingredientes Materia seca Consumo Consumo Participación
 (%)  (kg tal cual) (kg MS) (%) 
Maíz silo 39,00 18,03 7,0 28,70
Alfalfa silo 46,00 10,01 4,60 18,80
Maíz grano 88,10 6,97 6,14 25,06 
Concentrado Proteico By Pass (*) 89,60 1,71 1,53 6,24
Afrechillo de trigo 88,00 3,37 2,97 12,10
Expeller de soja 90,00 1,98 1,78 7,28
Premezcla Vitamínico-Mineral 99,10 0,45 0,44 1,82
Agua tambo 0,074 2,97 - -
TOTAL  53,9 45,49 24,50  
 
1) Rodeo vaca de cola de 26 litros/día
Ingredientes Materia seca Consumo Consumo Participación
 (%)  (kg tal cual) (kg MS) (%) 
Maíz silo 39,00 11,16 4,35 23,51 
Alfalfa silo 46,00 7,14 3,29 17,74 
Maíz grano 88,10 5,67 5,00 27,00 
Afrechillo de trigo 88,00 2,67 2,35 12,70 
Alfalfa heno  88,22 1,13 1,00 5,40 
Concentrado Proteico By Pass (*) 89,60 1,34 1,20 6,48 
Expeller de soja 90,00 1,11 1,00 5,40 
Premezcla Vitamínico-Mineral  99,10 0,33 0,32 1,75
Agua tambo 0,074 3,00 - -
TOTAL  55,20 33,56 18,52 

Referencias: (*) Kin Pass HS Nuevo y (**) Kin Plus 7000ES

CUADRO 1. DIETAS DE LOS RODEOS
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y charlas con los mixeros y la im-
plementación de un control más 
estricto a partir de Nadia”, afirma 
Gonzalo. “Recuerdo que las charlas 
de capacitación que dieron Abel y 
Josué con los chicos fue un cambio 
gigante en este proceso de mejora. 
Ellos no mostraron problemas de 
afuera, sino que los involucraron en 
los problemas que teníamos aden-
tro. Qué ocurría cuando se hacían 
mal las cosas y qué pasaba cuanto 
se hacían bien”.

Un control diario 
para que nada se escape
Una figura central para la consistencia 
de los procesos es la de la Ing. Agr. Na-
dia Sánchez (25) que como ella defi-
ne está “un poco en todos lados”. Su 
oficina se ubica estratégicamente en 
la balanza para pesar los camiones, en 
donde se encarga de analizar las mues-
tras de materia seca de los forrajes que 
se van a utilizar en las distintas dietas 
diariamente y controlar la humedad del 
compost de los galpones entre otras 

cosas. “La incorporación de Nadia per-
mitió mejorar mucho los procesos como 
el manejo del frente de bolsa, la lectura 
de los comederos, los niveles diarios de 
materia seca de los insumos y del TMR, 
etc. Empezamos a protocolizar todos 
los procesos”, asegura Ariel.
Todas las mañanas al arribar al cam-
po, Nadia Sánchez realiza lectura de 
comederos para evaluar el remanente 
a partir de una escala de cero a cinco. 
Luego extrae muestras de las bolsas 
abiertas de silo de alfalfa y maíz para 

Izq.: En el 2919 incorporaron un dispositivo, el MixerTrack, que permitió confeccionar dietas y repartos de forma remota, como 
así también la observación de cada carga y descarga del mixer. Der.: Diariamente Nadia Sánchez (25) evalúa el nivel de materia 
seca de los silajes a utilizar y con esa información, Abel corrige la dieta en el programa de Nutrir para el otro día.

Izq.: Tres personas se encargan de la distribución del alimento en los distintos rodeos, mover las camas de compost y la 
preparación de las dietas con un régimen de bonificaciones según la gestión. Todos muy jóvenes, ingresaron a partir de 2019. 
Der.: Los tres galpones fueron establecidos de piso de compost inspirados en un viaje de uno de los dueños, Pablo Giraudo al 
Grupo Chiavassa en Santa Fe.
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medir materia seca en su oficina en la balanza para 
después evaluar el mismo indicador en las dietas de 
las vacas del rodeo de punta, de cola, de vaquillona en 
ordeñe, de recría y de vaca seca. “Una vez a la semana 
realizo un control de las camas donde evalúo hume-
dad y temperatura. Acá también hacemos el análisis 
de la leche que nos sirve no sólo para la industria sino 
también para nosotros en la elaboración de las dietas”, 
detalla Nadia quien también controla la evolución 
del inventario de todos los alimentos y lo que no es 
menor, la calidad de extracción del silo diariamente.
Tres personas se encargan de la distribución del 

Para Gonzalo Romero al momento de aseso-
rar a un cliente desde lo nutricional, primero 
más que nada necesito tener una visión global 
del sistema. “Es necesario conocer con qué in-
sumos podemos contar y su disponibilidad, el 
personal y su manejo interno, la infraestructu-
ra y claro las características de los animales”, 
explica el asesor nutricional. “Estos puntos 
conjugados con el objetivo y visión del empre-
sario en producción de leche definen los requi-
sitos básicos necesarios para poder elaborar 
una estrategia nutricional”. 
Para ejecutar lo mencionado anteriormente 
los dos profesionales lo resumen en los si-
guientes puntos: diagnóstico y relevamiento 
a campo, análisis de agua y alimentos, formu-
lación de dietas acordes al establecimiento, 
preparación de TMR o PMR, control de die-
ta suministrada y control de consumos. “Es 
reconocido el desafío que le toca convivir al 
productor para lograr que el animal realmen-
te obtenga los nutrientes que nosotros como 
nutricionistas pensamos. Es una tarea extre-
madamente difícil para este contexto, y depen-
de de infinidades de factores, pero sobre todo 
del control y el accionar humano”, sentencia 
Romero. “En todos los puntos mencionados 
puede haber errores y cada uno se potencia 
con el siguiente. Por ende, tomar a la precisión 
cada accionar sobre ellos es una tarea clave.”

9 DE CADA 10 TAMBOS 
TIENEN DESVIOS
Para Gonzalo Romero y Ariel Doffo es 
habitual la falta de control de carga del 
mixer y la estabilidad de la dieta en el 
tiempo.
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alimento en los distintos rodeos, mo-
ver las camas de compost y la prepa-
ración de las dietas con un régimen de 
bonificaciones según la gestión. To-
dos los meses se elabora una planilla 
donde se evalúa los desvíos de cada 
uno de los alimentos en cada uno de 
los mixeros para establecer un resul-
tado final. Con el tiempo lograron 
bajar la variabilidad y estar por de-
bajo del diez por ciento de desvío de 
carga en cada uno de los alimentos. 

Todos los empleados tienen un régi-
men de ocho días de trabajo y dos de 
descanso. “A medida que van saliendo 
de franco cuando vuelven a entrar, se 
suben al mixer y así van rotando. Ellos 
también pidieron independizarse en la 
medición el uno del otro en la semana 
que se subían al mixer para que la eva-
luación de su desempeño fuera más 
personal”, explica Abel. “Considera-
ban que, si uno hacía mal las cosas 
una semana, terminaba perjudicando 
el sueldo a los otros dos”.
En la evaluación de los desvíos de la 
dieta, incorporaron la medición de 
pH en las vacas. “Comprobamos que 
mientras veníamos corrigiendo los 
rodeos de producción, en el caso de 
las vacas preparto seguíamos muy 
desequilibrados y consecuentemente 
veníamos con problemas de hipocal-
cemia y retención entre otras enferme-
dades del periparto. Entonces nace la 
decisión con los chicos de incorporar 
el desvío del pH como indicador de ca-
lidad del suministro y como variable 
adicional para el pago a los mixeros”, 
aporta Ariel Doffo.

Más homogeneidad, 
más producción
Con estos resultados pudieron me-
jorar la homogeneidad del bocado 

y mejorar la producción. “Fue direc-
tamente proporcional. A medida que 
fuimos bajando esa variabilidad fue 
aumentando la producción de leche. 
Junto al pago del mixero por esa homo-
geneidad, también se trabajó en medir 
la materia seca, ajustes de la dieta de 
manera diaria en función de la materia 
seca que hace a toda esa homogenei-
dad”, señalan Ariel y Gonzalo.
La evolución de la producción fue no-
table. De los 22 litros diarios prome 
saltar de 22 a 29 litros promedio del 
2019 al 2020. Hoy con 436 vacas pro-
median 35,29 litros diarios. Un aspec-
to a señalar es que el personal prome-
dia los 23 años de edad. “Ninguno de 
los actuales mixeros sabía manejar el 
tractor cuando comenzaron a traba-
jar. Cuando tomamos gente nos gusta 
formarlos y que estén predispuestas a 
capacitarse”, afirma Abel.
Los Giraudo aspiran alcanzar las 735 
vacas en producción. En breve está 
previsto la inauguración de un tercer 
galpón –cada galpón puede albergar 
cerca de 300 vacas–, donde aguardan 
ya instalados seis robots a punto de 
funcionar. El objetivo será allí ordeñar 
las vacas de máxima producción tres 
veces al día.n

Alejandro Sammartino

El rodeo vacas de punta promedia los 
48 litros/día con un consumo de 26,5 
kgs de materia seca de un TMR basado 
en silos de maíz y de alfalfa, heno de 
alfalfa, grano de maíz, expeller de soja y 
concentrados proteicos y energéticos.

Izq.: El agregado de cascarilla de maní y el aireado es fundamental para mantener la humedad y temperatura acordes. Der.: En 
breve está previsto la inauguración de un tercer galpón donde aguardan ya instalados seis robots a punto de funcionar.
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El Calostro Bovino (CB) es la primera secreción de las glán-
dulas mamarias durante los primeros 2 a 4 días posteriores 
al parto. Es rico en muchos nutrientes bioactivos y sustan-
cias inmunológicas, que son necesarios para nutrir al recién 
nacido y ayudar al crecimiento y desarrollo del mismo.
Las inmunoglobulinas presentes en el CB sientan las ba-
ses de la inmunidad de por vida en el recién nacido. Los 
ingredientes bioactivos del CB ayudan a la maduración del 
tracto gastrointestinal, previenen infecciones, promueven 
la diferenciación de las células madre de la médula ósea, 
aumentan la masa muscular magra y disminuyen la grasa 
corporal en el recién nacido.
Debido a los altos niveles de nutrientes inmunomodulado-
res presentes en el CB, varios investigadores han demos-
trado efectos beneficiosos del consumo del mismo para 

mejorar la salud respiratoria de los seres humanos. Los 
resultados encontrados hasta ahora han sido prometedo-
res para controlar las alergias y combatir las infecciones 
respiratorias en adultos y niños.
Los científicos de la Universidad Federal de Río Grande 
del Norte, Brasil, publican una revisión sobre trabajos con 
el CB.  Una observación importante fue, el papel poten-
cial de las moléculas bioactivas como terapia adyuvante 
para la infección del COVID-19. Las principales proteínas 
de modulación del sistema inmunológico presentes en 
el CB son las inmunoglobulinas, la lactoferrina y el fac-
tor de crecimiento transformante-β (TGF-β). Los estudios 
han revelado que la lactoferrina es eficaz para combatir 
el SARS-CoV-2. El calostro hiperinmune puede constituir 
una forma alternativa de producir anticuerpos específicos 
contra COVID-19. 
Los autores sugieren, basándose en la capacidad del CB 
de estimular el sistema inmunológico, así como en las 
actividades antiinflamatorias, antioxidantes, antivirales y 
antibacterianas, realizar ensayos clínicos para verificar la 
seguridad y eficacia de los suplementos de CB contra el 
COVID-19
Aunque es poco probable que los productores puedan 
eliminar por completo el edema de la ubre de su rodeo, se 
pueden intentar, ajustando la nutrición, reducirlo a corto 
plazo, y a largo plazo, posiblemente, cambiando paráme-
tros de selección genética.

¿Calostro bovino contra el COVID-19?

Nanotecnología en la nutrición de la vaca lechera

INVESTIGACIONES

Marcelo E. Fernández
Asesor privadoRastreando a los científicos

Fuente: Food and Agricultural Immunology. Volume 32, 2021. Autores: Alyne Batista da Silva Galdino, Adriano Henrique do Nascimento Rangel y otros.

Los requerimientos de aminoácidos de las vacas lecheras de 
alta producción representan un desafío para garantizar una 
dieta correcta. Para la suplementación con aminoácidos, es 
necesario protegerlos, para que sean asimilados en el intes-
tino. La lisina es a menudo el aminoácido más limitante en 
las dietas a base de maíz. 

En un estudio llevado a cabo en Portugal, se propone el 
uso de nanopartículas de lípidos como nuevos sistemas de 
derivación del rumen y evalúa su capacidad para transpor-
tar lisina. Todas las nanopartículas presentaron diámetros 
entre 200 a 500 nm. La encapsulación de lisina se logró en 
todas las nanopartículas y su eficiencia osciló entre el 40 y el 
90%. Las nanopartículas lipídicas sólidas compuestas por 
ácidos araquídico o esteárico y Tween 60 resistieron la di-
gestión ruminal hasta por 24 horas. También se demostró 
que las nanopartículas protegen su contenido de lisina de 
la microbiota ruminal. En base a los hallazgos, los inves-
tigadores concluyen que las nanopartículas propuestas 
representan candidatos prometedores para los enfoques 
de derivación del rumen y deben estudiarse más a fondo 
para ayudar a mejorar las tecnologías actuales y superar 
sus limitaciones.

Fuente: Scientific Reports, Abril 2020. Autores: João Albuquerque, Susana Casal, Ricardo Nuno Mendes de Jorge Páscoa y otros.





» 46 

EXPLOTACIONES

— agosto 2021

Para los escépticos, aquellos que 
creen que el Agro tiene que dejar 

de producir porque sus prácticas no 
son sustentables y que estamos a la 
vera de una catástrofe climática, les 
traigo la historia de Luis Fernando La-
ranja de Fonseca (53), un veterinario 
brasileño, propietario de “NoCarbon” 
de Guaraci Agropastoril, un revolucio-
nario emprendimiento localizado en 
Itirapina, en el estado de São Paulo. 
El proyecto “NoCarbon” –la primera 
leche orgánica carbono neutro con 
certificados en producción orgánica y 
de bienestar animal–, es difícil enten-
derlo si no se conoce la historia de 

Luis Fernando. Y la misma comienza 
con su tatarabuelo, un vendedor de 
naranjas en la frontera con la Argen-
tina, porque Luis Fernando es nacido 
por esos lares, en São Borja, en el es-
tado de Rio Grande Do Sul, y frente a 
la correntina Santo Tomé. Me cuenta 
que José cosechaba las naranjas que 
habían sido sembradas por los jesui-
tas y que un barco era su medio para 
venderlas tanto del lado argentino 
como del brasileño. Conocido como 
“Seu José das Laranjas”, cuando tuvo 
hijos decidió cambiar su apellido por 
Laranja convencido que si no “nadie 
sabrá que son míos”.

Una carrera como académico
Luis Fernando también es gaucho, 
nacido en el campo donde ya traba-
jaban con ganado de carne. De joven 
estudió veterinaria en la Universidad 

Federal de Rio Grande do Sul y luego 
se fue a la Universidad de São Paulo 
a realizar su maestría en la Escuela 
Superior de Agricultura (ESALQ) para 
luego convertirse en el profesor más 
joven en dar clase en la universidad 
paulista y, al mismo tiempo, comenzar 
su doctorado. Cuando terminó se fue 
a vivir a Estados Unidos a realizar su 
post doctorado. “Hice mi carrera aca-
démica muy rápido”, cuenta con mo-
destia este especialista en calidad de 
leche y salud de la glándula mamaria. 
Al mismo tiempo que era profesor 
realizaba consultorías para grandes 
empresas lácteas como Nestlé o Par-
malat y también para grandes fundos 
brasileños. A los treinta años y con 
siete ejerciendo como profesor deci-
dió que ya había cumplido un ciclo y 
que quería nuevos desafíos. Así que 
renunció para irse a vivir a la Ama-

Magdalena Luro de Anchorena

Otro modo 
de ver y producir

GUARACI AGROPASTORIL

En 2018, dentro de la Fazenda da Toca se inició 
un proyecto de producción de leche orgánica 
con vacas cruza Fleckvieh, Jersey y Holando 
en un sistema silvopastoril. Guaraci Agropastoril 
es el sueño de Luis Fernando Laranja de Fonseca, 
un ambientalista que lanzó “NoCarbon”, 
la primera leche orgánica, de carbono neutro. 
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zonia. “Pensaban que estaba con un 
brote psicótico porque renunciaba a 
un lugar donde todos ambicionaban”, 
recuerda entre risas. 

En la agenda conservacionista
Allá se fue con la idea de desarrollar 
un negocio que estuviera alineado a 
la conservación de la floresta: el pro-
cesamiento de las castañas de Pará, 
las “Brazilian Nuts”. El castañero es un 
árbol nativo y las poblaciones locales 
aprovechan para colectar el fruto y 
mejorar su renta. “El ochenta por ciento 
de las castañas que procesábamos eran 
de ese origen”, recuerda Luis Fernando. 
Fue así como se inició fuertemente 
en la agenda de conservación de la 
Amazonia. “Impacto socio ambiental 
era un término que ni existía en sa 
época”, destaca asegurando que, fue 
la primera empresa “B Corp” (Benefit 
Corporation) del Brasil y la segunda 
en América Latina. 
No pasó mucho tiempo para que 
ORSA, un grupo empresario paulista, 
se interesara y adquiriera el control 
“Ouro Verde Amazonia”. Luis Fernan-
do retornó a São Paulo como socio 
minoritario y ejecutivo de esta em-
presa dedicada al papel, celulosa y 
embalajes.

Y aparecieron las “vaquinhas”
La historia vuelve a tomar un giro 
sorprendente cuando al adquirir un 
campo con todo lo que incluía en São 
Paulo para plantar pinos y eucaliptos, 
se sorprendieron al encontrarse tam-
bién con un rodeo de vacas de leche. 
Sus socios no entendían de ese ne-
gocio, pero sabían que Laranja había 
trabajado muchos años con eso y le 
pidieron que vaya a analizar la situa-
ción. Cuando Luis Fernando llegó, 
se deparó con un rodeo Simmental 
Fleckvieh con un nivel genético muy 
destacado, gracias a que el dueño an-
terior, de origen alemán, ya fallecido 

había traído en la década del 70. Va-
cas puras de pedigree, “las mejores va-
cas del mundo”, sentencia Fernando. 
El reporte de nuestro protagonista 
entusiasmó a sus socios que le pidie-
ron que liderara el proyecto de leche, 
pero con la condición de aumentar 
en escala. “Me ofrecieron ser socio, un 
‘share’ pero con la responsabilidad de 
hacerlo crecer rápido”, afirma. “Yo digo 
siempre que la leche me persigue”. 

Así fue como saltaron de 3.000 a 
12.000 litros de leche diarios, en-
trando en el ranking de los cien ma-
yores productores de Brasil. Inespe-
radamente cuando estaban en plena 
ascensión, el Grupo ORSA decidió 
vender la empresa y todas sus fábri-
cas a una multinacional, International 
Paper. Además de vender los cuaren-
ta campos de eucalipto y pino que te-
nían en el estado paulista, incluido el 

La fazenda “Guaraci Agropastoril”, donde se produce la leche “NoCarbon”, está 
ubicada en Itirapina, en São Paulo, y localizada dentro de la Fazenda da Toca, 
icónica unidad de producción de alimentos orgánicos en el Brasil con quien tienen 
una alianza estratégica.

“Guaraci Agropastoril” sustenta su trabajo en tres pilares básicos: producción 
orgánica, bienestar animal y bajas emisiones de gases de efecto invernadero.
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proyecto de leche en el que Fernando 
trabajaba. Así lo convocaron para de-
cirle que tenían una buena y una mala 
noticia para contarle: “la mala es que 
vamos a vender y la buena es que vos 
vas a comprar el negocio lechero”. 
Fernando recuerda que casi se cae 
de la silla. La falta de capital para ad-
quirirlo no fue un problema porque 
los socios del Grupo le propusieron 
financiarle absolutamente todo, des-
de las vacas, los equipos, tractores, 
maquinarias, instalaciones, etc. 

El socio menos pensado
Incomodado con el paquete tecnológi-
co convencional, su proyecto final era 
producir leche orgánica. Laranja no 
quería más continuar con el uso excesi-

vo de insumos químicos, tanto para los 
animales y todavía más para el suelo. 
Por una coincidencia, un campo muy 
emblemático de la zona y especializado 
en producción orgánica, la “Fazenda da 
Toca”, acababa de cerrar su operación 
de leche orgánica. Todavía conservaban 
praderas y sala de ordeñe. Ya estaba 
todo montado para negociar con ellos, 
formar una sociedad y así aportar su ro-
deo de vacas y equipos para retornar la 
producción de leche orgánica dentro de 
la icónica fazenda. “Fue un camino corto, 
perfecto”, recuerda.
Pero las casualidades no terminarían 
ahí. La fazenda pertenecía a los Diniz, 
una familia empresaria muy importan-
te del país, y quien estaba a cargo del 
proyecto orgánico era el conocido Pe-

dro Paulo Diniz, ex corredor de Fór-
mula 1. Con Diniz no se conocerían ni 
en la fazenda ni en São Paulo. Invitado 
a hablar en la Conferencia del Clima 
de las Naciones Unidas (COP23) en 
Bonn, Alemania, para su sorpresa, el 
disertante que lo antecedía era el pro-
pio Pedro Paulo. “La persona que más 
necesitaba hablar estaba ahí, en una 
agenda super positiva del clima. Me 
presenté, conversamos y fue allí que 
iniciamos nuestra sociedad. Así co-
menzó nuestra producción de orgáni-
cos”, destaca el empresario orgánico.
Al mismo tiempo, el productor tenía 
mucho interés en desarrollar un mo-
delo de producción de leche de balan-
ce de carbono neutro. El cambio cli-
mático ha sido siempre muy relevante 

Izq.: Los galpones de compost forman parte de la estrategia sustentable de la empresa. “Respetar a los animales, eliminando los 
factores de estrés, nos garantiza una mejor producción y animales más sanos”, afirma Luis Fernando Laranja da Fonseca.
Der.:A la base Simmental la cruzaron con la raza holandesa y a la F1, la aportaron la genética del Jersey. Aunque hoy cuentan 
con las tres, el objetivo es llegar a un patrón de Jersey con Holando.

Izq.:: En sus aproximadamente 150 hectáreas destinadas a la lechería, cuentan con 200 vacas en ordeñe que producen alrededor 
de 4.000 litros diarios. Der:: Para Luis F. Laranja da Fonseca si se pretende criar vacas y, al mismo tiempo, que ese sistema sea 
amigable con el clima, sólo hay una manera de hacerlo: secuestrando el carbono con la plantación de árboles.
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para él. “Es el mayor desafío de la hu-
manidad en este momento. Estoy ab-
solutamente convencido que estamos 
muy próximos, dando pasos agiganta-
dos, para una catástrofe climática y la 
producción agropecuaria tiene un peso 
relevante en eso por eso mi urgencia 
en poner en práctica la modalidad de 
carbono neutro”, advierte.
Así fue como en 2018, Guaraci Agro-
pastoril se muda a la Fazenda da 
Toca. Esta vez a través de un pro-
yecto para la producción de leche 
orgánica en un sistema agroforestal, 
que integra ganadería, árboles, agri-
cultura y pasturas. A lo largo de es-
tos años han logrado tres certifica-
ciones –orgánico, carbono neutro y 
bienestar animal–, los posicionaron 
como una fazenda lechera única en 

la región. La obtención del certifica-
do “Carbon Free” lo pudieron hacer 
junto a Osvaldo Stela, uno de los 
primeros científicos que empezó 
a hablar de emisiones de carbono 
hace muchos años atrás y respon-
sable de crear el mismo certificado. 
“Si queremos tener una expectativa 
de futuro, la producción agropecua-
ria y, especialmente, la producción 
animal, necesita sustentarse en tres 
pilares. Primero, un modelo susten-
table de producción del punto de 
vista de insumos químicos por eso 
lo orgánico, segundo, el bienestar 
animal y tercero, carbono neutro”, 
enumera. “El consumidor joven exi-
ge que la relación con los animales 
sea diferente y de ahí vienen los tres 
sellos que tenemos”. (ver recuadro).

El sistema silvopastoril
La estrategia productiva de la Fazen-
da da Toca está basada en combinar 
ganado lechero, aguacate y miel, todo 
orgánico. En el corazón de la produc-
ción está Guaraci, la lechería en un 
modelo de pastoreo rotativo con su-
plementación de ensilado en invierno. 
En sus aproximadamente 150 hectá-
reas destinadas a la lechería, cuentan 
con 200 vacas en ordeñe que pro-
ducen alrededor de 4.000 litros dia-
rios. En esa superficie también tienen 
el resto de los 450 animales totales. 
A la base Simmental la cruzaron con 
la raza holandesa y a la F1, la apor-
taron la genética del Jersey. Aunque 
hoy cuentan con las tres, el objetivo 
es llegar a un patrón de Jersey con 
Holando. Cuentan con un sistema de 

Desde el inicio tenían un acuerdo 
para comercializar su leche or-
gánica con Danone, pero el mes 
pasado, con las tres certificacio-
nes aprobadas, decidieron lanzar 
su propia marca. Ya estaban lo 
suficientemente maduros. Para 
crearla, contrataron una agencia 
creativa para el branding. Los en-
trevistaron, investigaron, visita-
ron las instalaciones y demoraron 
unos dos meses para proponerles 
el nombre. El nombre estaba listo, 
iba a llamarse “NoCarbon Milk”. 
Luis Fernando recuerda que, al 
principio, no lo convenció, pero 
que después de cinco minutos le 
pareció extraordinario. Ese era el 
mensaje que querían pasar. “No 
es una marca, es un movimiento, 
una manera diferente de producir 
alimento”, asegura. Así nació la 
NoCarbon. 
La leche la venden en diversos 
canales desde grandes redes de 
supermercados, redes de porte 
medio, pequeños comercios tipo 

panaderías especializadas, ferias 
de orgánicos y por supuesto el e-
commerce. El foco hoy está en el 
estado de São Paulo y, en breve, 
van a expandir para otros lugares 
como Rio de Janeiro. “Ofrecemos 
leche entera, de verdad, no saca-
mos nada de la gordura, es cre-
mosa, tiene un sabor diferente”, se 
saborea Laranja diciendo que su 
leche tiene una “gordura” de 3,8%, 
aunque también ofrecen al mer-
cado leche descremada.

NOCARBON MILK, SU PROPIA MARCA
“No es una marca, es un movimiento”, asegura Luis Fernando

El mes pasado lanzaron su propia 
marca de leche fluida “NoCarbon”, 
donde la leche entera preserva los altos 
niveles de sólidos de sus vacas cruza. 

Luis Fernando Laranja
da Fonseca

“AL PRINCIPIO, CREÍA QUE IBA 
A SER MUY DIFÍCIL PRODUCIR 

ALIMENTO PARA LAS VACAS SIN 
ESOS AGROQUIMICOS Y HOY 

PUEDO DECIR MUY TRANQUILO 
QUE ES POSIBLE SÍ PRODUCIR 

BASTANTE ALIMENTO SEA MAÍZ, 
SEA CAPÍN SIN USAR EL PAQUETE 

TRADICIONAL”
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1. PRODUCCION ORGANICA. En 
el caso de Guaraci 
fue emitido por IBD, 
una empresa brasi-
leña que desarrolla 
actividades de ins-
pección y certifica-
ción agropecuaria. 

Para lograrlo tuvieron que seguir 
normas que incluyen antes que 
nada la prohibición de usar en el 
suelo, insumos químicos de ninguna 
naturaleza como herbicidas, insec-
ticidas, garrapaticidas, fungicidas o 
fertilizantes. Para reemplazarlos se 
utilizan productos naturales, como 
el estiércol de gallina. “Al principio, 
creía que iba a ser muy difícil produ-
cir alimento para las vacas sin esos 
insumos y hoy puedo decir muy tran-
quilo que es posible sí producir bas-
tante alimento sea maíz, sea capín 
sin usar el paquete tradicional de los 
químicos”, se sincera Laranja.
Los alimentos para los animales 
deben ser orgánicos y el uso de 
medicamentos es posible, pero 
con uso restrictivo. “Si una vaca 
está muy enferma se le puede dar 
antibióticos, pero hay que apartarla 
por varios días”. 
No se pueden administrar ningún 
tipo de hormonas ni los permitidos 
por la legislación. Los garrapatici-

das también son de uso limitado. 
En Guaraci usan como producto 
biológico, un hongo con el que se 
baña a la vaca y cuando la garrapa-
ta se instala el hongo la ataca y la 
garrapata muere. 
2. BIENESTAR ANIMAL. Eligieron 

una certifica-
ción internacio-
nal, la “Certified 
Humane”, que 
garantiza al con-

sumidor que el producto proviene 
de productores que atienden los 
requerimientos de bienestar ani-
mal objetivamente. Se siguen a 
rajatabla todos los criterios esta-
blecidos por la organización como, 
por ejemplo, que los terneros no 
pueden ser criados individualmen-
te en jaulas como sucede en la cría 
tradicional. Tienen que ser criados 
colectivamente para que tengan in-
teracción social desde el nacimien-
to. No pueden usarse ningún tipo 
de promotor de crecimiento en las 
raciones. Toda la infraestructura 
pasa por un proceso de verifica-
ción para que no haya nada que 
pueda dañar los animales, desde 
un piso amigable, sin agujeros. Los 
animales no pueden ser criados en 
confinamiento, sino que tienen que 
ser libres. “Aquí tenemos un com-

post barn abierto siempre, sistema 
de libertad máxima”, confirma Luis 
Fernando. “La vaca sabe para dón-
de tiene que ir. Ellas son inteligentes 
y van donde tiene más lógica”.
3. CARBONO NEUTRO. El sello 

que tienen es el 
“Carbon Free” 
que es emitido 

por Iniciativa Verde, una organiza-
ción brasileña. En Guaraci trabajan 
con el siguiente postulado: como 
los rumiantes por definición son 
animales que emiten metano, si se 
pretende criar vacas y, al mismo 
tiempo, que ese sistema sea ami-
gable con el clima, sólo hay una 
manera de hacerlo: secuestrando 
el carbono con la plantación de 
árboles. “Desarrollamos una me-
todología para cuantificar las emi-
siones de gas efecto invernadero en 
toda nuestra operación. Medimos 
todo, desde los animales, el diésel 
de las máquinas, la energía eléctri-
ca para los tanques de leche, de los 
camiones que entregan la leche a la 
planta y después al supermercado, 
etc.” explica Luis Fernando. “Esto 
genera un resultado final en tonela-
das de carbono y, con eso en mente, 
precisamos plantar una cantidad 
determina de árboles para secues-
trar ese carbono”.

3 PILARES DE LA SUSTENTABILIDAD DE “GUARACI”
En estos últimos dos años han logrado tres certificaciones que la posicionan como una empresa 
productora de leche única en la región.

ordeñe de doce bajadas, una “espinha 
de peixe”, trabajan quince personas 
donde la mayoría vive en el campo.
La meta es doblar la producción de 
leche en un plazo de dos años y, para-
lelamente, fomentar ese sistema de 
producción con otros productores 
de manera que puedan comprarles 
la leche resultante. Inclusive están 
estructurando otro campo en este 

momento porque entienden que la 
demanda va a aumentar mucho. 
Hacia adelante, la energía solar a tra-
vés de paneles está en las gateras con 
el objetivo de reducir sus emisiones al 
enfriar la leche. También están con-
templando alterar la dieta de las vacas, 
adicionando carbón activado a partir 
de algunas investigaciones que mues-
tran la posible reducción –entre un 15 

a 20%–, de las emisiones de metano 
por parte de las vacas. “Todas las tec-
nologías nuevas que encontremos para 
reducir la huella de carbono la vamos a 
implementar. Ahora estamos iniciando 
un trabajo de carbono en el suelo. Aquí 
practicamos una agricultura que au-
menta la concentración de carbono en 
el suelo y por ende ayudar a secuestrar 
el carbono”, reafirma el productor.n
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Bajo el cuidado de expertos
El aumento de la complejidad de los equipos de ordeño, la necesidad de 
asegurar su funcionamiento ininterrumpido y evitar eficazmente la depreciación 
de la inversión realizada, impulsan a GEA a proponer al productor, su programa 
de mantenimiento preventivo. 

El mundo del ordeño mecánico ha 
evolucionado significativamente a 

lo largo de los últimos años a uno más 
preciso eficiente y saludable para el ani-
mal. En lo que respecta a los equipos, se 
han ido incorporando progresivamente 

soluciones tales como el retirado por 
flujo de leche, el sellado automático de 
los pezones y la medición electrónica de 
producción solo por nombrar algunas. 
En estos equipos las ventajas asociadas 
a la incorporación de tecnología son 

significativas para el productor para los 
operarios y para los animales. Aunque 
fallos de funcionamiento, configuración 
o mantenimiento devendrán sin duda en 
problemas serios que pondrán en riesgo 
la calidad del proceso de ordeño.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ORDEÑADORAS
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Entrevistamos a dos especialistas 
de GEA –Carlos Chulvi, Technical 
Manager y Juan Pablo Bultynch, 
Hygiene y Spare Parts Account Ma-
nager–, para conocer la propuesta 
del servicio preventivo en el mante-
nimiento de equipos que proponen. 
Con más de veinte años de traba-
jo en GEA, Carlos Chulvi ha sido 
testigo de significativos cambios en 
cómo fue evolucionando el servicio 
de mantenimiento de ordeñadoras. 
“Hoy me toca entender estos cam-
bios históricos y comprender que 
para el productor ya no es tan salu-
dable que el equipo se pare en forma 
inesperada”, afirma. “En el pasado, 
sobre todo con una mayor presencia 
de tambos chicos con bajo nivel de 
tecnificación, el productor basaba el 
servicio más en las emergencias. En 
otras palabras, se rompía un compo-
nente, llamaban al servicio técnico 
que acudía a reemplazarlo y solucio-
nar el problema. Nadie sabía cuándo 
se podía romper, pero era la forma 
como habitualmente el productor se 
manejaba.”
Paralelamente junto a este tipo 
de atención técnica para resolver 
emergencias generadas en su ma-
yoría por roturas o detenciones 
inesperadas señala Chulvi, apare-
cía como segunda opción, un tipo 
de servicios al que se podría llamar 
“Programado”. Bajo esta modalidad 
existía una agenda para el recambio 
de los componentes críticos en par-
ticular aquellos en contacto directo 
con el animal. “Eso estaba fuera de 
discusión ya que el productor era 
consciente del período de recambio 
de las pezoneras, por ejemplo. Junto 
con esto veíamos también si cambiá-
bamos algún sello, algún repuesto 
del pulsador, pero sin establecer 

tiempos fijos para esto”, recuerda. 
“Todo lo que se hacía eran servicios 
armados a la medida del productor, 
a lo que estaba dispuesto a pagar 
básicamente. Obviamente que en 
este esquema no exigía ni era posible 
garantizar resultados. El técnico iba 
y con su experiencia tenía que defi-
nir qué estaba para cambiar y qué 
no. Había un acuerdo tácito entre 
ambos a que se gastara lo mínimo 
posible.”
–¿Hoy este acuerdo ya no tiene 
validez? 
–Carlos Chulvi: La gran diferencia es 
que esta modalidad de servicio que 
proponemos está pensada en función 
del equipo, y a partir de esto, nos es 
posible garantizar que el sistema no 
va a detenerse inesperadamente ni va 
a deteriorarse con el paso del tiempo. 
Es decir, de aquello que éste necesi-
ta para mantenerse funcionando en 
idénticas condiciones a las del primer 
día, sin importar el tiempo que haya 
transcurrido desde su puesta en mar-
cha. El espacio de tiempo entre las 
visitas la cantidad de componentes 
que se remplazan al igual que los 
procedimientos que acompañan a di-
chos remplazos es definido para cada 
instalación en particular. Para ello se 
considerará su configuración, canti-
dad de animales y horas de funcio-
namiento. Definidos los parámetros 
de cálculo, los recambios y procedi-
mientos son establecidos y llevados 
a cabo a partir del protocolo de eje-
cución definido por GEA.

–¿Este cambio de tendencia tuvo 
que ver con el incremento de las 
prestaciones que los equipos em-
pezaron a brindar al productor?
–Carlos C: En realidad, la escala del 
productor empieza a cambiar. Los 

tambos empiezan a consolidarse, 
las instalaciones cada vez son más 
grandes, los rodeos cada vez son 
mayores. El productor necesita se-
guir siendo eficiente a partir de estos 
cambios que se van produciendo. Ob-
viamente arranca la incorporación 
de tecnología y de componentes que 
antes no estaban contemplados den-
tro de un sistema de ordeño conven-
cional. Y estos componentes empie-
zan a ser más susceptibles a la falta 
de mantenimiento y/o de recambios. 
–Juan Pablo Bultynch: Sin duda que 
la incorporación de tecnología ha 

Carlos Chulvi
Technical Manager

“LE PRESENTAMOS UNA AGENDA 
PARA EL RECAMBIO PERIÓDICO 
DE COMPONENTES SUJETOS A 

DESGASTE JUNTO A UNA SERIE DE 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y 
AJUSTE, QUE SE EJECUTAN CON EL 
FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

DE ORDEÑO”.
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sido un factor importante para que el 
productor se empiece a preocupar a 
fin de que todas estas herramientas 
tecnológicas funcionen de manera 
adecuada. También está el desafío 
de poder llevar ese servicio a otro ni-
vel para garantizar no sólo el funcio-
namiento correcto sino durante un 
período largo de tiempo y a su vez, 
que esto traiga aparejado una mayor 
vida útil de ese equipo en relación 
con la amortización de la inversión.
–Carlos C: Es más evidente con los 
sistemas modernos. Para el caso de 
un productor que tenía una orde-
ñadora con bomba de vacío y doce 
pulsadores, la realidad era que, si la 
bomba estaba sana, el equipo estaba 
bien dimensionado, la capacidad de 
vacío acorde, y a los pulsadores les 
hacías un cambio de membrana una 
vez al año, era casi posible garanti-
zar que esto podía funcionar si tenías 
un equipo de una marca confiable. 
Ahora la cosa cambió. Un sistema 
moderno sin mantenimiento deja de 
ser una solución para transformarse 
en un problema.

Las fallas invisibles
Para los técnicos de GEA, la preven-
ción en el mantenimiento es clave 
no sólo por las fallas importantes 
como la detención del equipo sino 
en lo que ellos llaman el deterioro 
progresivo. “Esto ocurre cuando se 
intenta, por ejemplo, mantener con lo 
mínimo un sistema de medición elec-
trónico más allá de todos los fallos, 
de todo aquello para lo cual están 
concebidos estos sistemas”, advierte 
Carlos. “Un equipo que funciona mal 
a mediano o largo plazo va a dañar 
la salud de las ubres.  Sólo hay que 
pensar en un pulsador o en una bom-
ba de vacío que no funciona bien, una 
capacidad equivocada o insuficien-
te de vacío, o pérdidas de vacío del 
equipo. Cuando el mantenimiento no 
es el adecuado, el deterioro comien-

za a ser progresivo. Si, por ejemplo, 
durante el primer año en que se ad-
quiere el equipo no se lo mantiene 
en forma prevista –con la cantidad 
de recambios y procedimientos co-
rrespondientes–, ese mismo equipo 
al segundo año, posiblemente tenga 
signos de un deterioro que no debería 
tener. Obviamente funciona bien en 
esos primeros años, aunque dañan-
do la salud de los animales y cons-
pirando contra la calidad de leche.”

–Me hace acordar a los protocolos 
que se utilizan en el mantenimien-
to de aviones…
–Juan Pablo B.: Exacto. Muchas veces 
a la vista del productor, el sistema 
parece que estuviese funcionando de 
manera correcta porque diariamente 

se está pudiendo ordeñar las vacas 
y en realidad, en el trasfondo se dan 
ciertos fenómenos que perjudican 
todo el procedimiento y la calidad de 
leche final. Son problemas que son 
invisibles en el día a día, pero bajo 
la mirada de una persona capacita-
da se pueden detectar a tiempo. Por 
ejemplo, un sistema con retiradores 
automáticos con sensores que miden 
el flujo de leche que empiece a fallar 
cuando el sensor se ensucia por fa-
llas en el sistema de lavado.  
–Carlos C.: La realidad nos mostró 
que este tipo de acuerdo tácito entre 
lo que el técnico sabía y el productor 
estaba dispuesto a pagar, no servía. 
Estos equipos que se mantenían con 
lo mínimo posible porque el cliente 
estaba dispuesto a pagar lo menos 
posible y el técnico de alguna ma-
nera quería acompañarlo en esta 
voluntad, a lo largo del tiempo ge-
neraban problemas con daños en las 
ubres, tiempos muertos y pérdidas 
de eficiencia, además del enorme 
costo que era ponerlos en condicio-
nes tras años de descuido. Cuando 
pasamos al mantenimiento preven-
tivo hablamos como decís de la mis-
ma lógica que los aviones. Es decir, 
qué tenemos que hacer para que este 
equipo no deje nunca de funcionar 
correctamente. Cómo hacemos para 
que este avión siga volando de for-
ma eficiente y sin transformarse en 
un riesgo para sus pasajeros ni para 
sus pilotos.

–¿Qué aceptación tiene el concep-
to de mantenimiento preventivo 
entre los clientes?
–Carlos C.: Está pegando fuerte. 
Quien hoy te viene a comprar un 
equipo está pensando como mínimo 
en un sistema de retirado de pezone-
ras que requiere desde ya, una mayor 
cantidad de componentes de recam-
bio y entienden que deben establecer 
una modalidad de servicio acorde a 

Juan Pablo Bultynch
Hygiene y Spare Parts Account 

Manager

 “SIN DUDA QUE LA 
INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA 
HA SIDO UN FACTOR IMPORTANTE 

PARA QUE EL PRODUCTOR 
SE EMPIECE A PREOCUPAR 
A FIN DE QUE TODAS ESTAS 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
FUNCIONEN DE MANERA 

ADECUADA.”
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las necesidades de este nuevo siste-
ma. Por otro lado, aquellos que han 
adquirido esta tecnología hace algu-
nos años y no han mantenido sus 
equipos de forma adecuada, comien-

zan a tener fallos repentinos y reite-
rados, con unidades fuera de servicio, 
tiempos muertos, daños colaterales 
de componentes del equipo dañados 
a partir del mal funcionamiento de 
las sogas, por ejemplo. Son ellos 
mismos quienes empiezan a requerir 
otro tipo de atención empujados por 
las malas experiencias. No quieren 
más contratiempos ni retrasos, en 
particular en aquel que cuenta con 
niveles altos de tecnología y gran 
número de vacas. 

Garantía en la calidad
del servicio
En la actualidad afirman los técni-
cos de GEA, una vez que se finaliza 
con la instalación, se entrega una 
propuesta de mantenimiento con la 

indicación de los componentes que 
deben reemplazarse en el tiempo y 
las tareas que deben realizarse aso-
ciadas a estos recambios, puestos 
en una tabla y ordenados crono-
lógicamente. “Le presentamos una 
agenda con servicios protocolizados 
o establecidos que se va ejecutando 
a lo largo del año calendario. Es un 
documento o acuerdo de servicios 
al productor a lo largo del tiempo”, 
destaca Chulvi. 
Para Bultynch no hay otra manera 
de garantizar el correcto funciona-
miento que además involucra tam-
bién la estandarización del servicio 
a cualquier productor del país. “Los 
protocolos ayudan a estandarizar la 
calidad del trabajo de los técnicos 
que trabajan en las distintas cuen-

EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE VALOR 
AGREGADO Y PRECISIÓN NUTRICIONAL
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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... 

“LA PROPUESTA ES UN CONCEPTO 
ORIENTADO A EVITAR LAS 
DETENCIONES INESPERADAS DEL 
EQUIPO, EL MAL FUNCIONAMIENTO 
DE SUS COMPONENTES, EL 
DIAGNOSTICO TARDÍO DE 
LOS FALLOS Y EL DETERIORO 
PROGRESIVO DEL SISTEMA.”
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cas”, afirma Juan Pablo. “A través 
de estos protocolos buscamos no 
sólo capacitarlos y llevarlos a un 
crecimiento personal ofreciendo un 
servicio de mayor nivel, sino que el 
mismo criterio técnico pueda ser es-
tandarizado en toda nuestra red de 
distribución y cualquier cliente pue-
da contar con un servicio acorde a 
las normativas que GEA desde casa 
central.”
–Carlos C.: Esto quizás no lo ve el 
productor de manera directa, pero lo 
termina percibiendo en la calidad del 
servicio. No todos los técnicos tra-
bajan de la misma manera, ni tienen 
la misma experiencia. Es muy difícil 
alcanzar ciertos estándares de cali-
dad si no se lo tiene completamente 
protocolizado y establecido. 
Un equipo moderno de ordeñe con 
mayores prestaciones requiere cier-
tamente un mayor nivel de recambio 
de componentes, visitas y una mano 
de obra calificada que aquella que 
solía emplearse para los trabajos de 
mantenimiento de un sistema tradi-
cional máquina con pulsadores. “Ob-
viamente los servicios son más caros 
porque requieren de mayor cantidad 
de tiempo incluida las comprobacio-
nes asociadas una vez que finalizó 
el servicio. El técnico responsable 
de la realización del servicio ya no 
está ahí sólo para el recambio de 
componentes o la resolución de una 
urgencia. Su trabajo debe ir más allá 
de esto. Un buen servicio implica no 
solo ejecutar lo establecido en los 
protocolos, debe entre otras cosas, 
también debe informar al cliente de 
cualquier mejora que pueda aportar 
algún beneficio en el sistema de or-
deño y no solo del equipo”, aclaran 
ambos técnicos. n

INFORTAMBO

“La experiencia demuestra que un 
productor que opta solo por re-
parar aquellos desperfectos que 
aparecen inesperadamente gasta 
efectivamente menos dinero en 
términos de repuestos. Claro que, 
a partir de esto, la improvisación 
tiene su costo”, afirma Juan Pablo.
Para el Hygiene y Spare Parts 
Account Manager de GEA, la 
cantidad de visitas por urgencias 
aumentan considerablemente al 
igual que los daños en la medida 
en que el equipo se va deterioran-
do con el pasar del tiempo y de las 
horas de uso. “Los problemas cada 
vez son más graves, la cantidad de 
tiempo que duran las detenciones 
del equipo cada vez más largas y 
con esto, no solo los costos aso-
ciados a visitas y repuestos se 
incrementan. También aumenta 
el estrés en los animales, la rup-
tura de sus rutinas, las infecciones 
y por consiguiente la caída en la 
producción individual y el aumento 
por ende de los costos veterinarios. 
Las pérdidas de eficiencia del per-

sonal, y la consecuente baja en su 
productividad ya que no solo se 
deben dedicarse al ordeño, sino 
también a lidiar con los problemas 
del sistema y las dificultades que 
este les impone en el camino para 
la realización de su trabajo”, ase-
gura Bultynch. “Por último, debe-
mos considerar la depreciación del 
capital de trabajo y el costo que 
implica refaccionar este sistema a 
cero tras cinco años de funciona-
miento y deterioro”. 
A la hora de analizar el impacto 
económico del mantenimiento 
del equipo, Bultynch aconseja 
considerar no solo el costo de los 
repuestos y los viajes del servicio. 
“La ordeñadora es solo un com-
ponente del sistema de ordeño, 
también lo son las personas que 
lo operan y los animales que allí 
se ordeñan. Estos costos podría-
mos llamarlos invisibles deben ser 
considerados y tomados en cuen-
ta. Sin perder de vista que muchos 
de ellos solo se harán visibles tras 
años de mala gestión.”

LA IMPROVISACION TIENE SU COSTO
¿Cuánto impacta económicamente el mantenimiento de un equipo? 
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Un antes y después
Aunque no solucionan los problemas en sí mismos, permite conocer lo qué ocurre 
en cada vaca –detección de celo y monitoreo de salud–, en cualquier momento 
del día. Esta herramienta disruptiva puede ser aplicada en cualquier tipo de sistema, 
pastoril o estabulado, sin discriminar entre raza o escalas productivas.

Cuando hablamos de collares, ha-
blamos sin duda de la herramienta 

tecnológica que mejor se adapta hoy 
en día a todos los tipos de sistemas, sin 
importar de qué escala o tamaño se tra-
te, para poder conocer que les sucede a 
nuestras vacas las 24 horas del día, los 
365 días del año.  En un contexto real 
en el cual la mano de obra calificada, 
el tiempo que el personal dedica a sus 
actividades y la eficiencia en cada pro-

ceso son tan valiosas, esta herramienta 
viene a cambiar el paradigma del tambo 
y a hacer que lo miremos con otros ojos 
en muchos sentidos. 

No hay tambo 
que no se puedan aplicar
Las dos patas fuertes de los sistemas 
de collares –detección de celo y moni-
toreo de salud–, son totalmente apro-
vechables en cualquier tipo de sistema, 
ya sea grande o pequeño, pastoril o es-
tabulado, sin discriminar entre distintas 
raza o escalas productivas. 
Los collares no solucionan problemas, 
pero nos hacen conocerlos, actuar para 
resolverlos y realizar una evaluación de 
que tan bien resultó nuestra acción de 
cambio. Todo esto con alta eficiencia 

del uso del tiempo, ya que puede detec-
tar vacas con algún problema, más de 
tres días antes en promedio que cual-
quier operario entrenado para esto. Lo 
mismo sucede con la detección de celo, 
en donde el monitoreo juega un papel 
fundamental.

La prevención, un arma poderosa
Poder detectar una vaca enferma cuan-
do solo lleva seis horas de comenzada 
la actividad permite que esa vaca tenga 
muchas chances de que la diagnosti-
quemos, tratemos y curemos rápido, 
ahorrando mucho tiempo y costos de 
tratamiento. Sumado a que vamos a 
tener a esa vaca produciendo leche rá-
pidamente otra vez. Bajar la mortandad 
en vacas, lograr vender vacas antes de 

COLLARES

Med. Vet. Pablo Biga
Gerente de Producto
Cow Watch - Ciale Alta
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que mueran, reducir los descartes, acor-
tar los tiempos y costos de tratamiento, 
son algunos de los beneficios que este 
sistema trae aparejado.
Si bien el aspecto reproductivo es muy 
importante y la puerta de entrada para 
esta tecnología en muchos casos, la me-
dición del tiempo de consumo, tiempo 
de rumia y saber cuánto descansan las 
vacas es por lejos la función que más 
rédito económico ofrece, y que ayuda 
a que el repago de esta tecnología sea 
muy rápido. Actuar sobre la calidad o 
tipos de alimentos sobre todo en un 
rodeo que tiene algún inconveniente 
representa gran cantidad de litros que 
dejamos de producir y que hoy nos fal-
tan en el tanque.

Estabilidad y eficiencia 
en la detección
Estos sistemas son altamente eficien-
tes en cuanto a la detección de celo de 
las vacas que están ciclando. No sólo 
permite inseminar antes sino también 
mejorar los valores de Tasa de Con-
cepción ya que nos indica el momento 
óptimo, reduciendo en gran medida 
las vacas que llegan vacías al tacto y 
generan costos extras por nuevos tra-
tamientos y por los días abiertas que 
éstas acumulan. 
Sin duda, el crecimiento de muchos 
tambos trae consigo la división de las 
vacas en varios lotes o rodeos, con 
lo cual la detección de celo se vuelve 
una tarea muy difícil y demandante de 
tiempo. En los casos en los que se lo-
gra hacerse bien con ayuda de pintura 
u otras herramientas, la constancia de 
las tareas de detección para lograr re-
sultados uniformes no deja de ser un 
problema. Es por esto que los collares 
juegan un papel importante, por sobre 
todo al lograr estabilidad en los resul-
tados, sin grandes caídas en épocas 
desfavorables como el verano, francos, 
vacaciones o cambios de personal, ya 
que el responsable de monitorear a las 
vacas todos los días deja de ser el ope-

En el 2018 en La Ramada se instalaron 3.200 collares en los cuatro tambos. En ese 
momento fue la instalación de collares Alta Cow Watch más grande del mundo.

Eduardo Gorosito del CIALE colaborando en la colocación de collares en “Las 
Chicas”, de la familia Mulcahy en la localidad bonaerense de 9 de Julio.

En “Santa María” de la familia De Ocampos ubicada en la localidad de Pehuajó se 
colocaron en todas las vacas preparto y frescas.
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rario, quien solo se encarga de leer la 
información ya procesada.

Una tecnología probada
De origen holandés y producido por la 
empresa Nedap, Alta Cow Watch es 
la marca de collares de Alta Genetics 
que cuentan con una batería que dura 
diez años y ya están instalados en más 
de 200.000 vacas en todo el mundo. 
Comercializados en Argentina por Ciale 
Alta, ya contamos con casi 11.000 co-
llares funcionando en veinte tambos y 
con excelentes resultados. 
Estos collares detectan qué actividad 
realiza la vaca por los movimientos 
de su cuello, y puede determinar una 
vaca en celo a través de las desvia-
ciones del patrón de actividad de los 
últimos diez días, además de alertar 
ante problemas de salud dando es-
pecial importancia al tiempo que la 

vaca pasa Inactiva, una variable fun-
damental que aumenta en toda vaca 
que cursa alguna patología que afecte 
su comportamiento normal.

Capacitación y soporte técnico
Si bien estas tecnologías son suma-
mente sencillas y adaptadas al uso de 
cualquier operario de campo, desde 
Ciale Alta creemos fuertemente en 
que la capacitación, seguimiento y so-
porte técnico de cada usuario son fun-
damentales para que una herramienta 
tan valiosa exprese todo su potencial 
y llegue a generar el impacto que 
esperamos en cada sistema que lo 
incorpora. Es por eso que contamos 
con un departamento exclusivo para 
esta área, con técnicos capacitados 
para realizar esta importante labor y 
lograr que cada nueva instalación sea 
un caso de éxito a corto plazo.n

Pablo Biga, gerente de Cow Watch 
Alta: “Aunque los collares por sí mismo 
no van a preñar vacas o evitar que 
aparezcan enfermedades, sí van a ser 
un control permanente para reducir los 
problemas al mínimo y evitar que pasen 
desapercibidos.”





» 62 

ESTRÉS CALÓRICO

— agosto 2021

Monitoreo 
para mejorar el confort
Los sensores de monitoreo en collares permiten obtener información en tiempo 
real sobre cómo los grupos de vacas están siendo afectados por el estrés 
calórico y tomar decisiones eficientes para mitigarlo.

En España, el 30 de junio pasa-
do, se realizó una conferencia 

virtual donde se presentó el uso de 
la tecnología de sensores en los co-
llares para el monitoreo del estrés 
calórico para mitigar el impacto en 
el tambo.

Impacto en la futura progenie
El Dr. Geoffrey Dahl de la Universi-
dad de Florida, EE.UU., presentó el 
impacto del estrés calórico durante 
el período seco. Los numerosos tra-
bajos del investigador demostraron 
que el mismo estrés no solo afecta 
a la vaca seca en su próxima lactan-
cia, sino también a la hija y nieta de 
esa vaca. 
Las hijas de las vacas que recibieron 
sombra, aspersión y ventilación du-
rante el período seco comparadas 
con aquellas que recibieron sola-
mente sombra, tuvieron un incre-
mento de 2,2 kg/día en su primera 

lactancia, 2,3 kg/día en su segunda 
y 6,5 kg/día en su tercera. La vida 
productiva se incrementó en 4,9 me-
ses y la expectativa de vida en 11,7 
meses. Por su parte, las nietas de 
las vacas que recibieron más confort 
durante el período seco comparadas 
con las que recibieron solamente 
sombra, tuvieron un incremento de 
1,3 kg/día en su primera lactancia. 
Ello muestra el impacto del estrés 
durante el período seco en la madre 
y su progenie en al menos dos ge-
neraciones.
Otro impacto del estrés calórico du-
rante el período seco es la reducción 

COLLARES

Dr. Eial Izak
Consultor en Mastitis 
y Calidad de Leche
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en el peso al nacimiento de las ter-
neras y hasta el año de edad, com-
prometiendo el metabolismo y la in-
munidad. Aquellas nacidas de vacas 
que recibieron sombra, aspersión y 
ventilación durante el período seco 
comparadas con las vacas que reci-
bieron solamente sombra, tuvieron 
un incremento de más del 10% en el 
peso al nacimiento (42,4 kg vs. 38,2 
kg, respectivamente) y al desleche 
(76 kg vs. 68,7 kg, respectivamente).
En la figura 1 se resume el impacto 
del estrés calórico a nivel uterino en 
la descendencia.

Jadeo intenso 
y temperatura vaginal
Bar et al. (2019), evaluaron los sen-
sores Allflex (en collares y carava-
nas) para el monitoreo del estrés 
calórico. Se incluyeron vacas en 
lactancia y secas. Se utilizaron los 
sensores de monitoreo y de tempe-
ratura vaginal. 
Los sensores de monitoreo miden el 
jadeo de las vacas y se evaluó la re-
lación entre la temperatura vaginal 
y la proporción de vacas con jadeo 
intenso. Hubo una buena correla-
ción entre la temperatura vaginal y 
el jadeo intenso en las vacas secas 
y en lactancia. El uso de aspersión y 
ventilación mitigó el estrés calórico, 
reflejado en la respuesta de la tem-
peratura vaginal y la proporción de 
vacas jadeando intensamente (ver 
figura 2 y 3). La probabilidad de ja-
deo intenso se incrementó en un 10 
por ciento por cada 0,5ºC de incre-
mento en la temperatura vaginal 
por encima de los 39ºC. 

Tiempo de rumia
Soriani et al. (2013) y Moretti et al. 
(2017), demostraron a través de los 
sensores de monitoreo Allflex, que el 
tiempo de rumia fue negativamente 
afectado por el estrés calórico y pue-

de utilizarse como una herramienta 
para su monitoreo. 
En la figura 4, se puede observar el 
gráfico de monitoreo de estrés caló-

rico grupal de Allflex correlacionando 
el jadeo, la alimentación y la rumia. 
El mismo detecta los grupos de va-
cas que necesitan mitigar el estrés 

FIGURA 1. EL ESTRÉS EN LAS PROXIMAS GENERACIONES
Impacto del estrés térmico en el útero sobre el desarrollo como feto, ternero 
post natal y vaca madura.

FIGURA 2 Y 3. JADEO Y TEMPERATURA VAGINAL
Variación horaria de la temperatura vaginal (línea sólida) y porcentaje 
de vacas con jadeo intenso (línea punteada) en dos tratamientos de 
enfriamiento.

Referencia: Las líneas gruesas sobre el eje de las “X” indican tiempo de enfriado.
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calórico y permitir un uso estratégico 
y rentable de la aspersión y ventila-
ción, además de analizar la eficacia 
de las mismas. La disponibilidad de la 
información en tiempo real, permite 
enfriar las vacas cuando realmente 
lo necesitan, eficientizando el uso 

del agua y los costos energéticos y 
laborales.
Al respecto, la Dra. Tal Schcolnik del 
Departamento de Lechería del Ser-
vicio de Extensión del Ministerio de 
Agricultura de Israel, presentó el 26 
de abril en ICAR 2021, una guía para 

el monitoreo y manejo del bienestar 
animal en tambos israelíes. El por-
centaje de vacas jadeando debe ser 
menor al 10%. En la figura 5, se puede 
observar que, si más de un 10% de las 
vacas están jadeando, es un indicador 
de enfriamiento insuficiente.

Conclusiones
• El estrés calórico afecta negativa-
mente la producción de leche, la sa-
nidad, el comportamiento de las va-
cas, el bienestar animal, la ingesta, la 
fertilidad y en casos extremos puede 
llevar a la muerte. 
• El impacto durante el período seco 
no sólo afecta a la vaca seca, sino tam-
bién a la cría recién nacida y a las hijas 
y nietas. 
• El monitoreo de los animales, es ne-
cesario para mejorar el bienestar de 
las vacas y reducir las pérdidas por el 
impacto del estrés calórico. 
• Los sensores de monitoreo Allflex, 
permiten obtener información en 
tiempo real sobre cómo los grupos 
de vacas están siendo afectados por 
el ITH (índice de temperatura y hume-
dad) y de ese modo tomar decisiones 
eficientes para mitigar el estrés caló-
rico. La aplicación despliega el estado 
actual y la tendencia de 48 horas de 
jadeo, rumia y alimentación, todo en 
una resolución de cinco minutos. Las 
tendencias, permiten anticiparse so-
bre los efectos en la producción de 
leche.n

FIGURA 4. CUANDO JADEAN NO RUMIAN
Después del baño, el porcentaje de vacas jadeando baja y el de vacas 
rumiando sube

FIGURA 5.INDICADOR DE ENFRIAMIENTO INSUFICIENTE
Más de un 10% de las vacas jadeando el sistema está fallando.

Referencia: La línea del 10% está marcada porque representa el umbral en el que se 
considera que el grupo está en estrés calórica.

EL IMPACTO DE ESTRÉS CALÓRICO 
DURANTE EL PERÍODO SECO NO 
SÓLO AFECTA A LA VACA SECA, 
SINO TAMBIÉN A LA CRÍA RECIÉN 
NACIDA Y A LAS HIJAS Y NIETAS. 
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Aprender a aprender
Hoy es sumamente necesario ser empresas aprendientes, y las familias no están 
exentas de estos aprendizajes. Una ayuda crucial está en abrir disposiciones 
emocionales que nos lleven a tomar acciones eficaces, en lugar de ceder ante 
nuestro deseo de renunciar. 

Desde edad temprana tenemos 
patrones de conductas que guían 

nuestros comportamientos. Esos pa-
trones dicen que es apropiado y que 
no lo es. Desde el inicio de la sociali-
zación adquirimos deberes… quienes 
ser y quienes no ser… qué hacer y qué 
no hacer. 
Esto permite ser parte de una sociedad. 
No es malo, pero nos puede cerrar posi-
bilidades de aprender, si como familia y 
como empresa creemos y vivimos con 
la creencia que hay una sola manera de 
hacer empresas familiares, las que hicie-
ron nuestros padres o nuestros abuelos 
o simplemente la que creemos noso-
tros mismos y no nos desafiamos a nue-
vas formas, para nuevas necesidades.
Muchas veces aplicamos estándares 
demasiados severos o inapropiados. 
Por ejemplo, hay personas que son 
expertos en algunos ámbitos y no pue-
den permitirse ser aprendices en otros, 
porque tienen estándares de expertos o 
juicios en los que no es bueno no saber 
o decir no sé. 
Desde niños tenemos estándares in-
conscientes:  tenes que aprender rápi-

do, si no, no sos inteligente o no debes 
cometer errores. 
No podemos controlar los estados 
de ánimos en los que caemos, cuan-
do algo no lo sabemos o cuando 
lidiamos con los nuevos aprendiza-
jes… pero podemos navegarlos para 
lograr aquellos ánimos que necesita-
mos transitar para atravesar nuevos 
aprendizajes. 

Aspectos claves 
de aprender a aprender
Explorar las interpretaciones que hay 
detrás de lo que pensamos del apren-
dizaje y los estándares subyacentes 
detrás de ellas. Por ejemplo, conside-
raré que mis hijos son inteligentes si 
logran los conocimientos de la nueva 
maquinaria que compramos sin nece-
sidad que alguien los entrene, o sin 
equivocarse. O, es inteligente si hace 
la carrera universitaria en tiempo y 
forma. O, si hacemos el secundario 
sin llevarnos materias.
Desde niños adoptamos estándares 
inconscientemente y luego no nos da-
mos cuenta que los tenemos porque 

son invisibles para nosotros. 
“Tenes que aprender rápidamente si 
no, no sos inteligente”.
“No debes cometer errores”.
“Siempre debes demostrar que sa-
bes”.
“Cuando te preguntan tenes que con-
testar”. 
“No hay que decir no sé”. 
“Mejor no pedir ayuda”. 
Los ejemplos de muchas vidas, de-
muestran que fracasos y errores 
pavimentan el camino del éxito, son 
oportunidades de crecimiento, eso lo 
decimos, lo entendemos a nivel inte-
lectual, pero… intentamos no come-
ter errores, evitarlos, ignorarlos, ocul-
tarlos, culpar a los demás. Lo mismo 
ocurre en las empresas.
Desde la escuela no se aprende de los 
errores, porque partimos del supuesto 
que hay que saber, y nos califican por 
saber, por tener respuestas.
Como contrapartida, la industria ae-
ronáutica está preparada para este 
pensamiento, aprender a aprender: 
sacan aprendizajes y hacen evalua-
ciones con la información de la caja 
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negra, para evaluar todas las varia-
bles del accidente tanto del avión, 
como de las personas y de los pro-
cedimientos. La industria médica y 
farmacéutica, entre otras, no tiene 
la misma habilidad para sacar apren-
dizaje de los errores o fracasos.
Debemos cultivar la resiliencia emo-
cional, para enfrentar las tensiones, 
frustraciones y decepciones del fra-
caso, porque éstos son parte de la 
vida misma y allí hay mucho insumo 
para aprender y fundamentalmente 
para aprender a aprender.
En el mundo VICA –Volátil, Incierto, 
Cambiante y Ambiguo–, que estamos 
transitando el aprender a aprender es 
una de las herramientas más necesa-
rias. Hoy en el mundo algunas empre-
sas o individuos no se embarcan en 
aprendizajes, u obstaculizan su propio 
aprendizaje, simplemente porque no 
soportan el proceso de aprender.
Tenemos muchos juicios del tema 
aprendizaje, pero no somos conscien-
tes de como ellos afectan nuestras 
acciones personales, familiares y em-
presariales.  
Las creencias se pueden cuestionar y 
cambiar para poder generar acciones 
que antes no hacíamos, pero muchas 
veces no somos conscientes de nues-
tras creencias y el impacto que tiene 
en nuestra vida

Categorías de juicios que
obstaculizan el aprendizaje

1. “Es importante ser competente”: 
es sustancial saber la respuesta co-

rrecta, ser incompetente en algo es 
malo, cometer errores es malo, si no 
sabes no hables, si no sabes no estor-
bes y es mejor que te vayas.

2. “Es importante ser eficiente”: 
aprender y entender todo rápida-

mente, no debemos perder tiempo en 
el aprendizaje, los resultados deben 
llegar rápidamente.

3. “Es importante ser independiente 
y autosuficiente”. No debemos de-

pender de los demás, no ser una carga 
para otro, no pedir ayuda.

4. “Es importante ser útil”. Si no 
contribuimos somos inútiles, no 

seremos aceptados, no tendremos 
ningún valor para el equipo.

5. “Es importante estar preparado 
en todo momento”. Debemos te-

ner el control de la situación, cuanto 
más conocimiento más control, elimi-
nar la incertidumbre, saber qué hacer 
paso a paso. 

Realidad 
de las empresas familiares 
• Querer tener TODA la información, 
TODAS las respuestas y tener TO-
DAS las certezas antes de empezar 
un nuevo proyecto es correr el riesgo 
de nunca embarcarnos y no actuar.
• En cualquier escenario profesional, 
empresarial o humano querer ser 
competentes SIEMPRE es imposible 
de cumplir.
• No podemos ser expertos en TODO.

El valor de los estados 
emocionales
Una ayuda crucial para el aprendizaje 
está en abrir disposiciones emociona-
les que nos lleven a tomar acciones 
eficaces, en lugar de ceder ante nues-
tro deseo de renunciar. Seguir culti-
vando actitudes que nos llenarán de 
ganas de seguir aprendiendo.
Cuando decido aprender algo que 
no sé, tengo que estar atento a los 
estados de ánimo que me aparecen 
porque son ellos lo que determinarán 
si logro el objetivo y como lo hago. 
Los estados de ánimo son más per-
manentes, están bajo la superficie y 
muchas veces no nos damos cuenta 
que los tenemos, pero determinan 
que podamos hacer algunas cosas y 
otro no (ver cuadro). 

Algunos consejos
Si te das cuenta que caíste en un esta-
do de ánimo improductivo el siguien-
te proceso de reflexión puede serte 
de utilidad:
1. Reflexiona sobre el objetivo del 
aprendizaje, porque te importa desa-
rrollar esa habilidad, porque es impor-
tante para ti. 
2. Identifica el estado de ánimo impro-
ductivo, que juicios o interpretaciones 
tenes de vos mismo y de la situación, 
que estándares generan esos juicios, 
te ayudan o te estorban para alcanzar 
tus objetivos. 

En el camino del aprendizaje 
desde ser principiante en una 
actividad o manera de ser hasta 
ser competente podemos pasar 
por muchos estados de ánimo: 
confusión, resignación, frustra-
ción, arrogancia, impaciencia, 
aburrimiento, miedo, ansiedad, 
agobio, inseguridad, descon-
fianza, escepticismo.
Los estados de ánimo que nos 
predisponen a seguir apren-
diendo son: asombro, perple-
jidad, serenidad, aceptación, 
paciencia, ambición, determina-
ción, autoconfianza, confianza.

LOS ESTADOS DE 
ÁNIMO COLOREAN 
NUESTRA MANERA DE 
ESTAR EN EL MUNDO
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3. Identifica que estado de ánimo sería 
más propicio tener y qué juicios debe-
rías desarrollar para lograrlo. 
4. Piensa que acciones podrías tomar 
para transformar los estados de áni-
mo improductivos en estados de áni-
mo más conducentes a los objetivos 
de aprendizaje.
5. Toma acción. 

Al comprometernos con un apren-
dizaje sea propio o acompañando a 
otros, nos metemos en una montaña 
rusa de estados de ánimo, algunos 
para mantenernos en la ruta del 
aprendizaje y otros nos pueden des-
carrilar si no les prestamos atención. 
Hoy es sumamente necesario ser 
empresas aprendientes, y las fami-

liares no están exentas de estos 
aprendizajes, inclusive me animo 
a decir que el desafío es mayor, ya 
que lo que está en juego es el amor 
familiar. Se logra, entre otras situa-
ciones, sinergizando las distintas 
generaciones, que no sea motivo 
de desunión. Todo lo contrario, las 
antiguas generaciones mostrando la 
experiencia y las maneras que tuvie-
ron de enfrentar las diferentes crisis 
y las nuevas, poniendo las innova-
ciones tecnologías al servicio de la 
empresa familiar.n 

Dra. Cristina Borri 
Coach ontológica

Coach ejecutiva y sistémica 
Staff CODEF.

mcristinaborri@gmail.com

PARA RECORDAR

En CODEF se 
emprenden la 
tarea de coordinar 
a las empresas de 
familia en el camino 
de la integración 
generacional, crear 
riqueza, cumplir sus 
sueños y generar 
felicidad.
www.codefcoordinadores.com

http://www.codefcoordinadores.com
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Siempre me ha llamado la atención 
–y el tambo no es la excepción 

dentro de las actividades agropecua-
rias–, que es la tendencia a que cada 
productor prefiera hacer las cosas por 
su cuenta en lugar de pensar siquiera en 
la posibilidad de integrarse con otros.
Integrarse significa varias cosas. Por 
ejemplo, sumar un volumen de leche 
suficiente que permita negociar me-
jores condiciones con las usinas. Y si 

bien eso resulta en un gran beneficio 
a prácticamente todos los tambos, 
puede ser especialmente ventajoso 
cuanto menor es la escala del tambo. 
Pero eso no es todo porque integrar-
se, favorecería además la otra cara de 
la moneda, la de los egresos. Y eso 
puede estar referido a la compra de 
productos y servicios: desde el pica-
do del silo a la siembra de pasturas 
si de labores contratadas se trata, 
incluyendo agroquímicos, semillas y 
fertilizantes. A eso se puede sumar los 
repuestos para los tractores, maqui-
naria o mantenimiento del equipo de 
ordeñe. Y hasta pensar en la compra 
conjunta de maquinaria. Por si eso fue-
ra poco, hay otro rubro, fundamental, 

que es el de la alimentación, compren-
diendo a los diferentes suplementos. 
Y la lista no termina ahí. La sanidad se 
suma a la lista, tanto en los productos 
como en los honorarios veterinarios.
Todo suma, y el lema “la unión hace la 
fuerza” cobra una especial vigencia en 
esta instancia. Varios tambos “chicos” 
pueden pasar a ser uno “mediano”, e 
incluso “grande”, fruto de su unión.
  
Barajando cifras
Y de cuánto estaríamos hablando po-
dría alguien preguntarse a esta altura. 
Es decir, ¿cuál sería la mejora a espe-
rar en el resultado en caso de decidir 
emprender en forma conjunta alguna 
de estas iniciativas? 

Hay otra forma de hacer las cosas  
“La unión hace la fuerza” dice el lema y en la lechería integrar actividades en la venta de 
leche o en la compra de insumos o maquinaria tiene claras ventajas. Recomendaciones 
a la hora de pensar en la asociación entre productores que al medir su incidencia dentro 
del sector en general, parecen ser más la excepción que la regla.

 Ing. Agr. Félix Fares
felixfares57@yahoo.com.ar
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Es una buena pregunta. Para respon-
derla no hay recetas ni resultados 
garantizados, sino que depende de 
varios factores. En la parte de los 
ingresos, desde el volumen de leche 
que puedan reunir para negociar en 
conjunto, la mayor o menor hetero-
geneidad en la calidad entregada y el 
tiempo que puedan dedicarle al tema. 
Y en la parte de egresos, de nuevo, el 
volumen de la compra conjunta, las 
condiciones de pago y los descuentos 
que se logren fruto de la negociación. 
Pero sin duda que las ventajas estarán 
en ambos lados y todo estará suman-
do para mejorar, pudiendo llegar a 
marcar una diferencia nada despre-
ciable entre el antes y el después de 
la asociación encarada. 

Caminos formales e informales
Los llamados usualmente “pooles” 
de leche funcionan bajo diferentes 
formas jurídicas. Del lado de las com-
pras, hay varios posibles caminos a 
considerar desde una unión informal 
entre varios, hasta llegar a figuras le-
gales asociativas. En este último caso 
pueden ser las denominadas ACE 
(Acuerdos de Cooperación Empresa-
ria) y como consorcios de coopera-
ción. 
Las ACE no tienen fines de lucro y el 
plazo máximo es de diez años. Están 
constituidas por empresas uniperso-
nales o sociedades con el objetivo de 
desarrollar una actividad y mejorar 
sus resultados. No implica la creación 
de una nueva sociedad o personería 
jurídica, salvo para la liquidación del 
IVA. Es una figura que no contrae obli-
gaciones ni derechos distintos a los 
de sus miembros. No pueden prestar 
servicios a terceros.  Requieren un 
contrato escrito inscripto en la Ins-
pección General de Justicia (IGJ) y la 
designación de una o más personas 
que la administren. 

Los consorcios son asociaciones eco-
nómicas en las que una serie de em-
presas buscan desarrollar una activi-
dad conjunta mediante la creación de 
una nueva sociedad. Los participantes 
en el consorcio se denominan con-
cordados. A diferencia de las ACE, no 
existen plazos y el instrumento legal 
vigente es un contrato, por lo que la 
solidaridad entre las partes figura en 
los términos del mismo.

Pero… ¿y entonces?
 A esta altura, cabe preguntarse qué 
grado de aceptación tiene esta forma 
conjunta de encarar el negocio. Y no 
es que no haya ya emprendimientos 
en este sentido funcionando, pero al 
medir su incidencia dentro del sector 
tambero en general, parecen ser más 
la excepción que la regla. Y uno co-
mienza a preguntarse por qué no se 
han difundido en mayor medida.
Puede haber varias posibles respues-
tas. Podría ser por una cuestión cul-
tural. En muchos casos el productor 
prefiere tomar sus propias decisiones. 
Podría ser una mala experiencia pasa-
da de accionar conjunto. Pero tengo 
la impresión que eso no hay ocurri-
do en la mayoría de los casos. ¿Será 

acaso por un tema de desconfianza, 
que aparezcan luego las diferencias 
de criterios o los incumplimientos a 
la hora de hacer los pagos quizás? ¿O 
desconfianza ante lo desconocido? Y 
en ese caso, entonces mejor prevenir 
que curar, de modo que mejor, por las 
dudas abstenerse. ¿Será que por una 
cuestión meramente de tradición, de 
seguir haciendo las cosas como las 
venían haciendo las generaciones pa-
sadas?
Estas son simplemente algunas expli-
caciones de las posibles causas por 
las cuales esta iniciativa de trabajar 
juntos tiene pocos adherentes en 
nuestro país. No son las únicas. 

Algunos aportes
En ambos aspectos, tanto en ingresos 
como en egresos, cotizar en diferen-
tes fuentes no es tarea de un rato, 
sino que lleva tiempo, para luego 
analizar, comparar y finalmente deci-
dir. Quienes ya están llevando a cabo 
estas iniciativas, en la mayoría de los 
casos prefieren designar a alguien, 
perteneciente al grupo o de lo contra-
rio un tercero, que se ocupe de todos 
esos asuntos. En el caso de la parte 
de venta, algunos remunerándolos 
mediante un porcentaje de la leche 
negociada, mientras que en otros, lo 
hacen por el tiempo de dedicación 
necesario. 
Como se trata de temas muy sensibles 
es fundamental entre los miembros 
del grupo, el compromiso de consen-
suar las decisiones. Y en cuanto a quie-
nes se ocupen de la negociación, se 
necesita una conducta transparente, 
intachable, componente fundamental 
para que todo tenga sustentabilidad 
en el tiempo. Y por supuesto, es fun-
damental la total confianza que haya 
entre todos los miembros del grupo, 
sabiendo de todos van detrás de un 
objetivo común.n

“SE ESTÁN PERDIENDO LAS 
VENTAJAS QUE BRINDA TRABAJAR 
EN CONJUNTO, JUSTAMENTE EN 
UNA ACTIVIDAD DONDE NO EXISTE 
EL CELO POR LA COMPETENCIA 
ENTRE QUIENES ESTÁN EN EL 
MISMO RUBRO Y QUE GENERA 
UNA VENTAJA ENORME EN VARIOS 
SENTIDOS, SI ES QUE SE LA 
APROVECHA A FONDO.”



Francisco Varela y Humberto Maturana, am-
bos reconocidos biólogos chilenos, nos invitan a 
reflexionar sobre El cristo coronado de espinas, 
este cuadro de Jheronimus  Bosch conocido en 
español por El Bosco. “Aquí los verdugos de Cris-
to aparecen como cuatro tipos humanos que en la 
mentalidad medieval representaban una visión to-
tal de la humanidad. Mucho podemos meditar so-
bre estas cuatro tentaciones, pero para nosotros 
al comenzar un largo itinerario el personaje de 
abajo a la derecha es particularmente relevante, 
tiene a Jesús sujeto por el manto, lo afirma contra 
el suelo lo retiene y restringe su libertad fijando 
su perspectiva, parece estar diciéndole: ‘pero si yo 
sé, ya lo sé’; es la tentación de la certidumbre. No-
sotros tendemos a vivir un mundo de certidumbre, 
de solidez conceptual, donde nuestras conviccio-
nes prueban que las cosas solo son en la manera 
que las vemos y lo que nos pareciera cierto no 
parece tener otra alternativa, es nuestra situaci-
ón cotidiana nuestra condición cultural, nuestro 
modo de corriente de ser humanos”, afirman en su 
libro El árbol del conocimiento. 
Agregan que el de abajo que le acaricia la mano, 
es la tentación de la superficialidad, como que 
le dice que no se preocupe que llegará a viejo 
como él, el de arriba a la derecha con el collar de 
púas, es la tentación de la vanidad, le dice cómo 
deben ser las cosas con gran seguridad y sober-
bia, el de arriba a la izquierda está con la mirada 
a lo lejos, la tentación de la envidia, mirando lo 
que está allá, lo que quiero y no tengo, completa 
así las enajenaciones del hombre que vio en este 
cuadro. 
Maturana muchos años después de escribir este 
libro en una entrevista contó que pudo entender 
la tentación de la certidumbre a partir de un co-
mentario de un amigo que le dijo que tenía que 
entender la diferencia entre el saber y el conocer. 
¡Eureka! “El saber te ancla, implica certidumbre, 
niega la reflexión, en tanto sabes no reflexionas. 
Es una tentación cotidiana, el saber da poder, con-
trol, tranquilidad o zona de confort. No soltamos 
la certidumbre para mirar los fundamentos de 
nuestro pensamiento son adecuados o no”, afirma. 

Que importante es entender esta diferencia plan-
teada no solo para la vida personal sino para la em-
presaria. Distinguir los momentos en que tenemos 
que aferrarnos a lo que, probado, a lo que se sabe, 
al método que nos salva de las equivocaciones, y 
en qué momentos debemos soltar la certidumbre, 
salir de la zona de confort para revisar cómo pen-
samos, cambiar la mirada de los fenómenos, de los 
problemas, de la tecnología, y así generar espacios 
de progreso, de “estar” mejor. 

Eugenio Scala
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La tentación de la certidumbre

Cuadro, El cristo coronado de espinas de Jerónimo 
Boch (El Bosco)
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