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El COVID no se terminó, hay que seguir cuidándose.

pesos del PBI lo generan las Cadenas Agroindustriales

U$S 77.235 millones
PBI de las Cadenas Agroindustriales

24% del PBI argentino
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n términos económicos el dato es muy
impactante: $1 de cada $4 del PBI ar-
gentino lo aportan el agro y las
agroindustrias. El PBI, Producto Bruto

Interno, de un país es la suma de todo lo que
ese país produce por año en bienes y servi-
cios. El estudio de FADA que incluimos en esta
edición lo muestra claramente. Basta abrir la
heladera o mirar alrededor en casa y apreciar
que es muy poco de lo que vemos que no
tiene origen o vinculación con el campo y sus
derivados. Miremos el tema desde distintos
ángulos:

�En lo económico global, en 2020 aporta-
ron U$S 77.235 millones por año, lo que
significa 1 de cada 4 dólares del PBI nacio-
nal. Claramente son un motor fundamental de la economía.

�Presentan una balanza comercial muy positiva, por
ejemplo, en 2018, cuando el comercio total argentino con el
mundo dejó un déficit de -U$S 3.800 millones, el agro y las
cadenas agroindustriales generaron un superávit de +U$S
30.500 millones y fueron el 55% de las exportaciones, lle-
gando a exportar unos U$S 34.000 millones por año.

�Generan gran demanda de trabajo, lo que se expresa en
que ocupan algo más del 32% de toda la mano de obra del
país.

�Afianzan el arraigo de gente en todo el interior del país,
justamente porque de esos puestos de trabajo la mayoría se
desempeñan en zonas rurales y pequeños pueblos y ciu-
dades del interior, creando oportunidades y ayudando a
bajar la concentración excesiva de población.

�Promueven el Desarrollo local y regional, por todo lo que
el agro demanda para producir y luego para darle valor
agregado a esa producción. Por ejemplo, el complejo soja,

EDITORIAL

Auspicia las
Actividades de

E
principal exportador, aportó en 2018 U$S
28.000 millones y de esto el 84% no fueron
porotos de soja sino productos con valor agre-
gado.

�Afianzan la soberanía territorial, justa-
mente por la manera que el agro y las agroin-
dustrias arraigan gente en el interior del país.

�Promueven la cultura del trabajo y pre-
servan las variadas culturas de diferentes
regiones, enriqueciendo así nuestra cultura
en general.

�Son un ejemplo mundial de avanzada
tecnológica, con un desarrollo notable de las
biotecnologías, la informática aplicada, la agri-

cultura de precisión, el uso de redes y de herramientas di-
gitales, etc.

�Progresan año a año en mayores niveles de sustenta-
bilidad, tanto en lo productivo y económico como en lo am-
biental y social. En este aspecto aún hay mucho margen de
progreso posible por delante, pero es mucho lo que se
avanzó.

En síntesis, el agro y las cadenas agroindustriales aportan
en gran medida al PBI nacional, tienen balanza comercial po-
sitiva, son un puntal para el Desarrollo local y regional del inte-
rior del país, son decisivos para el arraigo y soberanía territorial,
preservan y sostienen las variadas culturas de diferentes re-
giones, son un extraordinario ejemplo de avances tecnológicos
en constante superación y año a año progresan en sustentabi-
lidad ambiental, económica y social.

Finalmente, en esta pandemia, cuídese cada uno y
cuide a los demás. Es una forma de ser solidario y ayudar
a todos.

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

Uso de barbijo
también en nariz

Frecuente lavado o
desinfección de manos

Protocolo COVID-19

Reuniones responsables,
chicas y aireadas

CUIDARSE Y TENER RESPONSABILIDAD SOCIAL

Distanciamiento social,
2 metros o más

Vacunados o no, estos cuatro cuidados siguen siendo fundamentales.

Es mucho lo que el agro y las agroindustrias
aportan al país, y desde siempre
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GUILLERMO D. RUEDA
www.lanueva.com
sobre un informe de FADA

el Producto Bruto Interno total del
año 2020, la participación de las
cadenas agroindustriales alcanzó
el 24 %; es decir, refleja que gene-

ran 1 de cada 4 pesos del PBI.

Así, las cadenas agroindustriales apor-
taron el equivalente a $ 5.455.119 millo-
nes: U$S 77.235 millones.

Este aporte se puede subdividir en dos
grandes grupos. Los vinculados a la pro-
ducción de bienes, donde se encuentran
el sector primario (PP) y la industria ma-
nufacturera de origen agropecuario
(MOA), que explicaron el 8 % y 7 % res-
pectivamente. Y, por otro lado, los servi-
cios, donde se incluyen la actividad
comercial mayorista y minorista, la cual

D
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GRAFICO 1

PBI cadenas agroindustriales. Composición por rama de actividad.
Argentina, año 2020

�

¿Cuál es el aporte de las cadenas
agroindustriales al PBI argentino?

Del total del año 2020, las cadenas agroindustriales
aportaron el 24%. Se trata de $ 5.455.119 millones
(U$S 77.235 M). Esta realidad, 1 de cada 4 pesos,
convierte al sector en la primera actividad económica
en importancia.

Fuente: FADA en base a Ministerio de Economía de la Nación e INDEC.





GRAFICO 2

Participación de las Cadenas Agoindustriales en el PBI argentino (2020)

explica el 6 %, transporte y logística con
un 1 % y servicios conexos con el 2 %.

Dentro de la composición del PBI de
las cadenas agroindustriales se destaca,
como las principales ramas de actividad
que aportan al mismo, la actividad comer-

cial con el 23,8 %; la producción de ali-
mentos y bebidas con un 22,2 %; agricul-
tura con 20,1 %; ganadería 9,7 % y
servicios conexos 8,7 %. En su conjunto
estas cinco actividades explican el 84 %
del PBI de las CAI.

Así está reflejado en un informe elabo-
rado, desde la Fundación para el Desa-
rrollo de la Argentina (FADA), por los
economistas (jefe) David Miazzo y sus co-
legas Nicolle Pisani Claro y Natalia Ariño.

¿Cuál es el aporte de las cadenas agroindustriales al PBI argentino?
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U$S 77.235 millones
PBI de las Cadenas Agroindustriales

24% del PBI argentino

Agricultura 20%
Ganadería 9,7%
Servicios primarios 2%
Pesca 1,6%
Otros primarios 0,4%

Alimentos y bebidas 22%
Forestal 4%
Textiles 1,4%
Bienes de capital 1%
Tabaco 0,6%

Comercial 24%
Servicios conexos 8,7%
Transporte y logística 4,6%

ComposiciónParticipación histórica

LISTOS PARA “LA FINA”
Y PASTURAS DE PRIMAVERA.
Siempre con la misma predisposición.

@fedeacotto

+549 2324 581152 / 510541 / 612550 silfedan.0@gmail.com guillermoacotto@gmail.com
acottoraul@gmail.com





Los desafíos “tranqueras adentro” para seguir
en la actividad con números positivos frente a
la agricultura. La visión de Miguel Taverna, un
gran referente del INTA y presidente de FunPEL.

a lechería es una actividad tan
noble como pasional. Todas aque-
llas personas ligadas al sector pri-
mario comparten un amor único

por esas vacas que, a diario, generan uno
de los alimentos más nutricionales que
existe, aunque algunos sectores se es-
meren en defenestrarlo.

En los tambos no hay recetas mági-
cas. Todo lo que se logra es fruto del es-
fuerzo y compromiso de todas las partes
intervinientes. Se trata de una actividad
que no conoce de feriados ni vacaciones
porque al animal se lo ordeña todos los

L cobra relevancia y el gran interrogante
surge de manera imperiosa: ¿qué deben
hacer para mantenerse y crecer pro-
ductivamente?

Ecos365 dialogó con el Ing. Agr. Mi-
guel Taverna, una referencia ineludible
del Inta (integra el equipo de la EEA de
Rafaela) y Presidente de FunPEL, una
fundación que trabaja con la mira puesta
en la promoción y desarrollo de la cadena
láctea.

Ante la consulta, el experto analizó: “El
problema de los tambos con esas carac-

días del año, independientemente del
clima o el gobierno de turno. Sin embargo,
cada establecimiento “es un mundo” y por
eso hay distintos desafíos, y por sobre
todas las cosas recursos, para alcanzar
un crecimiento sostenido.

Los denominados “tambos chi-
cos” constituyen un segmento impor-
tante. Son aquellos que producen menos
de 2.000 litros diarios y que, por lo gene-
ral, tienen mucha mano de obra contra-
tada. Teniendo en cuenta que la torta
debe repartirse en varias porciones, ine-
vitablemente el concepto de eficiencia

MAXIMILIANO LUJÁN
www.rosario3/Ecos365

�
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Qué deben hacer
los tambos “chicos” para ser

eficientes, atractivos y rentables
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terísticas es que no permite generar un
resultado que posibilite una inversión en
término de mantenimiento de capital para
poder sostenerse”.

Ante este escenario, indicó: “Uno de los
objetivos del sector y la cadena contem-
pla la necesidad de mantener y sostener
la mayor cantidad de gente en el campo
porque eso genera arraigo y desarrollo en
los pueblos del interior productivo. Para
ello, debe trabajarse con herramientas y
estrategias vinculados a esquemas aso-
ciativos que tiendan a preservar el capital
de los productores”.

En la teoría, la descripción resulta im-
pecable. Pero el propio Taverna sabe que
llevarla a la práctica no es tan sencillo.
“Hay una restricción y un problema de
mentalidad porque para llevar a cabo todo
eso se requiere confianza y una apertura
mental que permita abordar otro tipo de
enfoque y negocio”.

El recambio generacional,
otro factor clave

Han sido muchos los tambos que ce-
rraron sus tranqueras en las últimas déca-
das. Los números oficiales muestran que,
desde el comienzo del nuevo milenio
hasta la actualidad, la producción prácti-
camente se ha estancado en unos 11.000
millones de litros de leche, con una parti-
cularidad: en el mismo período, la cifra de
establecimientos ha caído de manera no-
toria.

Qué deben hacer
los tambos “chicos”...
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Son varias las causas que obligan a ce-
rrar un tambo: económicas, financieras,
climáticas y también generacionales. Jus-
tamente, sobre este último punto, Ta-
verna decidió poner el foco: “Los jóvenes
prefieren vivir en zonas urbanas en lugar
de continuar en el campo porque las con-
diciones son diferentes; en la ruralidad es
difícil el acceso a internet, la energía eléc-
trica escasea, pero tampoco hay caminos,
escuelas y salud”.

Es evidente la falencia en términos de
infraestructura, motivo por el cual resulta
imprescindible que se realicen las inver-
siones necesarias a los fines de captar a
esas generaciones que quieran continuar
en la actividad.

Al respecto, expresó: “A la hora de ha-
blar de un salto, debe haber un cambio
tecnológico y organizacional del sis-
tema de producción para que los tam-
bos resulten más atractivos y
desafiantes a las nuevas generaciones”.

Y agregó: “Hoy un productor agrícola
puede saber qué está pasando con su
equipo (cosechadora, pulverizadora, trac-
tor, etc) desde su celular y lo mismo se
puede hacer en un tambo, con herramien-
tas de precisión; son todas cuestiones in-
dispensables para que los jóvenes
puedan permanecer en el sector”.

Por último, Taverna señaló: “El tambo,
con un nivel de eficiencia y productividad
adecuado, supera largamente en el
tiempo la rentabilidad por hectárea que
presenta la actividad agrícola en nuestra
zona. Cuando hablamos de un productor
tambero, no hay que perder de vista que
muchos combinan producciones y son
mixtos, para reducir o limitar el riesgo y
eso es importante que se pueda sostener.
Hay un concepto importante y es que, a
diferencia de otros países, nosotros toda-
vía podemos crecer en eficiencia y de una
manera sustentable”.

En defensa
del productor.

Desde la Sociedad Rural de Suipacha expresamos
nuestro rechazo al proyecto para modificar el
Consejo Directivo del INTA, desplazando de la
toma de decisiones a los productores y académicos.





Factores que inciden en la
eficiencia alimentaria (EA)

�Estado y cantidad de lactancias

En el inicio de lactancia los valores
promedio son 1,5 a 1,6 kg de leche por kg
de alimento seco suministrado correcta-
mente balanceado, llegando así a valores
de 1 kg de leche/1 kg de alimento, al final
de la lactancia.

La cantidad de leche, EC, y la compo-
sición de nutrientes aumenta con el nú-
mero de lactancias hasta la 4° o 5° y luego
se reduce. Esto es producto de un au-
mento en el peso corporal (mayor capaci-
dad ruminal) que le permite tener un
sistema digestivo y mamario más grande
para la producción de leche. Por arriba de
la 5° lactancia se produce una disminución
gradual en el porcentaje de grasa y de só-
lidos no grasos (SNG).

�Genética y tipo de animal

Otro factor a tener en cuenta es el mé-
rito genético. Las vacas de mayor mérito
convierten más eficientemente alimentos
en leche.

El gasto de mantenimiento (metabo-
lismo basal de ayuno) está correlacionado
directamente con el tamaño del animal. En
otras palabras, se requiere mayor cantidad
de alimento para “cubrir” los gastos de

�

Eficiencia conversión
de alimento a leche
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Sistemas de
cierre y reparación
para silobolsa
agroadhesivo

Tu producción mejor cuidada.

Cinta
de cierre

Cinta de
reparación

Parche

+54 9 11 6405 9767 • Tel. (011) 4709-5703 • info@rivamarsa.com •www.rivamarsa.com

+DURADERO +BAJO COSTO +FACIL DE USAR

La cantidad de leche que se consigue en pro-
medio por cada 1 kg de MS (materia seca) con-
sumido por el rodeo de vacas de un tambo es
su Eficiencia de Conversión (EC) o alimentaria
(EA). Es un factor decisivo en la producción y el
negocio del tambo. Recomendaciones concre-
tas para mejorar esa EC.

Ing. Zoot. SEBASTIÁN ZUFFI
Equipo técnico de Vetifarma
szuffi@vetifarma.com.ar



Ruta Nacional 19, Km. 3,9
3016 Santo Tomé (Santa Fe)
Atención al Cliente:
Tel. 00 54 342 4990086 / 4990106
Cel. 342 155006261
contacto@laboratoriosbaher.com.ar
www.laboratoriosbaher.com.ar

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

Representante Exclusivo en Argentina:
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energía y proteína a medida que se incre-
menta el peso vivo.

�Calidad del forraje

La calidad de los forrajes es un factor
muy importante a tener en cuenta en die-
tas de rodeos que dependen su produc-
ción de los mismos. A medida que se
lignifican (entrada del verano) estos van
perdiendo calidad, se hacen menos diges-
tibles para el ganado con la consecuente
baja en la eficiencia de conversión.

�Factores ambientales

Son de gran importancia en la conver-
sión alimenticia: en verano las conversio-
nes suelen empeoran debido al estrés
térmico en los animales. Este efecto nega-
tivo se reduce si contamos con las instala-
ciones adecuadas, por ejemplo, sombras,
aspersores, muy buen acceso a buena
cantidad y calidad de agua fresca y con
buen caudal de reposición ya que el agua
es el nutriente de mayor importancia para
las vacas lecheras.También a medida que
proveamos mejores condiciones de con-
fort (callejones, dormideros, rutina de or-
deñe) a nuestros rodeos, mejores serán
nuestras tasas de EC.

CUADRO 1

Eficiencia de
conversión o ali-
mentaria (EA) en
vacas con diferente
cantidad de partos
y en diversos
momentos de
lactancia. Datos a
leche corregida
en energía (ECM)

Inviernos muy lluviosos también provo-
can una pérdida en la eficiencia de con-
versión, generalmente las entradas a las
salas de ordeñe y accesos a comederos
se ponen barrosos y esto provoca mayor
gasto energético por movilidad y también
para mantener su homeostasis, disminu-
yendo la cantidad de energía remanente
para producción.

�Instalaciones adecuadas

Otorgarles infraestructura y manejos
adecuados también es muy importante, el
confort de la vaca no sólo es importante en
sistemas de estabulación permanente,

sino que aplica también para rodeos en
sistemas pastoriles. En este período es
aconsejable minimizar la exposición a fac-
tores estresantes, como la competencia
por el alimento, agua o lugar para echarse.
Instalaciones y manejos inadecuados tie-
nen impactos negativos en el comporta-
miento de la vaca y, por lo tanto, pueden
repercutir en su estado de salud. Tener un
limitado o insuficiente espacio en el come-
dero incrementa el tiempo en que la vaca
permanece de pie a la espera de acceder
al comedero, reduce el tiempo que la vaca
permanece en el comedero y reduce su
consumo de alimento.

Eficiencia conversión
de alimento a leche

Examen deAptitud reproductiva ycapacidad de servicio
�����

Servicio de Transporte de Hacienda y de Bateas con Balanza
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Grupo Días en leche EA

Todas las vacas 50 a 225 1,4 a 1,6

1 lactancia <90 1,5 a 1,7

1 lactancia >200 1,2 a 1,4

2+ lactancias <90 1,6 a 1,8

2+ lactancias >200 1,3 a 1,5

Vacas Frescas <21 1,3 a 1,6

Vacas Problema 150 a 200 <1,3



Lo recomendable es tener un espacio
en el comedero que permita comer a todas
las vacas al mismo tiempo (mínimo 80 cm
lineal por vaca). Para estimular el consumo
de alimento durante el periodo preparto se
requiere que las vacas tengan a libre dis-
posición alimento fresco y palatable du-
rante todo el día. Además, es necesario la
presencia de dos puntos, como mínimo, de
agua fresca en bebederos limpios y de fácil
acceso.

�Calidad del agua

La calidad del agua impacta sobre el
consumo, la producción de leche y, por
ende, sobre la EC. A medida que varíe la
calidad del agua, ya sea por exceso o falta
de sales totales -ST- (mayor 4 o menor 1
gromo Sales Totales/litro, respectivamente)
o se incrementan algunos parámetros cla-
ves (sulfatos, sodio, magnesio, flúor, arsé-
nico, etc.) la vaca consume menos agua y,
por ende, se reduce significativamente el
consumo de MS de alimentos y la produc-
ción de leche. Todo ello afecta negativa-
mente la EC.

�Estado sanitario

El estado sanitario que afecta los com-

ponentes de la leche es la mastitis. Esta
produce una permeabilidad del tejido de la
ubre y afecta la habilidad del tejido secre-
torio para sintetizar los constituyentes de
la leche. En una mastitis clínica se dismi-
nuye el contenido de lactosa y potasio y se
aumenta el de cloro y sodio. Los cambios
en el porcentaje de proteína son mínimos
y los de la grasa no son consistentes. 

Recuento bacteriano menor de 100.000
células/ml presenta cambios en la compo-
sición de la leche. Entre 100.000 a 500.000
células/ml, se produce una reducción en
los sólidos no grasos de la leche, espe-
cialmente en la lactosa.  Recuentos supe-
riores a 1.000.000 de células/ml producen
una disminución en el contenido de case-
ína. Todos estos cambios en el tejido ce-
lular de la glándula terminan

afectándonos, y disminuyendo nuestra EC.

�Historia nutricional y de manejo

Que se refiere a todo lo que hace a nu-
trición y manejo desde antes del naci-
miento de una nueva cría hembra hasta
que ésta deja de producir luego de varias
lactancias. Esta historia ya influye desde
cómo se alimenta durante la gestación la
propia madre de esa nueva cría hembra,
como se maneja la crianza y recría que
hacen que durante toda su vida esa nueva
vaca convierta mejor los alimentos en
leche y también influyen positivamente las
lactancias que se vayan acumulando año
a año de esa vaca con buena nutrición y
manejo. De este último aspecto y de un
buen preparto nos ocuparemos en una
próxima nota.

Pequeñas modificaciones en el manejo de las vacas o en
su nutrición o alimentación, pueden representar grandes
resultados en producción y rentabilidad del tambo.

Asesórese adecuadamente y también
discuta estos temas con su personal
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Tambo orgánico: 
pensar fuera de la caja

Normas ambientales 
llevan a replanteos

n el partido de Luján, Provincia de
Buenos Aires, rige una ordenanza
municipal sumamente restrictiva
para el uso de agroquímicos. El

tambo de la Abadía San Benito, que lle-
vaba años funcionando allí, literalmente
quedó en el pueblo y la única posibilidad
de seguir produciendo era haciéndolo de
forma orgánica. Un desafío que llevó al
equipo a repensar toda la forma de traba-
jar y van muy encaminados marchando
por un rumbo exitoso.

E

�

La congregación de los padres Bene-
dictinos trabajó el tambo por años, hasta
que dos emprendedores de 1er nivel, el
Ing agrónomo Oscar Kise, ex integrante
del Departamento de Asistencia Técnica a
los Productores, DAPT, de La Serenísima
y el su socio Fernando Gusmerini, lo to-
maron en alquiler y armaron un Plan de
producción innovador.

Proyecto a largo plazo
Con el respaldo de un contrato a 10

años con la firma Nestlé y el acompaña-
miento de la certificadora OIA (Organiza-
ción Internacional Agropecuaria) comen-

zaron en 2020 el proceso de reconversión.
Esto requería un Plan a largo plazo y por
eso también la Congregación acordó un
alquiler por ese período. La propuesta de
Nestlé fue producir leche orgánica, es
decir sin uso de fertilizantes, herbicidas e
insecticidas de síntesis, ni de hormonas,
ni cultivos transgénicos, etc. Esto implicó
que habría mucha tecnología que no po-
drían utilizar, que estarían en desventaja
competitiva en cuanto a nivel de producti-
vidad, y por esa razón convinieron por
contrato un precio por su leche con una
marcada mejora respecto del precio ofi-
cialmente publicado por el SIGLeA. 

Un planteo productivo de leche orgánica, con mucho
pasto bien manejado con alta carga y poco 
concentrado, de rodeo cruza de gran eficiencia 
reproductiva y gran atención por el bienestar animal.

“Un tambo de base pastoril, pero con pasto y alta carga”
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Producción actual
y metas a lograr

En la actualidad cuentan con 230 VO
que producen 10.500 lts/haVT/año (750 kg
sólidos/haVT/año). El objetivo para el 2022
es llegar a producir 13.500 lts/haVT/año
con 400 VO y pasar de 7,1% de sólidos a
8/8,5 (1080-1150 kg de sólidos/haVT/año),
cuando el rodeo sea por completo de
vacas cruza. El rodeo hoy está compuesto
de un 70 % de vacas cruza (Jersey, Kiwi
cross, Sueca roja y blanca) y un 30% de
Holando definido que se van descartando
cuando no quedan preñadas.

Tipo de vaca y la ampliación
de instalaciones

Para el crecimiento planificado del
rodeo, es necesaria una ampliación y
acondicionamiento de la sala de ordeño
que actualmente cuenta con 10 bajadas.
Al pasar de trabajar con vacas Holando a
vacas cruzas con un frame, o tamaño cor-
poral mucho más pequeño, se puede pen-
sar en bretes más chicos, lo que permitirá

en una primera etapa, agregar más baja-
das sin modificar el tamaño de la sala. Con
una mayor cantidad de bajadas buscan
que el tiempo en espera y ordeño sea
menor, para que las vacas estén más
tiempo en el campo. 

Un requisito de este sistema:
atender el bienestar animal 
La producción orgánica hace mucho

mayor énfasis en el bienestar animal. Jus-
tamente enfocados en esta cuestión es

que se hicieron varias mejoras, como el
ranurado del piso en el corral de espera o
la alfombre de goma en la sala de ordeñe.
También se techó el corral con media som-
bra y se incluyó un sistema de refrescado.
Además, se mejoraron los caminos por
donde transitan los animales y se incor-
poró un sistema de agua presurizada con
bebidas móviles, lo que permite tener
agua en todas las parcelas, disminuyendo
en gran medida las distancias de camina-
tas del rodeo. Las bebidas cuentan con un
sistema de acople rápido en el callejón de

Bebidas móviles,
el sistema presurizado

las mantiene llenas.
“Más agua límpia y

fresca es más con-
sumo de alimentos

y esto es más
leche”, nos dice Kise

desde su gran
experiencia.
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cada piquete, así se asegura la provisión
de agua con menor traslado de los ani-
males.

En la guachera también se
tiene en cuenta el bienestar
animal

En los sistemas de producción orgá-
nica es una condición que la guachera
sea colectiva y que los animales tengan
acceso al pasto, no pueden estar en jau-
las o sujetos a una estaca. Para el sumi-
nistro de leche se recurrió al alimentador
automático de Delaval, que facilita la tarea
de crianza con muy buenos resultados.
Buscan terneros chicos y de mucha vita-
lidad.

Como el tambo tienen un sistema bies-
tacionado de servicios, resulta que en julio
y enero prácticamente no quedan anima-
les en la guachera, momento del año en
que se aprovecha para darle vacaciones
al personal. (Ver Gráfico N°1).

Pastoril con pasto,
mucho pasto

El tambo es básicamente pastoril, con
pastoreo muy intensivo con alta carga ins-
tantánea, y poca o baja utilización de con-
centrados. La base forrajera (ver Gráfico
N° 2) es 100% pasturas, algunas de rota-
ción corta (2 años) y otras de rotación
larga (4 años). Esta rotación se mantiene
en los lotes más cercanos al tambo. Los
lotes donde las vacas no pastorean se

GRAFICO 1

Calendario de Actividades

destinan a silo de avena y trébol rojo o de
sorgo. Este esquema de rotación es el re-
sultado de repensar todo el sistema para
mover el suelo lo menos posible y evitar
las malezas ya que no se pueden hacer
aplicaciones de herbicidas.

Parte del equipo del Estableci-
miento La Abadía, de izquierda a
derecha, Gustavo Carullo y Rocío
Mesaglio, veterinarios, Oscar Kise,
uno de los socios y José Puig,
estudiante avanzado de agronomía. 
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GRAFICO 2

Esquema de rotación

Forrajes conservados y
concentrados también
orgánicos
La producción orgánica no permite el

uso de cultivos genéticamente modifica-
dos. Si bien existen maíces sin eventos
genéticos, elriesgo de que éstos se con-
taminen y luego no se puedan utilizar es
alto. Por esta razón se recurrió al sorgo
para silaje de verano, que además tiene
la ventaja de ser un cultivo más plástico,
con menor requerimiento de agua por kg
de MS producida. Encontraron qué sem-
brando el sorgo a 20 cm entre líneas, el
cultivo cierra rápidamente el surco, evi-
tando la competencia de malezas. Si bien
la calidad se ve afectada, compensa con
el mayor volumen. También es importante
no depender del suministro de balance-
ado ya que sus ingredientes deben contar
con certificación orgánica, y no resulta
fácil de conseguir. El único proveedor en
la zona de balanceado comercial orgá-
nico es Molino Rivara, de Alberti.

Parición biestacional que
coincide con mayor
producción de forraje

Los partos en otoño y en primavera
coinciden con las curvas de producción
de forraje. Esto permite consumir con
mucha mayor eficiencia los picos forraje-
ros con altas cargas instantáneas y redu-
cir la utilización de forrajes conservados
y balanceados, tal como se recomienda
para este tipo de producción. De esta
forma en primavera no se suministra silo,
reservando su uso para el invierno. 

Reproducción y sanidad

Tal como se detalla en el Gráfico N° 1
los servicios se dividen en dos bloques,

masivos, sino que se analizan animal por
animal. Es decir que no se utilizan masi-
vamente de rutina. En el mismo sentido,
antes de suministrar antiparasitarios, pri-
mero se hacen análisis de bosta para de-
terminar tipo y cantidad de parásitos. De
ser necesario se usa Doramectina en
lugar de Ivermectina porque ésta mata al
escarabajo estercolero, de importancia en
el control biológico de moscas.

El pastor, o encargado de los pastoreos, anda con su cuatri “acompañando”
a los rodeos de forma permanente y les abre una nueva franja cada 2 horas.

uno en otoño y otro en primavera. Los pri-
meros 45 días se realiza IA, no se pue-
den utilizar hormonas para sincronizar los
servicios. Los últimos 45 días de servicios
se utilizan toros de repaso. La vaca que
no se preña en los 90 días de servicio,
sale del tambo, resultando en una selec-
ción del rodeo por fertilidad.

Los tratamientos veterinarios no son
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Algunas frases que definen criterios de trabajo del equipo de Kise-Gusmerini:
“La mayoría de los tambos orgánicos sigue manteniendo la misma base forrajera de cuando eran conven-
cionales, nosotros optamos por otro camino, llevamos al 100% de praderas en la superficie de pastoreo”
“Nuestras metas no son promedios individuales altos, sino muy alta carga con vacas que se preñen fácil”.
“Somos un tambo de base pastoril y poco concentrado, pero con mucho pasto consumido en alta carga”.
“Para nosotros el pastor o encargado de los pastoreos es más importante que el mixero”.
“Si no tenés miedo de quedarte sin pasto… es porque te está sobrando”.
“El pastoreo con alta carga y con agua en las parcelas nos permite aprovechar mejor el pasto y ‘ubicar’ una
mayor proporción de bosta y orina en los potreros”.

Organización Internacional Agropecuaria S.A. (OIA) 
Es una empresa qué desde 1991 opera como certificadora de productos vegetales, animales y proce-
sados, acompañando al mercado orgánico argentino desde su inicio, siguiendo así la tendencia
mundial en alimentos y la demanda de los consumidores en seguridad y calidad alimentaria.
El sello de OIA que acompaña al producto certificado acredita que se han respetado las normas y/o
sistemas de producción y, a su vez, brinda confianza y veracidad al consumidor frente al productor,
procesador y comercializador de dicho producto.

Ley 25.127 de producción ecológica, biológica u orgánica
…se entiende por ecológico, biológico u orgánico a todo sistema de producción agropecuario, su correspondiente
agroindustria, como así también a los sistemas de recolección, captura y caza, sustentables en el tiempo y que me-
diante el manejo racional de los recursos naturales y evitando el uso de los productos de síntesis química y otros
de efecto tóxico real o potencial para la salud humana, brinde productos sanos, mantenga o incremente la fertil-
idad de los suelos y la diversidad biológica, conserve los recursos hídricos y presente o intensifique los ciclos bi-
ológicos del suelo para suministrar los nutrientes destinados a la vida vegetal y animal, proporcionando a los
sistemas naturales, cultivos vegetales y al ganado condiciones tales que les permitan expresar las características
básicas de su comportamiento innato, cubriendo las necesidades fisiológicas y ecológicas.
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3 Equipos Completos de Picado
para poder brindarle un servicio eficiente,

puntual y de la mejor calidad.

SILOS BUNKER
o EMBOLSADO

Contacto: Juan Manuel Davio: (02273) 15 418211 • jjdavio@yahoo.com.ar

02273 - 1541-8211 / 8209
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El calendario nos recuerda

Para septiembre-octubre tenga en cuenta:

� Maneje muy bien el pasto, es un tesoro valioso, base del éxito del tambo.

� Prevea el empaste, cuidado con los rebrotes tiernos de leguminosas. 

� Potencie a las vacas recién paridas con abundante concentrado, aun-
que venga bien de pasto, suplemente a full a las vacas de parición reciente.

� Cuide muy bien la detección de celos, si tiene problemas de personal
para hacerlo, piense en utilizar alguna herramienta que lo ayude.

� Piense ahora en el estrés calórico, comience a concretar todo lo referido
a bajarlo de sus rodeos en verano (sombras, aguadas, etc.).

� Control de malezas en praderas, asesórese en correcto uso de herbicidas

� Antecesor de praderas, vaya resolviendo que lotes van a Moha para
rollos o fardos y como antecesor de PP.

� Concrete un muy buen cultivo de maíz y/o sorgo para ensilar, asesórese
bien y consiga más rinde por ha, eso le abarata el costo de $/kg MS. 

� Prepare con tiempo las pistas o “canchas” para ubicar las bolsas de
silo o granos, no espere a último momento. Convérselo con su contratista.

Y además también recuerde
estos aspectos generales:

� Tenga un tambo sustentable, en lo productivo y económico, en lo am-
biental y en lo social.

� Resuelva bien el tema de efluentes del tambo, recuerde que un tambo
para ser sustentable debe cuidar mucho el ambiente, incluso mejorarlo.

� Júntese con su gente a pensar, planificar, revisar, el personal es clave.

� Siéntese con el asesor de confianzapara ajustar la marcha del programa
de trabajo y analizar índices productivos y económicos.

� Converse con su veterinario y planifiquen vacunaciones y otras activi-
dades sanitarias y reproductivas.





Bienestar en 
primera persona

l monitoreo de Allflex es una tecno-
logía que permite al productor tra-
bajar más tranquilo y garantizarle
buenos resultados. Es una realidad

que día a día crece en Argentina. Hoy, a
través de este sistema de monitoreo, se
controla la reproducción, la salud, y el
bienestar de más de 75.000 vacas, lo-
grando tasas de detección de celo del

E encuentra en el corazón de la Cuenca
Rafaelina, una de las principales cuencas
lecheras del País. Julián Alberto, propie-
tario y responsable del tambo nos cuenta
que tienen 300 vacas totales con una pro-
ducción de entre 7000 y 7500 litros tota-
les diarios. Es un sistema que tiene una
importante participación de pasto en la
dieta y suplementación estratégica.

78% y disminuyendo la mortandad de
vacas en 4 puntos porcentuales.

Punto de partida

Relatamos la experiencia del tambo lo-
calizado en San Vicente, Provincia de
Santa Fe, departamento Castellanos. Se

Mas eficiencia productiva 
y mejor resultado económico.

DEPTO. TÉCNICO DE ALLFLEX
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Una tecnología que le permite al productor
monitorear a su rodeo, obtener datos sobre
reproducción, salud y bienestar y lograr
mejor resultado final.

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

Alimentador automático
CF150 DeLaval

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



CATAMARCA
MISIONES

MEGAFARDOS | ROLLOS | FARDOS
Servicios y ventas todo el año

LA DOMINICA S.R.L.

de TRES LOMAS

hasta su campo!

Monteverde 550 • TRES LOMAS • Bs. As. • Cel. 2392 564912 • juanjogelabert@gmail.com
www.ladominica.com.ar



Mejora la calidad de vida de la gente que trabaja en el tambo y que
después se ve reflejado en otras tareas. Pueden destinar ese tiempo

a recreación, descanso, a la familia.
“Es un sistema que nos cambió la vida a todos”.

28 | PRODUCIR XXI |  Nº 359  |  20 de septiembre de 2021

Bienestar en 
primera persona

La salud es lo primero

Luego de observar varios tambos con
ésta tecnología, descubrieron que tiene
muchas ventajas con respecto al rodeo y
además una rápida devolución de la in-
versión. Estos fueron los motivos que los
llevaron a finalmente decidirse por adop-
tar el sistema de collares. “Hay un tipo de
devolución de la inversión que es intangi-
ble, muy difícil de medir… que es la salud
de las vacas”. “Nosotros llegábamos al
campo y no queríamos ni mirar a los co-
rrales porque sabíamos que podía haber
alguna vaca caída o muerta”. 

Esta tecnología permite ver de manera
remota, a través del celular o la computa-
dora cómo están las vacas en cualquier
momento del día, “incluso antes de acos-
tarte, podes echar un vistazo al sistema y
ver con qué panorama te podés encon-
trar”.

En primera persona

Roque Pérez Lindo, Responsable de

Julián (derecha) y
Roque (izquierda) son
los responsables del
manejo de las vacas

Inseminación es quién hoy maneja el sis-
tema. A pesar de su nula experiencia con
la tecnología, le fueron enseñando y rápi-
damente le agarró la mano. Atienden las
vacas, los celos y salud desde el celular.
Detectan vacas a las cuales hay que en-
focar la atención y luego van al campo. “A
veces se me escapaban algunos celos,
llegaba el día del tacto…pasó el celo y no
la pude inseminar” cuenta Roque y dice
que ahora no se le escapa ninguna. Esto
les permitió mejorar notablemente el por-
centaje de preñez.

Otra tarea que se les simplificó es el

aparte de vacas con la puerta apartadora.
Antes las tenían que ir a buscar, identificar
una por una y luego separarlas con el
riesgo que conlleva…que se golpeé la
vaca o el personal. Hoy con la puerta y los
collares es mucho más fácil, además de
que se pierde menos tiempo.

El sistema de collares les permite
saber cuándo una vaca está enferma, o
en celo. Si el sistema detecta que la vaca
está en celo, la puerta la aparta y luego el
operario la insemina. Si la vaca está en-
ferma, la puerta también la aparta y
queda a disposición del Veterinario.



Un camino posible: 
eficientizar y humanizar 

el negocio de la leche con tecnología

La dimensión humana en el trabajo actual
del tambo ha ingresado en un proceso de
transformación que deja atrás la mentalidad
de supervivencia en la actividad, al menos, en 
este aspecto, a partir de la intervención de 
herramientas de precisión.

Tecnología que humaniza
el trabajo

l entorno actual de competitividad y
dinamismo extremo impone repen-
sar las empresas independiente-
mente del tamaño. Crear o

remodelar instalaciones con procesos au-
tomatizados, haciendo énfasis en la digi-
talización, para estandarizar los procesos
repetitivos con aporte de información fe-
haciente en tiempo real. Los empresarios

y quienes dirigen la explotación, además
de buscar eficiencia y rentabilidad con
estos cambios tecnológicos, deben imagi-
nar estructuras amigables, atractivas, esti-
mulantes y capaces de reconciliarse con
el personal y agradar como empresa. Un
ambiente laboral atractivo, que asista en
las necesidades básicas de esta época
tanto laboral como familiar, se equipara
con un buen salario. Cada empresa tendrá
que enfrentar sus propios retos y oportu-
nidades, pero el objetivo debe ser claro:
humanizar las tareas de la gente.

La falta de empleados, es un tema re-
currente en las empresas rurales. Gustavo
Schuenemann veterinario especialista en
Medicina Preventiva, quien trabaja en Es-
tados Unidos, dice al respecto: “Es, sin
duda, un fenómeno social multifactorial en
el que, probablemente, influyen las ex-
pectativas del trabajo en el calendario se-
manal, el acceso a más oportunidades de
educación o, simplemente, vivir cerca de
comunidades con mejor infraestructura
(internet, salud, vivienda, tiendas, etc.). Es
un fenómeno global, aquí en Estados Uni-

E

ROBERTO M. RUDY 
roberto.rudy@gmail.com 

�
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dos observo la misma tendencia que en
Sudamérica y Europa. En algunas gran-
jas, hemos podido revertir parte de la falta
de empleados cubriendo los gastos aso-
ciados: transporte o vivienda, oportunida-
des de educación para los empleados y
sus familias, y proveer almuerzo o ropa de
trabajo”. 

¿Cómo entrar la tecnología
al tambo? 

Como todo hecho contingente, cam-
biante e inestable, debe ser acompañado
por estrategias de adaptación con princi-
pios basados en la contención. La clave
está en persuadir, capacitar y promover la
fusión entre las personas y la tecnología, y
replantear las funciones hasta encontrar el
talento necesario. Buena oportunidad mis-
turar los equipos con jugadores jóvenes, a
quienes el tambo, generalmente expulsa.

Las soluciones tecnológicas vienen a

Hoy hasta se puede 
registrar datos del campo

tan sólo con el celular.

ofrecer oportunidades para optimizar los
procesos, principalmente, en tareas ruti-
narias como la automatización del ordeñe,
los sensores para identificar vacas que re-
quieran tratamientos o inseminación, el
uso de cámaras para el monitoreo del es-
tado corporal y de los comederos, la ma-
ternidad de forma remota, etc. Escuchar
a los empleados y valorar sus aportes
será una condición para encontrar juntos
las oportunidades dentro de cada em-
presa, para que mejoren los procesos y
así lograr consistencia en el bienestar ani-
mal y en la calidad de vida del equipo de
trabajo.

Instalaciones pensadas origina-
riamente para las vacas pero
que aportan confort al trabajo
de la gente, pueden ser parte de

la solución para lograr
un negocio sustentable.
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Un camino posible: eficientizar
y humanizar el negocio de la
leche con tecnología



La tecnología es una 
oportunidad, 
no es una amenaza

Lo esencial ahí es la confianza en el
equipo de trabajo sin culpabilizar a nadie.
Se debe ponderar la iniciativa sobre la re-
petición y enfatizar la idea de que el quie-
bre que genera la tecnología, justamente,
viene a minimizar la carga de esos proce-
sos aburridos, que, a partir de su incorpo-
ración, serán trabajos que se delegarán a
los detectores de celo, las caravanas elec-
trónicas, las tranqueras arreadoras y se-
paradoras, lavadoras, puntos de control de
ordeñe, los retiradores, los brazos sella-
dores, sistemas de gerenciamiento de ro-
deos o robots ordeñadores, en el mejor de
los casos.

Una vez incorporadas estas tecnolo-
gías, se imponen procesos audaces, drás-
ticos, con provisión de los fierros
necesarios �como Dios manda� para que
no se desvirtúe en un híbrido que deje los
objetivos a mitad del camino. En la deci-
sión no deben quedar paredes porosas ni
estructuras refractarias para que, al final

del proceso, el resultado no sea más de lo
mismo. Se trata de romper el techo de
cristal existente por décadas y, rápida-
mente, amigarse con lo que viene. Las for-
talezas estarán en la generación de un
puente mental generalizado o, en pocas
palabras, en cambiar la cabeza de todo el
equipo. 

¿Qué queda para los 
gerenciadores 
de otras épocas?

La resiliencia es un proceso y, espe-
cialmente en la administración de un
tambo, la cualidad más esperada en quie-
nes lo gestionan. Implica liderar la adver-

sidad, no amedrentarse por las nuevas cir-
cunstancias y modificar las viejas creen-
cias y los hábitos. En quien dirige debe
perdurar la experticia de organizador, vi-
sión 360° con el equilibrio que determina
prioridades; un influencer que guie hacia
un norte para que los cambios no hagan
mella en los propósitos. Vivir en un hábitat
disruptivo no cambia las reglas de juego.
Eso no significa que lo actual necesaria-
mente trate de romper con lo que nos trajo
hasta acá.

El contacto con la gente, la experiencia
y los principios serán cualidades inoxida-
bles y huellas sobre las que hay que afir-
marse para transitar este nuevo camino.

Cambio fundamental de estrategia 
"Locura es hacer la misma cosa una
y otra vez esperando obtener diferentes
resultados".  Albert Einstein 
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RN 205 km. 96,500 • Lobos, Bs.As.
Tel. (2227) 629029  /629031 
www.importrade.com.ar

@importradesdlg 
@importrade_sa

Nuestros equipos

� Cargadoras
� Excavadoras
� Motoniveladoras
� Retroexcavadoras
� Compactadores

Nuestras fortalezas
�Brindamos un servicio personalizado.
�Garantizamos servicios y reparaciones
de calidad, resguardando el valor del
equipo y alargando su vida útil.

�Tenemos servicio y soporte técnico
permanente.

Distribuidor Oficial



Algunos números

n Argentina se producen alrededor
de 14 millones de terneros, y se es-
tima que faltan 2,3 más para abas-
tecer el mercado interno y el

externo. Esos 14 millones de terneros pro-
ducidos corresponden al 61% de destete
de los 23 millones de vacas existentes.
Una buena opción, y posible, es aumentar
la eficiencia del stock actual incremen-
tando el índice de destete al 71%. Así se
generaría un 10% extra en productividad
y se lograrían los 2.300.000 terneros que
faltan.

E
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En la ganadería de carne argentina los índices
productivos se mantienen en su nivel histórico de 61%
de destete, alrededor de 23% de índice de extracción
y 56 kilos de carne con hueso por animal. Con más 
inversión en sanidad se pueden mejorar mucho.

Retorno de $9 por cada $1 
invertido en sanidad

El impacto de 
la sanidad animal 
en la producción ganadera

www.caprove.com.ar

*La eficiencia en kilos de un país se evalúa relacionando los kilos de res con hueso con el stock ganadero total.





La buena sanidad:
motor de la producción

Históricamente se consideró que la nu-
trición, la genética y el manejo son los pi-
lares estratégicos de la producción
ganadera. Y en los últimos años se mejoró
sustancialmente en los tres rubros. Aun
así, los índices productivos se mantienen
en su nivel histórico de 61% de destete, al-
rededor de 23% de índice de extracción y
56 kilos de carne con hueso por animal.

Pero todas estas mejoras representan
un aumento de la eficiencia siempre que
se pongan en práctica sobre animales
sanos, por ello se propone implementar
una correcta sanidad sobre los rodeos. 

Todos los años se preñan en Argentina
solo 76 de cada 100 vacas. De las 24 que
quedaron vacías, 7 no se preñan por pro-
blemas sanitarios (por IBR, DVB, tricomo-
niasis, vibriosis, y otras patologías de la
reproducción). Las 76 vacas preñadas ini-
cian una gestación de la cual nacen sólo
70 terneros, y aquí nuevamente entra en
juego el rol de la sanidad: 5 de los 6 res-
tantes no nacen por inconvenientes liga-
dos a Brucelosis, IBR, DVB, Leptospirosis
y otras patologías.

Por otro lado, de los 70 terneros que co-
mienzan su crianza al pie de la madre, 9
mueren por diarrea o neumonía, llegando
al destete sólo 61 terneros. Es el número
que rige desde hace años en la ganadería
argentina: el 61% de destete, un porcen-
taje bajo para ser una actividad rentable.
Quizás lo más importante de este análisis

es que 20% de los terneros que se perdie-
ron, no nacieron por problemas 100% sa-
nitarios.

Si a esta situación se le suman las ge-
neradas por parasitosis no tratadas o trata-
das de manera incorrecta, las pérdidas
producidas por las enfermedades metabó-
licas, como son las carencias vitamínico-
minerales de las zonas de cría, más las
enfermedades perinatales y las víricas y
bacterianas, las pérdidas ascienden a
$60.000 millones por un deficiente plan sa-
nitario. Un ternero libre de parásitos ganará
30 kilos más que uno parasitado de manera
subclínica.

La inversión 
en prevención

Los datos reales del uso de antiparasi-
tarios en bovinos, tomados de una en-
cuesta realizada por CAPROVE en 2020,
marca que se comercializa solo 50% de las
dosis necesarias; de esas, 80% correspon-
den a Ivermectina, 15% a Bencimidazoles
y solo 5%, a Levamisol.

Es decir que en Argentina el uso de las
herramientas sanitarias se corresponde
con el 50% de las que se deberían usar
(Estados Unidos y Australia utilizan alrede-

dor del 80%). Esto prueba que de nada
sirve aumentar el stock ganadero si no se
aumenta la productividad.

Tal como muestran las estadísticas de
la Cámara Argentina de la Industria de Pro-
ductos Veterinarios en 2020, los ganaderos
invirtieron en Argentina un promedio anual
de $250 por animal en productos veterina-
rios, excluyendo la vacunación antiaftosa.
De ese total, solo $187,5 correspondieron a
fármacos y biológicos que se usaron de
manera preventiva. Pero implementar un
correcto Plan Sanitario Productivo en ro-
deos de cría requiere una inversión de
$347 por animal.

Planes Sanitarios
Productivos

La realización de un correcto Plan Sani-
tario Productivo requiere una inversión
extra en medicamentos de $ 159,50 por
animal y por año. 

Esta inversión extra, que a nivel país
sería de $8.500 millones permitiría evitar
pérdidas por valor de $80.000 millones; lo
que implica una rentabilidad de $9,40 por
cada peso de inversión extra que se realice.
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El impacto de la sanidad animal 
en la producción ganadera

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

Semen sexado 4 millones
y Ultra convencional





CAME suma una nueva empresa cordobesa
a su certificación de Triple Impacto

a pyme láctea Savaz SRL, ubicada
en el Parque Industrial de Ucacha,
se incorpora al grupo de firmas que,
radicadas en diversos puntos del

país, ya han obtenido el sello CAME
Sustentable, herramienta creada por la
Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME) con el objetivo de posi-
cionar a las empresas nacionales en los
mercados más exigentes.

Fundada hace más de dos décadas,
esta compañía cordobesa elabora y co-
mercializa queso azul, proceso productivo
que certificó y por el cual ha obtenido el
segundo nivel de este estándar único en
su tipo en Latinoamérica que promueve la
alineación al paradigma del Triple Im-
pacto.

Por medio de una auditoria de tercera
parte, la pyme verificó protocolos especí-
ficos de su actividad, así como también
requisitos relativos a sistemas de gestión
sustentables, ambientales, sociales, de
calidad y mejora continua.

L
el interior del interior del país”, aseguró
Mauricio Vázquez, su gerente de planta.

En 2018 esta pyme inauguró su nueva
planta elaboradora, la más grande de Ar-
gentina para queso azul. Dentro de su
nicho, actualmente se presenta como la
empresa de mayor producción en el país
y una de las 3 más grandes de América
Latina.

Producir XXI felicita al Ing. Carlos Vázquez y familia por el nuevo avance.

“Para Savaz SRL trabajar en sustenta-
bilidad es uno de los pilares de la política
empresarial. Nuestros directivos asumie-
ron este compromiso desde el diseño de
la planta con el objetivo de ser eficientes
en el uso de los recursos energéticos e hí-
dricos, minimizando el impacto ambiental
en la producción de queso azul. Somos
una empresa comprometida con el desa-
rrollo de la economía regional de la zona
de Ucacha, ya que estamos radicados en

para que no 
me ocurra esto...

...transformá
el piso del tambo!

A grandes males...
rápidas soluciones!

Único sistema que 
no retiene sedimentos de lavado
AHORRE TIEMPO DE ORDEÑE

BAJOS COSTOS
FACILIDADES DE PAGO

Consulte referentes en 
todas las cuencas lecheras

MARCA
REGISTRADA

SISTEMA ANTIDESLIZAMIENTO

®
20 AÑOSSolucionando lascaídas de vacas

RODOLFO LUIS VILLAMIL
Córdoba 160

(6030) VEDIA (Bs. As.) 
Tel/fax (02354) 422481
Cel (0236) 154533109
jiv79@cosmosat.com.arCONTAMOS CON SEGURO

DE TODO EL PERSONAL

Desde Producir XXI felicitamos al Ing. Carlos Vázquez y
su familia por este nuevo paso adelante para una mayor

competitividad de su empresa.

Foto prepandemia: equipo de colaboradores de Savaz SRL.

Cuide muy bien su inversión en silaje: tape su silo y póngale cubiertas 
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Asesoramiento Técnico y Ventas:
APF de Guillermo J. Fernández

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

Desde 1977 en la Fabricación de Bombas

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

Participación del productor en lácteos
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@importradesdlg 
@importrade_sa

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

Representante OficialSu tranquilidad no tiene precio
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Un servicio novedoso
y muy útil

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

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

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

� Esto le generará mejor resultado económico,
muy superior al costo del servicio.

Las pérdidas por restricciones
a la exportación de carne

Y LOS CONSUMIDORES  
TAMBIÉN PERDIERON.

En 135 días, entre abril y
junio, los precios al público
crecieron en promedio 18%
(es el 50% llevado al año).





La investigación científica ha demostrado la enorme
importancia de asistir bien y a tiempo el parto de las
vacas de alta producción. Cuándo y cómo hacerlo.

No atender los partos cuesta
mucho dinero

uando asistir al parto es un tema
muy debatido en el mundo, pero
ahora han llegado a probarse en Es-
tados Unidos por la facultad de Bri-

tish Columbia que el gasto es de alrededor
de 650 millones de USD por año, las pér-
didas que genera la mala atención al parto. 

C

Pre parto y parto, dos momentos clave del tambo.

DR. ALEJANDRO GIÚDICE
Asesor Privado
alejandro.giudice@fibertel.com.ar 

No esperar más de dos horas

El gráfico 1 muestra que cuando se co-
mienza la ayuda en la etapa ideal es antes
de los 130 minutos de empezadas las ma-
nifestaciones de parto. Esto significa que
la vaca una vez que empieza el parto, se
puede esperar alrededor de dos horas y
eso genera sobre todo, la postura del feto

en la pelvis que haya dilatación para que
sea un parto fácil. 

Piquetes de pre parto
confortables, limpios y secos

En el trabajo preparto la vaca tiene que
estar bien confortable en un lugar limpio y
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Impulsan estiércol y líquidos 
con sólidos en suspensión.

Fácil instalación

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

Construcción reforzada.

Impulsor inobstruíble.

Caudales de 2 a 300 m³/h.

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

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

Fabricación / Ventas / Asesoramiento

Tiempo
de Clima

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

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

Ing. Eduardo Sierra

¿Cuándo y cómo asistir al parto?



tratar más fácilmente.
Esa es la diferencia
fundamental.  

Cómo ayudar
en el parto

Hay que dejar que
la vaca haga fuerza
tranquila y una vez
que rompe la bolsa,
que eso es bueno tra-
tar de monitorearlo,
mirarlo con atención,
esperar hasta que el
feto avance. Cuando
ya pasa el tiempo in-
dicado antes, es decir
unas dos horas, y no
avanza el parto, entonces ahí se puede co-
menzar la ayuda. Ésta debe ser muy higié-
nica, con las manos muy limpias y con
medios para extraer el feto que no sean
muy traumáticos. 

Es fundamental no apresurar la extrac-
ción del feto porque eso generalmente ge-
nera lesiones que a la larga nos van a traer
problemas de recuperación rápida del útero

seco, eso va evitar muchas infecciones
uterinas posteriores. Además es muy
conveniente que los piquetes de pre parto
estén ubicados de tal manera de facilitar
la permanente y fácil  observación de esas
hembras próximas a parir, en especial si
son vaquillonas primerizas.

Es clave la buena comida
en la tarde/noche

Hay que tener en cuenta también que
es bueno que la vaca coma bien a la
tarde/noche. Eso hará que el parto se de-
more un poco más y la ayuda o el próximo
parto va hacer a la mañana cuando no tie-
nen los pre estómagos llenos. Eso ayuda
mucho si hay que atenderlo, ya que se
podrá hacer más fácil que a la noche. 

Metritis y endometritis

Es muy importante diferenciar entre
metritis y endometritis. Generalmente las
endometritis son las causantes de la repe-
tición de servicios, pero cuando la infec-
ción toma la parte muscular del útero ya
es una metritis. Esto es bastante más
grave que la endometritis que se puede

luego del parto. Hay que saber que esa re-
cuperación luego del parto es fundamental
para volver a servir a esa hembra parida,
inseminar y preñar rápidamente para lo-
grar que los intervalos entre partos (IEP)
sean lo más cortos posible. Un IEP corto
como promedio del rodeo es un aspecto
clave para lograr que la rentabilidad de la
producción sea mejor.

GRAFICO 1

Probabilidad de presentar metritis según la duración el parto
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CUADRO 4

Costos de PP-VI-VV-Silaje de Maíz y Silaje de primavera (Son $/kg MS consumido)

Costo de diversos 
alimentos

ste es un ejemplo, pero hay mucho
más. Los primeros días de cada
mes, se encuentra en la “sección $
del campo” de nuestra Página

Web, el Cuadro N°4 con el costo de la ali-
mentación actualizado. Allí se detallan los
costos de diferentes recursos forrajeros:
Pasturas Permanentes (PP), Verdeos de
Invierno (VI), Verdeos de Verano (VV), Si-
laje de Maíz y silaje de primavera, Ali-
mento Balanceado Comercial (ABc) y
Grano de Maíz. Para cada uno de ellos el
costo está calculado en $ de kg de Mate-

E
¿Cómo mejorar la EC 
sin incrementar el costo 
de los alimentos?

Entre las distintas medidas podemos
mencionar, para un mismo rodeo con sus
características genéticas propias, y a
modo de ejemplo: controlar la calidad de
los alimentos, respetar siempre los hora-
rios y secuencia de suministros, mejorar
la nutrición y manejo de las hembras
desde la crianza hasta el parto, mejorar el
preparto y los cuidados post parto, etc.
También el manejo reproductivo es clave,
ya que determina los IEP, intervalos entre
partos, y por lo tanto la cantidad de picos
de lactancia en la vida útil de las vacas.

ria Seca ($/kgMS) con y sin costo de tierra.
Reproducimos aquí ese cuadro 4 de nues-
tra pag Web.

Como se puede ver en el cuadro 4,
para el mes de agosto el costo promedio
de la dieta fue de 14,0 $/kg MS. El costo
de alimentos en % de leche fue del 39,8%
(con un precio al productor de 32 $/litro de
leche sin IVA), lo que dejó 13,25 litros li-
bres por Vaca en ordeñe por día. Esto es
sobre una producción promedio de 22 li-
tros por vaca en ordeñe, es decir logrando
una EC, Eficiencia de Conversión, de ali-
mento a leche de 1,100 litro de leche por
cada 1 kg de MS realmente consumido.
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Visitando nuestra web
encontrará mucha información
de gran utilidad 

Encuéntrela como www.producirxxi.com.ar 

Elaborado por Producir XXI con datos de Márgenes Agropecuarios y otros.

Ing. Agr. MARÍA JOSÉ SALGADO 
AGUSTINA CURCIO
deptotecnico@producirxxi.com.ar
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Impacto de la eficiencia 
de conversión

En el otro cuadro siguiente vemos el
impacto de la Eficiencia de Conversión
en los ingresos por venta de leche una vez
pagados los alimentos. Por ejemplo, para
un tambo de 22 litros por vaca en ordeñe
por día, que tiene un costo de alimentos
del 39,8% del ingreso por leche, mejorar
la EC de 1,100 a 1,150, es decir un 4,5%,

representa una mejora del 15,7% (o sea
$165.000 por mes) en el ingreso econó-
mico luego de pagar los alimentos. Esta di-
ferencia sin dudas hará que valga la pena

Impacto de diferentes niveles de EC (Eficiencia de Conversión) de alimentos en leche, en un tambo de 200 VO promedio:

La sección $ del campo de www.producirxxi.com.ar también incluye:
Evolución del resultado neto del tambo y agricultura, Evolución precio
de la leche, Costos de alimentos, Evolución costo de la ensilada en valor
producto (leche y carne) y la Evolución del precio internacional de la

leche en polvo entera y descremada.

el esfuerzo necesario para mejorar la efi-
ciencia de conversión de los alimentos en
leche. 



e cara a los años venideros, la
elección de especies estivales
para pastoreo directo será clave,
dado que se prevén períodos pro-

longados de menores lluvias. “Los sorgos
serán los recursos más importantes, no
hay otros de calidad y altas tasas de cre-
cimiento frente a crisis hídrica, seguidos
por la moha y el mijo anual en la región
semiárida”, expresó a Valor Carne Oscar
Bertín, especialista en forrajes y asesor
de Biscayart semillas, detallando que
estas especies megatérmicas tienen
mayor resistencia, llegando prácticamente
a cerrar sus estomas ante el déficit de hu-
medad.

En este escenario, proyectó: “Ya no llo-
vió en agosto, pero si sigue así durante
septiembre, octubre y noviembre; y luego,
en diciembre o incluso en los primeros
días de enero, caen unos 30-40 mm,
sembrar verdeos, con crecimiento muy
rápido, aunque den menos pasto, como

D
Otra opción:
soja para pastoreo
La otra especie que entra en juego

como verdeo estival es la soja, una herra-
mienta poderosa para controlar malezas,
como el gramón, además de proveer fo-
rraje de alta calidad. “No permite tantos
pastoreos como el sorgo, produce menos,
5-9 t/ha, aunque tiene entre 18 y 23% de
proteína bruta, como la alfalfa, algo de in-
terés para algunos sistemas intensivos,
mientras los sorgos contienen 10-15%.
Pero si yo quiero producir mucho y tengo
lluvia a fines de octubre, hay que apuntar
al sorgo, sin duda”, subrayó.

EXTRACTADO DE OSCAR BERTÍN 
en www.valorcarne.com.ar

ocurre con la moha y el mijo anual, es muy
interesante”, planteó, indicando que ade-
más son cultivos de menor costo que los
sorgos. Y justificó: “producen forraje rápi-
damente. En 80-90 días, llegamos al
techo de producción, unas 6-8 t/ha, en
función de la zona y de las precipitacio-
nes”.

En cambio, “si llueve bien a fines de oc-
tubre, el sorgo es la mejor opción, porque
tendrá una mayor producción durante todo
el verano”, indicó Bertín, argumentando
que se obtienen de 10 a 14 t/ha de forraje
hasta marzo-abril. Además, se pueden
pastorear de tres a cinco veces, una gran
diferencia con respecto a un verdeo de
maíz, cuyos rebrotes son casi insignifi-
cantes.
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Cómo tener pasto verde ante
una primavera y verano secos  

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

producirxxi@speedy.com.ar

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

deptotecnico@producirxxi.com.ar

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

Adriana Murray
Agustina Curcio

Síganos en

www.producirxxi.com.ar

ProducirXXI

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

Ing. Agr. Luis Marcenaro
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Con menores lluvias previstas para la próxima
estación, resulta estratégico sembrar los verdeos de
verano más eficientes en el uso del agua. El sorgo es
por lejos el recurso pampeano más importante para
pastoreo directo, la carta ganadora, por su 
calidad y sus altas tasas de crecimiento.
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Nutrición y Calidad de Vida

¿Qué son los polvos
mágicos?

ace tiempo que las dietas de
moda y las soluciones mágicas
para la obesidad y el sobrepeso
nos atormentan en las redes y

pantallas. Influencers que recomiendan y
aconsejan, famosos que cuentan su ex-
periencia y se muestran pulverizando sus
platos de comidas ricos en carbohidratos
con “polvos mágicos” que inhiben la ab-
sorción de los hidratos de carbono y por
eso dicen tener el cuerpo que tienen.

El componente activo principal de uno
de los polvos mágicos más publicitado y
que consultan constantemente es la fase-
olamina. Ésta es una proteína que se ex-
trae de las vainas de la judía blanca (el
poroto blanco que todos conocemos). Su
función es inhibir la enzima alfa-amilasa y
por tanto de frenar su acción.

La Confederación Farmacéutica Ar-
gentina (COFA) informó que los llamados
“Alimentos antiobesidad” (suplementos
dietarios de venta libre) aumentaron
un 198%. Entre ellos están el Satial,
AMPK y Metabolic Cla, el primero es un
bloqueador de hidrato de carbono y los
otros dos son complejos enzimáticos. 

¿Es la solución?
Pensemos: si estos suplementos con

recomendaciones mágicas funcionaran
¿por qué Argentina tiene un porcentaje
tan alto de obesidad? Si es tan fácil,
¿cómo puede ser que el problema no esté
resuelto ya?

Una de las leyes de la nutrición, esta-
blecidas por el médico Pedro Escudero y

H
Personalmente creo que para un pro-

blema tan grande como es la obesidad no
debemos proponer resultados mágicos in-
viables porque generamos aún más frus-
tración en el paciente. La solución al
problema no es fácil ni rápida. Se debe
trabajar individualmente y modificando
hábitos. De nada sirve promover comer
postres con gran carga de azúcares o tor-
tas o pastas blancas y colocar el polvo
mágico si no estamos modificando el ver-
dadero problema. Promovamos hábitos
saludables, como aumentar las verduras
en nuestros platos, más actividad física,
porciones adecuadas.

padre de la nutrición como especialidad
en Argentina, es la calidad. Esto quiere
decir que una buena dieta debe apor-
tar hidratos de carbono, proteínas,
grasas, vitaminas y minerales. Si-
guiendo con las leyes de la alimentación
tenemos la cantidad, armonía y adecua-
ción. Entonces, ¿tenemos que sacar los
hidratos de carbono o tenemos que co-
merlos en su justa medida? ¿Son los
mismo los hidratos de carbono comple-
jos que los simples, llenos de grasas y
azúcares cómo suelen mostrar en las pu-
blicidades? Claramente la respuesta es
NO.

Cuando escuchen: “tomá agua con limón en ayunas”,
“ponele el polvito a la torta”, “este jugo te desintoxica” o
“te paso una dieta super restrictiva”,  recuerden que lo
único que les mostrará un verdadero resultado es la
constancia, el equilibrio, el cambio de hábito. Lo mágico
no existe…. Todo se logra con pequeños cambios que se
incorporan y permanecen en el tiempo.

Lic.  JOSEFINA MARCENARO
Licenciada en Nutrición
jmarcenaro@hotmail.com

@josefinamarcenaronutricion 

Polvitos mágicos…
¿cuerpos perfectos?
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