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El COVID no se terminó, hay que seguir cuidándose.

A veces en la vida todo funciona bien

y a veces ocurren imprevistos

lo importante es saber reaccionar

transformando los problemas en oportunidades
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l mensaje es tal cual lo que muestra
nuestra tapa de este mes:muchas veces
las cosas vienen normales (lápiz en-
tero), pero otras veces se presentan pro-

blemas (lápiz quebrado) y cuando esto
ocurre… depende de nosotros, de cada
uno, transformar ese problema en una
oportunidad.

Recordemos palabras del Monje Benedic-
tinoMamerto Menapace: “Nos cuesta mucho
entender que la vida y el cómo vivirla depende
de nosotros mismos, depende del cultivo de
la voluntad. Si no me gusta la vida que tengo,
deberé desarrollar las estrategias para cam-
biarla, pero está en mi voluntad el poder ha-
cerlo. Esto no nos exime de los problemas,
pero nos hace entender que la única diferencia no tiene que
ver con los problemas que tengamos, sino de con la ac-
titud con la cual enfrentemos lo que nos toca”.

Veamos ejemplos de cosas del campo:

�¿Qué la sequía nos golpea fuerte?, esto nos enseña que
debemos tener guardado mas forraje conservado que las
necesidades de un año. También que no debemos confiar
sólo en maíz, hay que sembrar parte de sorgo que es más
aguantador. Asimismo nos enseña a no confiar sólo en cul-
tivos de verano, hay que hacer en primavera más reservas
de VI y de praderas.

�¿Qué llovió tarde para los maíces?, quizá aún estemos
a tiempo, apenas llueva, de sembrar una moha, que es rá-
pida y aguantadora.

�¿Qué las vacas sufren el estrés de verano?, para el fu-
turo pensemos en instalar medias sombra y ayudarlas, que
te lo devuelven en leche.

�¿Qué la ración está cara?, será el momento de recurrir a
nuevas tecnologías que nos permiten un mejor uso de ella,
dándole diferenciado, suministrando realmente más a las
que más merecen.

EDITORIAL

Auspicia las
Actividades de

E �¿Qué tengo muchas vacas atrasadas y
mi gente no detecta bien los celos?, pen-
semos en la utilización de “los parches” o “las
pinturas”, como ayudas para el manejo re-
productivo. Además pensemos en recurrir
más y mejor al veterinario para que contri-
buya a la capacitación y mayor motivación de
los operarios.

�¿Qué no consigo en mi campo mejores
resultados?, pensemos en buscar adecuado
asesoramiento técnico que nos ayude a tener
mejores planes productivos y de negocio, a
tener algún sistema de seguimiento o moni-
toreo de lo que hacemos y los resultados que
vamos logrando y a lo mejor ajustarnos a las

circunstancias que se presentan.

�¿Qué se me caen los brazos frente a las dificultades?,
ha llegado el momento de ser menos individualista, jun-
tarme más con otros como yo, con mis mismos problemas
y posibilidades, y ver cómo juntos “le encontramos la vuelta
al asunto”. Pensemos en tantos casos que conocemos de
gente que por entrar en un grupo CREA o uno de Cambio
Rural, les cambió la vida.

Son ideas, ejemplos, pero lo importante es la actitud. En
la práctica vemos muchos casos de gente con recursos y po-
sibilidades similares que frente a los mismos problemas de
clima, o de precios, o de personal… unos los superan y pro-
gresan y otros desaparecen. La diferencia está en la actitud.

Finalmente, en esta pandemia, cuídese cada uno y
cuide a los demás. Es una forma de ser solidario y ayudar
a todos. No alcanza sólo con vacunarse, aunque es clave
poder hacerlo. Hay que seguir con reuniones chicas y ai-
readas, distanciamiento social (2 metros o más), uso ade-
cuado de barbijo, también en la nariz, y frecuente lavado
o desinfección de manos.

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

Reaccionar ante los imprevistos
y encontrar oportunidades

El COVID no se terminó, hay que seguir cuidándose.
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n Estados Unidos, después de
un fuerte comienzo en la pri-
mera mitad del año, la produc-
ción de leche se desaceleró

debido a las condiciones climáticas
desfavorables y los altos costos de
producción.

Se espera que la producción de
leche de Argentina crezca casi un
2% por ciento en 2022, alcanzando
los 12,1 millones de toneladas.
En Australia, se espera que la pro-
ducción de leche en 2022 crezca un
1% a 9,1 millones de toneladas.

En la Unión Europea, se pronos-
tica que la producción de leche au-
mentará un 1% por ciento en 2022 a
146,7 millones de toneladas. Si-
guiendo un patrón de larga data, se
espera que el número de vacas le-
cheras se contraiga en un 1%, pero

E

CUADRO 1

Stock de vacas y producción de leche. Variación promedio acumulativa anual.
Período 2021-2022 proyectado.

Mostramos el análisis
que hace el OCLA del
panorama internacional
de la producción de
leche 2021-2022.

Análisis de la situación global
de la producción de leche

Fuente:www.ocla.org.ar

�
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es probable que esto se compense con
un aumento del 2% en la producción de
leche por vaca.

Se pronostica que la producción de
leche de Nueva Zelanda crecerá margi-
nalmente en 2022 después de una tem-
porada excepcionalmente buena en
2021. En 2022, se pronostica que el nú-
mero de vacas disminuirá en la mitad del
1% a 4.88 millones de cabezas. Sin em-
bargo, el hato se ha vuelto más produc-
tivo y se espera que los rendimientos de
leche por vaca ligeramente más altos
compensen los rebaños más pequeños.
Además, el precio de la leche en la granja
pagado por Fonterra se pronostica que
será excepcionalmente alto, oscilando en
los US$ 0,44/litro de leche.

Los cuadros 1 y 2 agregan informa-
ción.

Análisis de la situación
global de la producción...

LISTOS PARA “LA GRUESA”
Iniciamos la 41ª temporada de ensilaje
Siempre con la misma predisposición.

• Reperfilamos los cabezales de nuestras picadoras
• Valorizamos el embolsado incorporando
cajones aditivadores

@fedeacotto

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

CUADRO 2

Producción total de leche (miles de toneladas) - USDA
Proyectado 2021-2022

Cuide muy bien su inversión en silaje: tape su silo y póngale cubiertas





SE.V.ES.
Laboratorio en Calidad de Leche

Mida la calidad de su leche
a través de 5 indicadores

Producir leche de calidad en
uno de los objetivos claves
del tambo:

n primer lugar, porque es la materia
prima de productos destinados al
consumo humano, basándose en la
necesidad de ofrecer a al público

productos lácteos confiables y sanos. En
segundo lugar porque la calidad de ori-
gen influye en los procesos industriales,
pues es la única forma de poder obtener
productos lácteos en cantidad y calidad

E

competitivos en el mercado interno y ex-
terno.Y en tercer lugar es muy importante
ya que la calidad de leche influye en el
precio pagado al productor y eso se puede
ver en la facturación a fin de cada mes.

Si bien cada tambero pude sentarse
con su profesional de confianza para ana-
lizar su situación, la idea es que, a través
de la masificación del conocimiento, la
simplificación de técnicas y la cuantifica-
ción de datos, cualquiera pueda controlar
como está la calidad de su leche.

Cualquier tambo, sea la escala que
sea. puede medir la calidad de leche
que produce y para mejorarla hay que
implementar un sistema de premios y
castigos que traslade la calidad de
leche al bolsillo de todos.
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1. Indicador Datos del Tanque

Los recuentos de células somáticas (cs),
el recuento de unidades formadoras de co-
lonias (ufc), la calidad composicional es
decir la determinación de grasa butirosa,
proteína, caseína, sólidos totales y sólidos
no grasos, la determinación del índice
crioscópico (agua agregada) y la determi-
nación de ausencia de inhibidores en la
leche, son los indicadores “termómetro” que
van a servir para saber cómo está posicio-
nado el tambo en las “metas de calidad”.
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GRAFICO 1

Parámetros de calidad. Ejemplo de un análisis de laboratorio

PROTOCOLO No. 2487

USUARIO: Repetti
ESPECIE: Bovino
MUESTRAS RECIBIDAS: 1

FECHA INGRESO: 12-11-2021
FECHA REALIZACION: 12-11-2021
FECHA DE FINALIZACION: 15-11-2021

Crioscopía
(m2C) (4)

Inhibidores (5)

Rto. de
Mesófilos
Viables
(ufc/ml) (3)

Rto. de
Células

Somáticas
(cel/ml) (2)

NEGATIVO

NEGATIVO

<-512

-522

< 100.000

2.000

< 400.000

202.00012,30

3,30

3,27 4,83

3,50

3,53

Composición porcentual (1)

Sólidos
Totales
(g/100ml)

Determinaciones realizadas

Materia
Grasa

(g/100ml)

Proteína
(g/100ml)

Lactosa
(g/100ml)

Muestra

1

Valor de
referencia (*)

(*) Los valores de referencia nombrados corresponden a la “Leche de referencia” establecidos en el Programa Argentino de Calidad de Leche (PACL) en el
marco del Programa Nacional de Lechería.

La frecuencia de los análisis debe ser
semanal y debe seguir el protocolo indi-
cado para que la muestra sea homogé-
nea, representativa (2 ordeños) y
conservada adecuadamente (a no más
de 4°C) hasta llegar al laboratorio espe-
cializado más cercano.

2. Indicador Subclínico
del Rodeo

Hay que determinar cuantitativamente
el nivel subclínico del rodeo, buscando es-
tablecer el porcentaje de las vacas de alto
conteo (% ac), el porcentaje de vacas en
tratamiento+espera (% cl+es) y el por-
centaje de cuartos perdidos (% X).

Metas subclínica del rodeo:

�Vacas de alto conteo (% ac) = no +
10% (sobre VO)

�Vacas tratamiento+espera (% cl+es) =
no + 2%(sobre VO)

�Cuartos perdidos (% X) = no + 1%
(sobre cuartos).La frecuencia del nivel
subclínico del rodeo debe ser mensual �



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

y puede establecerse con distintos mé-
todos (conductividad individual, mues-
tra del control lechero, CMT)

3. Indicador Efectividad
de Tratamientos

Para éste indicador hay que elegir in-
ternamente y mantener anotaciones sobre
todos los tratamientos clínicos de mastitis
y edema postparto realizados, hay anota-
ciones sofisticadas y sencillas lo impor-
tante es mantener la rutina de anotar
diariamente la totalidad de los tratamien-
tos realizados, también puede usarse los
partes diarios, en las anotaciones debe
establecerse el protocolo aplicado a cada
tratamiento.

Meta de efectividad:

�Tratamientos clínicos mensuales = no +
3% de cuartos en ordeño

�Efectividad = no menos del 70% sobre
vacas tratadas

�Repiten = no + 30% sobre vacas trata-
das

GRAFICO 2

Metas de rodeo

GRAFICO 3

Efectividad de tratamiento

Mida la calidad de su leche
a través de 5 indicadores
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Adicionalmente es necesario contando
con las anotaciones de la totalidad de los
tratamientos realizados cuantificar el % de
ahorro en tratamientos/mes y el % de
ahorro en $/mes, estos datos sirven para
observar el impacto que
tiene la infección mamaria
sobre los costos de produc-
ción. La frecuencia para
medir éste indicador es
mensual.

4. Indicador Rutina
de ordeño

Este indicador debe
medir relacionando la canti-
dad de vacas en ordeño y
las bajadas del tambo, la productividad
del ordeño e indirectamente la rutina apli-
cada sobre el rodeo. La frecuencia para
medir éste indicador es mensual.

5. Indicador Equipo de ordeño
Con el servicio técnico del tambo hay

que establecer una rutina que mida:

�Sistema de Leche: cantidad de ordeños
de las pezoneras (meta no + 4000 or-
deños y 6000 ordeños silicona), estado
de tubos largos de leche y uniones sa-
nitarias

�Sistema de pulsado: control estático y
dinámico de pulsadores y repetidores

�Sistema de vacío: caudal de vacío de
bombas, reserva manual y reserva
efectiva

La frecuencia para medir éste indica-
dor se coordina con el servicio técnico
pero mínimo cada 60 días.

Mida la calidad de su leche
a través de 5 indicadores
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GRAFICO 4

Metas rutina de ordeño

GRAFICO 5

Metas equipo de ordeño

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

CONCLUSIONES
� El concepto de producir leche de calidad debe ser vertical, es decir que el
propietario del tambo debe generar los premios y castigos buscando produ-
cir el mejor precio a base de la mejor calidad.

� La premisa de producir calidad debe acompañarse de todas las herramien-
tas para tal fin. Hace años escucho y leo sobre confort animal y el confort del
personal, para producir calidad debemos contar con operadores capacitados,
informados y consientes que la calidad de leche es mejor para el trabajo y el
ingreso de todos.

� Cualquier tambo, sea la escala que sea. puede medir la calidad de leche que
produce y para mejorarla hay que implementar un sistema de premios y cas-
tigo que traslade la calidad de leche al bolsillo de todos.

Se.V.Es. Lab. en Calidad de Leche, Dr. Mauro Videla, Alejo Ledesma-Córdoba
03468 15 543828.Dr. Lucas De Miguel, 9 de Julio-Bs. As. 0317 15 408335.
Dr. Osvaldo Repetti, Brandsen-Bs. As. 02223 15 514600





Con Mycorriza arbuscular las semillas germinan mejor, los
cultivos aprovechan mejor los fertilizantes nitrogenados
y producen más y el lote queda con mayor tenor de
materia orgánica y con más fosforo aprovechable.

¿Qué es la Mycorriza Arbuscular?

a denominación correcta es En-
domycorriza arbuscular. Se trata de
un hongo que vive dentro de las ra-
íces de más del 90% de las plantas.

Su acción determina el sistema natural por
el que las plantas reciben nutrientes del
suelo y además produce numerosos efec-
tos benéficos en los cultivos. Las activida-
des agrícolas basadas en el uso de
insumos químicos, (fertilizantes fosfora-
dos, principalmente) por lo menos dismi-
nuyen su actividad, o logran reducir
notablemente su presencia.

Efectos en Verdeos de Invierno,
por aplicación de productos en
base a Mycorriza arbuscular

�En las semillas tratadas: aumento de
la energía y el Poder germinativo

�En la nutrición del cultivo:

L

ING.GUILLERMO R. SOULIÉ
Equipo técnico de
Laboratorio Mycophos

� Solubiliza el Fósforo del suelo (del dis-
ponible, del Fertilizante y del Fosforo
total).Y por lo tanto se debe reducir la
aplicación del fertilizante fosforado
en un 50-60%)

� Aumenta la eficiencia de las aplicacio-
nes de fertilizante nitrogenados (Urea
por ejemplo)

� Transporta a la planta los Nutrientes
(Zinc-Potasio-Azufre-Hierro y otros) que
solubilizan bacterias del suelo.

�En las plantas

� Nacimiento más rápido y parejo, y esto
implica adelantar el primer pastoreo

� Mayor cantidad de plantas logradas, y
esta es más cobertura (en el caso de
avena y otros “rompe” la dormancia).
Foto 1

� Mucho mayor desarrollo y calidad de ra-
íces, y esto es más transporte de agua
a la planta

� Mayor desarrollo de área foliar, y esto
es más volumen de forraje

� Reduce, en suelos salinos, la inciden-
cia de la salinidad en los cultivos.

�Incrementos en el Suelo

� En la Materia Orgánica

� En el aporte de Fósforo al cultivo y tam-
bién para el cultivo que sigue en la rota-
ción

Por qué aplicar Mycorriza arbuscular
en verdeos de invierno a la siembra

16 | PRODUCIR XXI | Nº 363 | 20 de enero de 2022

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

Semen sexado 4 millones
y Ultra convencional



PRODUCIR XXI | Nº 363 | 20 de enero de 2022 | 17

� En disponibilidad de otros nutrientes
como Nitrógeno, Calcio, Azufre y otros,
para el próximo cultivo

� En el transporte de agua a la planta.

�Con la aplicación de Fosfoactiv en las
semillas, podemos lograr estos efec-
tos positivos y además reducir la can-
tidad de aplicación de fertilizantes
químicos fosforados, con beneficio
económico y reduciendo la contami-
nación de los suelos.

�La actividad de Fosfoactiv, logra au-
mentar la Materia Orgánica y la dispo-
nibilidad de Fósforo, en un solo ciclo de

cultivo, fácilmente comprobable reali-
zando análisis de suelo cuando finalice.

Foto 1.
Mayor cantidad de
plantas logradas.
Rye Grass anual
Tetraploide /
Campo Zubiri / Azul.

La Ponderosa / Rauch
Avena con
Fosfoactiv, sobre
suelo de muy baja
calidad.



alter Laborde es de Salliqueló,.
Su familia desde siempre han
sido ganaderos aunqueWalter
ahora esté amontonando las

pocas vacas que le quedan y virando todo
su enfoque hacia la agricultura.Disimula
cualquier nostalgia y ofrece a Bichos de
Campo la mejor explicación que hayamos
oído sobre por qué muchos pequeños y
medianos productores como él, que viven
en el campo y no sienten asco del trabajo,
que llevan varias generaciones de tradi-
ción ganadera, tienen que finalmente col-
gar los guantes y prácticamente rendirse:
dejar las vacas. Esta sencilla explicación
permite entender también por qué la pro-
ducción de carne de la Argentina está es-
tancada en poco más de 3 millones de
toneladas desde hace varias décadas.

“La ganadería la cobrás en pesos y a
los 30 días. Y a la agricultura la cobrás en
valor dólar a los 2 días, 3 días o 5 días.
En un país donde el precio se deprecia
día a día, o en un momento pierde un 20
o 30% de un día para el otro, entonces
quedás hablando pavadas.

-Me imagino que siendo además un

W pequeño productor quedás muy ex-
puesto.

-Claro. Quedás muy expuesto, porque
a lo mejor tu venta es una vez al año. Al
tener poca ganadería por ahí tenes 60 o
70 animales.Y a lo mejor sacás una jaula
de novillos. La vendiste y cuando la vas a
cobrar es en pesos. Y no sabés (por el
plazo de 30 días) a cuánto la vas a cobrar,
es muy peligroso.

¿Ese es el motivo por el cual vos
preferís sacar fichas de la ganadería e ir
hacia la agricultura?

-No es “el motivo”. Es uno de los moti-
vos. Hoy la agricultura en esta zona es
bastante noble haciendo las cosas bien,
haciendo coberturas, guardando hume-
dad, sabiendo qué vas a sembrar el año
que viene.

¿Y cómo se hace crecer la oferta de
carne?

-Liberando los precios y sacando im-
puestos. Creo, no soy economista, que
toda la economía está planchada por la
cantidad de impuestos que hay.Y esto es
así porque el Estado gasta más de lo que
gana, y entonces de algún lado tiene que

POR BICHOS DE CAMPO

sacar la plata. Esa plata se la saca a todos
los argentinos y va a parar a un pozo
negro.

Si les quietaran presión fiscal, ¿los
productores están en condiciones de
producir más carne?

-Seguramente. Como aumentamos la
producción de soja y de maíz, segura-
mente se aumente la producción
de carne. No de la noche a la mañana,
porque son ciclos más largos. Pero te-
niendo las reglas claras, seguramente en
vez de vender una vaquillona la dejen
para madre. Y así, se encierra más, se le
da grano, en dos o tres años duplicamos
la carne.

¿No hay manera de que la ganade-
ría le compita a la agricultura?

-Yo creo que no. Por ahí alguno me de-
muestra que sí, pero yo creo que con el
miso trabajo no. A lo mejor la ganadería
haciéndola con pastoreo rotativo, con
mucho personal… Pero después tenés
que incluir en la cuenta todo ese costo,
que en agricultura no lo tenés.

¿Por qué no crece la ganadería?
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La ganadería la cobrás en pesos
y a los 30 días. Y a la agricultura la cobrás
en valor dólares a los 2 días, 3 días o 5 días.





n nuestro país el grupo de latencia
que mayor difusión tiene es el grupo
9, sin embargo, desde Alfalfas WL,
hace ya varios años venimos impul-

sando el uso de variedades grupo 10, que
tienen una excelente performance, espe-
cialmente recomendadas para sistemas
altamente intensivos dónde el pasto juega
un rol fundamental.

¿Qué diferencia al grupo 10
de los grupos 8-9?

La principal diferenciación está en que
este tipo de materiales prolonga la pro-
ducción otoñal unos 15 días y adelanta la
producción primaveral otros 15 días en la
zona central del país. En definitiva, esto
se traduce en un mes más de producción
del alfalfar a los largo del año.

En los sistemas tamberos con pasto-
reo directo la época entre mayo y sep-
tiembre suele ser la crítica en cuanto a

E

Alfalfas de grupo 10,
ventajas de su uso
en sistemas lecheros
pastoriles

20 | PRODUCIR XXI | Nº 363 | 20 de enero de 2022

Las alfalfas del grupo 10 prolongan la producción
otoñal unos 15 días y adelantan la producción
primaveral otros 15 días en la zona central del país.

ING.DIEGO COSTA
Equipo Técnico de WL
costadiego@live.com.ar

oferta forrajera. Es por ello, que se suelen
sembrar verdeos como avena, raigrass,
triticale, etc. o aumentar el aporte de silaje
para tratar de suplir ese bache de las al-
falfas en invierno. Con este tipo de alfalfas
se reduciría la necesidad de hectáreas a
destinar a verdeos de invierno que tienen
un costo por kilo de materia seca superior
al de la alfalfa.

¿Cuál es el potencial
productivo del grupo 10?

En este punto, no todas las alfalfas gru-
pos 10 del mercado tienen el mismo com-
portamiento, al igual que ocurre con los
demás grupos de latencia, es muy impor-
tante la base genética a partir de dónde
se eligen las plantas para generar una

Foto tomada el
13 de julio de 2021.
WL1058 y WL 1090

mostrando
su producción

invernal.

�
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Alfalfas de grupo 10,
ventajas de su uso...

nueva línea y futura variedad. Solo alfalfas
de genética premium, con un excelente
perfil fitosanitario y con alto potencial pro-
ductivo van a poder ofrecer la misma pro-
ducción que un grupo 8-9 pero mejor
distribuida a lo largo del año.Hay que tener
en cuenta que existen muchas variedades
con genética antigua y perfiles fitosanita-
rios pobres que derivan en un alfalfar con
menos persistencia y por ende la menor
productividad. Esto último se debe entre
otras cosas a la escasa inversión de las
empresas en este tipo de grupos.

El Gráfico 1 fue elaborado a partir de
información que publica INTA de su red
de evaluación de cultivares de Alfalfa. En
este caso, se tomó la información publi-
cada de los ensayos finalizados los años
2016, 2018 y la información provisoria del
que finaliza en el 2022 para cuatros loca-
lidades de la cuenca lechera central (Ra-
faela, Manfredi, Marcos Juárez y General
Villegas). En el mismo puede observase
que hay una diferencia de aproximada-
mente un diez por ciento en producción
entre la media y las alfalfas Premium y en
segunda instancia, que las variedades
grupo 10 (WL 1058 yWL 1090), tienen un

rendimiento similar y hasta superior a al-
falfas grupo 9 premium.

Resumiendo..

� Las alfalfas grupo 10 modernas tienen
una excelente adaptación productiva en
la cuenca lechera central del país, tanto
en pastoreo directo como con corte me-
cánico y pre oreo.

� La oferta forrajera de estos materiales
tiene una mejor distribución a lo largo
del año.

� Permite reducir el uso de verdeos que
tienen un costo más alto por kilo de ma-
teria seca y reducir el destino de alfalfa
para reservas por excedente de pasto
en primavera-verano.

� La elección de un adecuado grupo de
reposo invernal y variedad de alfalfa,
teniendo en cuenta en que zona esta-
mos y el sistema productivo que tene-
mos, nos puede generar aumentos
considerables en la productividad por
hectárea.

GRAFICO 1

Rendimiento (TN/MS) por ciclo (3 a 4 años) promedio de 4 localidades

Fuente: Revista Avances en Alfalfa INTA N° 31-30-29-28-26
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El calendario nos recuerda

Para enero-febrero tenga en cuenta:

� Potencie a las vacas recién paridas dándole abundante concentrado,
aunque venga bien de pasto, suplemente a full a las vacas de parición
reciente.

� Concrete ahora, ya, medidas para aliviar el estrés calórico, para ba-
jarlo en sus rodeos en esta época brava (sombras, aguadas, etc.)

� Evite pasarmalosmomentos por el barro… haga ahora los trabajos de
mantenimiento de caminos, accesos y corrales.

� Preste especial atención a las vacas próximas a parir.

� Resuelva que lotes de PP va a fertilizar, si arrancan mejor, podrá entrar
a comerlas antes.

� Compre con tiempo las semillas de PP y VI y también los inoculantes,
herbicidas y fertilizantes.

� Siembre temprano susVI, es clave para tenermás pasto y bien temprano.

� Tenga ya arreglado con su contratista de siembras de PP y VI para no
dejarlas atrasar.

� Siembre bien temprano los VI y gane en cantidad y oportunidad de
forraje.

� Esté encima de su contratista de silo, tenga compradas las bolsas y el
inoculante.

Y además también recuerde
estos aspectos generales:

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

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

� Siéntese con el asesor de confianza para ajustar la marcha del pro-
grama de trabajo y analizar índices productivos y económicos.

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





La Eficiencia de Conversión es el corazón del negocio
del tambo. Depende de muchos factores, algunos
propios de los alimentos, otros de las vacas y otros
que tienen que ver con el manejo de alimentos y vacas.

Que hacen las vacas con el
alimento que consumen

as vacas consumen alimento, y lo
transforman en nutrientes, que utili-
zan para mantenerse vivas y sus
funciones básicas (sistema circula-
torio y cardiovascular, respiratorio,

digestivo, y otras funciones básicas) y lo
que excede el mantenimiento, lo destina
a producción de leche o ganancia de
peso. Si todo ese excedente va a producir
leche, entonces la vaca mantiene su peso.
Si por el contrario consume más de lo que
necesita para producir leche, ese exce-
dente va a aumento de peso. Es decir que
saber la variación de peso es clave, ya
que nos informa como es el balance. En la

L

MV, MSc ARIEL CAPITAINE FUNES
+54 9 341 509-9692

práctica en los tambos comerciales no se
pesan las vacas y se mide condición cor-
poral, que es una medición indirecta del
peso.

En las vacas modernas muy especiali-
zadas (seleccionadas para producir
leche), existe una tercera posibilidad en la
cual producen más leche de lo que permi-
ten los nutrientes consumidos, esto se da
sobre todo en los primeros 30-60 días de
lactancia, aunque puede durar mucho
más tiempo. Es importante conocer que
para producir leche, la vaca siempre tiene
que tener nutrientes disponibles, y si no
los brinda la dieta, los genera perdiendo
peso. Esa pérdida de peso, genera meta-
bolitos que se utilizan para producir esos
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Eficiencia de conversión
de alimentos a leche

litros de leche que no son posibles por el
alimento consumido. Este mecanismo se
llama balance energético negativo, y
cuando excede un límite, produce muchos
problemas en salud como baja inmunidad,
se enferma con facilidad (cetosis, endo-
metritis, mastitis), se mueren con más fre-
cuencia y se reduce la fertilidad (no



reinician su actividad ovárica y se re-
siente la fertilidad (baja ciclicidad y baja
tasa de concepción a primer servicio). En
estos casos, aunque se puede inducir la
primera inseminación con hormonas y
hacerla a tiempo fijo, la tasa de concep-
ción va a ser muy baja (TC <28-30%).
También muchas veces limita la produc-
ción de leche. Ver Gráfico 1.

¿Por qué son más eficientes
las vacas más productoras?

Asumiendo que la oferta de alimentos
en cantidad y calidad no sea limitante, y
las vacas consuman “todo lo que pue-
dan”, siempre las más productoras van a
ser las más eficientes, ya que diluyen el
costo fijo de mantenimiento.

En el Gráfico 2 se muestra como una
vaca que produce 25 litros de leche
(LCGB3,5%) utiliza el 35% de la energía
consumida para mantenimiento, mientras
que la de 48 litros, usa solo el 20%.

Por ese motivo y como concepto bá-
sico, las vacas que producen más, van a
consumir más que las que producen
menos. Por eso en los tambos comercia-
les ya se tiene claro que no hay que limi-
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GRAFICO 1

¿De dónde proviene la energía para producir leche?

�

Tres situaciones distintas que hay que identificar
Los datos tiene que “VALIDARSE CON LA REALIDAD”

tar el consumo, ya que cuanto más con-
suma, más va a producir, pero en la prác-
tica, muchos detalles no son
considerados, y ofrecerles alimento, no
siempre implica que las vacas lo consu-
man. Y se termina desperdiciando mucho
alimento, que atenta contra la rentabilidad
del negocio. Por eso el trabajo de nutricio-
nistas y su coordinación con los equipos
de alimentación y manejo de las vacas de
cada tambo es un área determinante.

Eficiencia de conversión (EC),
el “Corazón” del negocio
lechero

La eficiencia de conversión nos indica
cuanta leche obtenemos de cada kilo de
alimento realmente consumido por las
vacas lecheras. La leche si bien general-
mente se mide en litros, tiene distinta com-
posición de sólidos, y cuanto mayor



contenido tenga, más nutrientes le cuesta
a la vaca producirlo. Por eso hay que con-
vertirla a una unidad estándar que pueda
ser comparada, y brindar referencias váli-
das que sirvan de guía. Las producciones
se convierten a una unidad estándar de
3,5% de Grasa. Cuanto mayor es el con-
tenido graso, más energía se necesita
para su producción y por eso hay que co-
rregirlo si queremos tener valores compa-
rativos de referencia.

La fórmula es:
Leche corregida 3,5 % (LCGB3.5) = (Lts
leche x 0,4318 )+(Kgs grasa x 16,23)
Kgs de grasa= litros leche x % GB.

Ejemplo: una vaca de 40 litros con 4%
de grasa produce 1,6 kilos de grasa
vbutirosa por día.

La eficiencia de conversión se calcula
como:

Eficiencia de conversión =
Kilos leche corregida al 3,5 % /

Kgs MS consumida.

El mismo es una simple división entre
la leche producida y los kilos de materia
seca consumidos.

¿Qué impacto puede tener la
EC en la práctica?

Hablando de un tambo completo, no
es lo mismo convertir 1,2 que 1,4.

�
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Eficiencia de conversión
de alimentos a leche

GRAFICO 2

Requerimiento de energía según el nivel de producción

GRAFICO 3

¿Las vacas más productoras son las más eficientes? ¿Por qué?
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¡Esto es sin cambio de peso!

LCGB / Kg MS consumida

Ejemplo:
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Eficiencia de conversión
de alimentos a leche

El tambo A, utiliza 25 kilos de alimento
y obtiene 30 kilos de leche, mientras que
el tambo B obtiene 36,2 litros. Una dife-
rencia MUY Importante que posiblemente
sea la ganancia del negocio (6,2 kilos de
leche corregida por vaca y por día).Y si lo
traducimos en dinero, esta diferencia de
0.25 puntos en la eficiencia de conversión
implica unos $6.244 por vaca al mes.

Es importante identificar, que las dis-
tintas etapas de lactancia tienen eficien-
cias diferentes, y tenemos que conocerlas
para poder evaluar mejor los diferentes
grupos.

¿Cuál es la eficiencia de
conversión de su tambo?

Es necesario que todos los tambos co-
nozcan su eficiencia, y para ello deben
saber:
1) La cantidad de alimento que suminis-
tran a sus vacas (en kilos de materia
seca/Vaca/día),

2) Cuanto de esa cantidad es realmente
consumido por sus vacas.

3) La producción y tenor graso de su
leche.

En el Gráfico 4 vemos casos reales en
Argentina, en 9 establecimientos lecheros,
que incluyen a más de 7500 vacas en or-
deñe. La producción promedio de los tam-
bos es de 32 litros por vaca, y el alimento
ofrecido es de 25,7 kilos de materia
seca/Vaca/día.

Cada punto de este Gráfico 4 es un
tambo promedio, y la línea roja indica la
eficiencia de conversión teórica de refe-
rencia sobre lo consumido, y la verde asu-

GRAFICO 4

Eficiencia de conversión

miendo un 10% de desperdicio, que po-
dría ser el alimento ofrecido.

Vemos un tambo que se acerca a la
línea roja, y que con 25,5 kilos de alimento
obtiene 39.5 litros de leche, y una conver-
sión de 1,55. Vemos otros casos que no
superan 1,1 de conversión. El grafico per-
mite muchas interpretaciones que motiven
a los productores a mirar datos concretos
en sus campos. Sin dudas que va a gene-
rar buenos intercambios con sus equipos
de trabajo.

Cómo interpretar los datos:
La eficiencia de conversión no tiene en

cuenta la pérdida de peso, sólo divide la
leche producida (corregida a 3,5% GB) y
la materia seca consumida, por lo que
cuando las vacas pierden peso para obte-
ner los nutrientes que faltan en la dieta,
las eficiencias de conversión son superio-
res a las de referencia y hay que tener cui-
dado con eso.

Los valores de eficiencia de conversión
son una referencia, y sirven para saber
cómo convierten las vacas alimento en
leche. Suponiendo que hacemos medicio-
nes y éstas son confiables:

1) Cuando la conversión es muy alta
(mayor a los datos de referencia):
a. Chequear pérdida de condición cor-
poral, puede ser que las vacas pier-
dan peso para proveer nutrientes a la
producción de leche. Esta pérdida va
a afectar negativamente primero los
índices de salud y fertilidad y luego la
producción ya que no va a poder sos-
tener esas altas producciones por
largo tiempo.

2) Cuando la eficiencia de conversión
en muy baja (menor a los valores de
referencia):
a.Chequear la calidad de alimentos, se-
guramente hay mucho por trabajar
para mejorar su calidad.

b. Chequear el agrupamiento de vacas,
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intentar poner las vacas en grupos
homogéneos, ayuda a darle los ali-
mentos de mayor calidad a las vacas
que más lo necesitan y por supuesto
son las que mejor convierten en
leche.

c. Es probable que las vacas ganen
peso y para ello destinan parte de los
nutrientes a esa ganancia.Y por eso
la conversión es baja, porque parte
de la dieta va a ganancia y no a
leche. Puede ser una estrategia vá-

lida en algún grupo, pero hay que
estar informado de lo que está pa-
sando.

Por supuesto que hay muchas varia-
bles que afectan la eficiencia de conver-
sión, y que merecen ser discutidos con
sus equipos de trabajo:
� Cantidad de ordeñes (2x o 3x),

� Tipo de animales y potencial genético
que condiciona el nivel de producción,

� Estado de lactancia (Días en leche pro-

Lograr el máximo consumo
de materia seca es lo que
todos quieren lograr, pero
no siempre ofertar grandes
cantidades asegura que
la vaca realmente lo
consuma. Muchas veces
se desperdicia mucho
alimento, dando como
resultado muy bajas
eficiencias de conversión
“aparentes”.

Cuadro resumen para ayudar a interpretar los datos

Eficiencia conversión

Chequear pérdida de peso o cambios en condición corporal.

¿La calidad de los alimentos es mejor de lo que tengo medido
por laboratorio?

¿Las vacas están con poca oferta de alimento y por eso consumen
poco?

¿Las vacas ganan peso? ¿Es una estrategia o se están engor-
dando las vacas?

Chequear agrupamiento de vacas y formación de grupos.

¿Calidad de alimentos de baja calidad?

¿Estoy desperdiciando comida?

> a Referencia

< a Referencia
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medio de las vacas en ordeñe),

� Composición del rodeo en ordeñe (%
de vacas primera lactancia),

� Confort de los animales,

� Calidad de alimentos utilizados (consi-
derar la gran variabilidad en calidad de
forrajes).

� Tipo de comedero y posibilidad de
medir con precisión los remanentes.



Pico y Persistencia
de Lactancia
¿Por qué cuidarlos?

A mayor producción en el pico,
mayor cantidad de leche en toda
la lactancia

ebido a que la lactancia se inicia
con el parto, la producción de leche
depende exclusivamente de la ges-
tación. Para ganar vida útil o pro-

ductiva, la vaca es preñada mientras está
en producción. De esta manera, en algún
momento del ciclo productivo, la gestación
se va a superponer con la lactancia en
curso hasta que la vaca se seque (cese de
la lactancia), en general, dos meses previo
al parto y, en consecuencia, al inicio de la
siguiente lactancia.

La curva de lactancia representa la pro-
ducción de leche a lo largo del ciclo pro-
ductivo, el cual dura aproximadamente 305
días. El pico de lactancia es definido como
el nivel más alto de producción de leche
que una vaca alcanza dentro de los prime-
ros 90 días de lactación o días en leche,
DEL (DIM, por su siglas en inglés). Existe
una relación positiva entre el pico y la sub-

secuente producción de leche a lo lago de
la lactancia. Dicho de otra manera, a me-
dida que los litros de leche al pico incre-
mentan, también incrementan los litros
totales producidos por lactancia.

Persistencia de la lactancia
En general, a partir del parto la produc-

ción incrementa rápidamente (tasa de as-
censo) hasta alcanzar el pico e
inmediatamente después la misma des-
ciende gradualmente (tasa de descenso)
hasta llegar al final de la lactancia.

El término persistencia usualmente se
refiere a la tasa de descenso en la secre-
ción de leche a partir del pico de produc-
ción. Hay una relación inversa entre la tasa
de descenso y la persistencia. En otras pa-
labras, a mayor tasa de descenso menor
persistencia de lactancia.Visto de otra ma-
nera, la persistencia de la curva de lactan-
cia tiene que ver con la habilidad de la vaca
para mantener niveles elevados de pro-
ducción después de haber alcanzado el
pico de lactancia.

Balances energéticos

Además del factor genético, el pico de
producción y la persistencia de la lactancia
son influenciados por factores asociados al
manejo nutricional (ej. inadecuado balance
de la dieta), al estatus sanitario (ej.mastitis)
y/o al ambiente de producción del rodeo (ej.
estrés asociado al manejo y a instalaciones
inadecuadas). Es de destacar que de los
factores anteriormente mencionados, el
desbalance nutricional es uno de los más
relevantes.

Como consecuencia de que la energía
que se excreta en leche supera la energía
consumida, la vaca cursa con balance
energético negativo los primeros 90 DIM.
Por lo tanto, para contrarrestar la deficien-
cia energética generada por la depresión
del consumo que normalmente ocurre al
comienzo de la lactancia, la vaca moviliza
reservas corporales y por lo tanto pierde
peso. Es importante remarcar que el ba-
lance energético negativo es un proceso
inevitable aunque variable en magnitud

D
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Los litros de leche que se dejan de producir en
los primeros meses post parto no se recuperan
más tarde en la lactancia. Es clave lograr el
mayor pico posible de producción.
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� Para el caso expuesto, el resultado final es un 19% menos producción de
leche por cada lactancia, es decir 2.049 litros menos en cada lactancia por
cada vaca.

� Los litros de leche que se dejan de producir en los primeros meses post parto
no se recuperan más tarde en la lactancia
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Pico y Persistencia de Lactancia
¿Por qué cuidarlos?

según la calidad del manejo nutricional del
rodeo, sobre todo durante el periodo de
transición (desde los 21 días preparto a los
21 días post parto) y en los siguientes 70
DIM.

Curvas de lactancia
La forma de la curva de lactancia de-

pende del número y actividad de las célu-
las secretoras de la ubre. Desde un punto
de vista productivo, la forma o comporta-
miento de la curva de lactancia es definida
por la producción al inicio de la lactancia, la
tasa de ascenso y la tasa de descenso de
la producción a través de la lactancia.

Para conocer el impacto de la forma de
la curva de lactancia sobre la producción
total de leche, se modelizaron dos curvas
de producción para una misma vaca le-
chera de tercer parto que estuvo expuesta
a dos manejos nutricionales distintos a par-
tir del parto (Gráfico 1).

En este sentido, el ejemplo representa
la importancia de la división del rodeo,
según sus requerimientos nutricionales,
para la asignación eficiente del concen-
trado. Para un escenario, la suplementa-
ción se basa en los requerimientos
promedio del rodeo y, consecuentemente,
todas las vacas reciben diariamente la
misma cantidad de balanceado ( menor
persistencia). Para el otro escenario, la su-
plementación se basa en los requerimien-
tos individuales y, por lo tanto, cada vaca
recibe diariamente una dosis definida de
balanceado según sus necesidades nutri-
cionales ( mayor persistencia). Resu-
miendo, a diferencia de la curva de
lactancia de menor persistencia, la curva
más persistente corresponde a una vaca

de un rodeo dividido por requerimientos nu-
tricionales y que, consecuentemente, es
suplementada con mayor dosis de balan-
ceado al menos durante los primeros 100
días en leche (DEL).

Para ambos casos, se parte de la
misma producción inicial. Sin embargo, de-
bido a las diferencias en el manejo nutri-
cional, ambas curvas de lactancia difieren

en la tasa de ascenso hasta el pico de pro-
ducción y en la tasa de descenso una vez
alcanzado el mismo. En consecuencia, la
respuesta a unamenor tasa de ascenso es
un menor pico de producción, más tem-
prano, mientras que la respuesta a una
mayor tasa de descenso es la menor per-
sistencia de la lactancia

GRAFICO 1

Modelización de dos curvas de lactancia con diferentes picos de
producción y persistencia. Modelización basada en Wood, 1967
(Nature, vol. 216, 164-165).

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.





El planteo base, no malo, pero sin crecimiento
l Cuadro Nº 1, muestra los datos normales de un tambo
que maneja medianamente bien su rodeo de vacas adul-
tas y la crianza y recría. Finalmente, al cabo del año logra
1 vaquillona mas que su propia reposición.

Vemos los datos de un tambo de 200 VT y 156 VO (78%),
con 16 meses de IEP, Intervalo entre partos y que, como no usa
semen sexado en vaquillonas logra unos 72 partos hembra por
año-

E
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Realizamos una reunión de intercambio
con los autores para ver el uso de una
herramienta clave de Producir XXI. El
impacto es impresionante: de achicarse
año a año, el tambo pasa a disponer de
30 vaq/año y mejora su resultado neto
en un 76%, lo que son $337.000 por mes.
Esto se logra atendiendo la disminución
de mermas (bajas), la mayor eficiencia
reproductiva y uso de semen sexado.

ING. JORGE OLMEDO
Productor CREA GELAS
jolmedo@aanet.com.ar

Si tenemos decidido no crecer en VO , ¿se puede mejorar el resultado?

CUADRO 1

El manejo base de un tambo promedio bueno

para que no
me ocurra esto...

...transformá
el piso del tambo!

A grandes males...
rápidas soluciones!

Único sistema que
no retiene sedimentos de lavado
AHORRETIEMPO 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

ING.OSVALDO SPINA
Asesor CREA GELAS
osvaldo.spina@gmail.com

¿Qué margen posible de progreso tiene
un tambo cuidando mejor su recurso animal?



Partos, crianza y recría

En promedio llega a un 7% de nati-
mortos y muertes al parto y en la etapa

de guachera está en 10% de mortandad,
datos muy frecuentes en los tambos por
ahora y en promedio, pero ambos son
muy mejorables. En la etapa de recría se

ven valores normales en mortandad y re-
chazo y así se llega a un 21% de pérdidas
totales y paren unas 57 vaquillonas por
año. Esto es un 29% sobre las 200 VT,
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CUADRO 2

Con mejoras sólo en reproducción

CUADRO 3

Con mejoras en crianza, recría y mortandad
de vacas adultas.

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
www.silajesdavio.com.ar

�
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que no es mal dato, pero, como dijimos, se puede me-
jorar.

En vacas adultas se dan valores de IEP (16
meses), mortandad (9%) y rechazos (19%) que tam-
bién son hoy muy frecuentes aún en tambos de buen
nivel tecnológico y buenas producciones, aunque tam-
bién muy mejorables.

Incorporando mejoras

En el Cuadro N° 2 el tambo incorpora mejoras en
reproducción y ya logra un excedente de 8 vaquillo-
nas/año. En el Cuadro N°3 incorpora mejoras en
crianza y recría y baja la mortandad de vacas adultas,
manteniendo las mejoras anteriores, y logra un exce-
dente de 16 vaquillonas /año.

La gran revolución: semen sexado
En el Cuadro N° 4 se mantienen las mejoras ante-

riores, pero se agrega una mejora verdaderamente re-
volucionaria, el uso de semen sexado en vaquillonas.
Así se logra el 58% de hembras al parto y finalmente
al cabo del año el saldo es de 30 vaquillonas para la
venta o para crecer en el propio tambo.

Poniéndole los $ al asunto

Con el manejo base, si ese tambo vende su leche
a 34 $/litro y logra, por ejemplo, un 10% de RN, resul-
tado neto, y vende 1 vaquillona/año a $130.000 (ya
descontado su costo) consigue que RN sume 5,28
$/año.

Con el manejo mejorado, a igual precio de la
leche y también con 10% de RN, y vendiendo 30 va-
quillonas/año, consigue 9,32 $/año.

La comparación nos dice que mejorando el ma-
nejo del recurso animal se logra un RN que es un 76%
mayor, o dicho de otra forma, se logran $337.000 más
mes, ya libres de sus costos.

¿Qué margen posible de progreso
tiene un tambo..? CUADRO 4

Se agrega el uso de semen sexado

Ing. Jorge Olmedo
“Hay mucho dinero para ir a buscar en el mejor manejo
del recurso animal en el tambo. Hay que decidirse a
introducir las mejoras y mantenerlas”.

Ing.Osvaldo Spina
“La clave está en ir incorporando mejoras, pero sin volver
atrás en ninguna de ellas. Para esto son claves tres
aspectos: A-Contar con muy buen apoyo profesional.
B-Tener muy claros y concretos protocolos de trabajo,
escritos y conocidos por todos, y finalmente. C-Mantener
bien motivado al personal, involucrándolo en las metas y
en el proceso de mejora y en esos protocolos de trabajo”.

“
”



En paz

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,
porque nunca me diste ni esperanza fallida,
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida.

Porque veo al final de mi rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio destino.

Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas,
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:
cuando planté rosales, coseché siempre rosas.

...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:
¡más tú no me dijiste que mayo fuese eterno!

Hallé sin duda largas las noches de mis penas;
mas no me prometiste tan sólo noches buenas;
y en cambio tuve algunas santamente serenas...

Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!

Amado Nervo
Poeta y escritor mexicano, 1870-1919



or su parte, la descremada au-
mentó un 24% en dólares en la
plataforma Global Dairy Trade, de
la firma neocelandesa Fonterra,

pasando de 3.044 U$S/ton en enero 21
a 3.773 U$S en enero 22. En el caso de
la leche entera su valor internacional
pasó de 3.306 a 3.866 U$S/ton (+17%).

Como podemos observar en el Grá-
fico N° 1, a inicios del 2021 comenzó un
ciclo de buenos precios para le leche en
polvo entera, que considerando el perí-
odo enero 2016-enero 2022 arrojó un
valor promedio de 3.085 U$S/ton.

Vale la pena destacar que en los úl-
timos 12 meses informados por el
MAGYP (nov 20-oct 21), la leche en
polvo entera representó el 36% de la ex-
portación de lácteos medido en tonela-
das (136 millones de toneladas),
generando un ingreso de más de 465
millones de dólares.

La leche en polvo descremada tam-
bién experimenta una tendencia de bue-
nos precios, como puede observarse en
el Gráfico N° 2.

Hay más información en nuestra
página web: vemos allí que, al analizar
los últimos 24 meses el promedio de la
LPE asciende a 3.428 U$S/ton, con un
mínimo de 2.677 y un máximo de 4.364
U$S/ton. A su vez el precio promedio de
la LPD que tiene un promedio de pro-
medio fue de 3.033 U$S/ton, con un mí-
nimo de 2.373 y un máximo de 3.773
U$S/ton.

P

Ing. Agr.MARÍA JOSÉ SALGADO
AGUSTINA CURCIO
deptotecnico@producirxxi.com.ar

Mirando Nuestra web

40 | PRODUCIR XXI | Nº 363 | 20 de enero de 2022

Esta información se encuentra disponible
en la sección de $ del campo de nuestra
web www.producirxxi.com.ar

GRÁFICO 1

Valor leche en polvo entera (U$S/ton) 2016-2022

Elaborado por Producir XXI con datos de Global Dairy Trade.

GRÁFICO 2

Valor leche en polvo descremada (U$S/ton) 2016-2022

Elaborado por Producir XXI con datos de Global Dairy Trade.

En el último año la leche
en polvo entera aumentó
17% en valor dólar en el
mercado internacional



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

Alimentador automático
CF150 DeLaval

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

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



isitamos la planta de la empresa
Beneficial Germs, BG, la produc-
tora de Lactogerms, línea de ino-
culantes para silajes que viene

creciendo muy bien en el mercado. Quien
la dirige es el Ing Agr Germán Cairó, ex
colaborador de Producir XXI y hombre
imaginativo y emprendedor. Para nuestra
alegría nos encontramos con diversos
nuevos proyectos. Aquí contamos sobre
dos de ellos.

Producción nacional
de Lactasa

Se estima que un alto porcentaje de la
población nacional presenta algún tipo de
dificultad en la asimilación de la lactosa o
azúcar la leche. A este problema se lo co-
noce como Síndrome de Intolerancia a la
Lactosa (SIL), el cual suele manifestarse
por síntomas como distensión abdominal,
diarrea y flatulencias. La persistencia de
dichos síntomas genera deterioro de la
mucosa intestinal y favorece al desarrollo
de patologías severas. Para suplir las ne-
cesidades nutricionales de este grupo po-
blacional, la industria de alimentos realiza
un tratamiento enzimático con Lactasa.
Así se obtienen productos de bajo conte-
nido de lactosa, que en los últimos años
han tenido un importante crecimiento.

Sin embargo, nuestro país no cuenta
con una oferta de producción nacional de
Lactasa y en consecuencia, las industrias
lácteas deben realizar la importación de
la misma y trasladar los costos al consu-
midor final. Por ello el proyecto que im-
pulsa BG propone, en el contexto de una
empresa biotecnológica emergente, y po-
niendo en valor la tecnología desarrollada
por investigadores del CONICET, el desa-

banos, a través de una herramienta como
son los microorganismos benéficos no
contaminantes aceleradores de la degra-
dación.

El aspecto original del proyecto con-
siste en desarrollar prácticas que ofrezcan
una solución para el tratamiento de resi-
duos para un porcentaje muy impor-
tante de la población para el que la
disposición, el manejo y la gestión de re-
siduos es actualmente un problema. En
muchos municipios actualmente existen
basurales a cielo abierto porque no dispo-

nen de alternativas eficientes a costos e
inversiones aceptables. También hay un
gran número de establecimientos y hoga-
res aislados que no disponen de servicio
de recolección, y la disposición de sus re-
siduos insume mucho tiempo y se realiza
en condiciones ambientales desfavora-
bles. La empresa BG trabaja en esto con-
tribuyendo a solucionar estos problemas.

rrollo de la producción de lactasa recom-
binante para la obtención de leche des-
lactosada, brindando un beneficio a la
comunidad además de la sustitución de
importaciones.

Los residuos son un problema,
pero también un recurso
aprovechable

Actualmente no existen aditivos (inocu-
lantes) para los residuos urbanos en nues-
tro país en base a gérmenes benéficos.

Una micro PyME argentina
con grandes proyectos

Las empresas no progresan por suerte.
Es por método, por constancia, por estar
en el momento adecuado y saber respon-
der a las necesidades que van surgiendo.
Contamos un ejemplo interesante.
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V

El Ing. Agr. Germán Cairó,
acompañado por Oscar, su padre,
gran puntal de apoyo
en la empresa.

Los productos que está desarrollando la
empresa BG presentan una solución com-
plementaria respecto de lo que se realiza
hoy en el país. Es decir, se plantea una so-
lución agroecológica de reutilización de
una parte de los residuos domiciliarios ur-
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Tel. 3525 630583 | mariano@semillasyagronegocios.com
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Biogénesis Bagó anuncia su alianza
con Laboratorio Azul Diagnóstico

n el marco del plan de expansión de
Biogénesis Bagó para posicionarse
entre los 20 laboratorios más grandes
del mundo para 2025, la compañía

anuncia una alianza con Laboratorio Azul
Diagnóstico, uno de los expertos en análisis
clínicos veterinarios más importantes de la
Argentina, con más de 45 años de historia.

Se trata, en concreto, de la firma de un
acuerdo de cooperación para realizar diag-
nóstico e investigación y, así, obtener infor-
mación valiosa de alta calidad y precisión.

Esta iniciativa permitirá, a su vez, generar
alertas tempranas y desarrollar nuevas he-
rramientas y estrategias de prevención de
enfermedades que, si no se evitan, además
de afectar la salud de los animales, perjudi-
can la producción.

Al sumar a su portfolio de productos y a
su capacidad y soporte técnicos el diagnós-
tico de laboratorio, Biogénesis Bagó integra
aún más el servicio que brinda a usuarios y
veterinarios. Además, con Laboratorio Azul
Diagnóstico, la compañía planifica la cons-

trucción de un centro de investigación para
el desarrollo de vacunas, incluso para que
estas puedan elaborarse a medida, en fun-
ción de enfermedades originadas por cepas
no vacunales que puedan sufrir animales de
distintos establecimientos.

Con esta alianza, entonces, Biogénesis
Bagó da otro salto cualitativo en su liderazgo
en el mercado veterinario robusteciendo aún
más su papel como creador de soluciones
integrales para el manejo sanitario de la pro-
ducción pecuaria argentina.
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Ing. Agr. FRANCISCO BARRERE
2392 503913
f_barrere@hotmail.es

studié Agronomía en la Universidad
Nacional de La Pampa, después de
haber terminado la carrera surgió la
oportunidad. A través de una visa

Working Holidays, que te permite viajar y
trabajar legalmente, logré cumplir mi gran
sueño. Fueron 15 meses en total, desde
Septiembre 2014 a Diciembre 2015.

Agradezco a toda mi familia, a mis pa-
dres, que siempre estuvieron sosteniendo
y motivando este sueño, ¡especialmente a
mi abuelo que me regalo el pasaje de ida!
Con algunos ahorros que había logrado
reunir en los últimos años, partimos con
Ignacio Aguerre, un amigo recién recibido
de veterinario, el 21 de septiembre de
2015. Justo 3 días después de la defensa
de mi tesis.

Llegamos a Aukland, bien al norte.Tar-
damos 2 semanas en encontrar trabajo
enviando solicitudes y esperando res-
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puestas por mail, hasta que finalmente
apareció una oportunidad en la isla Sur.
Aproximadamente a 2000 km de donde
estábamos, y allá salimos a vivir el sueño.

Una oportunidad para apren-
der y crecer en todo sentido

Durante los 15 meses que viví en NZ,
tuve la posibilidad de trabajar en 3 tambos
diferentes y además en un vivero mayo-
rista. Me permitió conocer personas ma-
ravillosas, tanto de NZ como de Irlanda,
Italia, Francia, Inglaterra, Fiji, Filipinas,
China, Colombia, Uruguay, Chile y Brasil.
La diversidad de culturas, idiomas, formas
de trabajar permiten que uno crezca
mucho personal y profesionalmente.

¡Imagínense, primera entrevista labo-
ral, en otro país y hablando muy poco in-
glés! Ahora súmenle, convivir varias
semanas con una persona completa-

mente desconocida, de otra cultura, otro
idioma y con hábitos absolutamente dis-
tintos a los nuestros. Hubo días de mucho
aprendizaje y mucho trabajo, mañanas
durísimas con nieve y fríos muy crudos,
días donde llegaba a pensar: ¡¿qué hago
acá?!, ¡¡para qué vine!!, ¡me quiero ir!

Por ejemplo, tuve uno de esos mo-
mentos de reflexión, cuando fundí el auto
que había comprado hacia 6 meses en
3500 dólares y lo tuve que vender como
chatarra en 300 dólares. Pero para com-
pensar, siempre llegan esos momentos
donde sentís que vale la pena todo el es-
fuerzo, de paz interior y descanso, donde
disfrutas cada segundo, ya sea viendo un
paisaje impresionante cuando amanecía,
o yendo a pescar, comer un asado con ve-
cinos de distintas nacionalidades, pasear
con amigos, conocer personas increíbles
y sentirlos como hermanos, así me suce-
dió con una familia de uruguayos que
tenía como vecinos de campo.

E

@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

De chico siempre me gustaron el campo,
las vacas y los viajes. Uno de mis grandes
sueños, mientras cursaba el secundario,
era conocer Nueva Zelanda y poder trabajar
en un tambo de allá. Me lo propuse
y lo conseguí.

Trabajar en tambos de Nueva Zelanda.

Un sueño hecho realidad
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Rápido, fácil y bien

Me llamaron mucho la atención dos
cosas:
1. La forma en que organizan el trabajo,

se plantean fundamentalmente 3
cosas, todo tiene que ejecutarse rá-
pido, debe ser fácil de hacer y tiene que
estar bien hecho. Así uno puede dis-
frutar más tiempo de la familia, des-
canso, recreación, deportes, etc.

2. La calidad de las viviendas, la infra-
estructura con que cuentan, y la tec-
nología que aplican. Cuanto por
aprender e incorporar en nuestros tam-
bos...

El país funciona casi perfecto y es muy
fácil progresar siempre y cuando uno tra-

baje duro y haga todo de forma prolija
(como debería ser en todos los países).
Algo más que me llamo mucho la aten-
ción, es la importancia que le da la gente
de la ciudad a la lechería y al campo en
general, es el principal ingreso de divisas
al país y se lo reconocen.

Para finalizar…

En los 3 tambos aprendí muchas
cosas, tuve jefes buenos y no tanto, pero
el balance fue muy positivo. Todos los
dueños de los tambos y jefes (manager)
trabajaron con nosotros a la par. En pro-
medio trabajan más hs/semana, porque
casi no se toman francos en la época de
mas trabajo.
La experiencia es hermosa, superior a

todo lo que pude haber imaginado. Ojalá
todos tengan la oportunidad de hacer
este tipo de viajes ¡y se animen! Pero lo
más importante es que vuelvan a Argen-
tina, tuve ofrecimientos para quedarme a
trabajar, pero el amor por la familia, los
amigos, el país, nuestra tierra tiran más.
Creo que tenemos que ser los promoto-
res del cambio que queremos ver en
nuestro país y hacerlo principalmente
desde el ejemplo. Es muy fácil quejarse y
no hacer nada para cambiar.

Dedico esta nota a Paco Mones Cazón
y su familia, con quienes aprendí mu-
chísimo sobre la vida y el trabajo, du-
rante los 6 meses que compartimos en
el tambo que manejan.
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nycv
Nutrición y Calidad de Vida

Los buenos hábitos harán 
que el logro sea perdurable
en el tiempo.

ay muchas dietas de moda que
prometen resultados mágicos e
instantáneos. La dieta Cetogénica
o keto donde las “harinas” son el

demonio, la dieta Détox donde abundan
los batidos mágicos, el ayuno intermitente
donde el reloj es fundamental... y podría
seguir pero si algo tenemos claro es que
no dan resultado real, no modifican hábi-
tos y prometen metas irrisorias. 

Cada individuo debe tener su plan ali-
mentario adecuado a sus gustos y cos-
tumbres pero también a su patología. Está
quién necesita sólo cambiar hábitos o
quién necesita un seguimiento más es-
tricto. Quién es más rutinario o quién no
se aburre nunca y va por lo simple, senci-
llo y repetitivo. Lo importante: saber que
los buenos hábitos son quienes nos ayu-
darán a lograr grandes cambios. 

Para ello recomiendo:
1. Controlar las porciones. No todos ne-

cesitamos el mismo valor calórico dia-
rio. Por eso es muy importante saber
las porciones diarias recomendadas
para poder armar el plato saludable
propio.

2. Consumir Frutas y Verduras. Debe-
mos incluir en nuestra dieta al menos
5 porciones de ellas, ya que son ali-
mentos ricos en fibra, vitaminas y an-
tioxidantes. Ayudan a dar saciedad.

3. Aumentar el consumo de pesado.
Preferentemente pescados grasos
que ayudan a prevenir enfermedades
cardiovasculares.

4. Distribuir adecuadamente las comi-
das diarias. El cuerpo consume ener-

H

gía todo el día, por lo que se le debe
suministrar nutrientes de forma regu-
lar. Lo ideal es hacer las 4 comidas del
día (desayuno, almuerzo, merienda y
cena). EL hambre no es acumulativa y
la deuda de hambre se paga con co-
mida. Si hacemos grandes ayunos y
luego comemos de más en la próxima
comida, no estaríamos respetando las
porciones.

5. Tomar Agua. El agua es vital para
mantener una buena hidratación del
organismo. La cantidad que se debe
consumir varía en función del nivel de
actividad, temperatura, entre otros fac-
tores; pero aproximadamente dos li-
tros de agua es el mínimo necesario
para mantener una adecuada hidrata-
ción. Si bien las infusiones ayudan, el
agua es lo mejor para mantenerse hi-
dratado.

6. Comer despacio y masticar bien los
alimentos. Ayuda a una mejor diges-
tión y a regular la cantidad de alimen-
tos que ingerimos. Se tarda
aproximadamente 20 minutos para
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que nos llegue la señal al cerebro de
que se esta “lleno”, por eso comer rá-
pido suele hacer que se consuman ca-
lorías de más.

7. Evitar o reducir a momentos even-
tuales el consumo de comida rá-
pida, “chatarra”. Este tipo de
comidas  no aportan calidad de nu-
trientes necesarios para una buena
salud, e incrementan el riesgo de pa-
decer diabetes, obesidad, etc..

8. Preferir el consumo de alimentos
ricos en fibra. Para ayudar a regular
la función intestinal, dar saciedad,
entre otros beneficios.

9. Evitar el picoteo. Este tipo de práctica
aumenta mucho el valor calórico dia-
rio ya que se suelen “picar” alimentos
ricos en azúcares y grasas.

10. Colaciones. Son útiles si el día es
largo para poder llegar a las comidas
sin tanta hambre y poder regular la
porción. Se prefieren alimentos ricos
en nutrientes como frutas, yogur, fru-
tos secos, etc.

La dieta saludable satisface las necesidades nutriciona-
les y energéticas de cada persona, para mantener un 
estado óptimo de salud. Por esto la dieta debe ser 
personalizada y ajustándose a los requerimientos 
propios de cada individuo. Mostramos ideas generales
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