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n el año 1999 publicamos una tapa simi-
lar y ahora la reiteramos por su enorme
enseñanza. Ocurre que, en el idioma
chino, para representar el concepto de

crisis, unieron dos idiogramas (símbolos que
representan conceptos), ya existentes, el de
“peligro” y el de “oportunidad”.

En esta gran cultura milenaria se expresa
así la idea de que una crisis es, a la vez, un
peligro, algo que hay que evitar o superar,
pero también resulta una oportunidad que
hay que aprovechar, que no hay que dejar
pasar, que algo de esto puede salir beneficioso.

Estamos despidiendo un año, el 2022, muy
poco o nada querible. Analicemos: en el
mundo la invasión rusa a Croacia, una terrible
vergüenza, un despropósito, que trae incerti-
dumbre y complicaciones a la economía global. En el país nue-
vamente con una inflación cercana al 100% anual y una sequía
terrible, la peor en 100 años.

De cada una de estas circunstancias tenemos cosas para
aprender. De esta manera estaremos viendo no sólo el peligro
sino también la oportunidad:

�De la invasión rusa a Ucrania: sin dudas debemos reafir-
mar la idea de lo peligrosos que son los regímenes autorita-
rios, no democráticos. También deberíamos aprender a
seleccionar muy bien a quienes nos acercamos en política in-
ternacional… simplemente por aquello de “dime con quien
andas y te diré quién eres”. Como decían las personas mayo-
res cuando yo era chico, “El problema son las malas juntas”.

�Del descalabro reiterado de la economía de nuestro país
también tenemos cosas para aprender: debemos saber
que mientras sigamos con gobiernos populistas e irresponsa-
bles que agrandan los costos del Estado y viven con deficit
para dar regalado lo que la gente debe ganarse con esfuerzo
y orden y así tener al pueblo dominado, mientras sigamos así,
sin dudas nos irá muy mal…como hasta ahora.

�De la terrible sequía también hay cosas para aprender y
hacer para pasar el mal momento, y sólo indicando algu-
nas posibles medidas, surgidas de lo conversado sobre el
tema con el Méd. Vet. y productor, Dr. Armando Charmanda-
rián, de Totoras:

� En cuanto al recurso animal: selección rigurosa de vacas,
pasando del 25-30% de descarte a un 10% más. También
en vaquillonas, dejando el 50% de mejores antecedentes
y el resto a venta para bajar carga y hacer caja. Asimismo
ajustar muy bien el manejo de crianza y recría para ir re-
componiendo carga desde el año próximo.

EDITORIAL

Auspicia las
Actividades de

E � En cuanto al uso de concentrados: al
haber achicado el rodeo de VO, ver de aumen-
tar los kg/VO/día porque las que quedan lo de-
vuelven en leche. Ajustar muy bien los
suministros, cuidar de evitar ineficiencias…que
siempre las hay. Conversar mucho con los mi-
xeros.

� En cuanto a forraje conservado: bajar el
consumo de silaje (para estirarlo y llegar a los
nuevos) y reemplazar parte con los subpro-
ductos zonales eligiendo por precio. Apostar a
maíces y sorgos de segunda.

� En cuanto a recomponer potreros de
pastoreo: recurrir a muy buen asesoramiento
agronómico, ajustar manejo previo, especies,
densidades de siembra, fertilizaciones y con-
trol de malezas y plagas.Recordar que los cos-

tos de hacer las cosas muy bien se recuperan con creces
por el plus de producción de forraje. Habrá lotes a sembrar
praderas nuevas y otros a encarar con resiembras. Discuta
con su asesor y actue en consecuencia.

� En cuanto al sistema productivo: seguir trabajando en
simplificar el sistema y facilitar el trabajo del personal. Ir
pensando en las automatizaciones que sean posibles
según cada campo.

� En cuanto a la gestión del negocio: con la suma de pe-
queñas mejoras progresivas, ir mejorando el manejo em-
presarial. Ajustar lo financiero, ser muy prolijo en “los
números”.

� En cuanto a los recursos humanos de su empresa:
charlar el tema compartiendo la problemática, ya que la
producción no será la esperada y sus cheques tampoco.
Hacerles ver que la situación es muy crítica y que hay pro-
yectos para recomponer… pero que ahora hay que “ape-
chugar”.

Como decimos, las crisis son peligro pero a la vez son opor-
tunidad. Es muy posible que al pasar este año tan difícil, nos
queden mejores manejos ya incorporados como norma.

Aprendamos de las dificultades…incluso descubriendo que te-
níamos aún un buen márgen posible de progreso en lo que está-
bamos haciendo.

Recibamos el 2023 con Fe, con Esperanza… pero recordando
muy bien que fundamentalmente depende de nosotros mismos y
del equipo humano de cada empresa.

Hasta la próxima.
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INFORME DE

as importaciones de productos lác-
teos de China vienen creciendo sig-
nificativamente en los últimos 9 años
(salvo en la crisis de 2015) a una

tasa acumulativa del 10,6% anual.

En el mes de octubre próximo pasado
el volumen de productos lácteos importa-
dos por China tuvo una baja del 9,5%,
14,9% en litros de leche equivalentes y
sube 11,3% en el monto total en dólares,
según el dato obtenido de Aduanas de
China.

Hasta julio las importaciones de 2022
venían cayendo en volumen (toneladas de
productos y litros equivalentes) pero se
mantenían en monto total debido a la me-
jora de los precios internacionales, pero
en agosto y septiembre (en valor total), las
importaciones entraron también en una
zona negativa, y en octubre volvieron a
ser superiores un 11,3%.

Una caída del 17,1% en las ventas
mundiales en China que tiene el 25% de
las compras, implica una baja algo supe-
rior al 4% del total mundial, cuando este
mercado sube normalmente un 3% anual.
Esta muy vinculada la relación entre la
caída de las compras de China (entre
otras causas) y el nivel actual de los pre-
cios internacionales en los últimos meses
(precios disponibles y futuros), sobre todo
en función a que hay una menor oferta de
leche a nivel mundial.

Estas bajas en las compras de China
responden en principio, a una mayor pro-
ducción local, a altos stocks generados en

L

GRAFICO 1

CHINA: importaciones de productos
lácteos a octubre de 2022

CHINA: importaciones de productos lácteos

Las compras de China en el
mercado internacional
ascendieron a unos
20.000 millones de litros
de leche equivalentes
en el año 2021, algo así
como el 25% de lo que
se comercializa en
el mundo.
Su comportamiento
es muy relevante para
la determinación de los
precios.

las grandes compras de 2021, a las difi-
cultades logísticas que implicaron el cie-
rre de algunas ciudades por rebrotes de
Covid, efectos colaterales de la Guerra en

Ucrania y el proceso inflacionario que se
viene dando en todas las economías mun-
diales.
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REINALDO MUÑOZ PHD.
Consultor Mercado de Granos
reinaldormunoz@gmail.com

Panorama Internacional

l mercado mundial de granos se en-
cuentra afectado por el control de la
inflación mundial, las preocupacio-
nes por la caída de la actividad eco-

nómica y con políticas, como en el caso
de los EEUU, de subir la tasa de interés
referencial de los títulos del tesoro, lo que
hace un dólar fuerte respecto a otras mo-
nedas. Esto ha presionado negativamente
a las cotizaciones en general y de los gra-
nos en particular.

E
El mercado de trigo ha sido uno de los

más perjudicados por la guerra de Rusia y
Ucrania y las trabas a las salidas comer-
ciales de exportación por el Mar Negro.
Los acuerdos fueron renovados, pero per-
sisten enormes dudas. La extensión del
acuerdo, llevó al trigo a precios mínimos
de casi 2 meses. Aunque, las perspectivas
climáticas desfavorables en Argentina y
en Australia, condicionaron a la oferta glo-
bal.

En este contexto y en plena cosecha
de la gruesa del hemisferio norte, el re-

porte de Oferta y Demanda del USDA de
Nov-22, estimó indicadores ya conocidas
de debilidad de la Oferta Mundial de gra-
nos en el ciclo 22/23. Con bajas producti-
vas de trigo, maíz, arroz y cebada y con la
única excepción de crecimiento, de la
soja.

Las cosechas del trigo son definitivas
desde el hemisferio norte, pero falta defi-
nir el último Split de 22/23 con la produc-
ción del hemisferio sur, básicamente de
Australia y Sudamérica. Siendo Argentina,
el único exportador de trigo en dicha re-

�
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Un panorama de precios y un
acercamiento a los resultados
económicos de los principales
cultivos.

Mercado de granos
Panorama del Trigo 2022/23
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Mercado de granos
Panorama del Trigo 2022/23

gión. La sequía local fue un factor alcista
relevante.

Panorama de Argentina 
La sequía en la Argentina continúa y

con ello el deterioro de los cultivos, donde
hay calificaciones de “desastre” y ya se
compromete fuertemente en inicio de la
gruesa. La Bolsa de Comercio de Rosario
estimó la cosecha de trigo 11,8 Mt y la
Bolsa de Cereales de Buenos Aires 12,3,
casi diez millones menos que el año ante-
rior. Es que a la sequía se sumaron hela-
das tardías con enormes daños.

Con previsibles dificultades para origi-
nar trigo para la exportación y el consumo
local, la comercialización de trigo viejo
está demorada y/o suspendida y esto con
recompras que encarecen más el precio.
La comercialización nacional a un ritmo
más lento tiene, además, la incertidumbre
económica y productiva, que limita a las
decisiones de comercializar por parte de
los productores. 

Felizmente, a mediados de noviembre
ocurrieron lluvias, sin una precisión aún de
alcance, pero con un renovado optimismo
en el sector agropecuario. No obstante, los
especialistas consideran tardías para una
recuperación del volumen de trigo. 

Si bien, los resultados económicos en
margen bruto, los cultivos mejoraron en el
disponible, no tanto para la cosecha futura
22/23 (Ver Gráfico N° 1), el escenario de
fuertes variaciones de precios, afecta las
decisiones del sector rural. La situación no
es la más proclive para la inversión y alta
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Nota: Precios sin IVA, Flete corto 20 Km, Largo200 Km. Fuente: datos del informe 

CUADRO 1

Márgenes brutos de los cultivos. Zona Norte Buenos Aires, Argentina. En U$S/ha.

Nota: Precios sin IVA, Flete corto 20 km, Largo 200 km. Fuente: datos del informe.

productividad. Además, los escenarios
están complicados con la transición de la
política económica de la Argentina. 

La incertidumbre climática local ya
afectó a la cosecha fina, y a las perspec-
tivas de siembras de la gruesa temporada
22/23. Con respecto a los insumos, la re-
lación Urea/trigo se encuentra en 3,03,
mejorando, el cereal incrementó su coti-
zación y a la vez el insumo recortó leve-
mente sus precios. La relación se ubica un
13% por encima del promedio de diez
años. En el caso del MAP, la relación bajó
ampliamente, como consecuencia de las

caídas de un 17% en los precios del in-
sumo, mientras que el trigo también au-
mentó. La relación se ubica en 3,41,
manteniéndose casi en el promedio histó-
rico de 3,37. 

Bibliografía:
www.bolcereales.com Bolsa de Cereales
de Buenos Aires, www.bcr.co.ar. Bolsa
de Comercio de Rosario, www.usda.gov.
USDA Wasde, www.igc.int GMR. 
Consejo Internacional de Granos.





Confort y Bienestar de los suelos
para potenciar las pasturas

ING. MARCELO E. PALESE
palesem@hotmail.com
+54 9 2477 568096

¿Cuál práctica complementa
la selección de la semilla?

ara capitalizar la excelsa genética
de las semillas, además de un ma-
nejo riguroso de rotación y control
de enfermedades y malezas; es

fundamental recurrir a los muestreos de
suelo para su envío al laboratorio como
una herramienta útil para determinar a tra-
vés de la lectura cual es el estado físico,
químico y biológico del sustrato. Las de-
terminaciones se deben realizar con sufi-
ciente anticipación ante la estrategia y
toma de decisión del destino del lote y ello
implica que el muestreo será al menos 45-
60 días previos a la práctica de corregir y
nutrir al suelo.

¿Cuales serán las causas por
la que este lote no produce al
ritmo que lo hacía unos años
atrás? 

Los análisis completos serán cada 5 ó
6 años, pero hay otros de rutina  que po-
drán ir en la “ventana” de cada año con ins-
trumental de diagnóstico preciso y
evolucionado hasta con lecturas inmedia-
tas in-situ.

P
La mayor seguridad en la instalación

de una pastura o cultivo estará signada
por el perfil del suelo en donde se insta-
lará y, para ello es necesario estratificar a
profundidades que alcancen los 0/-20 cm.,
-20/-40 cm. y -40/-60 cm. que se etiquetan
y envían en bolsas separadas. Los índices
y parámetros en 0/-20 cm. a analizar en el
laboratorio serán los siguientes: pH, pH-
Buffer (si el pH es menor que 6,0), fósforo
en al menos tres datos complementarios,
calcio, magnesio, potasio y sodio. También
capacidad de Intercambio Catiónico, Con-
ductividad eléctrica, materia orgánica, car-
bono orgánico, nitrógeno total, azufre,
hierro, cinc, manganeso, boro, cobre, eva-
luar la posibilidad de auditar aluminio. Los
casos de duda incluir molibdeno.

¿Por qué cada vez es más
frecuente la compactación? 

En situación de pérdida de estructura,
constatar si hay impedancia, o limitante de
compactación que dificulta la penetración
de las raíces en horizonte superficial y de
profundidad. Si esto ocurre enviar al labo-
ratorio una muestra de suelo no menor a 1
kg del estrato afectado para determinar
espacios porosos y retención de humedad
a 30 cm.

¿Estoy en línea con las 
buenas prácticas? 

Para mejorar la calificación de una
práctica agrícola y comenzar a transitar la

�

25 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

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

®
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trazabilidad de qué y como produzco en
el lote pedir a laboratorio la complemen-
tación de recuento microbiano y estatus
enzimático.

¿Como interpreto
los análisis?

Una vez recibido el reporte analítico
podrán surgir diagnósticos como: La aci-
dez —pérdida de cationes nutriciona-
les— puede tener diversas causas y se
extiende en profundidad por el desba-
lance de cationes debiendo planificar tra-
tamientos de cobertura total  y reforzar en
la línea de siembra cuando sea necesario
un alto impacto. Los materiales de uso co-
rriente son: dolomitas, calcitas, magnesita
aplicadas solas o combinadas con el
arrancador; Si es de aporte en cobertura
es conveniente su incorporación y aún
más cuando la acidez es fuerte en el es-
trato sub- superficial.
Las auditorías de suelo permiten ade-

más determinar los excesos o hiper-acu-
mulación tal como el potasio, el aluminio,

el boro entre otros y los bloqueos como
hierro, cobre o manganeso.
Para la corrección de la acidez se debe

contar con materiales de calidad y origen
reconocido, así también las propiedades
del material seleccionado. Las fuentes po-
drán ser granuladas, en polvo o líquidas
con diferente riqueza de cationes y reac-
ción de acuerdo a los componentes de

fracción arena, arcilla y limo.
La alcalinidad en el suelo puede ser

otro diagnóstico que surgirá del reporte de
análisis y ese estado de corrimiento del
pH arriba de 7,3 ó 7,5  provoca dispersión
o peptización desencadenando una pro-
gresiva acumulación de sales y bloqueos
de nutrientes esenciales, para ello debiera
programarse aportes que pueden ir en co-

Confort y Bienestar de 
los suelos para potenciar
las pasturas

• Malta húmeda
• Germen de maíz
• Levadura de cerveza deshidratada
• Silaje de maíz

+54 9 11 5182-6491

Oficina: 0230 442-2208

jasantiagosrl@hotmail.com

LOGÍSTICA ASEGURADA
Productos puestos en destino 
con unidades propias.

Proveemos para
tambos y FeedLot

• Servicio de acopio, 
embolsando 
en destino

FIGURA 1

PRODUCION DE MS. (Gral. Alvear-Bs. As.) Con los mismos costos de semillas
y fertilizantes, pero ajustándolos bien por análisis y apoyo de especialista,
el potrero rinde un 20% más, es decir unos 1500 kg MS/ha más por año.

Fecha de corte
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g
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Incorporamos una

EMBOLSADORA 

IMPLECOR 

de 10 pies

Para la próxima campaña de primavera
incorporamos máquina y cabezales
con mayor tecnología. 

bertura y/o en la siembra, siguiendo los li-
neamientos anteriores; para estos casos
las fuentes podrán ser  azufre, sulfato de
calcio y/o sulfato de hierro registrados. La
presentación puede ser granulado, polvo
o líquida.

¿Como nutrir al cultivo? 

Una vez corregido el suelo, la fase si-
guiente será en esencia cubrir las deman-
das multi-nutritivas del cultivo a implantar.
Actualmente existe un amplio paneo de
fuentes químicas o mezclas físicas en ba-
lance para cubrir el ciclo y que están con-
cebidas en algunos casos con adición de
coberturas de matriz orgánica que amplían
el espectro de disponibilidad de los aporta-
dos vía fertilizante y el de reserva.

Las sucesivas auditorías con diagnós-
ticos variados habilitan la puesta en prác-
tica de la ingeniería agronómica para iniciar
los procesos de rescate de ambientes que
serán armónicos en el tiempo para respe-
tar el equilibrio de la meso y micro fauna y
que el incremento de la disponibilidad de
los minerales nutritivos se adecue al sis-
tema para una proyección de “faros largos”.

¿Cómo dan los $ 
de este tema?

Primero aportemos algún dato de
resultados. Para una zona de producción
lechera de la Provincia de Buenos Aires,
con un promedio de rendimiento de pra-
deras permanentes de unos 8.000 kg
MS/ha/año (materia seca MS) durante 3-4
años, se logra un promedio de 28.000
kgMS en 3,5 años. Si se ajusta muy bien
la nutrición y vida del suelo, se ha logrado
en promedio producciones de unos 9.500
kg MS/ha, es decir +19%. Pero además se
logra por lo menos un año más de vida útil
de la pradera, es decir 4,5 años. Esto
suma más de un 50% en el total. Si acep-
tamos 1500 kgMS adicionales por ha y lo
calculamos para 4 años son 6.000 kg MS
adicionales, y aceptando un aprovecha-
miento del 60% son 3600 kg MS adicio-
nales consumidos.

�Si se trata de producción de leche,
a razón de 1 litro/kg MS son 3600 li-
tros de leche, que a 60 $/litro son
$216.000 adicionales por ha en 4
años. 

�Si en cambio es producción de
carne, a razón de 1 kg PV (peso
vivo) cada 10 kg MS, son 360 kg PV,
que a 285 $/kg PV son $102.600
adicionales por ha en 4 años.

Costos de análisis y apoyo profe-
sional. Este costo es variable por tipo de
análisis y tiempo profesional, pero como
un gran promedio se puede estimar en
unos $40.000 y para analizar y dar indica-
ciones para unas 50 has, es decir unos
$800 por ha. Esto es considerando que la
aplicación de correctores y fertilizantes
bien ajustados no implica costo adicional,
sino más bien un ajuste de lo que el pro-
ductor ya asumía como costo al fertilizar
en forma estándar aplicando por ejemplo
100-110 kg diamónico/ha más 80 kg al
2do año.

Relación costo-beneficio. Según
estos valores por cada $1 de costo de
análisis y apoyo del especialista, se logra
un adicional de $ 270 en tambo y $ 128 en
producción de carne.

Confort y Bienestar de los suelos para potenciar las pasturas
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Analizar el negocio, de eso se trata

s la categoría de mayor valor que tiene cualquier tambo
cuando está preñada, y que aumenta aún más si está pre-
ñada con semen sexado, y con fecha próxima de parición.
Es decir que a corto plazo comenzará a generar ingresos,E

ING. AGR. FELIX FARES
felixfares57@yahoo.com.ar

El costo de cada vaquillona de producción propia
es poco más que el 50% del precio de mercado
de las vaquillonas a parir. Si el tambo utiliza
semen sexado tendrá un buen excedente 
y le cambian los números del tambo.

¿Sabe usted cuánto le cuesta 
producir cada vaquillona preñada?
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�

con lo cual comenzará a “pagarse” segu-
ramente en una sola lactancia, dato no
menos importante para el comprador
cuando se trata de una vaquillona nego-
ciada en el mercado. Ese mercado está
en permanente actividad, más aún
cuando se presenta en una época de bo-
nanza para el tambo, asociado general-
mente a buenos precios de la leche.

Los montos negociados no son para
nada despreciables, y representan un in-
greso importante para el tambo que las
vende, en algunos casos por tener exce-
dente de lo que necesita para la reposi-
ción (que es el mejor de los casos),
mientras que en otros se trata de una es-
trategia financiera para hacer “caja” en
momentos complicados.

El tema es que, como todo bien, tiene
una gama de precios en el mercado, de-
pendiendo de varias características: por
un lado, los atributos físicos, es decir
desde la raza, su genética, provenir de un
campo libre de brucelosis y tuberculosis.

Y en la parte económica la forma de pago,
si será por ejemplo en sucesivas cuotas,
partiendo de un valor inicial equivalente a
determinada cantidad de litros de leche,
que luego va determinando el valor de
cada cuota. De modo que en general se
conoce la gama de precios que puede
tener en determinado momento una va-
quillona preñada.

Pero todavía falta conocer
algo…

Como en todo negocio, para conocer el
resultado del mismo es imprescindible co-
nocer dos parámetros: por un lado, el pre-
cio de venta, pero además el costo de
“producción” porque es la única forma de
saber cuál es el margen obtenido por cada
“unidad” vendida. 

Se agrega además el hecho de que
poder conocer el costo de producir una va-
quillona preñada es de gran utilidad para

compararlo con el precio de mercado, de
modo de poder llegar a saber si vale la
pena seguir produciendo vaquillonas o en
realidad es mejor negocio comprarlas di-
rectamente a otros. Porque no es una
idea descabellada sino que se ha plan-
teado en las empresas en más de una
oportunidad, sobre todo cuando la recría
se lleva a cabo en encierre, con los ma-
yores gastos y especialmente de alimen-
tación, que ese sistema requiere.

Saber cuánto le cuesta recriar
y preñar una vaquillona le
puede cambiar el panorama.

¿Es tan complicado?

Y no lo es. Los pasos son; calcular el
costo de criar esa ternera, es decir los
gastos de guachera, que no son tantos:

¿Sabe usted cuánto le cuesta 
producir cada vaquillona preñada?





ferentes grados de
suplementación,
hasta llegar a aque-
llos sistemas total
encerrados, que
son los de mayor
costo. 

A modo de
ejemplo, presenta-
mos en el Cuadro  1
el cálculo llevado a cabo en “Las Overas”
(datos reales, pero con nombre de fanta-
sía). No pretende ser un dato de referen-
cia único sino simplemente el valor
calculado en ese tambo, con su sistema
de recría dentro de todo el abanico de sis-
temas que coexisten. Está expresado en
litros de leche, de modo de no perder vi-
gencia, y poder ser comparado con otros
períodos. 
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¿Sabe usted cuánto le cuesta 
producir cada vaquillona preñada?

personal, alimentación, sanidad y la con-
servación de instalaciones. Ese primer
dato es muy interesante porque nos per-
mite tener un primer parámetro: el costo
de la crianza, por ejemplo, para compa-
rarlo con el de otras empresas y el de
otros ejercicios de la misma empresa. 

En el caso de tratarse de una gua-
chera mixta, en la cual se crían además
los machos, nos permite conocer la pri-
mera etapa de cuánto cuesta criar un
macho, para luego completar el panorama
con el dato de su recría, y conocer si la
actividad de recriar machos es de resul-
tado positivo o negativo.

Más que en la crianza, donde puede
haber mayores diferencias es en la etapa
siguiente, la de la recría, ya que hay un
amplio abanico de sistemas: desde los
más pastoriles, que serían los de meno-
res costos, pasando por los que tienen di-

CUADRO 1

Costo de vaquillona propia preñada





Alejandro: El semen sexado ya apare-
ció hace muchos años. En las primeras eta-
pas la fertilidad era algo más baja que el
semen convencional, pero hoy en día prác-
ticamente está igual o mejor.

PXXI: Eso que en las primeras etapas la
fertilidad era algo más baja porque el mé-
todo sexado, digamos la gente decía “y lo
que pasa es que el método le da una paliza
a los espermatozoides y entonces muchos
no quedan viables”, ¿Ahora se utilizan otros
métodos de sexado, no?

Alejandro: Exactamente, cambiaron la
tecnología y ahora últimamente hay una
nueva tecnología. Primero estuvo mejorada
la tecnología y la fertilidad ya era buena, no
sólo en vaquillonas sino también en las
vacas en ordeñe, sobre todo las vacas de
primer parto que están muy bien predis-
puestas en la involución de su útero, y son
vacas jóvenes que tienen útero poco des-
gastado. Sí, el semen sexado se usó mucho,
pero hoy en día, se está generalizando más
todavía por sus grandes ventajas. 

Por ejemplo, Produgenes, empresa con
la que trabajo actualmente, tiene un semen
llamado 4M ultraplus que genera un 97%

Una charla con el DR. ALEJANDRO GIÚDICE
Asesor de tambos
alejandro.giudice@fibertel.com.ar 

buen manejo de la sanidad y la reproduc-
ción. 

PXXI: Serían los pilares básicos del
tambo según tu criterio.

Alejandro: Si logramos esas cosas la
rentabilidad está casi asegurada. 

PXXI: Volviendo al semen sexado,
cuando apareció el tema usabas solo en va-
quillonas, después las vacas de primer
parto… ¿Vos hoy te animarías a decir que
con la calidad de semen sexado que existe
hoy día un productor no debería dudar de
usarlo en todas las vaquillonas y en todas
las vacas de primer parto? ¿O qué condi-
ciones debiera reunir un tambo para que se
decida usar semen sexado?

Alejandro: No, no es tan así de usarlo
en todas las vaquillonas y en las de primer
parto siempre. Hay que ver, porque cada es-
tablecimiento es diferente. Debo tener en
cuenta el personal, el manejo y muchas
cosas más y de acuerdo a eso le voy a re-
comendar que usen semen sexado en va-
quillonas, todos esos tres servicios, y el
cuarto ya no, distintas opciones de trabajo,
esa es la forma en que hoy hay que trabajar.  

Conversamos el tema con el Dr. Alejandro 
Giúdice, conocido especialista en genética, 
reproducción y manejo de tambos. La conclusión
es que el semen sexado se paga solo. 

de crías hembra con una fertilidad todavía
más avanzada, ya que contiene 4 millones
de espermatozoides viables en cada pa-
juela. Esa es una diferencia muy importante
para el productor, porque va a tener mucha
fertilidad con sexado, vamos a tener muchí-
simas vaquillonas de reposición, vamos a
seleccionar esas vaquillonas, y el día que
nos sobre ya entraremos en la etapa de ana-
lizar genomas, hacer el genoma de las ter-
neras, y ver también, una herramienta que
ayuda a la selección cuando nos sobrepasa
nuestra capacidad de reproducción.

PXXI: Es un paso más adelante en tec-
nología que apoya a los tambos y al desa-
rrollo de la lechería.

Alejandro: Siempre hay que estar pen-
sando en generar cosas nuevas para impul-
sar el progreso. En el tambo es básico
producir mucho pasto y aprovecharlo bien.
También hacer mucho forraje conservado y
de buena calidad, estos dos aspectos para
tener futuro son fundamentales. Luego de
eso, lo que es fundamental es tener vacas
productivas, de muy buena genética, ade-
cuada al sistema de producción elegido, con
muy buen manejo de la nutrición y con muy

Uso de semen sexado y sus efectos
productivos y económicos en el tambo
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DE FORRAJE
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CUADRO 1

Impacto del uso de semen sexado en un tambo con
muy buen manejo reproductivo y de la reposición
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PXXI: Según nuestra experiencia en los tambos,
usando semen común, convencional, no sexado y traba-
jando muy bien en reproducción, con buena detección de
celo y buen seguimiento veterinario y una buena crianza
y recría, una buena meta sería lograr cada año unas 33-
35 vaquillonas pariendo cada 100 vacas totales. La pre-
gunta ahora es doble: primero, ¿coincidís con que esa es
una buena meta usando semen no sexado? Y la segunda
es ¿cuál sería una buena cantidad de vaquillonas pa-
riendo si ese tambo usara semen sexado en vaquillonas
y en vacas de 1er parto?

Alejandro: A la primera coincido, haciendo todo bien,
pero usando semen no sexado, una buena meta es lograr
cada año 33-35 vaquillonas pariendo cada 100 vacas to-
tales del tambo. Y si ese mismo tambo usara semen se-
xado en vaquillonas y vacas de 1er parto lograría unas
43-45 vaquillonas/año. El cuadro que ustedes armaron en
Producir XXI está muy bien.

PXXI: La diferencia es de unas 10 vaquillonas más por
año cada 100 vacas totales, y esto es unos U$S10.000
billete por año. Haciendo un gran promedio podríamos
decir que usar semen sexado le deja al tambo un extra de
U$S 100 billete por cada vaca total que conforma su
rodeo.

Alejandro: Sí, siempre que haga las cosas bien en sa-
nidad, reproducción y crianza y recría, es así. Y una ven-
taja más adicional: al tener mayor proporción de partos
hembra que son más chicas, mejora notablemente en
cuanto a facilidad de partos.



El calendario nos recuerda

� Piense en tratamiento de semillas de maíz y sorgo con productos biológicos que in-
crementen la masa de suelo que exploran gracias a las hifas del hongo del tratamiento.

� Maneje muy cuidadoso el pasto, estire de esta forma el poco forraje que por la seca
ofrecen los potreros.

� Recorra en detalle con su asesor agronómico los diversos potreros y resuelva refer-
tilizaciones y el mejor manejo para la época y clima.

� Tenga cuidado con los rebrotes tiernos de primavera, en especial con lluvia luego de
sequía, controle empastes.

� Resuelva la siembra de segunda de maíz/sorgo para silo. Elija el híbrido adecuado
para su zona y apunte a siembras tardías que al parecer este año tendrán más agua. 

� Haga parte de sorgo para silaje, no se juegue todo al maíz. Recuerde que los especia-
listas pronostican situaciones difíciles por falta de aguas en casi todas las zonas.

� Haga más forraje conservado, siembre lotes con Moha para rollos o fardos y como an-
tecesores de praderas y verdeos.

� Ya llegó el calor… recuerde recorrer bebederos, controlar que estén en buen funciona-
miento y limpios.

� Concrete ya todo lo referido a bajar el estrés calórico de sus rodeos (sombras, agua-
das, etc.)

� Prepare con tiempo las pistas para ubicar las bolsas y/o el silo aéreo para la ensilada.

Y además también recuerde
estos aspectos generales:

� Resuelva bien el tema de los efluentes del tambo, recuerde que un tambo para ser sus-
tentable 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 programa de trabajo y

analizar índices productivos y económicos.
� Converse con su veterinario y planifiquen vacunaciones y otras actividades sanitarias

y reproductivas.
� Tenga un Programa sanitario preventivo, es mejor prevenir que curar.
� Busque de simplificar su sistema, más sencillo es más posible y mejor.

Para   diciembre-enero tenga en cuenta:



FINANCIACIÓNen litros de leche

SISTEMA DE 
SUPLEMENTACIÓN INTELIGENTE
Dándole más a las que más merecen.

+54 9 2227 673372  

info@farmerin.com.ar

www.farmerin.com.ar

@farmerinar

Convenio de
Vinculación Tecnológica

Permite trabajar con un solo rodeo de vacas.

Logra la asignación diferenciada del concentrado
en el ordeño a cada vaca, teniendo en cuenta 
variables productivas y de manejo.

TECNOLOGÍA DE RÁPIDO RECUPERO
Un mejor manejo del concentrado y el incremento en producción 
aseguran el retorno de la inversión.

ADAPTABILIDAD
El sistema está pensado para ser instalado en un tambo convencional, 
con mínimas modificaciones y con recupero del equipo en campo alquilado.

CONEXIÓN
Registro de datos desde cualquier dispositivo, esté conectado a internet o no.

SOLUCIONES A MEDIDA
De rápida y sencilla implementación, ideal para tambos de más de 6 bajadas.

APP DE MUY FÁCIL USO
Con versiones para Administrador, Tambero y Controlador lechero.

COSTO RAZONABLE
Porque está desarrollado por productores que saben de la realidad del tambo.



Cómo realizarlo 

a ubicación de los bolsones es siem-
pre norte-sur para facilitar secado en
la periferia del bolsón 80 mts. entre bol-
sones, no poner bolsones seguidos y

si así fuera, dejar espacio para un callejón.

No se puede repetir por al menos 8 a 10
años la ubicación de los bolsones ya que
ese tiempo es lo que dura la fertilidad acu-
mulada en lugar del autoconsumo, que no
debe desperdiciarse.

La apertura de las ventanas debe ser
como gota de agua invertida de un ancho
de 70 cm y 70 cm entre ventanas y a 30 cm
del suelo. Nunca en ángulos rectos para
que no se rompan y se raje el bolsón.
Siempre con curvas sin tajear la bolsa.

El eléctrico a 1,20 mts, la vaca come por
debajo, y con el hilo sin varillas solo sujeto
desde los extremos por el caño que atra-
viesa la bolsa y está sujeto por 2 postes.
Uno a cada lado del bolsón.  

El cálculo de cuántos metros abrir esta
dado por esta fórmula: (cantidad de vacas
X kg silo/vaca/día X 20 días) y esto dividido
por kg de  silo/metro de bolsa

Lo de los 20 días no es un capricho,
sino los días a partir de los cuales se pue-
den detectar la presencia de aflatoxinas. Si
uno lo calcula para 20 días y dura más días
significa están comiendo menos silo que lo
calculado. Esto es muy común en prima-
vera con pastura a voluntad.

ING. AGR. AUGUSTO TAMAGNINI
+54 9 353 411 6401
agtamagnini@hotmail.com 

El principal objetivo es simplificar
el sistema y bajar costos sin 
afectar los resultados productivos.
Nuestra experiencia práctica 
nos demostró ampliamente 
la viabilidad del sistema.

L

Autoconsumo
de silaje en tambo

�
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primeras volverían a comer silo.
Esta rutina se repite en cada or-
deñe. 

Manejo en primavera
En primavera verano la ingesta

de silo es mayor por la mañana por
lo que si queremos bajar el con-
sumo de silo (por falta de reservas)
se puede reemplazar el silo de la
tarde por rollos en canasto coloca-
dos en un piquete. Lo interesante es que
siempre la vaca iría a la pastura con el silo
y la ración en el rumen optimizando el uso
de la fracción rápidamente degradable de
la proteína de la pastura y previniendo el
empaste. En caso de no contar con dispo-
nibilidad de pastura el heno se suministra
en piquete aparte del autoconsumo de

Manejo del sistema

En estos sistemas tener presente que
el autoconsumo no es sinónimo de encie-
rre, todo lo contrario. Las vacas deben ir
al silo luego del ordeñe para ir comiendo
en grupo ya que el frente que queda
abierto por vaca es muy angosto y de ir
todas juntas no entrarían y algunas que-
darían sin comer. 

Ejemplo para 300 vacas según formula
(300 Vacas X 23 kg silo vaca/día X 20
días) / 3000 kg silo /metro de bolsa = 46
mts lo que sería 15 cm por vaca. 

Luego del ordeñe toman agua y des-
pués hay que acostumbrarlas a que vayan
yendo al silo. Este acostumbramiento lleva
3 o 4 días. Es interesante observar que
cuando llegan comienzan a comer y luego
de un tiempo se retiran y dan lugar al
resto de las vacas por lo que todas pue-
den comer. Hay que esperar después de
terminado el ordeñe como mínimo 30 mi-
nutos para que las ultimas en llegar pue-
dan comer y no se debería prolongar
mucho más ese tiempo para que no se
excedan en el consumo de silo ya que las

Las vacas consumen 
directamente de la bolsa 
y el eléctrico impide que 
intenten meterse en ella.

silo, porque si se suministra el heno en el
autoconsumo perdemos el control de con-
sumo de silo.

Cantidad anual por vaca

Se observa en los autoconsumos un
consumo anual de silo por vaca menor
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que cuando suministramos con mixer, ubi-
cándose en los 6500 a 7500 kg silo/vaca
total/año. Consideramos que se debe a
que como la vaca se sirve sola regula
mejor el consumo de silo de acuerdo al
pasto que recoge en la parcela, con el
mixer hacemos al revés tratamos de que
coma bien en los comederos ya que junto
al silo esta la ración y ajustamos la par-
cela. 

Tener en cuenta que no hay ayuno en
esta rutina comen racion en el ordeñe a
medida que salen van comiendo silo y sin
perder tiempo se van al pasto, por lo que
hay un solo arreo que es el de  el silo al
pasto acortando asi los horarios de tra-
bajo del personal.

Silajes que se adaptan 
al autoconsumo
No todos los ensilados se adaptan al

autoconsumo. Por ejemplo el de pastura
o alfalfa pura no se adapta por su baja pa-
latabilidad, al igual que el de sorgo. Éste
último es poco palatable y aun eligiendo

materiales azucarados e incorporado ino-
culante en la confección el consumo dis-
minuye y con él la producción. Las mejores
alternativas al silo de maíz son los ensila-
dos de avena o cebada confeccionados en
grano lechoso picados de 2,5 cm y con
poco oreo o bien húmedos 30 a 35 % de
MS, con estos materiales las vacas man-
tienen consumo y producción.

Las perdidas en el autoconsumo no
son mayores que un sistema que se extrae

y suministra en comederos si se arma y
maneja como corresponde son muy bajas.

Racionadores y eficiencia
de conversión

El autoconsumo va de la mano de los
sistemas de racionamiento automático en
el ordeñe. Estos sistemas deberían estar
previstos ser usados con balanceado o
mezcla fisica de ingredientes (maíz, extru-

Las aberturas en la bolsa deben hacerse netas y en forma redondeada
o “de gota de agua invertida” para que no se desgarre el plástico.

Autoconsumo de silaje
en tambo
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Una adecuada crianza del ternero es fundamental 
para cualquier sistema de producción.
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sado de soja, etc.). En estos sistemas las
vacas logran comer 8 kg /VO/dia o sea 4
kg por ordeñe. En algún tambo con rodeo
de 3 ordeñes suministramos 4 kg/ordeñe
o sea 12 kg /VO/día y se producían en
ese rodeo 35 lts/VO/día, el silo en auto-
consumo y heno en canasto.

La eficiencia de conversión de con-
centrados a leche mejora en este sistema.
Logramos 230 gr a 250 gr de concentrado
por litro de leche, cuando en la mayoría
de los tambos con mixer estamos 300 gr
a 350 gr por litro de leche. Dicha mejora
en la eficiencia de conversión considero
se debe a que los concentrados entran al
rumen cada 12 hs, al igual que el silo y lo
mismo para el pasto y/o el heno. Estamos
usando el rumen de mixer y si tenemos en
cuenta que para una dieta balanceada la
tasa de pasaje de los alimentos por el
tracto digestivo seria del 8% /hora, nos
permite llegar a la próxima ingesta con el
96% del alimento digerido, aspecto este
que no siempre se cumple cuando hay
operarios alimentando más de un rodeo o
bien si hay ayunos porque hay que espe-

rar se termine de ordeñar el rodeo para
que vayan todas juntas al comedero. Esta
rutina en los horarios en los que los ali-
mentos ingresan al rumen es muy bueno
para un funcionamiento optimo del rumen. 

Beneficio económico 
en el suministro
Un trabajo de INTA Rafaela mostro que

si agrupamos los costos de mano de obra
que anda en los tractores, combustibles y
lubricantes, reparaciones de los equipos
para suministro de alimentos (mixer, palas
cargadoras y tractores) todo esto denomi-
nado gasto de suministro y lo clasificamos
por sistemas los números dieron así: au-
toconsumo 2 % de la facturación  anual,
tradicional pasto más PMR con mixer 2

Se aprecia aquí que
en los autoconsu-

mos bien manejados
el silaje remanente
o desperdiciado en

muy poco. 
Esto corrobora 

estudios de INTA.

Autoconsumo de silaje
en tambo
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ministrar los alimentos a las vacas.

Implementado el sistema desaparece
la figura del silero o alimentador ya que no
se justifica tener un operario para sumi-
nistrar un carro al día al preparto. Pero no
debemos pensar que vamos a ahorrar en
mano de obra sino que podemos hacer
otras actividades con el tractor, como dis-
tribuir efluentes, arreglar callejones, etc.
Todos trabajan más cómodos y tranquilos.
Que alguien este de franco y/o vacaciones
no afecta la alimentación de las vacas,
comen siempre igual.  

Biotipo animal 
y autoconsumo de silaje   

Dependiendo el biotipo animal y el
nivel de concentrados utilizados, las pro-
ducciones promedio año se pueden ubi-
car entre los 20 y 30 litros. Por ejemplo,
tenemos tambos de nuestra sociedad pro-
ductiva que estamos casi en 30 litros pro-
medio año con vacas más vale grandes,
aspecto al que yo le tenía desconfianza
por el tamaño de las vacas que se acos-

tumbraran a un sistema de este tipo, y la
verdad que me sorprendió el resultado, no
lo esperaba. 

El otro tambo de la sociedad está en 25
litros/VO/día promedio año, y el tambo
particular mío que tiene vacas cruza,
donde tengo otros tenores grasa y proteí-
nas por supuesto, y no supero los 6 kilos
de concentrado/año, cuando en otros
estoy en 8, me encuentro en 21-22 litros
promedio/año.

Esto significa que, dependiendo, el sis-
tema no tiene ni un piso ni un techo, o
tiene un piso y un techo alto, una franja im-
portante, un rango importante, que va de
los 20 a los 30 litros vacas promedio/año,
dependiendo el biotipo animal claramente
y el nivel de concentrado utilizado en el
año. Eso creo que es importante para que
el que lea esta nota sepa cuál es el rango
de producción que pueda manejar dentro
de este sistema. Esta es nuestra expe-
riencia con datos de hoy y ya de varios
años de hacer autoconsumo con diferen-
tes biotipos y distintos niveles de concen-
trados.
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veces por dia 8% a 10% y totalmente con-
finados bajo galpón 25 %. Me tome el tra-
bajo de corroborarlo en los tambos propio
y de asesorados y es tal cual. A esto de-
beríamos agregar como en el autocon-
sumo solo usamos mixer para vacas
preparto la vida útil del tractor y mixer au-
mentan mucho.     

La calidad de vida del equipo
de gente (productor 
y personal)

Uno de los problemas de los tambos
por los cuales algunos productores no
quieren seguir en la actividad es el
tiempo de dedicación, la cantidad de
gente necesaria, la rotación de personal,
vivir siempre pendiente de que todo fun-
cione correctamente, etc. En el autocon-
sumo si el tractor no arranca o se rompió
el mixer, las vacas comen igual. Las
emergencias en algo tan delicado como
la alimentación se terminan y eso es muy
saludable para el productor y los opera-
rios. A la vez se necesita destinar menos
dinero a inversiones en equipos para su-



adero Dairy Systems, es una
empresa mexicana dedicada a
la producción, implementación y
distribución de productos y ser-

vicios enfocados al sector lechero inten-
sivo de alta producción.

Fue creada en 1989 bajo la visión y li-
derazgo de su actual director, el Ing. Pedro
Madero y un grupo de experimentados
técnicos de la Industria Lechera Mexicana,
que formaron parte de su equipo inicial.
Este grupo inició las actividades de la em-
presa prestando servicios de manteni-
miento, reparación y diagnóstico de
equipos y sistemas instalados en las gran-
jas lecheras de la República Mexicana.

M

KARIM MEDIA
Madero Dairy Systems, Chile
bauducco@bauduccosa.com.ar
03401 422356
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�

Se presenta la alianza estratégica entre
Bauducco y la firma mexicana Madero
especializada en sistemas de ordeñe.

Empresa referente en sistema
de ordeños rotativos llega al país

No tardamos mucho en darnos cuenta
que los productos y sistemas disponibles
no satisfacían las necesidades del mer-
cado mexicano, y que dichos productos y
servicios eran diseñados en otros países
para condiciones humanas, ambientales y
culturales totalmente diferentes.

Los primeros clientes de la empresa,
quienes enfrentaban retos de crecimiento
y oportunidades de mejora que no querían
dejar de aprovechar, fueron fuente de
ideas y exigentes jueces ante cualquier
nuevo producto y servicio que se iba de-
sarrollando, motivando a Madero Dairy
Systems a buscar siempre las soluciones
óptimas e integrales que deberían desa-

rrollarse para satisfacer las necesidades
particulares de sus clientes.

Fue en este proceso de crecimiento,
cuando se inició con la tarea de desarro-
llar tecnologías propias, que se creó la
marca Madero Dairy Systems.

Posicionada la empresa en el mercado,
aceptada por el medio ganadero como la
mejor alternativa para sus necesidades, e
impulsada por la evolución y el creci-
miento, la empresa comenzó a implemen-
tar de manera más dinámica mejoras
tecnológicas y sistemas de las más avan-
zadas tecnologías, comparables y/o dis-
ponibles a nivel mundial.





�

Su llegada a Chile 
y Argentina

Fue hasta el 2019 que con una gran
expectativa de iniciar operaciones en Su-
damérica, se adquirió una compañía local
en Osorno, Chile. Concretándose la com-
pra a finales de marzo e iniciando opera-
ciones ya como Madero Dairy Systems el
1 de abril de 2019.

A nivel mundial la tendencia es que las
lecherías vayan incrementando en nú-
mero de vacas de ordeño por lo que la al-
ternativa de un sistema de ordeño rotativo
para ordeñar de manera eficiente en el
periodo de tiempo más corto posible para
que las vacas regresen a alimentarse a la
pradera se está volviendo cada vez más
una realidad. 

Desde la llegada de Madero a Chile,
como primer paso en América del Sur, ha
tratado de implementar un nuevo están-
dar en los sistemas de ordeño y es por
eso que gracias a la confianza de un pro-
ductor local, instalamos lo que al día de
hoy es una de las lecherías más avanza-
das en Sudamérica, una rotativa de 100

Hitos más importantes que marcaron el crecimiento y expansión de la empresa.
Empresa referente en 
sistema de ordeños 
rotativos llega al país
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Fundación de Madero
Equipos de ordeño
en Torreón, Coah. 

México, 

Primera sala rotatoria
instalada

Primera sala rotatoria
instalada en 

Estados Unidos

Se abren oficinas 
en Puerto Rico

Se abre nuestra
granja experimental

Primer rotatorio 
instalado en 
España

Se abre primera 
oficina

en Estados Unidos

Se abre oficina
en Rusia

Se abre oficina
en China

Se abre segunda 
oficina en California
en Estados Unidos

Se abre oficina 
en Osorno, Chile

Primer rotatorio 
instalado en 

Israel�
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Empresa referente en 
sistema de ordeños 
rotativos llega al país
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puestos de ordeño, completamente fabri-
cada en acero inoxidable, con sistema de
pesadores electrónicos de leche, alimen-
tación individual en sala de ordeño, puer-
tas separadoras y basculas para
monitoreo de peso, además de los colla-
res AfiCollar de última generación. Adicio-
nal a este equipamiento se instalaron
también los robots de Pre y Post dipping
Max-1 para incrementar la eficiencia en la
mano de obra.

La empresa también ofrece una amplia
gama de productos y servicios especiali-
zados como el diseño de lecherías com-
pletamente personalizadas a las
necesidades y condiciones de cada pro-
ductor, automatización y robótica, venta
de consumibles, sistemas de manejo de
purines, sistemas de confort para vacas,
sistemas de enfriamiento de leche, remo-
delación y ampliación de salas existentes,
entre otras categorías en dónde se ofre-
cen las mejores soluciones. 

Una vez establecidos en Chile nota-

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

mos el gran potencial que tenía el mer-
cado argentino y vimos una excelente
oportunidad de extender la operación en
el país a través de Bauducco, un excelente
aliado. Teniendo un gran potencial de mer-
cado y siendo ideal para la implementa-
ción de sistemas de ordeño rotativos, nos
mostramos optimistas y con grandes ex-

pectativas del futuro. Estamos seguros
que, mediante nuestra asociación estraté-
gica con Afimilk, y el conocimiento, estra-
tegia y liderazgo de Bauducco en el
mercado, podremos llegar a ser la primer
opción para los productores lecheros de
Argentina.

Sistema Premium, donde la alta ingeniería, resistencia, confort y precisión
se unen para ofrecer máximos resultados de ordeño.





Bienestar animal en el corral
de espera

a vaca idealmente debe mantener
su temperatura corporal en 38,6 ±
1,2°C para que el conjunto de fun-
ciones fisiológicas y metabólicas se

desarrollen en forma óptima. Las altas
temperaturas le ocasionan al animal lo
que conocemos como estrés calórico, y
comienzan a desencadenarse una serie
de cuestiones: disminución del consumo
de alimento, disminución de movilidad, au-
mento de la frecuencia respiratoria, au-
mento en la necesidad de consumo de
agua, disminución en la producción, etc.
Un aspecto fundamental para atenuar
estos efectos en nuestro rodeo es imple-
mentar sistemas de ventilación/aspersión
en el corral de espera. 

Estos sistemas de ventilación/asper-
sión permiten enfriar al animal mediante
la evaporación de la humedad del cuerpo
a causa del movimiento del aire generado
por los ventiladores. En los tambos tradi-
cionales, estos periféricos (ventiladores y
aspersores) son accionados manual-
mente por el tambero. Desde Farmerin
desarrollaron una alternativa para que
esta acción se pueda llevar a cabo de
manera automática.

Sensores ITH de Farmerin

El sistema consta de un sensor que se
coloca en el corral de espera y mide 2 pa-
rámetros: temperatura y humedad relativa.
Con ésta medición realiza un cálculo para
obtener el índice de ITH (índice de tem-
peratura y humedad) que se encuentra ta-
bulado por el INTA y en función del valor
calculado, el mismo sistema “toma la de-
cisión” de qué periféricos debe accionar.
Se activan automáticamente los ventila-
dores y/o aspersores según corresponda

L

MAXIMILIANO MASSONE
AGUSTINA CURCIO
farmerin.navarro@gmail.com

Tecnología accesible 
y muy útil para potenciar el tambo

Desde la Empresa Farmerin 
desarrollaron un sensor 
de ITH que activa 
automáticamente 
ventiladores y/o aspersores, 
según temperatura y 
humedad relativa medidas en el corral de espera.
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El tablero más chico contiene los sensores 
que miden temperatura y humedad. El tablero
grande contiene los circuitos que activan 
automáticamente los ventiladores/aspersores.

FIGURA 1

Tabla de ITH

Índice de temperatura
y humedad - ITH
La figura 1 muestra la tabla de ITH

de INTA donde se relacionan los valo-
res de temperatura y humedad. Propo-
nen un ideal de ITH menor a 68 donde
el animal no sufre de estrés. Con valo-
res superiores a 72, ya se observa un
aumento importante de la temperatura
corporal generando condiciones de es-
trés, pérdida de producción y proble-
mas reproductivos, entre otras
consecuencias.

de acuerdo a ese índice. Esto permite in-
dependizar al tambero de activar manual-
mente los periféricos a través de la perilla. 





l encuentro, con productores de las
provincias de Buenos Aires, Cór-
doba y Entre Ríos, fue realizado en
el Establecimiento La Escondida, de

la familia Coluccio, siendo magníficamente
atendidos por los hermanos Josefina y Fe-
derico Coluccio. La coordinación estuvo a
cargo del Ing Oscar Kise, también produc-
tor de leche orgánica certificada. Partici-
paron también profesionales de la
certificadora OIA, Organización Interna-
cional Agropecuaria.

El sistema de producción de estos tam-
bos es muy pastoril, con forraje conser-
vado de producción propia sin uso de
transgénicos ni agroquímicos y con con-

E centrados que cumplen la misma norma.
Trabajan con una alta carga animal y
vacas cruza, de menor tamaño, más ade-
cuadas al pastoreo y de manejo reproduc-
tivo más sencillo. Por esa mayor carga,
aunque tienen producciones individuales
algo más bajas, en general logran buena
cantidad de leche por hectárea y con altos
sólidos, entre 7,5 y 8%.

En la reunión se dio una recorrida al
rodeo de vacas triple cruza y luego se re-
alizó una ronda de testimonios y noveda-
des que generó un muy interesante
intercambio, del que destacamos algunos
aspectos:

�
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En Luján, Bs. As., el 24 de noviembre

Primera reunión general de tambos
orgánicos certificados del país

� No sé cómo es… pero así no es, fue
una expresión que resumió muy bien
las varias razones que han llevado a
estos empresarios a la producción or-
gánica. Se refiere a que de alguna ma-



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
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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

Primera reunión general 
de tambos orgánicos 
certificados del país

� Es necesario ajustar algunas de las
reglamentaciones vigentes, que en
muchos casos claramente tienen de-
fectos fáciles de solucionar si se las
modifica. Los mismos productores or-
gánicos tienen que ayudar a construir
normas más adecuadas.

En un momento del encuentro participó
el Sr. Leo Botto, Intendente de Luján, inte-

nera coincidían todos en que, sin tener
todavía en claro el mejor camino para
cuidar más el medio ambiente, ya ve-
nían viendo que los métodos de pro-
ducción tenían que reenfocarse hacia
ese objetivo.

� La ubicación del tambo nos obliga a
cambiar, expresaron algunos, ya que
por la cercanía al casco urbano las re-
glamentaciones de uso de agroquími-
cos no les permiten usar plaguicidas y
fertilizantes de síntesis química, que
son la mayoría.

� No hay recetas simples para lo or-
gánico, ya que requiere un cambio
muy grande en la cabeza de todos, del
dueño, del personal operario y hasta
de los asesores profesionales. Se ter-
mina conformando un sistema de tra-
bajo que se apoya en tecnologías de
proceso y no las más simplificadas en
base a insumos. Esto lleva también a
que requiere mucha más dedicación.

� La producción orgánica necesita
mayores precios, lo que por otra parte
es así en todas partes del mundo y en
todas las producciones. La necesidad
de mayores precios se fundamenta jus-
tamente en la mayor dedicación reque-
rida y en las limitantes de uso de
tecnologías que elevan la producción,
aunque cuidan menos el medio am-
biente.

Vacas cruza y de altos
sólidos en leche, 

más chicas y con gran
adaptación al pastoreo,

de menor producción
individual y más fáciles
de preñar, trabajadas
en altas cargas para 

lograr buena 
productividad por ha.

�
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El grupo de la reunión con el Intendente
municipal, Sr. Leo Botto, interesado 
en el tema.

resado en el tema ya que casi el 50% de la
leche orgánica certificada del país se logra
en la zona. Allí se aprovechó además para
un breve intercambio con el mismo sobre
un auspicioso sistema que se está imple-
mentando para el mantenimiento de los
caminos rurales. 
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Nutrición y Calidad de Vida

Una adecuada hidratación
es esencial para la salud
y el bienestar

oda célula del cuerpo humano nece-
sita agua. La hidratación es el pilar
fundamental de las funciones fisioló-
gicas más básicas.

El agua es el componente principal del
cuerpo humano: normalmente representa el
60% del peso corporal en hombres adultos,
y es ligeramente inferior, un 50-55%, en mu-
jeres debido a su proporción más alta de
grasa corporal. El cerebro y los músculos
son aproximadamente un 75% agua, la san-
gre y los riñones un 81%, el hígado un 71%,
los huesos un 22% y el tejido adiposo un
20%.

Requerimientos diarios
de líquidos

Los requerimientos de agua varían
mucho en función de la edad, el sexo, las
condiciones ambientales y diferentes cir-
cunstancias como la actividad física y la
práctica deportiva, el entorno laboral y con-
diciones de salud. 

El Institute of Medicine (IOM) de EE.UU.
ha establecido una ingesta adecuada diaria
de agua entre 3,7 litros y 2,7 litros para
hombres y mujeres respectivamente, canti-
dad que puede variar dependiendo de otros
factores. La Autoridad Europea de Seguri-
dad Alimentaria (EFSA) fija la ingesta ade-
cuada de agua en 2,5 litros/día en hombres
y 2 litros/día en mujeres. Por otro lado, las
nuevas Guías Alimentarias para la Pobla-
ción Argentina (GAPA) recomiendan que
del total de líquidos ingeridos por día, 8
vasos correspondan a agua segura (2 litros
de líquido).

Para una hidratación adecuada es
aconsejable asegurar la ingesta de líquidos
suficientes en cada comida y entre comidas;
elegir preferentemente agua en lugar de
otras bebidas; aumentar el consumo de fru-

T

tas, verduras y ensaladas; no fiarse de la
sensación de tener sed para saber cuándo
tiene que beber.

Recomendaciones para una
hidratación saludable:

� Tener presente la regla del 1-1-2 1-1-2;
es decir 1 vaso en desayuno y merienda,
otro entre comidas y 2 en cada comida
principal. Eso facilitará la ingestión de al
menos 2.0 L de agua al día (8 vasos).

� No esperar a sentir sed para beber agua.

� Ante la presencia de sed, elegir beber
agua, ya que esta no aporta energía.

� Es posible incluir bebidas como té, café,
mate, para alcanzar los requerimientos
de líquidos, pero siempre recomenda-
mos preferir el agua. 

� Incluir todos los días una variedad de fru-

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

@josefinamarcenaronutricion 
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Recomendaciones para
una adecuada hidratación

tas, verduras y sopas, caldos, productos
lácteos bajos en grasas y gelatinas, que
también pueden contribuir a que el
cuerpo reciba la cantidad de agua que
necesita.

� Prestar fundamental atención a la hidra-
tación durante el ejercicio físico. Hidra-
tarse antes, durante y después de hacer
actividad.

� No excederse en el consumo de agua
(más de 5 litros diarios), no aporta be-
neficio extra a la salud y puede repre-
sentar un riesgo, excepto durante la
realización de ejercicio físico intenso.

Una correcta hidratación es muy impor-
tante en todo el ciclo de la vida, para ga-
rantizar un adecuado equilibrio o balance
hídrico, entre el líquido que se bebe y el que
se pierde; y contribuir de esta forma a favo-
recer un óptimo rendimiento mental y físico.






