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2. Resumen ejecutivo 
 

o Los sistemas lecheros de Argentina han incorporado tecnología de insumos relacionada a los 

animales y a la alimentación de los mismos, muchas veces sin lograr la respuesta esperada en 

producción de leche por vaca. 

o La hipótesis de este trabajo es que existen otros factores, además de la alimentación y el 

potencial genético de los animales, que están limitando fuertemente la expresión del potencial 

de producción de leche por vaca y por hectárea en Argentina, y que dichos factores no están 

siendo debidamente controlados.  

o El objetivo del Proyecto INDICES fue identificar y cuantificar posibles limitantes a la producción 

de leche en tambos de Argentina, a partir del relevamiento de aspectos fundamentales para la 

producción de leche: infraestructura, manejo y nivel tecnológico y recursos naturales básicos.  

o El relevamiento se llevó a cabo en 162 tambos, ubicados en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, 

Santiago del Estero y Entre Ríos (aproximadamente 1,5% de los tambos de Argentina).  

o La recopilación de información se realizó a través de un relevamiento que incluyó mediciones, 

muestreos y observaciones directas sobre la infraestructura (instalaciones de ordeño, sombras, 

aguadas, callejones y preparto), el manejo (ordeño, crianza, reproducción, alimentación, 

preparto, cultivo de alfalfa y cultivo de maíz para silaje) y los recursos naturales básicos (agua 

de bebida para animales y suelo). 

o Además de las mediciones, se realizó una entrevista al productor y otra al tambero o encargado 

de tambo. La duración total del relevamiento a campo fue de 8 a 10 horas por tambo y fue 

llevado a cabo por Ingenieros Agrónomos o Médicos Veterinarios. 

o Se desarrollaron Indices, basados en una escala del 1 al 10, para cuantificar todos los aspectos 

en una escala común. El valor 10 fue asignado al estado óptimo, sugerido por la bibliografía en 

cada caso. 

o Los resultados se presentan inicialmente haciendo una caracterización general de los tambos 

relevados y luego agrupando los tambos en tres estratos según su producción diaria de leche 

(Chicos, Medianos y Grandes). Finalmente se presentan los índices calculados para cada uno de 

los aspectos evaluados.   

o Los tambos “Chicos” (producción promedio de 1.208 litros/día) tienen una baja productividad 

(5.802 litros/ha/año), resultante de una baja producción individual (17 litros/VO/día) y una baja 

carga animal (1,3 VT/ha). Esto podría comprometer fuertemente la rentabilidad y la 

permanencia de este grupo de tambos en el sector lechero.  

o Los tambos “Grandes” (producción promedio de 5.010 litros/día) presentan una mayor 

productividad (10.227 litros/ha/año), consecuencia de una mayor producción individual (22,3 

litros/vaca/día) y una mayor carga animal (1,7 VT/ha VT). Sin embrago, la información relevada 

permite inferir que el crecimiento en número de vacas en los tambos Grandes no ha sido 

acompañado armoniosamente con el crecimiento necesario en infraestructura (principalmente 

instalaciones de ordeño, aguadas y sombras).   

o Los resultados del proyecto INDICES ponen en evidencia que existen limitantes al crecimiento 

de la producción de leche y representan una base objetiva para plantear alternativas de 

solución que incrementen la producción de leche y mejoren rentabilidad de los tambos. 
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3. Objetivos 

 

 

3.1. Cuantificar, a partir de un relevamiento a campo, características correspondientes a los 

siguientes componentes del sistema lechero: 

- Infraestructura básica 

- Manejo y nivel tecnológico aplicado en el tambo 

- Recursos naturales básicos (suelo y agua de bebida para los animales) 

3.2. Desarrollar índices (basados en una escala del 1 al 10) para cuantificar, en una escala común, 

todos los aspectos evaluados.  

3.3. Generar un Índice Global por establecimiento, para describir y comparar en forma cuantitativa el 

estado general de los sistemas lecheros. 

3.4. Identificar los aspectos mas críticos del sistema lechero, es decir, aquellos que se encuentren 

más lejos de su estado óptimo. 
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4. Fundamentos 

 

La producción de leche de Argentina ocupa un lugar importante en la economía nacional, con una 

producción anual de 11.600 millones de litros (Sanchez et al, 2012), contribuyendo al 13% de los 

ingresos totales del sector agroalimentario (Greig, 2006). Argentina ocupa el 11o y 5o lugar en el 

ranking mundial en términos de leche producida y exportada, respectivamente.  

Mas del 90% de la producción nacional de leche se ubica en las provincias de Santa Fe, Córdoba y 

Buenos Aires (Ostrowski & Deblitz, 2003). La cantidad de tambos en Argentina se redujo 

marcadamente de 30.141 tambos en 1988 a 18.096 tambos en 1998 y posteriormente a 11.282  

tambos en 2011 (SENASA, 2012). Esta reducción de aproximadamente 1.000 tambos por año, es una 

clara señal de alerta que motiva la realización de estudios para comprender el desempeño de los 

sistemas lecheros e identificar sus principales limitantes. 

Existen cuatro componentes básicos en todos los sistemas de producción de leche: el rodeo, los 

alimentos, la infraestructura y la gente. Durante los últimos años, los sistemas lecheros de Argentina 

han incorporado tecnología de insumos relacionada a los animales y a la alimentación, muchas veces 

sin lograr la respuesta esperada en producción de leche por vaca (Lazzarini et al., 2013). Ejemplos de 

esto son la incorporación de maquinarias, el incremento en el uso de concentrados y reservas en la 

alimentación, y el alto uso de semen importado para generar vacas de alto potencial de producción 

de leche. Sin embargo, los niveles de producción de leche diaria individual y la productividad anual 

por hectárea alcanzados por el tambo promedio argentino son relativamente bajos  (17,4 

litros/VO/día y 6.086 litros/ha/año; Chimicz y Gambuzzi, 2007) en relación al potencial genético de 

los animales y a los alimentos utilizados (Baudracco, 2012; Candioti et al., 2013). Estos bajos niveles 

de producción de leche comprometen los resultados económicos de los tambos argentinos, y 

consecuentemente su sustentabilidad económica y social. A su vez, el rodeo nacional de vacas 

lecheras decreció en los últimos años, pasando de 1.783.833 vacas en 2008 a 1.690.581 vacas en 

2011  (Sanchez et al., 2012), como consecuencia de una combinación de elevada mortandad en la 

crianza de terneros, incremento en la mortandad y descarte de vacas y baja eficiencia reproductiva 

del rodeo. A su vez, se observa en los tambos una tendencia creciente de rotación de empleados, 

situación que desestabiliza a las empresas lecheras y compromete su sustentabilidad social. 

Esta compleja problemática motivó la realización del proyecto INDICES. Dicho proyecto fue diseñado 

específicamente para indagar posibles causas que originan bajas producciones de leche y bajas 

eficiencias en el sistema lechero. 

La hipótesis de este trabajo es que existen otros factores, que no son la cantidad de alimentos y el 

potencial genético de los animales, que están limitando fuertemente la producción de leche por vaca 

y por hectárea en Argentina, y que dichos factores no están debidamente controlados.  

El proyecto INDICES cuantifica aspectos correspondientes a diversos factores de la producción 

lechera, para luego transformar los resultados en índices y analizar todos los parámetros en la 

misma escala. Los índices desarrollados están basados en escalas del 1 a 10. El valor 10 fue asignado 

al óptimo (estado ideal), considerando lo sugerido por la bibliografía en cada caso. 

Todos los establecimientos productores de leche, independientemente de su sistema de producción 

(pastoriles, confinados, etc.), tienen un estado óptimo para la producción, es decir aquel estado en 
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el que las condiciones permiten alcanzar el potencial de producción. Así, al cuantificar el estado 

actual de los principales factores de los sistemas lecheros, y luego compararlos con su estado 

óptimo, es factible valorar: 

• Los componentes del sistema que podrían estar actuando como principales limitantes a la 

expresión del potencial de producción de leche. 

• Las inversiones prioritarias que se necesitan para incrementar y hacer más eficiente la 

producción de leche. 

• La relación entre diferentes factores de producción y los niveles de producción alcanzados 

por vaca y la productividad por hectárea de cada establecimiento.  

• La detección de nuevas áreas de investigación que podrían generar un impacto positivo en la 

productividad de dichos establecimientos. 

Investigaciones sobre diferentes sistemas de producción de leche en Argentina (Fariña y Baudracco, 

2013; Baudracco et al., 2011) sugieren que existe potencial biológico para duplicar o triplicar la 

productividad (litros leche/ha/año) de los sistemas lecheros de Argentina.  

 

4.1.  Producción de leche por hectárea y rentabilidad 

Los tambos de Argentina se están intensificando a partir de incrementos en la cantidad de vacas, 

cantidad de alimentos (mayoritariamente producidos fuera del establecimiento) (Sánchez, et al. 

2012), maquinarias, mayor participación de la gente en los procesos e incremento de insumos por 

unidad de superficie. Sin dudas, el camino a seguir es el de la intensificación, pero ésta debe ser una 

intensificación planificada, eficiente, armoniosa y que conduzca hacia una lechería con 

sustentabilidad económica, social y ambiental.  

La carga animal (vacas/hectárea) es uno de los factores con mayor influencia sobre la productividad 

y el resultado económico de sistemas lecheros con vacas en pastoreo (Holmes y Roche, 2007). Esta 

relación es particularmente importante en países con precios de leche relativamente bajos en el 

contexto internacional, como lo es Argentina. El precio de la leche en Argentina es de los más bajos 

del mundo, tanto en la actualidad como históricamente (Hemme, 2004; 2009). 

La carga animal actúa como vínculo entre las pasturas, los suplementos y los animales. A mayor 

carga animal, se obtiene mayor eficiencia en el uso de los alimentos (Holmes y Roche, 2007). A su 

vez, si el incremento de carga se logra con adecuada alimentación por vaca, la eficiencia de 

conversión del sistema lechero completo (litros de leche por tonelada de alimento ofrecido) se 

incrementa. 

En Argentina, se reportó que la carga animal promedio es de aproximadamente 1,2 vacas totales/ha 

(Chimicz y Gambuzzi, 2007). Sin embargo, existe evidencia del impacto positivo que podría generarse 

a partir del incremento de la carga animal. En un estudio que reporta siete años de resultados 

productivos y económicos de de un grupo de 81 tambos de la provincia de Santa Fe, se encontró una 

asociación positiva entre la carga animal y el resultado por producción ($/ha/año) (Baudracco, 

2012). Los tambos evaluados tenían en promedio 230 vacas totales (VT). En dicho estudio se 

evaluaron sistemas con cargas animales que fueron desde 0,7 a 2,7 VT/ha VT, y se observó que los 

tambos con carga animal igual o inferior a 1 VT/ha VT tuvieron en promedio resultado económico 
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negativo. El resultado económico neutro se alcanzó con un promedio de 1,3 VT/ha VT, y a partir de 

allí, el incremento en la carga animal estuvo asociado a resultados económicos positivos y 

crecientes. 

Similares resultados fueron observados en un experimento de dos años realizado en el tambo 

experimental de INTA Rafaela (Rafaela, Santa Fe, Argentina), que evaluó sistemas lecheros en los 

cuales la única diferencia fue la carga animal (Baudracco et al., 2011). Los resultados mostraron que 

el incremento en la carga animal estuvo asociado, entre otros factores, a mayor cantidad de pastura 

consumida por hectárea, mayor producción de leche por hectárea y mejor resultado económico por 

tambo (Tabla 1). Así, el sistema de carga animal alta (2,6 VT/ha VT) produjo más de 17.000 litros de 

leche/ha/año y tuvo una ganancia económica aproximadamente tres veces superior al sistema con 

carga baja (1,6 VT/ha VT).  

 

Tabla  1. Resultados de un ensayo de sistemas lecheros que evaluó el impacto de la carga animal 

sobre la producción de leche y el resultado económico. Trabajo realizado en forma conjunta entre 

INTA Rafaela, la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza (UNL) y Massey University (Nueva 

Zelanda) (Baudracco et al., 2011). 

    

 1,6 VT/ha 2,6 VT/ha 

Pastura consumida (Kg MS/ha /año) 5.800 8.200 
Eficiencia de cosecha de pastura (%) 62 76 
Consumo de concentrado (Kg MS/ha/año) 3.200 5.200 
Producción de leche (L/vaca/día) 23,8 22,6 
Productividad (L/ha/año) 11.366 17.206 
Resultado por producción (U$S/ha/año)* 248 759 
*Resultado por producción (U$S/ha/año) = Ingresos venta de leche + Ingresos venta de carne – Gastos directos – Gastos 
indirectos [incluye amortizaciones] – alquiler de la tierra [100 litros de leche/ha/mes]. 

 

Sin embargo, los beneficios de la alta carga animal solo se alcanzan en sistemas eficientes, que 

cuenten con infraestructura adecuada (instalaciones de ordeño, aguadas, sombras, callejones, etc.), 

con gente motivada, con armonía entre el potencial genético de los animales, la alimentación y la 

infraestructura. En tambos con infraestructura sub-dimensionada, agregar una vaca más, para 

incrementar la carga animal, genera menos sombra por vaca, menos agua por vaca, más tiempo de 

ordeño y más barro, lo cual atenta contra la eficiencia del sistema.  

 

4.2. Infraestructura  
 

Instalaciones de ordeño: El ordeño es un esfuerzo combinado de las vacas, las personas y la 

máquina ordeñadora. Para que sea eficiente, debe existir armonía entre los tres componentes 

(McMeekan, 1961).  

El adecuado dimensionamiento de las instalaciones de ordeño es esencial para realizar el trabajo de 

ordeño en forma eficiente. Los operarios de ordeño no deberían superar las 2 horas de ordeño 

consecutivas para que el proceso sea eficiente y se mantenga la motivación (Jago y Burke, 2010). 
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Ordeños largos producen jornadas laborales extensas, y esto genera trabajos poco atractivos, mayor 

rotación de empleados y mayor tasa de accidentes laborales (Tipples et al., 2012).  

El tiempo de ordeño depende, entre otros factores, del dimensionamiento de la máquina e 

instalación de ordeño. La bibliografía indica que, idealmente, es necesario contar con una relación 

de 12 vacas por cada unidad de ordeño (VO/bajada) para permitir un trabajo rápido, en menos de 2 

horas (Jago and Burke, 2010). Es decir que en un tambo de 240 vacas en ordeño se necesitaría una 

instalación de 20 bajadas. Además del adecuado dimensionamiento de la instalación y la máquina de 

ordeño, se requiere que la rutina de ordeño sea ágil y rápida. Para esto es imprescindible que las 

vacas ingresen a la sala de ordeño con las ubres limpias, para reducir el tiempo destinado a lavado y 

secado de pezones. En este sentido, se deben considerar dos aspectos importantes: i) los callejones 

deben permitir un rápido escurrimiento del agua de lluvia para evitar prolongados días con 

acumulación de barro y ii) el corral de espera debe estar dimensionado para alojar cómodamente 

todas las vacas, evitando que queden vacas en un callejón o corral con piso de tierra, donde 

generalmente se embarran.  

 

Corral de espera: El buen diseño de un corral de espera agiliza el movimiento de las vacas hacia la 

sala de ordeño, además minimiza problemas podales y favorece que las ubres se mantengan limpias. 

Se sugiere, para vacas Holstein de 550 kg de peso vivo, un dimensionamiento mínimo de 1,75 m2 por 

vaca en ordeño (Chesterton, 1989; 2013). 

 

Callejones: Los callejones del tambo (caminos internos para circulación de animales) deben 

mantenerse en buen estado, por la importancia que ello tiene en la sanidad de las vacas, y para 

lograr que la rutina de ordeño sea reducida, lo cual sólo puede conseguirse si las vacas tienen las 

ubres relativamente limpias. Para que el agua, luego de una lluvia, no quede retenida en los 

callejones, se recomienda que los mismos tengan suficiente pendiente para permitir un rápido 

escurrimiento del agua. 

En el caso de callejones abovedados (levantados en el centro con caída hacia ambos lados) se 

sugiere una pendiente de 5% desde el centro hacia cada lado (CowTime, 2013). Se debe garantizar 

que no existan sitios dañados, con pozos, huellas, etc., donde se acumule agua y persista varios días 

después de una lluvia.  

 

Sombras: El estrés por calor reduce la producción de leche en vacas lecheras en la región central de 

Argentina (Valtorta et al., 2000). El principal efecto del estrés calórico sobre los animales es la 

disminución en el consumo de alimentos y la consecuente pérdida en producción de leche. Además, 

frente a una situación de estrés calórico, el requerimiento de mantenimiento de los animales se 

incrementa, debido a mayores requerimientos energéticos para mantener  la termorregulación 

(Valtorta et al., 2000; 2012).  

El índice de temperatura y humedad (ITH) es un indicador que se utiliza para monitorear las 

condiciones que causan estrés térmico en el rodeo, particularmente en vacas lecheras. Valores de 

ITH medio diario superior a 72, durante 3 días consecutivos, indican eventos de estrés calórico. La 

Figura 1 muestra los valores de ITH para la localidad de Rafaela durante enero, febrero y marzo del 

año 2011, como ejemplo de la magnitud del estrés calórico en la cuenca lechera central de 

Argentina.  
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Las sombras, naturales o artificiales, han demostrado ser métodos eficientes para disminuir el estrés 

por calor y mejorar la producción de leche. Si bien las sombras son efectivas, hay que considerar que 

éstas requieren un adecuado dimensionamiento y manejo para que su uso sea sustentable. 

Tanto para sombras naturales o artificiales, debe considerarse un dimensionamiento mínimo de 4 

m2/vaca (Verkerk, 2009). A su vez, en el caso de sombras artificiales, se sugiere una orientación 

norte-sur para permitir el secado del piso (Ghiano et al., 2011a,b). 

 

 
Figura 1: Evolución diaria del índice de temperatura y humedad (ITH) del período enero a marzo de 

2011 en Rafaela, elaborado a partir de datos climáticos obtenidos de la Estación Meteorológica 

automática del INTA EEA Rafaela (INTA, 2011). 

 

 

Aguadas: La leche contiene aproximadamente un 88 % de agua. El consumo de agua en vacas 

lecheras tiene grandes efectos sobre la producción de leche. Si la vaca bebe más agua, consume 

mayor cantidad de materia seca y esto se traduce en mayor producción de leche. Un kilogramo de 

materia seca consumida requiere, al menos, el consumo de cinco litros de agua. Este requerimiento 

es aún mayor en vacas de alta producción y en días con temperaturas elevadas (Adams, 1986). En la 

Tabla 2 se pueden observar los requerimientos diarios de agua para diferentes categorías de 

animales y diferentes niveles de producción. Bajo estrés térmico, el animal puede llegar a beber el 

doble de lo que consume normalmente. Por estas razones el agua de bebida debe estar disponible 

en forma continua y en cercanía a las vacas. 

En condiciones de pastoreo, los animales  no deberían caminar más de 200 metros para llegar a una 

aguada, ya que distancias mayores afectan el patrón de utilización de las pasturas y la eficiencia de 

cosecha de las mismas (Gerrish et al., 2013). Idealmente, se debería contar con aguadas distribuidas 

en el área de pastoreo (1 aguada cada 5 has aproximadamente) para garantizar la cercanía de los 

animales al agua.   
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Tabla 2. Requerimientos de agua para bovinos de leche, según edad, categoría y nivel de producción 
(Adams, 1986)  

Estado fisiológico Edad o producción de leche Litros de agua/día 

Terneros 

3 meses 8 a 11 

4 meses 11 a 13 

5 meses 14 a 17 

Vaquillonas 
15 a 18 meses 22 a 27 

18 a 24 meses 28 a 36 

Vacas 

15 L leche/día 55 a 64 

25  L leche/día  91 a 102 

40 L leche/día  144 a 159 

Vacas secas Preñadas (6 a 9 meses) 34 a 49 

 

 
Infraestructura de alimentación: En casos en que se ofrezca el alimento de las vacas lecheras en 

comederos, los mismos deberán estar correctamente dimensionados para todo el rodeo. Para vacas 

Holando se recomienda un espacio mínimo de 75 cm de frente de comedero por vaca. Se debe 

evitar la acumulación de residuos de comida de días previos, debido a problemas tales como 

generación de micotoxinas. También es indispensable contar con aguadas cercanas al sector de 

alimentación y sombra suficiente en aquellas regiones con días de elevadas temperaturas.  

El corral en el que se alojen las vacas del rodeo preparto debe estar limpio y seco, ya que es el lugar 

donde los terneros pasarán sus primeras horas de vida. Idealmente, se recomienda que el piso tenga 

cubierta vegetal. Es importante minimizar todas las situaciones de estrés en vacas preparto (estrés 

calórico, barro, competencia por alimentación) ya que las situaciones de estrés producen un 

aumento de cortisol en sangre, lo que bloquea la remoción de calcio desde los huesos, y esto tiene 

consecuencias negativas en el posparto inmediato (hipocalcemia) (Jawor, 2012).  

 

4.3. Manejo y nivel tecnológico 

Existen numerosos procesos con intervención humana que afectan la eficiencia del sistema lechero. 

En el proyecto INDICES se relevan algunos de los principales procesos, tales como crianza de 

terneros, ordeño, manejo reproductivo, cultivo de alfalfa, cultivo de maíz y alimentación de las vacas 

en ordeño.  

El presente relevamiento no está enfocado en medir los resultados de dichos procesos, sino en 

medir y evaluar acciones y decisiones de manejo que afectan los resultados.  

El objetivo final fue identificar posibles vías de mejora, a partir de la detección de problemas en la 

aplicación de la tecnología o de pérdidas de oportunidades en el uso de la tecnología disponible. No 

se pretende hacer un análisis exhaustivo de cada proceso, sino detectar aspectos básicos que 

podrían mejorarse. 

Como ejemplo, el nivel tecnológico y el manejo utilizados en el cultivo de alfalfa o maíz para 

generación de alimento para las vacas lecheras, tienen un alto impacto sobre la producción de leche 

y el resultado económico de los tambos. Por ello, es valioso cuantificar el grado de adopción de 

tecnologías básicas para estos cultivos en los tambos, tales como la realización de análisis de suelo y 
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la fertilización acorde a los resultados de los análisis y a los rendimientos esperados de dichos 

cultivos. 

 

4.4. Recursos naturales básicos  

La calidad del agua de bebida para los animales y las condiciones del suelo pueden afectar la 

productividad de un tambo, a través de sus efectos sobre la producción de alimentos (propiedades 

del suelo) y sobre el consumo de agua, alimentos y sanidad de rodeo (propiedades del agua de 

bebida). Sin embargo, en muchas ocasiones, las limitantes en calidad de agua y en el estado del 

suelo pueden resolverse. 

Calidad de agua 

La calidad del agua de bebida, especialmente su composición físico-química, puede afectar la 

producción de leche de las vacas y comprometer la salud de las mismas, siendo las vacas lecheras de 

alta producción las más sensibles a problemas con la calidad del agua de bebida (Charlón et al. 

2006). 

En la Tabla 3 se muestran los valores recomendados de tolerancia máxima para la composición 

química del agua de bebida de los animales (NRC, 2001). Por encima de los niveles recomendados se 

perjudica la salud y producción de los animales. 

Tabla 3. Parámetros y tolerancias máximas del agua para consumo animal (NRC, 2001) 

  Parámetro Límite máximo recomendado 

pH 6,5-8,5 

Total de Sólidos Disueltos 7000 

Cloruro de Sodio (mg/L) 7000 

Cloruro de Magnesio (mg/L 2000 

Nitratos (mg/L) 100 

Sulfatos (mg/L) 300 

Arsénico (mg/L) 0,2 

 

 

Calidad de suelo 

Según un reporte de la FAO (2013), en Argentina se utilizan 40 kg/ha/año de fertilizante, por 

hectárea de tierra arable. Este valor es bajo si se lo compara con otros países tales como Irlanda (426 

kg//ha/año), Chile (543 kg//ha/año) o Nueva Zelanda (1.272 kg/ha/año). Fontanetto et al. (2010), 

resumiendo ensayos de fertilización sobre pasturas de alfalfa, reportaron incrementos de más del 

100% de producción en materia seca en pasturas de alfalfa en la región central de Santa Fe, al aplicar 

Calcio, Fósforo y Azufre al suelo. Si en Argentina se pretende duplicar o triplicar la producción de 

leche por hectárea, en forma rentable, la fertilización podría ser una herramienta clave para lograrlo. 

Todos los aspectos mencionados en esta sección de fundamentos, son esenciales para la producción 

de leche. A continuación, se presenta la metodología utilizada en el proyecto INDICES para 

cuantificar el estado actual de dichos aspectos básicos del sistema lechero.  
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Metodología 
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5. Metodología de trabajo 
 

5.1. Recopilación de información a campo (relevamiento) 

La recopilación de información se realizó a través de un relevamiento que incluyó mediciones, 

muestreos y observaciones directas sobre la infraestructura básica del tambo (instalaciones de 

ordeño, sombras, aguadas, callejones, preparto), el manejo y nivel tecnológico (ordeño, crianza, 

reproducción, preparto, alimentación, cultivo de alfalfa y cultivo de maíz) y los recursos naturales 

básicos (agua de bebida para animales y suelo). También se realizó una entrevista al productor y otra 

al tambero o encargado de tambo. La duración total aproximada de dicho relevamiento fue de 8 a 

10 horas por tambo y se llevó a cabo en dos o tres visitas. A su vez, previo a la visita se solicitó 

información al productor, y se dedicaron 3 a 4 horas adicionales por tambo para la carga de la 

información en una planilla de cálculo. El relevamiento se llevo a cabo por Ingenieros Agrónomos y 

Médicos Veterinarios, y se realizó en base a 335 ítems, que consistieron en mediciones, 

observaciones o preguntas.  

La recopilación de datos consistió de cuatro etapas: 

a) Mediciones y observaciones 

- Mediciones previas al ordeño (instalaciones de ordeño). 

- Mediciones y observaciones sobre los sectores de crianza y del rodeo preparto. En aquellos casos 

en que las hembras y machos se criaban en forma diferente, se relevó solo la crianza de hembras. 

- Mediciones y observaciones durante el ordeño: tiempo de ordeño, rutina y tiempos de limpieza.  

- Mediciones sobre aguadas (todas las aguadas disponibles para vacas ordeño o secas). 

- Mediciones sobre callejones. 

- Mediciones sobre sombras (todas las sombras disponibles para vacas ordeño o secas). 

- Mediciones sobre el sector de alimentación de vacas ordeño. Si había más de un rodeo, toda la 

sección de alimentación se completó únicamente para el rodeo de punta (definido como el lote 

de mayor producción). 

- Chequeo de máquina ordeñadora u obtención de copia escrita de último chequeo. 

b) Muestreos 

- Muestra de agua de bebida: La muestra se tomó de la primera aguada que se encontró a la salida 

del tambo, transitando por el callejón principal, directamente del tanque o bebedero, para 

representar el agua que efectivamente consumen los animales. La muestra se refrigeró y se envió 

al laboratorio donde se realizaron los análisis. 

- Muestra de suelo: El muestreo se realizó en base a un protocolo para toma de muestras de suelo 

(0-25 cm). Se muestreó un lote de alfalfa con más de dos años de uso, que no haya sido utilizado 

para encierre de animales en los últimos 3 años. 

- Muestra de sangre en terneros: para determinación de suficiencia de calostrado en terneros.  

c) Entrevistas 

- Entrevista al productor. 

- Entrevista a tambero. 
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En el relevamiento no se solicitaron datos económicos. Sin embargo, dentro del relevamiento 

participaron 43 tambos con gestiones físicas y económicas unificadas, y de dichos tambos se obtuvo 

la información que luego fue utilizada para realizar correlaciones entre resultados físicos y 

económicos. 

 

5.2. Características del relevamiento 

El relevamiento tuvo las siguientes particularidades: 

- Fue diseñado para maximizar la objetividad en la obtención de la información. Para ello se 

priorizaron mediciones y observaciones antes que preguntas. Por ejemplo, en la evaluación 

de la rutina de ordeño no se preguntó la duración del ordeño, sino que se utilizó un 

cronómetro para medir el tiempo entre el inicio y el fin del mismo. 

- Se priorizaron parámetros cuantificables. Por ejemplo, en lugar de reportar si los tambos 

contaban con sombra artificial para las vacas, se efectuaron mediciones de los m2 de sombra 

disponible por vaca. 

- El enfoque general utilizado priorizó variables sobre las que se podría potencialmente 

implementar acciones correctivas para mejorarlas.  

 

5.3. Población y metodología de muestreo 

El relevamiento se realizó sobre un total de 162 tambos de los cuales 87 pertenecen a la 

provincia de Córdoba, 67 a la provincia de Santa Fe y 8 a otras provincias (Figura 2). 

La población muestreada correspondió a seis empresas que agrupan un total de 1.890 tambos 

(aproximadamente el 17 % de los tambos de Argentina) y procesan 1.978 millones de litros 

anuales (16,9% de la producción de leche anual de Argentina). El tamaño de muestra, dentro de 

cada empresa, se calculó con un nivel de confianza de 95% y una precisión de 8%. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados obtenidos en la muestra, a raíz de nuestra 

investigación, sean ciertamente un reflejo de la realidad poblacional. Por otro lado, la precisión 

es la diferencia máxima esperada entre la media de la muestra y la media poblacional.  

Para definir la cantidad de tambos a muestrear se utilizó una base de datos histórica de 117 

tambos, y se consideraron 5 variables por tambo: litros de leche por vaca ordeño por día, litros 

de leche por tambo por día, conteo de células somáticas, porcentaje de mortandad en crianza y 

carga animal (vacas totales por hectárea). Para cada variable se calculó el tamaño mínimo de 

muestra. Para definir la cantidad final de tambos a muestrear, la cual sería representativa de la 

población, se consideró el tamaño de muestra calculado con aquella variable que presentó  

mayor variación. 

Finalmente, los tambos a muestrear se asignaron proporcionalmente, considerando los estratos 

productivos (litros de leche entregados a industria por tambo por día) y las regiones geográficas 

de cada empresa. 
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Figura 2: Ubicación geográfica de los tambos relevados. 

 

 

5.4. Confección de índices 

Se confeccionaron los siguientes grupos de índices: 

a) Índices de infraestructura básica. 

b) Índices de manejo y nivel tecnológico. 

c) Índice de recursos naturales básicos (suelo y agua).  

Los índices se construyeron en escalas de 1 a 10. El valor 10 fue asignado al estado ideal (óptimo) 

sugerido por la bibliografía en cada caso. 
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Por ejemplo, en el grupo de Índices de Infraestructura, se encuentran índices relacionados a la 

sombra disponible por vaca, dentro de éstos, el “Índice de dimensionamiento de sombra”. Dicho 

índice puede tomar los siguientes valores: 

 

Índice 10 = >4 m2 de sombra por vaca (Verkerk, 2009). 

Índice 9 =   3,7 a 4,0 m2 por vaca 

Índice 8 =   3,4 a 3,7 m2 por vaca 

Índice 7 =   3,1 a 3,4 m2 por vaca 

Índice 6 =   2,8 a 3,1 m2 por vaca 

Índice 5 =   2,5 a 2,8 m2 por vaca 

Índice 4 =   2,2 a 2,5 m2 por vaca 

Índice 3 =   1,9 a 2,2 m2 por vaca 

Índice 2 =   1,6 a 1,9 m2 por vaca 

Índice 1 =   1,3 a 1,6 m2 por vaca 

Índice 0 =   < 1,3 m2 por vaca 

 

5.5. Análisis estadístico de los resultados 

Inicialmente se realizó un análisis descriptivo de las características medidas y observadas, 

presentando el promedio, el desvió estándar y el promedio de los 10 tambos superiores y los 10 

tambos inferiores, esto último para mostrar los valores máximos y mínimos de un grupo de 

tambos. Luego se estimaron coeficientes de correlaciones de Pearson entre variables. A 

continuación se realizaron regresiones múltiples bajo el procedimiento forward step-wise, 

utilizando el software estadístico Genstat (Edición 15, VSN International, Reino Unido), para 

determinar aquellos índices con mayor impacto en la productividad por vaca y por hectárea. 
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6. Actividades desarrolladas 
Actividad 2012    2013 Responsable 

 

A S O N D E F M A M J J A S O N D 

 
Desarrollo 

conceptual de 

índices 

X X X               FCA* 

Diagramación del 

relevamiento 

  X X               FCA 

Relevamientos 

piloto para 

calibrar técnica 

  X X              FCA 

Intercambio con 

especialistas 

 X X X              FCA 

Entrenamiento 

de responsables 

de relevamiento 

   X              FCA 

Relevamiento a 

campo 

   X X X X X X X X        Técnicos de 

empresas 

lácteas 

Carga de datos en 

planillas 

electrónicas 

     X X X X X X X  X      Técnicos de 

empresas 

lácteas 

Análisis de 

información 

             X X X  FCA 

Redacción del 

Informe Final  

              X X X FCA 

*FCA: Facultad de Ciecnias Agrarias de Esperanza, Universidad Nacional del Litoral 
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Resultados y discusión 
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7. Resultados y Discusión 
 

 

Los resultados y la discusión se presentan en forma conjunta, en las siguientes secciones: 

 

7.1. Análisis estadístico descriptivo reportando, para los 162 tambos relevados, el promedio con 

el desvió estándar (DE) y el resultado de los “10 superiores” y los “10 inferiores”. Los resultados 

de los “10 superiores” representan el promedio de los 10 tambos con mayor valor para cada 

variable en cuestión, y lo inverso para los “10 inferiores”.  

 

7.2. Resultados estratificados, dividiendo la muestra total (n=162 tambos) en tercios, resultando 

54 tambos en cada tercio. El criterio utilizado para la estratificación fue la cantidad de litros de 

leche entregados a la industria por tambo por día. Así, la muestra total se estratificó en tambos 

“Grandes”, “Medianos” y “Chicos”.  

 

7.3. Índices calculados en base a los datos del relevamiento. Se presentan tablas con  las 

unidades de medida, escala y explicación de cada Índice. Luego se presentan gráficos con los 

valores (resultados) obtenidos para cada Índice. 

 

7.4. Análisis estadísticos complementarios, tendientes a evaluar relaciones entre variables. Se 

presentan correlaciones de Pearson, regresiones simples y regresiones múltiples (forward step-

wise). 
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16% 

84% 

Sistema de producción 

Confinado Pastoril 

40% 

38% 

22% 

Nivel de educación formal  
(productor) 

Primario completo 

Secundario completo 

Terciario/universitario completo 

7.1. Análisis descriptivo 
 

7.1.1. General 

El tambo promedio del relevamiento tiene 180 vacas totales (VT) en una superficie de 129 ha VT, con 

una carga de 1,45 VT/ha VT, una producción diaria individual de 19,4 litros/VO/día y una 

productividad de 7.878 litros/ha/año (Tabla 4). Se consideró superficie VT aquella destinada a 

pasturas permanentes, verdeos de invierno o verano y cultivos destinados a reservas (siempre que 

las reservas fueran consumidas por los rodeos de vacas ordeño, secas o preparto).  

Tabla 4. Descripción general de los tambos relevados (n= 162) 

Variable Promedio 

Desvío 

Estándar 

10 tambos 

Superiores 

10 tambos 

Inferiores 

VO (n) 144 81 342 40 

VT (n) 180 101 428 50 

Relación VO:VT (%) 78 9 93 58 

Superficie VT (ha) 129 75 311 37 

Superficie propia (%) 66 39 100 0 

Carga (VT/ha VT) 1,45 0,45 2,44 0,70 

Rodeos VO (n) 2 2 8 1 

Producción diaria individual (L/VO) 19,4 4,13 26,6 10,2 

Producción diaria total (L/d) 2.867 1.864 7.657 630 

Productividad anual (L/ha/año) 7.872 3.418 15.929 2.446 

Edad del productor (años) 52 11 73 31 

 

El 84% de los establecimientos evaluados fueron sistemas con vacas en pastoreo y el 16% fueron 

sistemas con vacas confinadas en corrales (Figura 3). 
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27% 

73% 

Asesoramiento agronómico 
en el tambo 

No Si 

11% 

89% 

Asesoramiento veterinario en 
el tambo 

No Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Aspectos generales de los tambos relevados. 

 

7.1.2. Infraestructura 

Instalaciones de ordeño 

El tambo promedio relevado tiene una instalación de ordeño de 24 años de antigüedad, con una 

máquina de ordeñe de 11 años de antigüedad, y en el 85% de los casos la instalación es una espina 

de pescado de 9 bajadas promedio (Tabla 5 y Figura 5).  

Tabla 5. Datos cuantitativos descriptivos de las instalaciones de ordeño de los tambos relevados. 

Variable Promedio 

Desvío 

Estándar 

10 tambos 

Superiores 

10 tambos 

Inferiores 

Sala de 

ordeño 

Antigüedad instalación (años) 24 18 70 1 

Unidades de ordeño (n) 9 3 17 4 

Antigüedad máquina de ordeñar (años) 11 8 31 1 

Antigüedad del equipo de frío (años) 11 7 23 1 

Capacidad del equipo de frío (L) 5.328 2.612 11.470 1.500 

Capacidad del equipo de frío (días) 2,2 1,0 5,0 1,0 

Corral de 

espera 

Superficie del corral de cemento 

(m2/VO) 1,6 2,2 8,5 0,2 

Otros Caudal de agua p/lavado corral (L/seg) 1,2 3,2 7,9 0,3 

 

En el 90 % de los tambos el corral de espera es de cemento, con una superficie promedio de 1,57 

m2/VO. Aproximadamente un tercio cuenta con sombra en el corral de espera y menos del 11% 
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92% 

8% 

Ventiladores corral espera 

No Si 

cuenta con ventiladores y/o aspersores en el corral de espera para mitigar el impacto del estrés por 

calor en las vacas (Figura 4). Además, se observaron bajos niveles de automatización en relación al 

ordeño y a la alimentación durante el ordeño (Figuras 5). 

 

 

Figura 4. Descripción del corral de espera en las instalaciones de ordeño de los tambos relevados. 

90% 

10% 

Piso corral de espera 

Cemento Tierra 

56% 

44% 

Rayado piso (corral espera) 

No Si 

46% 

54% 

Forma corral espera 

Circular Rectangular 

66% 

34% 

Sombra corral espera 

No Si 

89% 

11% 

Aspersores corral espera 

No Si 
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91% 

9% 

Ventiladores en sala de 
ordeño 

No Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Características de la sala de ordeño de los tambos relevados. 

    

15% 

85% 

Tipo de instalación ordeño 

Brete a la par Espina de pescado 

88% 

12% 

Equipamiento de ordeño 

Simple Doble 

89% 

11% 

Retiradores automáticos 
de pezoneras 

No Si 

85% 

15% 

Suplementación automática 
en sala de ordeño 

No Si 
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48% 

27% 

25% 

Distribución de efluentes en 
el campo 

No Si Cuando se llena la cava 

17% 
1% 

82% 

Posee grupo electrógeno 

No 

Si pero no funciona 

Si y funciona 

Inferior a 
50 lts
29%

Adecuado
71%

Reserva de vacío
Inferior a 

100lts
11%

Adecuado
89%

Capacidad bomba vacío

13% 6% 

81% 

Lavado del equipo de frío 

Manual 

Automático pero no funciona 

Automático y funciona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Descripción de aspectos relacionados a las instalaciones de ordeño y al manejo en los 

tambos relevados. 
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91% 

 
4% 

5% 

Dimensionamiento de sombra 
artificial para vacas ordeño 

< 2 m2 por vaca 2 a 3  m2 por vaca 

> 3 m2 por vaca 

Se observó un elevado porcentaje de tambos con reserva de vacío insuficiente para el ordeño, ya 

que el 29% de los tambos cuenta con menos de 50 litros de reserva efectiva de vacío por unidad de 

ordeño. El porcentaje de tambos con insuficiencia en la capacidad de la bomba de vacío de la 

ordeñadora es menor (11%) (Figura 6). Estos niveles insuficientes de vacío y reserva de vacío para el 

ordeño podrían causar mayor tiempo de ordeño, problemas durante el ordeño y posible 

predisposición a problemas de sanidad de ubre. 

 

Sombra para los animales 

Si bien en la mayoría de los tambos se provee de sombra natural y/o artificial para las vacas en 

ordeño (Tabla 6), la cantidad de sombra disponible por vaca es escasa, ya que el 91% de los tambos 

tienen menos de 2 m2/VO de sombra artificial (Figura 7), lo cual es inferior a lo recomendado para 

mitigar los efectos del estrés calórico (4 m2/VO). También se observa en la Figura 7 que el 13% de los 

tambos no proveen de ningún tipo de sombra, y que solo el 11% de los tambos proveen ambas 

sombras, natural y artificial.  

El 58% de los establecimientos tiene al menos un rodeo sin acceso a sombra (Figura 8: “Tambos con 

1 rodeo o más sin sombra”). Dentro de éstos, los rodeos que no tienen sombra corresponden a: 

vacas ordeño (33%), vacas secas (37%), vacas preparto (20%), todos los rodeos (8%) y rodeo 

enfermería (2%). 

A su vez, en una gran proporción de los sectores con sombra no hay disponibilidad de comederos 

(aproximadamente el 70% de sectores de sombras no tiene comederos) y  la disponibilidad de 

aguadas es escasa en los sectores destinados a sombra (solo cuentan con aguadas el 28% de 

sectores con sombras artificiales y el 57% de sectores con sombras naturales) (Figura 8). 

     

 

 

Figura 7. Tipo y disponibilidad de sombra artificial para vacas en ordeño en los tambos relevados. 

56% 
20% 

11% 

13% 

Tipo de sombra provista para 
vacas ordeño 

solo natural solo artificial 

ambas ninguna 
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72% 

28% 

Dispone de aguadas 
en sombra artificial  

No Si 

74% 

26% 

Dispone de comederos en 
sombra artificial   

 

No Si 

32% 

12% 

56% 

Estado del piso en sombra 
natural 

Bueno Malo Regular 
 

 

Figura 8. Descripción de las sombras (natural y artificial) provistas para las vacas en los tambos 

relevados. 
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Tabla 6. Descripción de las sombras provistas para las vacas en los tambos relevados. No incluye 

sombras del corral de espera de la instalación de ordeño. 

 

Agua de bebida para las vacas 

Se observaron dos problemas importantes en relación a la disponibilidad de agua de bebida. Uno es 

que el agua se encuentra lejos de las parcelas, a una distancia mayor (461 metros en promedio) al 

máximo recomendado para vacas en pastoreo (200 metros). El otro problema, relacionado al 

primero, es la escasa cantidad de aguadas; en promedio hay una aguada cada 34 hectáreas en los 

tambos relevados (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Descripción de la provisión de agua de bebida para las vacas en los tambos relevados. 

Variable Promedio 

Desvío 

Estándar 

10 tambos 

Superiores 

10 tambos 

Inferiores 

Distancia promedio a aguada desde potrero (mts)* 461 196 937 130 

Distancia promedio a aguada desde el tambo (mts) 69 82 310 7 

Relación superficie : aguadas (has/aguada) 34 20 89 10 

Capacidad de reserva (L/VT) ** 646 843 3.002 35 

Acceso a aguadas (% en buen estado)*** 48 36 100 0 

Acceso a aguadas (% en estado regular) 36 32 100 0 

Acceso a aguadas (% en mal estado) 16 25 81 0 

*Recorrido promedio de las vacas desde el centro del potrero hasta la aguada más cercana 

**Capacidad total de almacenamiento de agua, no necesariamente las vacas pueden acceder a toda el agua. 

***Hace referencia al terraplén de calzado de la aguada (apreciación visual). 

 

  

Variable Promedio 

Desvío 

Estándar 

10 tambos 

Superiores 

10 tambos 

Inferiores 

Sombra natural Dimensionamiento (m2/VO) 2,54 4,79 14,73 0,15 

Sombra 

artificial 

Dimensionamiento (m2/VO) 2,04 1,34 4,06 0,67 

Altura máxima (mts) 3,5 1,0 4,8 2,4 

Altura mínima (mts) 3,1 0,9 4,4 2,2 

Altura promedio (mts) 3,3 0,9 4,6 2,3 
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15% 

65% 

20% 

Pendiente de callejones 

Abovedado Plano o hundido  Plano c/pendiente 

Callejones 

En lo que respecta a callejones, se observaron en promedio tres sitios altamente dañados por 

tambo, y en general, escasas o nulas pendientes para facilitar el escurrimiento de agua (Tabla 8 y 

Figura 9). A su vez, el 58% de los callejones fue evaluado en estado “regular o malo”, bajo una 

observación visual. 

 

Tabla 8. Observaciones en callejones de los tambos relevados. 

Variable Promedio 

Desvío 

Estándar 

10 tambos 

Superiores 

10 tambos 

Inferiores 

Sitios muy dañados (cantidad) * 3 3 10 0 

Callejones en buen estado (%)** 42 42 10 0 

Callejones en estado regular (%) 42 41 100 0 

Callejones en mal estado (%) 16 31 100 0 

  *Sectores con charcos de agua, desniveles pronunciados, pozos, etc. 

  ** Apreciación visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Pendiente observada en el callejón principal y en 3 callejones laterales. 

 

Infraestructura preparto 

El área destinada al rodeo de vacas preparto está en general cerca de la casa del tambero (Tabla 9). 

En este sector, el dimensionamiento de sombras es de 5,8 m2 por vaca, lo cual es adecuado, pero el 

37% de los tambos no tiene sombra y el 25% de los tambos no tiene aguadas en el corral preparto 

(Figura 10). 
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Tabla 9. Características principales de la infraestructura preparto en los tambos relevados. 

Variable Promedio 

Desvío 

Estándar 

10 tambos 

Superiores 

10 tambos 

Inferiores 

Dimensionamiento sombra (m2/Vaca) 5,8 11,8 30,8 0,4 

Distancia casa - corral preparto (mts) 122 121 459 18 

 

 

 

Figura 10. Descripción de la infraestructura para el rodeo de vacas preparto en  los tambos 

relevados. 

 

  

75% 

25% 
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Si No 

66% 
10% 

20% 

4% 

Lugar de  atención de 
partos 

En el corral En el tambo 

En sector especial En otro lugar 

37% 

63% 

Sombra en el corral 
preparto 

No Si 

35% 

18% 

47% 

Estado del piso del corral 
Preparto 

 

Bueno Malo Regular 
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7.1.3. Manejo y nivel tecnológico 

Crianza de terneros 

La crianza de terneros se realiza en forma individual con el sistema de estacas en el 86% de los 

tambos relevados, con oferta de 4 litros diarios de leche normal o de descarte, en 2 tomas diarias 

(Tabla 10 y Figura 11 y 12).  

Se realizó la prueba de suficiencia de calostrado a un total de 367 terneros, con una edad promedio 

de 4,3 días (DE= 2,45 días). El 70% de los terneros tuvieron un calostrado suficiente (n=257), con 

valores ≥6 g/dl de proteínas séricas totales. El 11% de los terneros evaluados (n=40) presentó valores 

intermedios (5,5 a 6,0 g/dl) y el 19% (n=70) tuvo valores insuficientes (< 5,5 g/dl). Estos valores 

muestran la existencia de una cantidad importante de terneros con un nivel de calostrado 

inadecuado, los cuales habrían tenido una baja absorción de inmunoglobulinas y por ende una 

reducción en la transferencia pasiva de inmunidad. Esto podría ser una de las principales causas de 

la elevada mortandad de terneros en crianza (10,1% en periodo de estaca; Tabla 10).  

Se realizan vacunaciones preventivas, sistemáticamente, a las vacas del rodeo preparto, en un 49% 

de los tambos; un 7% lo realiza ocasionalmente y un 44% no realiza vacunaciones. Un 37% de los 

casos mantiene el ternero al pie de la madre por más de 2 días, lo cual se considera inadecuado para 

un correcto manejo sanitario del ternero y de la vaca en el inicio de lactancia (Figura 11). 

La desinfección de ombligos se realiza únicamente el primer día de vida de  los terneros en el 69% de 

los establecimientos; sólo el 4% realiza la desinfección hasta el momento de secado del ombligo, 

mientras que el 27% restante no realiza desinfección alguna. A su vez, de los tambos que realizan la 

desinfección del ombligo, el 66% lo lleva a cabo durante todo el año y el 34% solo durante el verano 

(Figura 11). 

Respecto a la alimentación líquida, considerando un peso promedio de los terneros superior a 50 

kg., se observa que el suministro de leche diaria es relativamente bajo (4,1 litros/ternero/día; Tabla 

10), si se considera que la recomendación es suministrar una cantidad equivalente al 10% del peso 

vivo en leche por día, para lograr un adecuado ritmo de crecimiento (Figura 12). 

En un 87% de los casos relevados se ofrece alimento balanceado durante la etapa lactante (Figura 

12). El 13% restante, que no ofrece éste tipo de alimentos, estaría condicionando el desarrollo 

ruminal de las terneras, el desarrollo de la glándula mamaria y el potencial productivo de la futura 

vaca. En el 21% de los casos se ofrece agua en forma continua a los terneros, y en un 20% se lo 

realiza al menos 2 veces por día. El 39% ofrece agua sólo 1 vez por día, y el resto de los 

establecimientos (20%) no ofrece agua (Figura 12). Se considera necesario un suministro de agua 

entre 4 a 5 litros por cada kg de materia seca de alimento consumido, sin considerar el agua 

proveniente de la leche.  
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34% 

66% 

Época de desinfección del 
ombligo de terneros 

Solo en verano Todo el año 

85% 

1% 14% 

Sistema de crianza terneros 

Estaca con cadena 

Estaca con corredera 

Crianza colectiva en corral/galpón 

24% 

25% 

14% 

37% 

Días que permanece el 
ternero al pie de la madre 

1/2 día 1 día 2 días Más de 2 días 

24% 

45% 

31% 

Elementos utilizados para 
desinfección  del ombligo 

Con jeringa 

Con spray 

En forma de dipping 

44% 

7% 

49% 

Vacunación de vacas en  
preparto 

Nunca Si a veces Si siempre 

69% 
4% 

27% 

Momento de desinfección del 
ombligo 

Al nacimiento 

Desde el nacimiento hasta que se seca el cordón 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Descripción de manejo general en la crianza de terneros de los tambos relevados. 
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3% 

96% 

1% 

Tomas diarias de leche en 
crianza 

1 vez 2 veces 3 veces 

39% 

20% 

21% 

20% 

Frecuencia de suministro de agua 

1 vez al día 2 veces al día 
Continuamente No ofrece 

56% 

40% 

4% 

Leche utilizada en crianza 

Leche descarte 

Leche normal 

Sustituto lácteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Descripción del manejo de la alimentación en la crianza de terneros en los tambos 

relevados. 

  

13% 

87% 

Utiliza balanceado en la 
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26% 

17% 

57% 

Tiempo de uso contínuo de 
la misma zona de crianza 

Menos de 1 mes Entre 1 y 3 meses 
Más de 3 meses 

63% 

3% 

34% 

Higiene de los baldes usados 
en la crianza 

Buena Mala Regular 

18% 

82% 

Provee sombra para los 
terneros 

No Si 

94% 

6% 

Provee cama para los 
terneros 

No Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Descripción de variables generales relacionadas a la crianza de terneros en los tambos 

relevados. 

 

Tabla 10. Aspectos relacionados a la crianza de terneros en los  tambos relevados. 

Variable Promedio 

Desvío 

Estándar 

10 tambos 

Superiores 

10 tambos 

Inferiores 

Consumo de leche crianza (L/d) 4,1 0,6 5,7 3,0 

Mortalidad crianza (%) 10,1 7,2 25,6 1,0 

Calostrado suficiente (%) 70 31 100 6 

Calostrado intermedio (%) 11 19 55 0 

Calostrado insuficiente (%) 19 29 90 0 

Valor refractómetro (g/dl) 6,4 0,8 8,0 5,0 
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Ordeño 

En el tambo promedio se maneja una relación de 16 VO/bajada (144 VO en 9 bajadas en promedio; 

Tablas 4 y 5), con 2 ordeñadores en la fosa. En promedio, las tareas asociadas al ordeñe se 

completan en 1,8 hs y luego se dedican 0,6 hs para limpiar las instalaciones. El rendimiento de la sala 

de ordeño promedio es de 79 VO/h (Tabla 11). Se debe considerar que se relevó el ordeño de la 

tarde, y generalmente es el ordeño más corto. 

 

Tabla 11. Datos del ordeño de tambos relevados 

Variable Promedio 

Desvío 

Estándar 

10 tambos 

Superiores 

10 tambos 

Inferiores 

Carga instalación de ordeño (VO/bajada) 16 7 32 6 

Personas en fosa (n) 2,2 0,6 3 1 

Cantidad de personas para ordeñar (total)* 3,2 0,8 3,8 1,3 

Relación VO/ persona* (VO/persona) 45 24 104 21 

Manejo instalación ordeño 

 (bajadas/persona en fosa) 4 2 9 2 

Tiempo ordeño completo (hs)** 2,4 0,8 4,3 1,1 

Tiempo ordeño efectivo (hs) 1,8 0,7 3,6 0,8 

Tiempo limpieza sala de ordeño (hs) 0,6 0,4 1,5 0,2 

Rendimiento sala de ordeño (VO/h) 79 35 158 25 

*Personas en fosa más personas que ayudan con entrada de animales y arreo. 
** Incluye limpieza 
 

En cuanto a la rutina de ordeño, en la mayoría de los tambos (75%) se realiza lavado de pezones 

previo al ordeño, pero solamente una minoría (10%) procede luego a secarlos. En más del 70% de los 

tambos se realiza despunte de primeros chorros previo al ordeño y sellado post ordeño (Figura 14). 

El hecho de que una persona esté a cargo de 4 bajadas (Tabla 11) representa una muy baja eficiencia 

en relación a lo logrado en sistemas eficientes (Jago et al., 2007). Sin embargo, esta baja eficiencia 

representa un potencial altísimo para generar francos (días de descanso para los operarios), ya que 

con la misma cantidad de gente, a partir de la mejora en instalaciones de ordeño y del 

entrenamiento de la gente para atender más de 10 unidades de ordeño, se podría liberar gente del 

ordeño e implementarse sistemas de franco. Por ejemplo en países en los que la mano de obra es 

costosa, o el mismo productor es quien debe realizar las tareas de ordeño, un operario en la fosa se 

encarga de atender entre 10 y 20 bajadas. Esto se logra con instalaciones adecuadas, organización 

del trabajo y/o altos niveles de automatización básica (portón arreador automático, etc.).  

En los tambos de Argentina hay mucha cantidad de personas involucrada en el ordeño, en relación a 

la cantidad de vacas, posiblemente por cuestiones culturales por un lado, y por sub-

dimensionamiento de infraestructura por otro. A su vez  hay pocos descansos, lo cual hace del 

tambo un lugar poco atractivo para trabajar. Esto puede revertirse con la mejora de las 

instalaciones, para que la misma cantidad de gente realice el trabajo en forma más eficiente y pueda 

tomarse los descansos necesarios. 
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11% 

75% 

14% 

Lavado de pezones 

No Si Sólo si está sucio 

25% 

75% 

Sellado de pezones  
después del ordeño 

No Si 

13% 

58% 

27% 

2% 

Intervalo entre chequeos a 
la ordeñadora 

Cuando hay algún problema 
6 meses o menos 
Entre 6 y 12 meses 
Más de 12 meses 

90% 

10% 

Secado de pezones 

No Si 

44% 

56% 

Chequeo programado de la 
ordeñadora 

No Si 

27% 

73% 

Despunte primeros chorros 

No Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Descripción de variables relacionadas al ordeño y a la máquina ordeñadora en los tambos 

relevados. 
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65% 

17% 

7% 

11% 

Cómo aprendió a inseminar 

Curso enseño 1 vez Vet 

enseño alguien que sabe enseño mas de 1 vez Vet 

56% 

3% 

41% 

Método de ayuda para 
detección de celo 

Ninguno Parche Pintura 

37% 

26% 

37% 

Tipo de servicio 
reproductivo 

Toro 100% 

Toro de repaso 

Inseminación 100% 

25% 

75% 

Momento para  
detección de celo 

En un momento exclusivo 

Mientras realiza otras actividades 

Otro aspecto relevante, en relación al ordeño, es que en un alto porcentaje (44% de los tambos) no 

se realiza un chequeo programado de la máquina de ordeñar (Figura 14), lo que se traduce en 

intervalos entre chequeos demasiado largos (42% más de seis meses), y esto podría afectar  en 

forma negativa el proceso de cosecha de leche y la sanidad de ubre de las vacas. 

 

Reproducción  

El 70% de los tambos relevados utiliza inseminación artificial y más de la mitad de los tambos no 

utiliza ningún método de ayuda para la detección de celo (pinturas, parches, etc.) (Figura 15). 

 

Tabla 12. Datos de reproducción de los tambos relevados 

Variable Promedio 

Desvío 

Estándar 

10 tambos 

Superiores 

10 tambos 

Inferiores 

Personas que saben inseminar (n) 1 1 2 0 

Edad al primer parto (meses) 31,7 6,9 45,6 22,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Descripción de aspectos relacionados al manejo de la reproducción en los tambos. 
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16% 

84% 

Posee rodeo preparto 

No Si 

5% 
9% 

19% 

67% 

Cuántos días previos al parto ingresan 
las vacas al corral preparto 

Entre 1 y 7 días antes Entre 8 y 15 días antes 

Entre 16 y 21 días antes Más de 21 días antes 

36% 

29% 

13% 

22% 

Permanencia en corral preparto de 
las vacas paridas 

1/2 día 1 día 2 días Más de 2 días 

51% 

49% 

Ordeñe de la vacas que 
permanecen en corral preparto 

No Si 

La reproducción es un aspecto muy complejo, que no se pretendió abordar exhaustivamente en el 

presente relevamiento. Sin embargo, los resultados presentados en la Figura 15 ponen en evidencia 

que existe un amplio margen para mejorar la reproducción, a partir de aplicación de tecnologías de 

manejo básico, tales como utilizar métodos de ayuda para detección de celo (sólo el 44% utiliza 

algún método), o destinar un momento exclusivo para la detección de celos (solo el 25% lo hace). 

Asimismo, se detectó que un 35% de las personas que se encuentran inseminando los rodeos 

relevados nunca realizaron un curso formal para aprender a inseminar (Figura 15). 

Manejo del Preparto 

Más del 80% de los tambos relevados maneja un rodeo preparto, y en la mayoría de los casos (67%) 

los animales son separados con más de 21 días de anterioridad a la fecha esperada de parto (Figura 

16). Solamente un 36% sigue la recomendación de retirar las vacas paridas del corral preparto al 

menos una vez por día. Mientras las vacas paridas se mantienen en el corral preparto, son 

ordeñadas solo en el 49% de los casos (Figura 16).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Descripción de parámetros de manejo básicos en el rodeo preparto de los tambos 

relevados 
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Manejo del cultivo de alfalfa 

Se observa en las Figura 17 que, para el cultivo de alfalfa, un porcentaje relativamente elevado 

utiliza herbicidas para controlar malezas. Sin embargo, es muy escaso el porcentaje de tambos en los 

que se realiza un análisis de suelo antes de implantar el cultivo (6%). Similarmente, en muchos 

tambos no se utilizan fertilizantes para favorecer el incremento de los rendimientos del cultivo de 

alfalfa (sólo el 32% fertiliza) (Figura 19). 

 

 

 

Figura 17. Descripción del manejo del cultivo de alfalfa en los tambos relevados. 
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94% 

6% 
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siembra 

No Si 

24% 

76% 

Graminicida 

No Si 
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Manejo del cultivo de  maíz para silaje 

El cultivo de maíz para silo se fertiliza en más de la mitad de los casos, sin embargo, solamente en el 

10% de los casos se realiza muestreo de suelo previo a la implantación del cultivo (Figura 19). Se 

observa una gran adopción de híbridos de maíz con eventos transgénicos (Figura 18). 

 
 

Figura 18. Descripción del manejo del cultivo de maíz para silaje en los tambos relevados. 

 

  

22% 

24% 

14% 

40% 

Maíz - Barbecho 

< 30 días 30 a 60 días 
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57% 

43% 

Maíz - Fertilizante 

SI NO 

68% 

32% 

Alfalfa - Fertilizante 

No Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Utilización de fertilizantes o enmiendas en cultivos de alfalfa y maíz para silaje. Los kg/ha 

representan la cantidad total de fertilizante mas enmiendas aplicados al cultivo por hectárea/año. 

 

Alimentación de las vacas en ordeño  

En promedio, el 52% de la superficie destinada a tambo se encuentra bajo cultivo de alfalfa. Más del 

70% de los productores tiene al menos un mixer (Tabla 13 y Figura 20), y el 65% ofrece suplemento 

dentro de la sala de ordeño (Figura 20). Sin embargo, sólo el 15% del total de tambos tiene 

racionadores automáticos para ofrecer alimento en la sala de ordeño (Figura 5), el resto lo 

suministra en forma manual, generando una alta demanda laboral en la sala de ordeño, lo que 

agrega complejidad al momento de ordeño por falta de automatización. 

  

Tabla 13. Descripción de parámetros básicos relacionados a la alimentación del rodeo de vacas en 

ordeño (lote punta o rodeo único) de los tambos relevados. 

Variable Promedio 

Desvío 

Estándar 

10 tambos 

Superiores 

10 tambos 

Inferiores 

Superficie con alfalfa  

(Has alfalfa / has VT; %) 52 23 92 0 

Superficie con cultivo de verano 

para silo (Has / has VT; %)  32 19 76 0 

Distancia a aguadas en el sector 

de alimentación (mts) 169 124 431 37 

 

 

154 kg/ha 

175 kg/ha 
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35% 

65% 

Suplementación en la sala 
de ordeño 

No Si 

53% 

47% 

Residuos en comederos 

No Si 

4% 

65% 

31% 

Estado de comederos 

Rotos y limpios Sanos y limpios 

Sanos y sucios 

55% 

12% 

33% 

Acceso a comederos: 
apreciacion visual 

Bueno Malo Regular 

29% 

71% 

Acceso a aguadas desde 
comederos 

No Si 

28% 

72% 

Tiene mixer 

No Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Descripción de parámetros básicos relacionados a la alimentación del rodeo de vacas en 

ordeño (lote punta o rodeo único) de los tambos relevados. 
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7.1.4. Recursos naturales básicos 

Agua 

Si bien los resultados promedios de calidad de agua de bebida para el ganado muestran valores 

aceptables para los parámetros evaluados (Tabla 14), el 23% de los tambos relevados tiene serias 

limitantes en la calidad de agua, con más de 5.000 ppm de sales totales (Figura 21). Asimismo, un 

25% de los tambos tiene agua con valores de 3.000 a 5.000 ppm de sales totales.  

Actualmente, en la región centro norte de Santa Fe se está implementando, de modo incipiente, una 

alternativa sustentable para mejorar la calidad de agua de bebida de los animales. La misma consiste 

en  el almacenaje de agua de lluvia que escurre por pendiente natural o por desagües, en reservorios 

excavados y adecuadamente impermeabilizados. El agua de lluvia capturada puede luego ser 

mezclada con agua sub-superficial para suministrar agua de bebida para los animales (Ing. Hídrico 

Roberto Paulo Marano, FCA-UNL, Com. Pers.). 

 

Tabla 14. Resultados principales del análisis de agua de bebida para el ganado en los tambos 

relevados. La muestra se tomó directamente del bebedero principal. 

Variable Promedio 

Desvío 

Estándar 

10 tambos 

Superiores 

10 tambos 

Inferiores 

pH 8,0 0,7 9,4 6,9 

Bicarbonatos (CO3H-) (ppm) 501,7 261,3 1054,1 123,6 

Carbonatos (CO3=) (ppm) 188,6 146,4 510,1 2,4 

Sulfatos (SO4=) (ppm) 904,7 865,4 3247,0 18,7 

Cloruros (CL-) (ppm) 831,6 791,7 2792,3 33,6 

Nitratos (NO3-) (ppm) 80,1 99,4 330,0 3,0 

Nitritos (NO2-) (ppm) 3,0 6,3 16,2 0,1 

Arsénico (As) (ppm) 0,1 0,1 0,4 0,0 

Calcio (Ca++) (ppm) 77,8 79,2 310,4 10,2 

Magnesio (Mg++) (ppm) 61,7 62,5 239,7 6,1 

Sodio (Na+) (ppm) 981,5 770,3 2856,5 64,1 

Total de sales (ppm) 3519,0 2465,2 9538,3 502,8 

Residuos sólidos (ppm) 3480,3 2461,6 9260,0 488,6 
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51% 

26% 

23% 

Sales totales en agua 

< 3000 ppm 3000 - 5000 ppm 

> 5000 ppm 

67% 

24% 

4% 5% 

Sulfatos en agua 

< 1000 ppm 1000 - 2000 ppm 

2000 - 3000 ppm > 3000 ppm 

26% 

31% 

34% 

9% 

Sodio en agua 

< 300 ppm 300 - 1000 ppm 

1000 - 2000 ppm > 2000 ppm 

57% 25% 

7% 11% 

Nitratos en agua 

< 50 ppm 50 - 130 ppm 

130 - 200 ppm > 200 ppm 

64% 

34% 

2% 

Cloruros en agua 

< 900 ppm 900 - 3000 ppm 

> 3000 ppm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Resultados principales del análisis de agua de bebida para el ganado en los tambos 

relevados. La muestra se tomó directamente del bebedero principal. 
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Suelo 

Los valores de pH encontrados, 53% con pH inferior a 6,5, ponen en evidencia la necesidad de 

aplicación de enmiendas para incrementar la producción del cultivo de alfalfa, el cual requiere 

valores de pH cercanos a la neutralidad. Existen estudios que muestran que hubo cambios en los 

atributos químicos de los suelos como resultado de las actividades antrópicas en la región central de 

Santa Fe, que ocasionaron una degradación de los mismos, con una disminución significativa de los 

niveles de materia orgánica y pH, entre otros parámetros (Carrizo et al., 2011). 

Los resultados de los niveles de nitrógeno y azufre en el suelo muestran que un gran número de 

tambos tienen carencias importantes de nitrógeno (64% con menos de 15 ppm de nitrógeno de 

nitratos) y azufre en el suelo (75% con menos de 10 ppm de azufre) (Figura 22). 

 

Tabla 15. Resultados del análisis de suelo de los tambos relevados. La muestra se tomó de un lote de 

alfalfa con más de dos años. Profundidad de muestreo de 25 cm. 

Variable Promedio 

Desvío 

Estándar 

10 tambos 

Superiores 

10 tambos 

Inferiores 

Materia orgánica (%) 2,5 0,6 3,7 1,2 

Carbono (%) 1,5 0,4 2,2 0,7 

Nitrógeno (%) 0,1 0,0 0,2 0,1 

Relación C/N 10,4 1,0 12,4 8,3 

pH en agua (1:2,5) 6,5 0,4 7,5 5,9 

Cond. Eléctrica (ext. 1:2,5) (mmhos/cm) 0,2 0,1 0,4 0,1 

Fósforo (ppm)  43,0 25,8 102,8 7,5 

Nitrógeno de nitratos (ppm) 14,5 10,0 40,5 3,0 

Nitratos (ppm) 63,8 44,4 179,3 13,0 

Azufre de sulfatos (ppm) 10,5 32,6 69,7 <3 

CaCO3 (%) 0,0 0,1 0,2 0,0 

Ca (meq/100g) 9,2 3,1 16,1 4,1 

Mg (meq/100g) 1,4 0,5 2,4 0,7 

Na (meq/100g) 0,6 0,5 1,8 0,3 

K (meq/100g) 1,7 0,5 2,9 0,8 

Valor S (meq/100g) 12,9 3,6 20,6 6,4 

H+ Cambio (meq/100g) 1,9 0,7 2,9 0,4 

Valor T (meq/100g) 15,0 4,2 24,3 8,2 

Saturación (%) 86,8 7,4 98,8 72,4 

PSI (%) 4,0 3,5 13,8 1,7 
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20% 

19% 

52% 

8% 

1% 

Materia orgánica (%) 

< 2 

2 - 2,5 

2,5 - 3,2 

3,3 - 4 

> 4 

53% 39% 

8% 

pH  

< 6,5 

6,5 - 7,2 

> 7,2 

6% 

12% 

17% 

65% 

Fósforo (ppm) 

< 10  

10 - 17 

17 - 30 

> 30 

40% 

24% 

14% 

22% 

Nitrógeno de nitratos 
(ppm) 

< 10 

10 - 15 

15 - 20 

> 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Resultados principales del análisis de suelo de los tambos relevados. La muestra se tomó 

de un lote de alfalfa de más de dos años de implantada. 
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Estratificación de tambos por producción diaria de leche 
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7.2. Estratificación de tambos por producción diaria de leche 

Los resultados se estratificaron en tres grupos, dividiendo la muestra total (n=162 tambos) en 

tercios, resultando 54 tambos en cada tercio. El criterio utilizado para la estratificación fue el de la 

cantidad de litros de leche entregados a industria por tambo por día. Así, los tambos se 

estratificaron en “Grandes”, “Medianos” y “Chicos”. Esta división se realizó con el objeto de detectar 

posibles diferencias en los resultados, relacionadas al tamaño de los tambos. 

El grupo de tambos Chicos tuvo un promedio de 1.208 litros entregados a industria por día (Min: 

349; Max: 1.761), el grupo de tambos Medianos de 2.381 litros diarios (Min: 1.776; Max: 3.281) y el 

de tambos Grandes de 5.010 litros por día (Min: 3.360; Max: 12.066).  

Como se observa en la Figura 23, el promedio de producción diaria entre los tambos relevados fue 

de 2.867 litros/día (Tabla 4); alrededor del 42% de los tambos relevados producen menos de 2.000 

litros/día y solamente el 12% produce más de 5.000 litros/día. 

 

Figura 23. Histograma representando la producción diaria de leche en los tambos relevados. 
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Descripción general de los estratos productivos 

Se observó una mayor proporción de tambos Chicos con sistemas pastoriles y menor cantidad de 

rodeos en comparación con los tambos Grandes, y en general, los tambos Chicos tienen una mayor 

proporción de tierra propia (Tabla 16).  

Tabla 16. Valores descriptivos de los tambos relevados, agrupados por estratos productivos. 

Variable Chico Mediano Grande   General 

Sistemas pastoriles (%)* 93 89 69 

 

84 

Vacas en ordeño (n) 74 129 229 

 

144 

Vacas totales  (n) 92 161 286 

 

180 

Relación VO:VT (%) 74 78 83 

 

78 

Superficie VT (ha) 80 123 185 

 

129 

Superficie propia (% del total VT) 75 66 52 

 

66 

Carga animal (VT/ha VT) 1,27 1,43 1,66 

 

1,45 

Rodeos VO (n) 2 3 3 

 

2 

Producción diaria individual (L/VO/ día) 17,0 19,0 22,3 

 

19,4 

Producción diaria total (L/día) 1.208 2.381 5.010 

 

2.867 

Productividad anual (L/ha/año) 5.802 7.588 10.227 

 

7.872 

Remuneración al tambero (%) 16,4 12,7 9,6 

 

12,6 

Asesoramiento Agronómico (%) 54 83 83 

 

73 

Asesoramiento Veterinario (%) 74 96 96 

 

89 

Edad del productor (años) 55 50 51 

 

52 

Distancia casa productor - tambo (km) 12,7 13,8 18,2 

 

14,9 

Transporta leche los días de lluvia (%)** 21 7 2   10 

*Los sistemas que no son pastoriles, tienen al menos un rodeo de vacas en ordeño encerrado en 
corrales durante todo el año. 
** Tambos en los que el camión no puede ingresar a recolectar la leche algunos días de lluvia y los 
tamberos tienen que transportar la leche hasta la ruta. 

 

Cuando se analizan los rangos de carga animal de los tambos de los diferentes estratos, se observa 

que todos se encuentran en el rango de 0,5 y 2,5 VT/ha VT (Figura 24), aunque en promedio los 

tambos Grandes tienen una carga 30% más elevada que los tambos Chicos (Tabla 16). Por otra parte, 

las mayores producciones de leche por vaca observadas en los tambos Grandes, y la mejor relación 

VO/VT, permiten que la productividad, expresada en litros de leche/ha/año, sea 76% superior en los 

tambos Grandes respecto a los Chicos (Tabla 16 y Figura 25).  

Se presentan en esta sección una serie de gráficos del tipo box-plot (Figura 24, por ejemplo) para 

mostrar la dispersión en los datos. En dichos gráficos, el límite superior de la caja (box) corresponde 

al inicio del cuartil superior (75%), mientras que el límite inferior del box corresponde al inicio del 

cuartil inferior (25%). La raya dentro del box corresponde al valor de la mediana (50%). El círculo 

inferior representa el valor mínimo de la muestra, y el cuadrado superior representa el valor máximo 

de la muestra. 
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Figura 24. Diagrama box-plot de la carga animal en los tambos relevados, estratificados según la 

producción diaria de leche. 

 

 

Figura 25. Diagrama box-plot de productividad de los tambos relevados, estratificados según la 

producción diaria de leche. 

 

7.2.1. Infraestructura 

Instalaciones de ordeño 
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mayoría son de piso de cemento, aunque solo la mitad de ellos cuentan con un diseño de rayado en 
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0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

Chico Mediano Grande 

C
a
rg

a
 a

n
im

a
l 
(V

T
/h

a
 V

T
) 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

Chico Mediano Grande 

P
ro

d
u

c
ti
v
id

a
d

 a
n

u
a

l 
(l

ts
/h

a
) 



Proyecto INDICES. Reporte Final.  2014 

54 
 

El área asignada por vaca en el corral de espera parece estar inversamente relacionada con la 

producción diaria del tambo, ya que los tambos Grandes tienen 1,3 m2/VO mientras que los tambos 

Chicos tienen 2,2 m2/VO (Tabla 17). En el corral de espera, el área por vaca debería depender del 

tamaño de las vacas, pero en general se recomienda una superficie de al menos 1,75 m2/VO para 

vacas desde  550 Kg. de peso vivo (Chesterton, 1989; 2013). Esto sugiere que los tambos Grandes 

crecieron en cantidad de vacas pero no han tenido un consecuente aumento en el  

dimensionamiento de las instalaciones de ordeño.  

 

Tabla 17. Descripción de parámetros relacionados a las instalaciones de ordeño en los tambos 

relevados, agrupados por estratos productivos. Los porcentajes indican el porcentaje de tambos del 

estrato con la característica en cuestión. 

Variable Chico Mediano Grande   General 

Corral 

de 

espera 

Forma circular (%) 32 40 65 

 

46 

Piso de cemento (%) 81 93 96 

 

90 

Piso con rayado (%) 30 43 56 

 

44 

Superficie del corral de cemento (m2/VO) 2,20 1,18 1,30 

 

1,57 

Sombra (%) 17 33 53 

 

34 

Ventiladores (%) 0 4 20 

 

8 

Aspersores (%) 2 7 24 

 

11 

Portón arreador automático (%) 0 4 2 

 

2 

Sala de 

ordeño 

Antigüedad de la construcción (años) 27 20 24 

 

24 

Sala espina de pescado (%) 64 91 100 

 

85 

Bajadas (n) 7 9 11 

 

9 

Antigüedad de la máquina de ordeñar (años) 13 11 10 

 

11 

Extractores automáticos de pezoneras (%) 7 6 19 

 

11 

Suplementación automática (%) 7 9 30 

 

15 

Ventiladores dentro de la sala (%) 2 12 13 

 

9 

Placa de refrescado (%) 76 87 91 

 

84 

Antigüedad del equipo de frío (años) 12 10 9 

 

11 

Capacidad del equipo de frío (L) 3.330 4.894 7.722 

 

5.328 

Capacidad del equipo de frío (días) 2,9 2,1 1,6 

 

2,2 

Lavado automático del equipo de frío (%) 81 89 92 

 

87 

Agua caliente lavado máquina de ordeñar (%) 56 78 83 

 

72 

Agua caliente lavado equipo de frío (%) 40 72 83 

 

65 

Otros 

Caudal agua de manguera lavado corral (L/seg) 0,8 0,8 2,0 

 

1,2 

Manejo de efluentes (% aplicados en el campo) 32 57 67 

 

52 

Posee grupo electrógeno (% que tiene) 70 85 94   83 

 

Si bien, en comparación con los tambos Chicos, una mayor proporción de los tambos Grandes tienen 

ventiladores, aspersores y sombra en el corral de espera, solamente una minoría de ellos cuenta con 

dichos elementos útiles para mitigar posibles efectos de estrés calórico, ya que ninguno de los tres 
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grupos de tambos cuenta con más de 20% de los tambos con ventiladores y hay menos de 24% de 

los tambos con aspersores (Tabla 17). Esto es aún más crítico en casos en que la superficie asignada 

por VO es menor a la recomendada. Son escasos los tambos que cuentan con portón arreador 

automático en el corral de espera (<5% en todos los casos) (Tabla 17).  Esto implica que en casi todos 

los casos se necesita una persona en el corral de espera ayudando a entrar animales a la sala de 

ordeño, tarea que podría ser automatizada, liberando una persona para descansar o realizar otras 

tareas.  

Los tambos Grandes tienen salas de ordeño tipo espina de pescado, de mayor tamaño que los 

tambos Chicos, con 11 unidades de ordeño en los tambos Grandes y 7 en los Chicos (Tabla 17). Sin 

embargo, debido a que los tambos Grandes tienen a su vez un mayor número de vacas, la relación 

entre vacas en ordeño y cantidad de unidades de ordeño es muy elevada para los tambos Grandes 

(promedio= 21, Tabla 23) y se aleja del óptimo recomendado. Los niveles de automatizaciones 

básicas relacionados al ordeño (racionadores de alimentos concentrados en sala de ordeño, portón 

arreador automático y extractores automáticos de pezoneras) son muy bajos en todos los tambos 

(Tabla 17). 

Si bien los tambos de mayor producción diaria de leche tienen equipos de frío de mayor volumen, 

éstos poseen menor capacidad relativa de almacenamiento, ya que debido a la mayor producción 

diaria de leche sólo pueden almacenar la leche producida durante 1,6 días. Esto puede convertirse 

en un problema para aquellos tambos en los que el camión que colecta la leche no puede llegar al 

tambo, por ejemplo en días de lluvia, generando trabajo extra para la gente, que tendrá que 

acarrear la leche hasta caminos de ripio o ruta.  

Los resultados indican que los tambos Grandes están sub-dimensionados en cuanto a la 

infraestructura de ordeño, respecto a los óptimos recomendados. Considerando el volumen de 

producción de leche por estrato productivo, se llega al resultado de que el 58% de la leche proviene 

de tambos “Grandes”, por lo tanto, puede deducirse que el 58% de la leche se produce en 

instalaciones sub-dimensionadas, para el grupo de tambos analizados (n=162).  

 

Figura 26. Diagrama box-plot de la relación entre la cantidad de vacas en ordeño y la cantidad de 

unidades de ordeño (bajadas), para los tambos estratificados según la producción diaria de leche. 
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Sombra 

La sombra disponible es escasa en la mayoría de los tambos relevados (Figura 7). Particularmente, 

las vacas de los tambos Grandes tienen menor disponibilidad de sombra (m2/VO) que las vacas de 

los tambos Chicos (Tabla 18). En la misma Tabla se puede observar que existen serias limitantes en la 

infraestructura de sombras, en lo que se refiere a disponibilidad de aguadas y comederos en el 

sector de las sombras y al estado del piso. Todas estas limitantes podrían afectar la sanidad y la 

producción de leche de las vacas. 

 

Tabla 18. Parámetros relacionados a la provisión y estado de las sombras para vacas lecheras en los  

tambos relevados, agrupados por estratos productivos. 

Variable Chico Mediano Grande   General 

Sombra 

natural 

Dimensionamiento (m2/VO) 4,1 2,1 1,0 

 

2,5 

Disponibilidad de comederos (%) 26 33 34 

 

31 

Disponibilidad de aguadas (%) 59 65 46 

 

57 

Estado piso bueno (%) 34 25 39 

 

32 

Sombra 

artificial 

Dimensionamiento (m2/VO) 2,9 1,9 2,0 

 

2,0 

Disponibilidad de comederos (%) 8 28 43 

 

26 

Disponibilidad  de aguadas (%) 8 28 49 

 

28 

Estado piso bueno (%) 25 24 57 

 

43 

Altura máxima (mts) 3,4 3,3 3,7 

 

3,5 

Altura mínima (mts) 3,1 2,8 3,3 

 

3,1 

Altura promedio (mts) 3,3 3,1 3,5   3,3 

 

Agua de bebida 

Los tambos Grandes tienen mayor proporción de aguadas en buen estado en comparación con los 

tambos Chicos (Tabla 19). Sin embargo, la capacidad de reserva de agua por vaca es menor en 

tambos Grandes que en tambos Chicos. No se observan grandes diferencias en la distancia a la 

aguada desde el potrero, pero si hay menos aguadas en relación a la superficie en tambos Grandes.   

 

Tabla 19. Descripción de parámetros relacionados al acceso al agua de bebida en los tambos 

relevados, agrupados por estratos productivos. 

Variable Chico Mediano Grande 

 

General 

Acceso a aguada (% en buen estado)* 45 43 55 

 

48 

Acceso a aguada (% en estado regular) 35 42 33 

 

36 

Acceso a aguada (% en mal estado) 21 15 13 

 

16 

Distancia promedio a aguada desde potrero (mts)** 442 485 455 

 

461 

Distancia promedio a aguada desde el tambo (mts) 77 60 69 

 

69 

Relación superficie : aguadas (has/aguada) 30 32 40 

 

34 

Capacidad de reserva (L/VT) *** 830 629 480 

 

646 

*Hace referencia al terraplén de calzado de la aguada (apreciación visual) 
**Recorrido promedio de las vacas desde el centro del potrero hasta la aguada más cercana 
***Es la capacidad total, no necesariamente las vacas pueden acceder a toda el agua. 
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Callejones 

Los tambos Grandes tienen menor cantidad de sitios dañados en los callejones, y mejor estado de 

callejones principales y secundarios (Tabla 20), lo que estaría reflejando mayor trabajo de 

mantenimiento. Sin embargo, el estado de callejones y la provisión de agua de bebida presenta 

serias limitantes en los tres estratos productivos de tambos (Tabla 19 y 20). 

 

Tabla 20. Observaciones en callejones de los tambos relevados, agrupados por estratos productivos. 

Variable Chico Mediano Grande   General 

Sitios dañados (n) 3,7 3,9 2,5 

 

3,3 

Callejones en buen estado (%) 38 40 46 

 

41 

Callejones  en estado regular (%) 46 38 42 

 

42 

Callejones en mal estado (%) 15 22 12 

 

16 

 

 

Infraestructura preparto  

Una mayor proporción de los tambos Grandes tienen aguadas y sombras disponibles en el corral 

preparto, comparados con tambos Chicos. Sin embargo, la disponibilidad de sombra por vaca es 

mayor en tambos Chicos (Tabla 21). 

 

Tabla 21. Parámetros relacionados a la infraestructura preparto en los tambos relevados, agrupados 

por estratos productivos. 

Variable Chico Mediano Grande   General 

Sombra (% de tambos con sombra) 56 63 70 

 

63 

Dimensionamiento sombra (m2/VO) 6,0 8,5 3,3 

 

5,8 

Aguadas en corral preparto (%) 59 80 85 

 

75 

Estado piso bueno (%) 33 31 4 

 

35 

Atención partos en el corral preparto (%) 58 72 67 

 

66 

Distancia casa - corral preparto (mts) 124 105 135   122 
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7.2.2. Manejo y nivel tecnológico 

 

Crianza de terneros 

Los tambos más Grandes tienen un mejor manejo de la etapa de crianza, caracterizado por una 

mayor proporción de tambos con vacunación de vacas en el preparto, desinfección de ombligo y 

separación rápida de la vaca y el ternero, para trasladarlo a un sistema de crianza. Aún a pesar de 

esto, no hay una gran diferencia en la mortandad promedio en la etapa de crianza entre tambos de 

diferente producción diaria (Tabla 22).  

 

Tabla 22. Parámetros relacionados a la crianza de terneros en los tambos relevados, agrupados por 

estratos productivos. 

Variable Chico Mediano Grande   General 

Vacunación madres en el preparto (%) 29 60 77 

 

55 

Ternero al pie de la madre ≤ 1 días (%) 34 46 68 

 

49 

Desinfección ombligo (%) 72 67 79 

 

73 

Sistema de crianza con estaca (%) 73 93 92 

 

86 

Sombra terneros (%) 86 78 81 

 

82 

Cama terneros (%) 6 4 8 

 

6 

Consumo de leche crianza (L/d) 4,0 4,2 4,1 

 

4,1 

Uso de sustituto (%) 8 4 0 

 

4 

Dos tomas diarias crianza (%) 96 98 94 

 

96 

Balanceado durante crianza (%) 78 91 92 

 

87 

No ofrece agua (%) 17 26 19 

 

20 

Más de 3 meses en mismo sector (%) 52 57 58 

 

56 

Mortalidad crianza (%) 11 10 10 

 

10 

Calostrados suficiente (%) 72 77 64 

 

71 

Calostrados Intermedios (%) 4 9 18 

 

11 

Calostrados Insuficiente (%) 23 14 19 

 

19 

Proteínas plasmáticas (g/dl) 6,53 6,62 6,21 

 

6,44 
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Figura 27. Diagrama box-plot sobre mortandad en crianza de tambos relevados, estratificados según 

la producción diaria de leche. 

 

Ordeño 

Los tambos Grandes tienen salas de ordeño más grandes, con mayor cantidad de bajadas, lo cual les 

permite ordeñar una mayor cantidad de vacas por hora. Sin embargo, manejan una mayor carga en 

la instalación de ordeño, con casi 2 veces más vacas por bajada, en comparación a los tambos Chicos 

(Figura 26). Mientras que en los tambos Chicos se observaron en promedio 11 VO/bajada, en los 

tambos Grandes se registraron 21 VO/bajada. Nuevamente, estos resultados indicarían que el 

aumento en cantidad de vacas en los tambos no fue acompañado con la necesaria adecuación de las 

instalaciones. 

 

Figura 28. Diagrama box-plot del manejo instalación de ordeño (bajadas por persona) de tambos 

relevados, estratificados según la producción diaria de leche. 
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Tabla 23. Observaciones relacionadas a la rutina y control del ordeño en los tambos relevados, 

agrupados por estratos productivos. 

Variable Chico Mediano Grande   General 

Carga instalación de ordeño (VO/bajada) 11 15 21 
 

16 

Lavado de pezones (%) 85 91 93 
 

90 

Secado de pezones (%) 6 8 17 
 

10 

Prueba de primeros chorros (%) 72 67 80 
 

73 

Sellado post-ordeño (%) 54 78 94 
 

75 

Personas en fosa (n) 2 2 2 
 

2 

Carga personal instalación ordeño (VO/persona)* 40 57 103 
 

67 

Manejo instalación ordeño (bajadas/persona) 4 4 5 
 

4 

Tiempo de ordeño completo (hs)** 1,9 2,2 3,0 
 

2,4 

Tiempo de ordeño efectivo (hs) 1,3 1,7 2,4 
 

1,8 

Tiempo de limpieza sala de ordeño y corral (hs) 0,5 0,6 0,7 
 

0,6 

Rendimiento sala de ordeño (VO/h) 55 79 103 
 

79 

Rendimiento horario sala de ordeño (VO/h/bajada) 8 9 9 
 

9 

Servicio (chequeo) programado máquina ordeñar (%) 39 63 65 
 

56 

Intervalo servicio máquina de ordeñar > 6 meses (%) 45 22 21   29 

*Solo personas en fosa 
**Incluye limpieza 
 

 

 

Los operarios de los tambos de diferente producción diaria mantienen rangos similares de manejo 

de la instalación de ordeño, con  un rango de 2 a 12 bajadas/persona en la fosa (Figura 28) y 

promedios de 4 y 5 bajadas/persona para tambos Chicos y Grandes, respectivamente (Tabla 23). Es 

decir que no hay un gran aumento de eficiencia de mano de obra en este aspecto debido a la escala. 

En los tambos de mayor producción diaria los operarios destinan una mayor proporción del día al 

ordeño, en comparación con aquellos de rodeos más Chicos. Se observa en la Tabla 23 que en los 

tambos Grandes se realizan chequeos de la ordeñadora en forma sistemática y más frecuente 

comparados a tambos Chicos.  

 

Reproducción 

Los tambos Grandes utilizan ayuda para detección de celo en mayor proporción que los tambos 

Chicos, aunque en general, muchos aún dependen exclusivamente de la observación visual, una 

actividad que en la mayoría de los casos se realiza mientras se está llevando a cabo otra tarea (Tabla 

24) y no en un momento exclusivo como es lo recomendado. Los tambos Grandes utilizan 

inseminación artificial en mayor proporción que los tambos Chicos pero, independientemente de 

esto, en general hay 1 sola persona en el tambo capaz de inseminar. 
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Tabla 24. Parámetros básicos relacionados al manejo reproductivo en los tambos relevados, 

agrupados por estratos productivos. 

Variable Chico Mediano Grande   General 

Sin método de ayuda detección celo (%) 75 59 40 
 

56 

Detección celo en momento exclusivo   (%) 10 23 39 
 

25 

Inseminación artificial (%) 41 67 81 
 

63 

Personas que inseminan (n) 1 1 1 
 

1 

Edad al primer parto (meses) 32,1 33,0 30,3   31,7 

 

Manejo de vaca preparto y fresca 

Los tambos Grandes mostraron una mayor proporción de rodeos exclusivos para vacas preparto, 

que en muchos casos ingresan con más de 16 días de anterioridad a la fecha esperada de parto 

(Tabla 25). Si bien lo ideal es monitorear a la vaca preparto, es importante que luego del parto se 

empiece a ordeñar y se integre a un rodeo de vacas en ordeño lo antes posible. De acuerdo al 

relevamiento, no en todos los tambos se realiza esta práctica de integrar rápidamente la vaca recién 

parida al rodeo de vacas en ordeño.  

 

Tabla 25. Parámetros básicos relacionados al manejo del rodeo preparto y vaca fresca en los tambos 

relevados, agrupados por estratos productivos. 

Variable Chico Mediano Grande   General 

Rodeo preparto (%) 70 87 94 

 

84 

Ingreso preparto > 16 días (%) 81 84 92 

 

86 

Ordeño de vaca recién parida, ½ día después del 

parto (%) 31 33 43 

 

36 

Ordeño de la vaca inmediatamente postparto (%) 39 52 56   49 

 

 

Manejo del cultivo de alfalfa 

Tabla 26. Parámetros básicos relacionados al manejo del cultivo de alfalfa en los tambos relevados, 

agrupados por estratos productivos. 

Variable Chico Mediano Grande   General 

Uso de herbicida pre-siembra (%) 59 67 81 

 

69 

Uso de herbicida post-siembra (%) 55 73 60 

 

63 

Barbecho ≥ 60 días (%) 16 16 13 

 

15 

Realizó análisis de suelo (%) 4 2 13 

 

6 

Fertilización cultivo (%) 35 31 30 

 

32 

Uso de graminicidas (%) 69 76 83   76 
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Manejo del cultivo de maíz 

Tabla 27. Parámetros básicos relacionados al manejo del cultivo de maíz para silaje en los tambos 

relevados, agrupados por estratos productivos. 

Variable Chico Mediano Grande   General 

Barbecho ≥ 60 días (%) 55 56 51 

 

54 

Realizó análisis de suelo (%) 9 6 15 

 

10 

Uso de Maíz RR (%) 68 86 91 

 

83 

Uso de Maíz Bt (%) 47 47 49   48 

 

Se observa en las Tablas 26 y 27 que, en general, los tambos Grandes utilizan más tecnología y mejor 

manejo para los cultivos de alfalfa y maíz, comparados con los tambos Chicos. 

  

Alimentación de las vacas en ordeño 

Los tambos Grandes cuentan con mixer en mayor proporción que los tambos Chicos y manejan en 

forma más eficiente la suplementación fuera de la sala de ordeño (menos residuos, en mejor estado, 

mejores condiciones, mejor acceso y con mayor cercanía a aguadas). Los tambos Grandes, utilizan la 

opción de suministrar concentrados en la sala de ordeño en menor proporción que los tambos 

chicos, debido a que son más los tambos Grandes  que utilizan mixer (Tabla 28).  

 

Tabla 28. Parámetros básicos relacionados al manejo de la alimentación de las vacas en ordeño en 

los tambos relevados, agrupados por estratos productivos. 

 

Variable Chico Mediano Grande   General 

Tiene mixer (%) 35 70 94 
 

67 

Residuos en comederos (%) 55 44 43 
 

47 

Residuos en mal estado (%) 39 36 30 
 

35 

Comederos sanos y limpios (%) 53 64 73 
 

65 

Buen acceso a comederos (%) 41 55 63 
 

55 

Con aguadas (%) 68 63 80 
 

71 

Distancia a aguadas (mts) 188 180 134 
 

169 

Suplementación en el tambo (%) 83 65 48 
 

65 

Superficie alfalfa (% ha VT) 56 53 48 
 

52 

Superficie cultivo para silo (% ha VT) 25 31 40   32 
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7.2.3. Recursos naturales básicos  

Agua 

Tabla 29. Resultados promedio, por estrato productivo, de análisis de agua de bebida para el 

ganado.  

Variable Chico Mediano Grande   General 

No posee sedimentos (%) 28 21 18 
 

22 

Incolora (%) 93 94 92 
 

93 

Inodora (%) 98 98 100 
 

99 

pH 8,05 8,08 8,01 
 

8,05 

Bicarbonatos (CO3H-) (ppm) 481,17 569,54 457,13 
 

501,66 

Carbonatos (CO3=) (ppm) 185,25 190,23 190,11 
 

188,63 

Sulfatos (SO4=) (ppm) 811,37 1019,02 881,62 
 

904,66 

Cloruros (CL-) (ppm) 659,67 957,52 867,44 
 

831,60 

Nitratos (NO3-) (ppm) 79,38 102,89 58,03 
 

80,13 

Nitritos (NO2-) (ppm) 3,64 2,30 3,08 
 

2,99 

Arsénico (As) (ppm) 0,08 0,11 0,08 
 

0,09 

Calcio (Ca++) (ppm) 67,00 87,17 78,77 
 

77,82 

Magnesio (Mg++) (ppm) 58,30 65,02 61,77 
 

61,75 

Sodio (Na+) (ppm) 836,37 1136,90 966,33 
 

981,46 

Total de sales (ppm) 3108,13 3954,88 3480,23 
 

3519,04 

Residuos sólidos (ppm) 3009,80 3980,00 3435,33   3480,33 
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Suelo 

Tabla 30. Resultados promedio, por estrato productivo, del análisis de suelo para los tambos 

relevados. Profundidad de muestreo de 25 cm. 

Variable Chico Mediano Grande   General 

Materia orgánica (%) 2,4 2,5 2,6 

 

2,5 

Carbono (%) 1,4 1,5 1,5 

 

1,5 

Nitrógeno (%) 0,1 0,1 0,1 

 

0,1 

Relación C/N 10,3 10,4 10,4 

 

10,4 

pH en agua (1:2,5) 6,5 6,5 6,5 

 

6,5 

Cond. Eléctrica (ext. 1:2,5) (mmhos/cm) 0,1 0,2 0,2 

 

0,2 

Fósforo (ppm)  40,0 40,2 48,0 

 

43,0 

Nitrógeno de nitratos (ppm) 12,0 15,2 16,1 

 

14,5 

Nitratos (ppm) 53,0 67,9 69,5 

 

63,8 

Azufre de sulfatos (ppm) 14,4 9,0 8,4 

 

10,5 

CaCO3 (%) 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

Ca (meq/100g) 8,7 9,2 9,7 

 

9,2 

Mg (meq/100g) 1,3 1,5 1,4 

 

1,4 

Na (meq/100g) 0,5 0,6 0,6 

 

0,6 

K (meq/100g) 1,7 1,8 1,8 

 

1,7 

Valor S (meq/100g) 12,2 13,0 13,3 

 

12,9 

H+ Cambio (meq/100g) 1,9 1,9 1,8 

 

1,9 

Valor T (meq/100g) 14,3 14,8 15,7 

 

15,0 

Saturación (%) 87,2 87,4 85,8 

 

86,8 

PSI (%) 3,9 4,0 4,1   4,0 
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Índices (escala 1 a 10) 
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7.3. Índices 

 

Se confeccionaron los siguientes grupos de índices: 

o Índices de infraestructura básica. 

o Índices de manejo y nivel tecnológico. 

o Índices de recursos naturales básicos (suelo y agua). Estos se determinaron en base a una 

muestra de suelo y a una muestra de agua. 

Los índices desarrollados estuvieron basados en escalas de 1 a 10. El valor 10 se asignó al óptimo 

sugerido por la bibliografía en cada caso. Los aspectos relevados dentro de cada índice se detallan a 

continuación: 

 

Índices de Infraestructura 
Instalaciones de ordeño 

Sombra 

Agua de bebida 

Callejones 

Infraestructura preparto 

 

Índices de manejo/nivel tecnológico   
Crianza terneros 

Ordeño    

Reproducción       

Manejo del cultivo de alfalfa 

Manejo del cultivo de maíz 

Alimentación de la vaca ordeño 

 

Índices de recursos naturales básicos 
Agua  

Suelo 

  

NOTA: Todos los índices desarrollados son susceptibles de perfeccionamiento. No se 

diseñaron para realizar un juicio definitivo sobre los aspectos evaluados, sino para detectar, 

comparativamente, los aspectos más críticos de los sistemas lecheros, bajo una escala 

común (1 a 10). 
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7.3.1. Índice de Infraestructura 

7.3.1.1. Instalaciones de ordeño 

Un tambo con Índice= 10, para las instalaciones de ordeño, es aquel con una capacidad de ordeño de 

no más de 12 vacas por unidad de ordeño, con bomba de vacío con capacidad mínima de 100 litros 

por bajada y reserva efectiva mínima de 50 litros por bajada, con al menos 1,75 m2 de corral de 

espera de cemento por vaca en ordeño para el rodeo más grande, con sombra en todo el corral de 

espera, con aspersores y ventiladores, con caudal de agua para el lavado del corral de espera de por 

lo menos 84 litros por minuto (para lavado rápido) y con grupo electrógeno o tracto usina.  

Instalaciones de 
ordeño 

Unidad  
medida  

Escala Observaciones Indice 
promedio   

Capacidad de 
ordeñe 

Vacas 
ordeño/bajada 

≤12 = 10 
>21 = 0 

Calculado en base a la cantidad 
total de VO 

7,1 

Capacidad bomba 
de vacío  

L/bajada  ≥100 = 10 
<50 =0 

Según chequeo de ordeñadora 9,7 

Reserva efectiva de 
vacío  

L/bajada  ≥50 =10 
<30 = 0 

Según chequeo de ordeñadora 8,0 

Dimensión del 
corral de espera 

m2/vaca 
ordeño 

≥1,75=10 
<0,75=0  

Se calcula para el rodeo VO más 
numeroso. Si el piso del corral de 
espera es de tierra, el índice es = 0 

3,0 

Sombra en el corral 
de espera 

- Si=10 
No=0  

 2,6 

Aspersión en el 
corral de espera  

- Si=10 
No=0 

Se pondera por la cantidad de 
aspersores que funcionan 

1,0 

Ventilación en el 
corral de espera 

- Si=10 
No=0 

Se pondera por cantidad de 
ventiladores que funcionan  

0,7 

Caudal de agua  
para lavado corral  

L/min  ≥84=10 
<10 = 0 

Caudal de agua de  manguera que 
se utiliza para limpiar el corral de 
espera  

5,0 

Posee grupo 
electrógeno 

- Si=10 
No=0 

 8,2 

Índice promedio combinado de Instalaciones de ordeño 5,6 

 

Indice combinado de instalaciones de ordeño = Capacidad de ordeño x 0,4 + Capacidad 

bomba vacío x 0,1 + Capacidad reserva vacío x 0,1+ Capacidad corral de espera x 0,25 + Sombra  
corral espera x 0,025  + Aspersores en corral x 0,025 + Ventiladores en corral x 0,025  + Caudal de 

agua para lavado corral x 0,05  + grupo electrógeno x 0,025 = 5,6 
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Figura 29: Índices relacionados a las instalaciones de ordeño promedio de todos los tambos. Valores 

menores a 4 en rojo, entre 4 y 7 amarillo y  mayores a 7 en verde. 

 

NOTA: En todos los gráficos de índices (1 a 10), para variables cualitativas (del tipo Si/No), 

el índice representa la proporción del total de tambos evaluados que poseen valor positivo 

o negativo para la variable en cuestión. Por ejemplo, en el gráfico de “Instalaciones de 

ordeño”, un índice de 8,2 para la variable “Grupo electrógeno”, significa que el 82% de los 

tambos relevados poseen grupo electrógeno. 

 

  

0 2 4 6 8 10 

Capacidad ordeño (VO/bajada) 

Capacidad bomba de vacio (lts/bajada) 

Capacidad reserva efectiva (lts/bajada) 

Grupo electrógeno 

Superficie corral espera (m2/VO) 

Ventiladores en el corral 

Aspersores en el corral 

Corral espera cubierto con sombra 

Caudal de agua para lavado de corral 
(lts/min) 

Indice 

Instalaciones de ordeño  
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7.3.1.2. Sombras 

Un tambo con Índice= 10, para sombras, es aquel en el que todos los rodeos tienen sombra,  con un 

dimensionamiento mínimo de 4 m2/VO (sombra natural o artificial), con disponibilidad de aguadas y 

comederos en el sector de sombra, con piso en buenas condiciones y con suficiente pendiente para 

permitir el escurrimiento de agua.  

Sombras Unidad  
medida  

Escala Observaciones Índice 
promedio  

Queda algún rodeo sin sombra  - Si = 0 
No = 10  

 3,7  

Dimensionamiento 

 

(m2/vaca)  ≥ 4 = 10 
< 1 = 0 

 2,6  

Tiene acceso a 
comederos 

Sombra 
Natural 

- Si = 10 
No = 0  

Presencia de comederos 
en el área de sombra 
natural 

3,6  

Disponibilidad de  
aguadas 

- Si = 10 
No = 0  

Presencia de  aguadas en 
el área de sombra natural 

8,2 

Estado del  piso 
bajo la sombra 

-  Bueno = 10 
Regular = 5 
Malo = 0 

 6,0 

Dimensionamiento  

 

(m2/vaca) ≥ 4 = 10 
< 1 = 0 

 2,8 

Disponibilidad de  
comederos 

Sombra 
Artificial 

- Si = 10 
No = 0  

Presencia de comederos 
en el área de sombra 
artificial 

7,7 

Disponibilidad de 
aguadas  

-  Si = 10 
No = 0  

Presencia de aguadas en 
el área de sombra artificial 

8,3 

Estado del piso 
bajo la sombra 

- Bueno = 10 
Regular = 5 
Malo = 0 

 5,8 

Altura mínima de 
la sombra  

Metros ≥ 3,7 = 10 
< 2= 0 

 5,8  

Altura máxima de 
la sombra 

Metros ≥ 3,5 = 10 
< 2= 0  

 6,7  

Pendiente piso  - Abovedado 
= 10 
Otros = 0 

 3,6  

Índice promedio combinado de Sombras  2,9 
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Índice combinado de sombras = 2,9 

(Se toma el mayor valor entre sombra natural y artificial) 

Sombra artificial= (Rodeo sin sombra x 0,3) + (dimensionamiento x 0,4) + (disponibilidad de 

comederos x 0,05) + (disponibilidad de aguadas x 0,05) + (estado del piso x 0,05) + (pendiente del 

piso x 0,05) + (altura máxima x 0,05) + (altura mínima x 0,05) 

Sombra natural= (Rodeo sin sombra x 0,3) + (dimensionamiento x 0,4) + (disponibilidad de 

comederos x 0,1) + (disponibilidad de aguadas x 0,1) + (estado del piso x 0,1) 

 

 

Figura 30: Índices relacionados a la provisión de sombras naturales y artificiales para las vacas en 

ordeño (promedio de todos los tambos). Valores menores a 4 en rojo, entre 4 y 7 amarillo y  mayores 

a 7 en verde. Acceso a aguadas o a comederos refiere a la disponibilidad los mismos en el sector de 

sombra.  

 

  

0 2 4 6 8 10 

Acceso a comederos 

Acceso a Aguadas 

Estado piso sombra 

Dimensionamiento (m2/vaca) 

Sombra natural 

Estado piso sombra 

Acceso a Aguadas 

Acceso a comederos 

Altura mínima (mts) 

Altura máxima (mts) 

Pendiente piso sombra 

Dimensionamiento (m2/vaca) 

Sombra artificial 

¿Algún rodeo sin sombra? 

Indice 

Sombras 



Proyecto INDICES. Reporte Final.  2014 

71 
 

7.3.1.3. Aguadas 

Un tambo con Índice= 10, para aguadas, es aquel en el que existe al menos 1 aguada funcional cada 

5 ha, las mismas están ubicadas a una distancia no superior a los 200 metros del centro del potrero, 

están bien calzadas, son de fácil acceso para los animales y existe una capacidad total de 

almacenamiento (en la superficie del tambo) para abastecer de agua a las vacas en ordeño y secas 

durante  un período mínimo de 7 días. 

Aguadas Unidad  
medida  

Escala Observaciones Indice 
promedio  

Cantidad de 
aguadas  

Has/ 
aguadas  

< 5 = 10 
> 30 = 0  

Aguadas funcionales en toda la 
superficie Vaca Total 

2,2 

Distancia 
promedio 
potrero - aguada 

Metros  < 200 = 10 
> 600 = 0  

Promedio de la distancia entre el 
potrero con el agua más cerca y el 
potrero con el agua más lejos. Se 
evaluó desde el centro del potrero 
hasta la aguada, por el recorrido 
que hace una vaca. 

4,1 

Estado general 
(apreciación 
visual) 

- Bueno = 10 
Regular = 5 
Malo = 0 

Hace referencia al calzado de las 
aguadas. 

6,5 

Capacidad de 
almacenaje  

Días > 7 = 10 
< 1 = 0  

Capacidad de almacenaje de agua 
en toda la superficie VT 

5,2 

Índice promedio combinado de AGUADAS  3,7  

 

Índice combinado de aguadas =Relación superficie/cantidad de Aguadas x 0,4 + distancia 

promedio a la aguada x 0,4 + Estado general aguadas x 0,1 +Capacidad de almacenaje x 0,1 = 3,7 

 

 
Figura 31: Índices relacionados a la provisión de agua de bebida para el ganado (valores promedio de 

todos los tambos). Valores menores a 4 en rojo, entre 4 y 7 amarillo y  mayores a 7 en verde. 

0 2 4 6 8 10 

Almacenaje total (días) 

Estado general de aguadas 

Relación superficie agauadas (ha VT/aguada) 

Distancia promedio aguada 

Indice 

Aguadas 
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7.3.1.4. Callejones 

Un tambo con Índice= 10, para callejones, es aquel en el que el callejón principal y los tres callejones 

secundarios evaluados están en buenas condiciones y con buena pendiente para evitar acumulación 

de agua por periodos prolongados después de una lluvia. No deben existir sitios dañados.  

Callejones Unidad  
medida  

Escala Observaciones Indice 
promedio  

Estado callejón 
principal 

- Bueno = 10 
Regular = 5 
Malo = 0 

Observación visual a los 50, 
100 y 150 mts sobre el 
callejón principal a la salida 
del tambo 

6,2 

Estado 3 
callejones de uso 
frecuente 

-  Bueno = 10 
Regular = 5 
Malo = 0  

Observación visual sobre 
otros tres  callejones 
secundarios de tránsito 
frecuente. 

6,8 

Pendiente callejón 
principal 

-  Abovedado = 10 
Plano c/ pend. = 7 
Plano = 3 
Hundido centro = 0  

 4,7 

Pendiente 3 
callejones de uso 
frecuente 

-  Abovedado = 10 
Plano c/ pend. = 7 
Plano = 3 
Hundido centro = 0  

 4,4 

Sitios muy 
dañados 

Cantidad 0 = 10 
> 10 = 0  

Zonas con pozos, charcos o 
zonas bajas donde se 
acumula barro  

6,6 

Índice promedio combinado de Callejones  5,6  

 

Índice combinado callejones = Estado callejón principal x 0,15 + Estado promedio de  3 

callejones  x 0,15 + Pendiente callejón principal x 0,25 + pendiente 3 callejones x 0,25 + sitios muy 

dañados x 0,2 = 5,6 
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Figura 32: Índices relacionados al estado de los callejones. Valores menores a 4 en rojo, entre 4 y 7 

amarillo y  mayores a 7 en verde. 

 

7.3.1.5. Preparto 

Un tambo con Índice= 10, para preparto,  es aquel en el que existe un rodeo exclusivo para las vacas 

preparto, las mismas conformen ese rodeo al menos 16 días antes de la fecha probable de parto, con 

agua y sombra suficiente (mínimo 4 m2 por vaca) dentro del corral. El piso del corral preparto debe 

estar en buenas condiciones. La vaca recién parida permanece en el corral de preparto sólo medio 

día. 

Preparto Unidad  
medida  

Escala Observaciones Indice 
promedio  

Duración del preparto Días en 
corral 
preparto 

> 16 días = 10 
8 a 15 días = 5 
1 a 7 días = 0  

 5,7 

Aguadas en preparto   Si = 10 
No = 0  

 9,1 

Sombra en preparto m2/vaca > 4 = 10 
< 1 = 0 

Sombra natural o artificial 3,4 

Estado piso corral -  Bueno = 10 
Regular = 5 
Malo = 0  

Apreciación visual. 5,4 

 Permanencia en 
preparto luego de parida 

Días  ½ día = 10 
1 día = 7 
2 días = 3  
> 2 días = 0 

Cantidad de días que la 
vaca recién parida 
permanece en el corral 
preparto 

9,2 

Índice promedio combinado de PREPARTO   5,6  
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Índice combinado preparto =Duración preparto x 0,2 + aguadas en corral preparto x 0,2 + 

sombra en el corral preparto 0,2 + estado del piso corral preparto x 0,2 + permanencia en preparto 
luego de parida x 0,2.  
Observaciones: Si el lote de vacas preparto y vacas secas conforman un solo lote, el índice 

combinado de preparto es = 0 = 5,6 
 

 
Figura 33: Índices de infraestructura del corral para el rodeo de vacas preparto (valores promedio de 

todos los tambos). Valores menores a 4 en rojo, entre 4 y 7 amarillo y  mayores a 7 en verde. 

 

7.3.1.6. Índice general de infraestructura 

 

Figura 34: Resumen de los Índices de infraestructura básica (valores promedio de todos los tambos). 

Valores menores a 4 en rojo, entre 4 y 7 amarillo y  mayores a 7 en verde. 

Índice general de infraestructura = instalación de ordeño x 0,3 + sombra x 0,15 + aguadas  

x 0,3 + callejones  x 0,15 + preparto x 0,1    =  4,6 
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RESUMEN: Indices de infraestructura 



Proyecto INDICES. Reporte Final.  2014 

75 
 

7.3.2. Índice de Manejo/nivel tecnológico 

7.3.2.1. Crianza de terneros 

Crianza de 
terneros  

Unidad  
medida  

Escala Observaciones Indice 
promedio  

Leche  L/cab/día > 5 = 10 
< 3 = 0  

 5,0 

Tipo de leche -  Leche normal = 10 
Descarte = 0  

 4,4 

Higiene del balde 
de leche  

-  Buena = 10 
Regular   = 5 
Mala = 0  

Observación visual del 
balde utilizado para 
suministrar la leche 

7,6 

Oferta de agua a  
los terneros (diaria) 

Durante el 
día  

Continuo = 10 
2 veces al día = 7 
1 vez al día = 4 
No ofrece = 0  

 5,0 

Oferta de agua a 
los terneros (anual) 

Durante el 
año 

Todo el año = 10 
Solo en verano = 5 
Nunca = 0 

 7,4 

Desinfección del 
ombligo  

-  Hasta caída 
ombligo = 10 
Al nacimiento = 6 
Nunca = 0  

 3,9 

Momento de 
desinfección de 
ombligo 

-  Todo el año = 10 
Solo en verano = 5 
Nunca = 0  

 6,0 

Vacunación de 
vacas en preparto  

-  Siempre = 10 
A veces  = 5 
Nunca = 0  

Vacunas que ayuden a 
prevenir enfermedades en 
el ternero 

5,0 

Antigüedad del 
sector de crianza  

-  1 mes = 10 
< 3 meses   = 5 
Más de 3 meses= 0  

Se registró cuantos meses 
llevaban los terneros en el 
mismo sector 

3,4 

Sombra suficiente  Si = 10 
No = 0  

 8,0 

Test de calostrado g/dl   ≥ 6,5 = 10 
< 5 = 0 

Utilizando refractómetro 
(proteínas séricas totales) 

5,6 

Índice promedio combinado de CRIANZA   6,4  
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Un tambo con Índice= 10, para crianza de terneros, es aquel en el que los terneros tienen más de 6,5 

g/dl de proteínas séricas totales en el test de calostrado, los terneros toman 5 litros por día de leche 

normal (no leche descarte) o sustituto lácteo, en un balde con buena higiene, tienen agua disponible 

en forma continua en el día y también durante todo el año. En los que se realiza desinfección de 

ombligo todo el año desde que nacen hasta que el cordón umbilical se seca, y en los que la vaca se 

vacuna durante el período de seca/preparto para prevenir enfermedades en los terneros. Además se 

considera que el sector de crianza de terneros se debe rotar con periodicidad, y que debe proveerse 

de sombra suficiente. 

 

Índice combinado de crianza: Litros de leche x ternero x día x 0,1+ tipo de leche x 0,05 + 

higiene del balde de leche x 0,05 + agua durante el día x 0,025 + agua durante el año x 0,025 + 

desinfección de ombligo x 0,025 + momento del año que realiza la desinfección de ombligo x 0,025 + 

vacunación madres en el preparto x 0,1 + antigüedad del sector de crianza x 0,05 + sombra x 0,05 + 

test de calostrado x 0,5 = 6,4 

 

 
Figura 35: Índices relacionados a crianza de terneros (valores promedio de todos los tambos). 

Valores menores a 4 en rojo, entre 4 y 7 amarillo y  mayores a 7 en verde. 
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7.3.2.2. Ordeño 

Un tambo con Índice= 10, para ordeño, es aquel en que el tiempo de ordeño no supera las 2 hs con 

limpieza incluida. También se considera ideal que tenga lavado automático del tanque de frio, 

ventiladores en la sala de ordeño, extractores automáticos de pezoneras, servicio programado de 

chequeo de ordeñadoras con una frecuencia de 6 meses o menos y que los operarios realicen prueba 

de primeros chorros previo a la colocación de la unidad de ordeño y sellado de pezones al finalizar el 

ordeño. 

Ordeño Unidad  
medida  

Escala Observaciones Índice 
promedio 

Tiempo de 
ordeñe completo 

hs < 1,5 = 10 
> 4 = 0  

Se cronometró el ordeño 
desde el ingreso de la 
primera vaca hasta la salida 
de la última vaca a la sala de 
ordeño (vespertino). 

6,5 

Extractores de 
pezoneras 

- Si = 10 
No = 0  

Extractores automáticos de 
pezoneras 

1,1 

Lavado del 
tanque de frío 

-  Automático = 10 
Manual = 0  

 8,1 

Ingreso de vacas  personas Ninguna = 10 
1 = 5 
Más de 1 = 0 

Cantidad de personas que se 
necesitan para entrar las 
vacas desde el corral de 
espera a la sala de ordeño. 

0,8 

Servicio 
programado de 
ordeñadora  

-  Si = 10 
No = 0  

 5,6 

Frecuencia de 
chequeo de 
ordeñadora  

Meses  Menos de 6 meses = 10 
6 a 12 meses = 7 
Más de 12 meses = 3 
Cuando hay algún 
problema = 0  

 2,7 

Dejan informe 
luego de realizar 
el chequeo 

 Si = 10 
No = 0 

 4,5 

Realiza prueba 
primeros chorros  

-  Si = 10 
No = 0  

 7,3 

Realiza sellado 
de pezones  

-  Si = 10 
No = 0  

 7,6 

Índice promedio combinado de ORDEÑO   5,6 
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Índice combinado de ordeño: Tiempo completo de ordeñe x 0,1+ Extractores automáticos 

de pezoneras x 0,1+ Lavado automático tanque frío x 0,1+ Servicio programado ordeñadora x 0,1+ 

Frecuencia chequeo x 0,1+ deja informe x 0,1 +Cantidad de personas para ingresar vacas x 0,1+ 

Prueba 1° chorros x 0,1+ Sellado de pezones x 0,2 = 5,6 

 

 

 
Figura 36: Índices relacionados al manejo del ordeño (valores promedio de todos los tambos). 

Valores menores a 4 en rojo, entre 4 y 7 amarillo y  mayores a 7 en verde. 

 

 

 

7.3.2.3. Reproducción (manejo) 

Un tambo con Índice= 10, para reproducción, es aquel en el que el tambero detecta celo en 

momentos específicos durante el día, que realizó un curso formal para aprender a inseminar y que 

utiliza algún tipo de ayuda para la detección de celo (parche o pintura). Solo se calcula este índice 

para tambos en los que se realiza inseminación artificial (73% de los casos; Figura 15). 
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0 2 4 6 8 10 

Método de ayuda detección celo 

Momento detecta celo 

Como aprendió a inseminar 

Indice 

Reproducción  

Reproducción  Unidad  
medida  

Escala Índice 
promedio 

Ayuda para detectar celo - Parche/Pintura = 10 
Ninguno = 0 

3,6 

Cuándo detecta celo - Momento exclusivo = 10 
Mientras realiza otras actividades = 0  

2,2 

Cómo aprendió a inseminar  -  Curso = 10 
Enseñó varias veces veterinario = 5 
Enseñó 1 vez veterinario = 3 
Enseñó alguien que sabe = 0  

4,4 

Índice promedio combinado de REPRODUCCIÓN   3,6 

 

Índice combinado de reproducción: Ayuda para la detección de celo x 0,2 + Momento 

detección de celo x 0,3 + Como aprendió a inseminar x 0,5 = 3,6 

 

 

 

 

Figura 37: Índices relacionados al manejo básico de la reproducción (valores promedio de todos los 

tambos). Valores menores a 4 en rojo, entre 4 y 7 amarillo y  mayores a 7 en verde. 
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7.3.2.4. Manejo del cultivo de alfalfa 

Un tambo con Índice= 10, para manejo del cultivo de alfalfa, es aquel en que se aplica herbicida pre-

siembra o post-emergencia para control de malezas de hoja ancha, se aplica graminicida en alfalfas 

implantadas; previo a la siembra se realiza barbecho con una duración igual o superior a los 90 días, 

se toman muestras de suelo para análisis en todos los lotes en los que se sembrará alfalfa y se realiza 

fertilización con 200 o más kg/ha/año 

 

Cultivo de alfalfa  Unidad  
medida  

Escala Observaciones Indice 
promedio 

Herbicidas pre-siembra y 
pre-emergentes  

- Si = 10 
No = 0  

 6,5 

Herbicida post-emergente  - Si = 10 
No = 0  

 5,9 

Días barbecho – siembra  días  > 90 días = 10 
 60 a 90 días = 7 
30 a 60 días = 3 
< 30 días = 0  

 3,3 

Análisis suelo Lotes  Todos = 10 
Ninguno = 0  

 0,7 

Fertilizó alfalfa -  Si = 10 
No = 0  

 3,1 

Fertilizante Kg./ha  > 200 = 10 
< 30 = 0 

 1,8 

Utilizó graminicida   -  Si = 10 
No = 0  

 7,3 

Índice promedio combinado de MANEJO de ALFALFA  4,1  

 

Índice combinado de alfalfa: Herbicida pre-siembra x 0,15 + Herbicida post-emergencia x 0,1 

+barbecho x 0,15 + análisis suelo x 0,15 + Fertilización x 0,15 + Cantidad de fertilizante x 0,15 + 

graminicida x 0,15 = 4,1 
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Figura 38: Índices relacionados al manejo del cultivo de alfalfa (valores promedio de todos los 

tambos). Valores menores a 4 en rojo, entre 4 y 7 amarillo y  mayores a 7 en verde. 

 

7.3.2.5. Manejo del cultivo de maíz 

Un tambo con Índice= 10, para manejo del cultivo de maíz, es aquel en que se realiza análisis de 

suelo previo a la implantación, se fertiliza con más de 200 kg de fertilizante/ha, se utiliza semilla con 

alta tecnología y se realiza un barbecho  con una duración de 90 días o superior.  

Cultivo de maíz Unidad  
medida  

Escala Observaciones Índice 
promedio  

De cuántos lotes sacó 
muestras de suelo  

Lotes Todos = 10 
Ninguno = 0  

 1,5 

Fertilización Kg./ha  > 200 = 10 
< 30 = 0  

 7,1 

Eventos Eventos (RR, 
Bt)  

1 o más = 10 
0 = 0  

 6,7 

Días barbecho / siembra Días  > 90 días = 10 
 60 a 90 días = 7 
30 a 60 días = 3 
< 30 días = 0   

  6,5 

Índice promedio combinado de MANEJO de MAÍZ  5,8  
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Figura 39: Índices relacionados al manejo del cultivo de maíz para silaje (valores promedio de todos 

los tambos). Valores menores a 4 en rojo, entre 4 y 7 amarillo y  mayores a 7 en verde. 

 

Índice combinado de maíz: Análisis de suelo x 0,2 + Fertilización x 0,4 + Eventos x 0,2 + 

Barbecho x 0,2 = 5,8 

 

7.3.2.6. Manejo de la alimentación 

Un tambo con Índice= 10, para el manejo de la alimentación de las vacas en ordeño, es aquel en que 

se utilizan comederos sanos y limpios, no se observan residuos en mal estado, se dispone de un 

mínimo de 75 cm/VO de frente de comedero, no hay limitaciones para que las vacas accedan a los 

comederos (pozos, etc.), se provee de agua en el sector de alimentación, a una distancia inferior a 

los 50 metros desde los comederos.  

 

Índice combinado de alimentación: Presencia residuos x 0,1 + estado de residuos x 0,1 +  

condición de comederos x 0,1 + acceso a comederos x 0,1 + metros de comedero x 0,3 + acceso a 

aguadas x 0,2 + distancia a aguadas x 0,1 = 5,5 
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Alimentación  Unidad  
medida  

Escala Observaciones Índice 
promedio  

Presencia de 
residuos   

- Si = 10 
No = 0  

Presencia de residuos 
en comederos 

6,5 

Estado de los 
residuos 

-  Bueno = 10 
Caliente/con olor = 0 

 5,6 

Condición de los 
comederos 

-  Sanos y limpios = 10 
Rotos y limpios = 5 
Sanos y sucios = 3 
Rotos y sucios = 0  

 6,9 

Acceso al comedero  -  Bueno = 10 
Regular = 5 
Malo = 0  

 5,7 

Asignación 
comederos  

Metros
/vaca  

> 0,75 = 10 
< 0,30 = 0 

 5,7 

Agua en sector 
alimentación 

-  Si y funciona = 10 
Sin agua = 0  

 6,8 

Distancia aguada - 
comederos  

Metros  < 50 = 10 
> 200 = 0  

 2,1 

Índice promedio combinado de MANEJO ALIMENTACIÓN VO  5,5  

 

 
Figura 40: Índices relacionados al manejo de la alimentación de vacas en ordeño (valores promedio 

de todos los tambos). Valores menores a 4 en rojo, entre 4 y 7 amarillo y  mayores a 7 en verde. 
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7.3.2.7. Índice general de manejo/nivel tecnológico 

 

Figura 41: Resumen de Índices de manejo y nivel tecnológico (valores promedio de todos los 

tambos). Valores menores a 4 en rojo, entre 4 y 7 amarillo y  mayores a 7 en verde. 

 

Índice general de manejo/nivel tecnológico= Crianza x 0,15 + ordeño x 0,3 +  

reproducción x 0,15 + Cultivo de alfalfa x 0,1 + Cultivo de maíz x 0,1 + Alimentación x 0,2 = 5,2   
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RESUMEN: Indices de Manejo/nivel tecnologico 
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7.3.3. Índice de recursos naturales básicos 

7.3.3.1. Calidad de Agua 

Calidad de 
Agua  

Unidad  
medida  

Escala Observaciones Índice 
promedio  

Sales totales ppm < 2000 ppm= 10 
> 7000 ppm=0   

 6,9 

Sulfatos ppm <800 ppm=10 
1000 - 2000 ppm 
2000 - 3000 ppm 
> 4000 ppm=0 

 8,8 

Nitratos ppm <44 ppm=10 
50 - 130 ppm 
130 - 200 ppm 
> 300 ppm=0 

 8,4 

Sodio ppm <500 ppm=10 
300  - 1000 ppm  
1000 - 2000 ppm 
> 3200 ppm=0 

 8,1 

Cloro ppm <1000 ppm=10 
900 - 3000 ppm  
3000 - 6000 ppm 
> 7000 ppm=0 

 9,8 

Índice promedio combinado de CALIDAD DE AGUA  5,7  

 

Índice combinado de calidad de agua: Toma el valor más bajo de todos los índices (sales 

totales, sulfatos, cloruros, sodio y nitratos) = 5,7 

 

 

Figura 42: Índices relacionados a la calidad del agua de bebida del ganado (valores promedio 
de todos los tambos). Valores menores a 4 en rojo, entre 4 y 7 amarillo y  mayores a 7 en 
verde. 
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7.3.3.2. Análisis de Suelo 

Suelo Unidad  
medida  

Escala Observaciones Indice 
promedio  

pH  6,8 -7,3 
=10 
<5,3 =0 

 7,1 

Azufre ppm >25 =10 
<5=0 

 1,9 

Nitrógeno de  
nitratos 

ppm >25 =10 
<5=0 

 4,1 

Fósforo 
asimilable 

ppm >35=10 
<5=0 

 7,7 

Materia 
orgánica 

% >3,3 =10 
<1=0 

 6,2 

Índice promedio combinado de CALIDAD DE SUELO  5,5  

 

 

 

Figura 43: Índices relacionados a las propiedades del sulo (valores promedio de todos los tambos). 

Valores menores a 4 en rojo, entre 4 y 7 amarillo y  mayores a 7 en verde. 

Índice combinado de suelos: Materia Orgánica x 0,3 + pH x 0,25 + Fósforo x 0,2 + Nitrógeno x 

0,15 + Azufre x 0,1  = 5,5 

           

0 2 4 6 8 10 

Materia Orgánica (%) 

Fosforo asimilable 

Nitrogeno de nitratos 

Azufre 

pH 

Indice 

Calidad de suelos 



Proyecto INDICES. Reporte Final.  2014 

87 
 

7.3.4. Resumen de Índices 

En la Figura 44 se observa que, para el tambo promedio (n=162), en todas las variables evaluadas hay 

grandes oportunidades para mejorar, ya que los índices calculados se encuentran en promedio 

alejados del estado óptimo sugerido por la bibliografía, aproximadamente al 50% del óptimo. 

 

 
Figura 44: Índices de las diversas variables evaluadas en escala de 1 a 10. Promedio de todos los 

tambos. Valores menores a 4 en rojo, entre 4 y 7 amarillo y  mayores a 7 en verde. 

  

0 2 4 6 8 10 

Calidad de suelo 

Calidad de Agua 

Alimentación VO 

Manejo Maíz/Sorgo 

Manejo Alfalfa 

Reproducción 

Ordeño (Manejo) 

Crianza 

Infraestructura Preparto 

Callejones 

Aguadas 

Sombra 

Instalaciones de ordeño 

Indice 

Indices del tambo promedio (n=162) 
 



Proyecto INDICES. Reporte Final.  2014 

88 
 

 

Comparación de tambos  
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7.3.5. Comparación de tambos 

 

 

Figura 45: Índices de las diversas variables evaluadas en escala de 1 a 10 (10= óptimo sugerido por la 

bibliografía). El gráfico superior representa los índices para los 10 tambos de la población total (n= 162) con 

menor Índice Global (“10 inferiores”). El segundo gráfico representa los índices para los 10 tambos de la 

población total con mayor Índice Global (“10 superiores”). El Índice Global surge de una combinación de todos 

los índices calculados.  Valores inferiores a 4 se muestran en rojo, entre 4 y 7 en amarillo y más de 7 en verde.                 

0 2 4 6 8 10 

Calidad de Suelo 

Calidad de Agua 

Alimentación VO 

Manejo Maíz/Sorgo 

Manejo Alfalfa 

Reproducción 

Ordeño (Manejo) 

Crianza 

Infraestructura Preparto 

Callejones 

Aguadas 

Sombra 

Instalaciones de ordeño 

Indice 

Promedio de los 10 tambos inferiores en Indice Global 

0 2 4 6 8 10 

Calidad de Suelo 

Calidad de Agua 

Alimentación VO 

Manejo Maíz/Sorgo 

Manejo Alfalfa 

Reproducción 

Ordeño (Manejo) 

Crianza 

Infraestructura Preparto 

Callejones 

Aguadas 

Sombra 

Instalaciones de ordeño 

Indice 

Promedio de los 10 tambos superiores en Indice Global 



Proyecto INDICES. Reporte Final.  2014 

90 
 

 

En la Figura 45 se observa que los tambos con Índice Global más elevado, los “10 superiores” se 

diferencian de los tambos con Índice Global más bajo, los “10 inferiores”, principalmente en los 

índices de sombra, aguadas, reproducción, manejo de alfalfa y calidad de agua. 

 

Tabla 31:   Comparación de parámetros productivos y económicos de los 10 tambos con mejor Índice 

Global y los 10 tambos con Índice Global más bajo. El Índice Global es una combinación de todos los 

índices calculados.    

Variable 
Promedio 10 

Inferiores 
Promedio 10 
Superiores 

Productividad anual (L/ha) 6.365 9.487 

Producción diaria individual (L/VO) 15,5 20,3 

Mortalidad terneros en crianza (%) 18,4 5,0 

Mortalidad vacas (%) 3,3 4,3 

Litros libres alimentación (L/ha) 2.964 7.918 

 
Los tambos con Índice Global (combinación de todos los índices) más elevado (los “10 superiores), 

tienen más del doble de litros libres de alimentación, 49% más litros de leche/ha/año y el 32% más 

de producción de leche por vaca,  en comparación a los tambos  con Índice Global más bajo (los “10 

inferiores”)  (Tabla 31).  
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7.4. Análisis estadístico complementario 

 

7.4.1. Correlaciones de Pearson y regresiones simples 

 

Las correlaciones más importantes (r ≥0,7), encontradas entre variables estuvieron relacionadas a las 

instalaciones de ordeño, al tiempo de ordeño y al tamaño del rodeo. 

Así, se encontró una correlación positiva (r=0,802) entre la cantidad de VO por tambo y la relación 

VO/bajada, confirmando que los tambos más grandes, con mas cantidad de VO, son los que están 

más sub-dimensionados. Como consecuencia de esto, la relación entre VO y tiempo de ordeño 

también mostró una correlación positiva (r=0,695). Las regresiones simples entre dichas variables se 

muestran en la Figura 46. El coeficiente de regresión (r2) puede obtenerse como el coeficiente de 

correlación (r) al cuadrado. 

  

Figura 46: Relación entre Vacas en ordeño (VO) por tambo, tiempo de ordeño y dimensionamiento 

de la instalación de ordeño (VO/bajada). 

 

7.4.2. Regresiones múltiples: Forward step-wise 

Se utilizó el procedimiento automático “forward step-wise regression”, para detectar los Índices que 

más influyen en la producción de leche y los resultados económicos. 

Para ello, se evaluaron todos los índices de Infraestructura (Índice de instalación de ordeño, de 

sombra, de aguadas, de callejones y de preparto), Índices de Manejo y Nivel Tecnológico (Índice de 

crianza, de ordeño, de reproducción, preparto, cultivo de alfalfa, cultivo de maíz y de alimentación 

de la vaca en ordeño) e Índice de Recursos Naturales Básicos (Índice de agua y de suelo), para 

finalmente seleccionar los que explican en mayor medida las variables respuesta (producción 

individual (litros/VO/día), producción por unidad de superficie (litros/ha/año) y litros libres de 

alimentación (ingreso por venta de leche menos costos de alimentación, dividido por el precio del 

litro de leche). 

r² = 0.4826 
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Mediante la metodología “forward stepwise regression”, se seleccionan aquellas variables (en este 

caso los índices) que mas explican la variabilidad en la variable respuesta. Se comienza con aquella 

variable que explica la mayor variación de la variable respuesta, y progresivamente se agregan otras, 

hasta el punto donde el agregado de cierta variable no mejora significativamente la predicción de la 

respuesta, de acuerdo a un umbral probabilístico preestablecido. 

Los resultados indican que el índice de manejo de ordeño explica por sí solo el 16% de la variabilidad 

en la producción individual (litros/VO/día). A su vez, junto a dos índices de infraestructura (índice de 

preparto e índice de instalaciones de ordeño) y dos de manejo (índice de ordeño e índice de 

reproducción) explican en conjunto el 27,3% de la variabilidad en la producción individual 

(litros/VO/día).  

El índice de manejo de ordeño también explica por si solo el 11% de la variabilidad en la producción 

por unidad de superficie (lts/ha/año). A su vez, tres índices de infraestructura (índice de instalaciones 

de ordeño, índice de sombra e índice de callejones), y dos de manejo (índice de ordeño e índice de 

reproducción) explican en conjunto el 33.2% de la variabilidad en la producción por unidad de 

superficie (lts/ha/año). 

Dos índices de infraestructura (índice de sombra e índice de agua de bebida) y tres índices de manejo 

(índice de ordeño, índice de crianza e índice de maíz) explican en conjunto el 52% de la variabilidad 

en los litros libres de alimentación, en los tambos con registros económicos (n=43). 
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8. Conclusiones finales 
 

El proyecto Índices permitió cuantificar el estado actual de aspectos fundamentales para la 

producción de leche: infraestructura, manejo y nivel tecnológico y recursos naturales básicos. El 

relevamiento se llevó a cabo en 162 tambos de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero 

y Entre Ríos.  

Los resultados permitieron identificar limitantes específicas para los diferentes estratos productivos 

evaluados. En los tambos “Chicos” (promedio diario de 1.208 litros/día) se detectó una baja 

productividad resultante de una baja producción individual (17 litros/VO/día) y una baja carga animal 

(1,3 VT/ha). Esto podría comprometer fuertemente la rentabilidad y la permanencia de este grupo 

de tambos en el sector lechero.  

En cambio, los tambos “Grandes” (promedio diario de 5.010 litros/día) presentan una mayor 

productividad, consecuencia de una mayor producción individual (22,3 litros/vaca/día) y de una 

mayor carga animal (1,7 VT/ha VT). Sin embrago, la información relevada permite inferir que el 

crecimiento en número de vacas en los tambos Grandes no ha sido acompañado armoniosamente 

con el crecimiento necesario en infraestructura (principalmente instalaciones de ordeño, aguadas y 

sombras). En cuanto a las instalaciones de ordeño, los aspectos más críticos de los tambos Grandes 

son i) la relación entre VO y unidades de ordeño (promedio =21), lo que genera ordeños largos 

(promedio 3,0 horas), e impacta negativamente en las personas que realizan esta tarea y ii) la 

reducida superficie del corral de espera de cemento (promedio 1,3 m2/VO).  

El sub-dimensionamiento de la infraestructura también se evidencia en la escasa presencia de 

aguadas en los tambos (1 aguada cada 34 has en el promedio de todos los tambos) y en la 

insuficiente cantidad de sombra para minimizar el estrés calórico. En promedio hay 2 m2/vaca de 

sombra artificial y 2,5 m2/vaca de sombra natural, ambos inferiores al  óptimo recomendado en 4 

m2/vaca. El 13% de los tambos no proveen de ningún tipo de sombra para sus animales, el 31% de 

los tambos cuenta con sombra artificial para las vacas en ordeño y solo el 11% de los tambos provee 

ambos tipos de sombras: natural y artificial. 

Tanto la infraestructura de ordeño, como la provisión de sombras, se encuentran más lejos del 

óptimo en los tambos Grandes que en los tambos Chicos. El sub-dimensionamiento de la 

infraestructura puede afectar negativamente la producción de leche por vaca, y también impacta en 

los operarios, ya que genera jornadas laborales más extensas y mayor esfuerzo por persona, lo que 

predispone a una frecuente rotación de mano de obra en los tambos.  

Si bien los tambos Grandes tienen una producción diaria de leche cuatro veces superior a los tambos 

Chicos, la superficie es sólo de 2,3 veces superior en los tambos Grandes. En los tambos Chicos, la 

principal estrategia para lograr mejores resultados económicos, a partir del incremento de 

productividad, podría ser el crecimiento en la cantidad de vacas sobre la misma superficie, es decir, 

un aumento de la carga animal. Este crecimiento en el tamaño del rodeo y en la carga animal se 

debería acompañar con inversión en infraestructura básica, para evitar el sub-dimensionamiento que 

se observa en los tambos Grandes. 

Respecto al manejo y nivel tecnológico aplicado en los diferentes procesos, se detectó que hay 

falencias serias en el calostrado de terneros, ya que un 30% de los terneros inicia su crianza en 
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condiciones que no son óptimas (calostrado no suficiente). La tecnología utilizada para el cultivo de 

maíz es superior a la utilizada para alfalfa, lo cual se evidencia en un mayor porcentaje de lotes 

destinados a maíz que son fertilizados (57%)  en comparación a los lotes destinados a alfalfa (32%). 

En cuanto a los resultados relacionados al manejo de la reproducción se observó que sólo la mitad 

de los tambos relevados utiliza algún método complementario para facilitar la detección de celos 

(ejemplo pintura y/o parches) y que el 35% de las personas que inseminan en los tambos evaluados 

nunca han realizado un curso formal para aprender la técnica de inseminación artificial. Respecto del 

manejo del rodeo preparto, se registró que sólo el 35% de los corrales preparto cuenta con un 

estado adecuado, es decir, con corrales limpios para favorecer la sanidad de las vacas y terneros. 

En cuanto a los recursos naturales básicos, se observó que el 53% de los suelos analizados presenta 

pH inferior a 6,5, por debajo del óptimo recomendado para la implantación del cultivo de alfalfa. Los 

resultados de los niveles de nitrógeno y azufre en el suelo muestran que hay un gran número de 

tambos con carencias importantes en nitrógeno y azufre, por lo que se esperaría una alta respuesta a 

las fertilizaciones con estos nutrientes, en los cultivos que los demanden. El 23% de los tambos 

relevados tiene serias limitantes en la calidad de agua, con más de 5.000 ppm de sales totales. 

Asimismo, un 25% de los tambos tiene agua con 3.000 a 5.000 ppm de sales totales. 

Finalmente, respecto a los Índices desarrollados para representar todas las variables evaluadas 

(escala 1 a 10; valor 10 sugerido por la bibliografía para cada caso) cabe acotar que todos los índices 

desarrollados son susceptibles de perfeccionamiento. Estos no se diseñaron para realizar un juicio 

definitivo sobre los aspectos evaluados, sino para detectar, comparativamente, los aspectos más 

críticos de los sistemas lecheros, bajo una escala común.  

De la integración de los índices de infraestructura, manejo y nivel tecnológico y recursos naturales, 

surge que los 162 tambos relevados, en promedio, se encuentran en un valor aproximado a cinco, en 

una escala de 1 a 10. Esto indicaría que hay mucho trabajo por hacer en los tambos en aspectos 

básicos y que, potencialmente, la optimización de los factores evaluados tendría un alto impacto 

sobre los resultados productivos de los tambos.   

Es importante destacar que, para cada una de las limitantes a la producción de leche detectadas en 

el Proyecto INDICES, existen alternativas de solución. En muchos casos será necesario realizar 

inversiones importantes, y posiblemente se necesite un cambio en la visión sobre priorización de 

inversiones, respecto al enfoque tradicional. 

Posiblemente, los esfuerzos puestos en el incremento del  potencial genético de las vacas para 

producir leche y en una minuciosa nutrición, podrían no estar dando los resultados esperados en 

muchos casos, debido a que otros factores, investigados en el presente estudio, presentan severas 

limitantes. 

 

 

  



Proyecto INDICES. Reporte Final.  2014 

95 
 

9. Agradecimientos 
Los autores agradecen a la Junta Intercooperativa de Productores de Leche, y a todos sus 

representantes, por el financiamiento para la realización de esta investigación, y por el constante 

apoyo. Se agradece a las siguientes personas por su importante colaboración al Proyecto INDICES: 

Pablo Ghiberto, Pamela Barengo y Armando González. Se agradece especialmente a los Ing. Agr. y M. 

Veterinarios que realizaron los relevamientos. 

 

10. Bibliografía 
 

Adams, R. 1986. Water quality for dairy cattle. Pennsylvania State University. www.psu.edu 

Baudracco, J. Lopez-Villalobos, N., Romero, L.A., Scandolo, D., Maciel, M., Comeron, E.A., Holmes, 

C.W. and Barry, T.N. 2011. Effects of stocking rate on pasture production, milk production 

and reproduction of supplemented crossbred Holstein-Jersey dairy cows grazing lucerne 

pasture. Animal Feed Sciences and Technology 168, 131-143.  

Baudracco, J. 2012. ¿Son rentables los sistemas lecheros con vacas en pastoreo?. Revista CREA, 

marzo 2012. pp. 79-82. 

Candioti, F.1; Baudracco, J.;  Bocco, N.; Chapado, L.; Manelli, D.; Maranzana, F.; Rainaudo, E.; Torossi, 

F. 2013. Comparación productiva y económica entre sistemas lecheros  pastoriles y 

confinados de argentina. 3er Simposio Internacional Leite Integral. Belo Horizonte, Brasil. 8 

y 9 de mayo 2013 

Carrizo, M.E., Pilatti, M.A., Alesso, C.A. y Imhoff, S. 2011. Chemical attributes of cultivated and non-

cultivated argiudolls in the district of Las Colonias (Santa Fe). Ciencia del Suelo, 29.  

Charlón, V., Taverna, M.A., y Herrero, M.A., 2006. El agua en el tambo. Disponible en 

http://www.aprocal.com.ar 

Chesterton R.N., Pfiffer D.U., Morris R.S., and Tanner C.M. Environmental and behavioural factors 

affecting the prevalence of foot lameness in New Zealand dairy herds – a case control 

study. New Zealand Veterinary Journal 37, 135-142, 1989. 

Chesterton 2013. Lameness Management in Dairy Herds. Disponible en http://www.lamecow.co.nz/ 

Chimicz, J., & Gambuzzi, E. L. 2007. Recientes cambios y posibles rumbos tecnológicos del tambos 

Argentino. Revista Argentina de Produccion Animal, 27: 322-323.  

CowTime 2013. CowTime Guidelines for Milk Harvesting. Chapter 3. Disponible en  

http://www.cowtime.com.au 

FAO, 2013. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAOSTAT. Disponible en 

http://www.fao.org 



Proyecto INDICES. Reporte Final.  2014 

96 
 

Fariña, S., Baudracco, J. 2013. El Proyecto M.I.R.A.S. Modelos para una Intensificación Rentable y 

Ambientalmente Sustentable. Revista CREA, Agosto 2013. pp. 60-68. 

Fontanetto, H., Gambaudo, S., Keller, O., Sillón, M. Weder, E., Gianinetto, G., Berrone, G., Meyer, M. 

y Cánepa, C. 2010. Es necesaria una fertilización balanceada para Lograr altas producciones 

de alfalfa. Informaciones Agronómicas de Hispanoamécrica No 2. 

Gerrish, J.R., Peterson, P.R. y Morrow, R. E. Distance cattle travel to water affects pasture utilization 

rate. Forage System Research Center, University of Missouri. Disponible en 

http://aes.missouri.edu 

Ghiano, J.E.J, García, K.E., Gastaldi, L.B.,  Dominguez, J., Sosa, N., Masoni,  Ferreira, M. y Taverna, 

M.A. 2011a. Manejo del estrés calórico en el tambo. Alternativas de sombras. Ficha técnica 

17 INTA Rafaela. Disponible en http://inta.gob.ar. 

Ghiano, J.E.J, García, K.E., Gastaldi, L.B.,  Dominguez, J., Sosa, N., Masoni,  Ferreira, M. y Taverna, 

M.A. 2011b. Manejo del estrés calórico en el tambo. Enfriamiento evaporativo: ventilación 

y aspersión. Ficha técnica 18 INTA Rafaela. Disponible en http://inta.gob.ar. 

Greig, B. (2006). Aspects of South American dairying. Paper presented at the South Island Dairy Event 

(SIDE), Invercargill, New Zealand. Full Conference Paper. Disponible en 

http://hdl.handle.net 

Hemme, T. (2009). IFCN Dairy Report 2009. Kiel, Germany: International Farm Comparison Network, 

IFCN Dairy Research Center. 

Hemme, T; Christoffers, K, and Deeken, E. 2004. IFCN Dairy Report. – For a better understanding of 

dairy farming worldwide. International Farm Comparison Network,Braunschweig, 

Germany. 

Holmes CW and Roche JF 2007. Pasture and supplements in New Zealand dairy production systems. 

In pastures and supplements for grazing animals Occ. Pub. No 14. New Zealand Society of 

Animal Production. Hamilton, New Zealand, pp. 221-242. 

INFOSTAT 2011. Grupo Infostat. FCA, Universidad Nacional de Córdoba. Versión 2011. Argentina. 

INTA. 2011. Informe de situación productiva del área de influencia del INTA Rafaela. Área de 

Desarrollo Rural - INTA E.E.A. Rafaela – CERSAN. Boletín mensual. Marzo 2011 

Jago, J., Calder, A. 2007. Working smarter not harder in the dairy shed. Proceedings of the SIDE 

Conference, 18-20 June, Lincoln University. pp. 67-85.  

Jago, J.G., and J. L. K. Burke.  2010.   Shorter milking times.  Pages132-148 in Proceedings of the SIDE 

Conference., Invercargill, New Zealand. 

Jawor, P.E., Huzzey, J.M., LeBlanc, S.J., and von Keyserlingk, M.A.G. 2012 Associations of subclinical 

hypocalcemia at calving with milk yield, and feeding, drinking, and standing behaviors 

around parturition in Holstein cows. Journal of Dairy Science Vol. 95, Issue 3, Pages 1240-

1248. 



Proyecto INDICES. Reporte Final.  2014 

97 
 

Lazzarini,B., Baudracco, J., Demarchi, E. y Lovino, D. 2013. Baja respuesta al uso de suplementos en 

vacas lecheras: 8 años de información. Revista Argentina de Producción Animal. 

McMeekan C. P. 1960. Grass to milk. A New Zealand philosophy. New Zealand. The New Zealand 

Dairy Exporter (Eds). Wellington, New Zealand.  

National Research Council. 2001. Nutrient requirements of dairy cattle. 7th rev. ed. National 

Academy Press, Washington, DC. 

Ostrowski, B., & Deblitz, C. 2003. La competitividad en la producción lechera de los países de Chile, 

Argentina, Uruguay y Brasil. Reporte final: International Farm Comparison Network (IFCN). 

Sanchez C., Suero M.M., Castignani, H, Teran, J.C., Marino M.R. 2012. La lechería Argentina: estado 

actual y su evolución (2008 A 2011). 

SENASA, 2012. Disponible en http://www.senasa.gov.ar 

Tipples, R. 2012. ‘How did dairy fatigue research come about and what are we doing?’, South Island 

Dairy Event, University of Otago, Dunedin.  25-27 June 2012. 

Valtorta SE, Leva PE, García MS. 2012. Dairy cattle under heat stress: impacts and mitigation. Chapter 

6 in: Josipovic S, Ludwig E. (Eds.) Heat stress: Causes, treatment and prevention. Nova 

Publisher. ISBN 978-1-62100-187-4. 

Valtorta SE, Scarpati OE, Leva PE, Gallardo MR. 2000. Summer environmental effects on milk 

production and composition in an Argentine grazing system.  R.J. de Dear, J.D. Kalma, T.R. 

Oke & A. Auliciems (Eds.) WCASP-50, WMO/TD Nº 1026: Biometeorology an Urban 

climatology at the turn of the millennium. ISBN nº 1 86408 543 6. 

Verkerk, G. (2009). In summer, shade rules. Australian Agroforestry, 63, 2 


