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Introducción
En el sur de la provincia de Santa Fe preva-
lece la agricultura como actividad agrope-
cuaria. Sin embargo, la ganadería se man-
tiene en muchos establecimientos, ocu-
pando en la mayoría de los casos áreas con 
suelos de menor aptitud productiva. En la 
región, también persisten sistemas de 
producción de leche, muchos de los cuales 
conservan raíces sociales y familiares, 
presentando diferentes escalas y niveles de 
integración con la agricultura.

Muchos de esos establecimientos lecheros 
pertenecen a dos cooperativas del área de 
influencia de la ciudad de Rosario, la Socie-
dad Cooperativa de Tamberos de la Zona de 
Rosario Ltda. (Cotar) y Tamberos del Sur. 
Actualmente los productores de ambas 
cooperativas trabajan por separado, pero 
sostienen fuertes vínculos generados por 
una amplia historia compartida. En este 
contexto surge un proyecto conjunto que 
vincula a estos productores con docentes y 
estudiantes de la Cátedra de Sistemas de 
Producción Animal de la Facultad de Cien-
cias Agrarias de la UNR.  

La finalidad del proyecto es la realización de 
un trabajo grupal entre productores, estu-
diantes y docentes, para la elaboración 
conjunta de estrategias, que orienten a los 
productores tamberos y a sus asesores, en 
la toma de decisiones de manejo. Específi-
camente, se realiza el relevamiento, diag-
nóstico y mejora de algunos aspectos pro-
ductivos, como también ambientales y 
sociales de estos sistemas, para favorecer 
e incentivar su permanencia y evolución en 
el sector rural. 

Para analizar y evaluar los cambios produ-
cidos en el conjunto de tambos, en este 
artículo de divulgación se presentan los 
resultados generales de los relevamientos 
y diagnósticos realizados entre el mes de 
julio 2014 al mes de junio 2015, Campaña 

14-15 (Galli, et al., 2016) y se los compara 
con los relevamientos de los mismos esta-
blecimientos realizados durante la campa-
ña que abarcó desde julio 2016 a junio 
2017, Campaña 16-17. Los relevamientos 
abarcaron principalmente aspectos estruc-
turales, técnicos y productivos de los tam-
bos asociados a las Cooperativas. Se debe 
tener en cuenta que muchos de ellos for-
man parte de establecimientos diversifica-
dos (agrícola-ganaderos), y por lo tanto 
también se analizaron aspectos relaciona-
dos a la integración de las actividades pro-
ductivas, condición relevante para la sus-
tentabilidad de los sistemas de producción 
en el sur de la provincia de Santa Fe.  

Caracterización de los establecimientos
Con el objetivo de analizar su evolución, se 
relevaron 12 establecimientos (tambos) 
ubicados en los departamentos de Rosario, 
Belgrano, Iriondo, San Lorenzo y San Jeró-
nimo (Cuadro 1), durante las Campañas 14-
15 y 16-17. En ambas campañas, se relevó 
información referida al uso y ocupación de 
la superficie, alimentación y composición 
de los rodeos, formas de asesoramiento 
técnico y resultados productivos y repro-
ductivos. El trabajo fue realizado en forma 
grupal por más de 100 estudiantes avanza-

dos de la carrera de Ingeniería Agronómica 
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
UNR, en el marco de los talleres de la asig-
natura anual, prácticas pre-profesionales y 
proyectos de Extensión y Vinculación Tec-
nológica, actividades dependientes de la 
Cátedra de Sistemas de Producción Animal. 
Además, y con el objetivo de conocer la 
situación relativa a otros tambos de la 
región, algunos resultados se compararon 
con los informados por un relevamiento 
realizado por el INTA en las mismas campa-
ñas (Gastaldi et al., 2016 y 2018) y con los 
valores que se consideran “posibles” de 
alcanzar mediante el uso de tecnologías de 
procesos, asociadas a la planificación forra-
jera (en el mediano y corto plazo) y a la 
dinámica del rodeo lechero.

Uso de la superficie
Se registraron diferencias en el uso de la 
superficie productiva de los establecimien-
tos entre las campañas analizadas, por lo 
tanto, para facilitar la comparación, los 
tambos se agruparon en rangos crecientes 
de 50 ha (Cuadro 2). La superficie total 
muestra variaciones en 16% de los estable-
cimientos. Esto se debe a que 8% que perte-
necía al rango 50-100 ha pasó a integrar el 
rango <50 ha y el 8% restante, que pertene-
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Cuadro 1. Listado de los establecimientos relevados.



10 #AgrariasEnCasa 

cía al rango 150-200 ha ahora se ubica en 
100-150 ha. El promedio de la superficie 
total en cantidad de hectáreas se redujo 4% 
mientras que el de la superficie destinada a 
tambo se mantuvo en las dos campañas 
analizadas. Aun así, hay rangos en la Cam-
paña 16-17 que se mantienen en la propor-
ción, pero que no están compuestos por los 
mismos establecimientos. Hubo 50% de 
establecimientos que disminuyeron su 
superficie, 25% que la aumentaron y el resto 
la mantuvieron. También se observa la 
desaparición de tambos con más de 250 ha 
destinadas a la actividad.

En 58% de los casos se presenta una tenen-
cia exclusivamente propia, 33% es mixta 
(propia y arrendada) y 8% (un único caso) es 
totalmente arrendada. En este análisis no 
fueron consideradas las hectáreas arren-
dadas que se destinan exclusivamente para 
cultivos agrícolas.

En 34% de los establecimientos se destina la 
totalidad de la superficie sólo a la produc-
ción de leche. En 50% de los casos integra 
con agricultura, 8% lo hace con ganadería de 
carne y el 8% restante integra con ambas 
actividades (ganadería y agricultura). La 
diversificación de las actividades producti-
vas es una estrategia que le otorga mayor 
sustentabilidad y estabilidad a los sistemas 
de producción (Planisich et al., 2017). De los 
establecimientos que integran la produc-
ción lechera con la agrícola se observa que 

han aumentado 8,3% la superficie dedicada 
al tambo (Figura 1). Dentro de la superficie 
destinada al tambo (superficie ganadera de 
aquí en adelante) se incluyen pasturas y 
pastizales naturales, verdeos, silajes y 
henos. En las dos campañas analizadas, en 
la superficie destinada a la agricultura, 
prevalece el cultivo de soja, que mantuvo la 
proporción de hectáreas (76%) en relación a 
otros cultivos agrícolas. El maíz para grano-
representó 8% de la superficie destinada a 
agricultura en la Campaña 14-15, pero 
disminuyó a 2,5% en la campaña16-17, en 
cambio otros cultivos para granos (como 
trigo y sorgo) aumentaron 6% (de 16% a 22%).

Cuando se analiza qué sucedió en este perío-
do a nivel regional (informes de INTA), se 
observa que la ocupación de las superficies 
ganadera y agrícola entre campañas ha tenido 
mayor variación dentro de los mismos esta-
blecimientos de las Cooperativas, que dentro 
de los establecimientos a nivel regional.

Uso de recursos, composición y alimenta-
ción del rodeo lechero
En los tambos de las Cooperativas hubo un 
aumento de la superficie relativa de pastu-
ras y verdeos en detrimento de los silajes y 
henos. En cambio, a nivel regional hubo una 
tendencia a mantener las pasturas y ver-
deos, pero aumentando la cantidad de 
silajes (Cuadro 3).

En todos los tambos, a nivel local o regional, 
e independientemente de la campaña 
analizada, las pasturas (de alfalfa pura o en 
asociaciones con gramíneas) siguieron 
siendo el recurso forrajero más utilizado.

A nivel regional la raza predominante fue 
holando argentino (78% de los estableci-
mientos), en el 22% restante se utilizan 
cruzamientos con otras razas, preferente-
mente jersey. Esta situación no se mani-

Hectáreas
 14-15  16-17  14-15  16-17

< 50 0 8 8 8 17 8
50-100 33 25 -8 33 25 -8

100-150 8 17 8 25 17 -8
150-200 25 17 -8 25 25 0
200-250 25 25 0 0 17 17

> 250 8 8 0 8 0 -8
Promedio 165 ha 158 ha -4 125 ha 125 ha 0

Superficie Total Superficie Tambo
Campañas

Diferencia
Campañas

Diferencia

Cuadro 2. Distribución y comparación de los establecimientos de las Cooperativas (%) de 
acuerdo a la superficie total y a la superficie tambo.

Figura 1. Ocupación promedio anual (%) de la superficie ganadera y agrícola para los 
establecimientos de las Cooperativas.

Caracterización y análisis de tambos asociados a cooperativas de la zona de Rosario

Cuadro 3. Ocupación promedio anual (%) de la superficie ganadera y agrícola.

Superficie Recursos
Cooperativas        

14-15        
Cooperativas          

16-17         
Regional                        

14-15           
Regional                       

16-17              
Pasturas 35,5 39 47 46
Pastizal Natural 21,9 28,5 ND ND
Verdeos 10,4 13,2 13 11
Silajes y henos 9,7 5,1 15 20
Maíz y Soja 18,9 11,1 3 3
Otros 3,6 3 22 20

Ganadera  (%)

Agrícola  (%) 
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fiesta en los tambos de las Cooperativas, 
donde todos los rodeos están conformados 
exclusivamente por animales de raza 
holando argentino. 

La composición promedio de los rodeos de 
las Cooperativas se modificó a lo largo del 
tiempo. La cantidad total de animales 
aumentó 12%. Esto se debió principalmente 
a las categorías vaquillona de recría y pre-
ñada, que fueron las que mayor aumento 
mostraron (45,4% y 60% respectivamente), 
mientras que el número de vaca total (vacas 
en ordeño y secas, VT) presentó un aumen-
to del 2% (Cuadro 4).

En la última campaña analizada la cantidad 
promedio de VT en los tambos de las Coo-
perativas fue 36% menor a la de los tambos 

Regionales. Dentro de las VT, las categorías 
vacas en ordeño y seca fue 34% y 44% 
menor a la de los tambos Regionales. Por 
otro lado, la cantidad de vaquillona de recría 
aumentó 45% en los tambos de las Coope-
rativas, mientras que disminuyó 4% en los 
tambos Regionales. Esta mayor cantidad 
de animales de reposición podría evidenciar 
una estrategia para aumentar en el corto 
plazo la productividad de los sistemas.

Los tambos de las Cooperativas son muy 
heterogéneos en la cantidad de animales 
que los componen, ya que oscilan entre 
establecimientos desde menos de 50 VT a 
más de 250 VT. Para dicho análisis se distri-
buyeron los tambos en 6 categorías cre-
cientes de 50 VT cada un (Figura 2).

A lo largo de las dos campañas hubo varia-
ciones en el número de establecimientos 
dentro de cada categoría. Disminuyó el 
número de tambos con 50-100 VT, aumen-
tó la cantidad de tambos con 100-150 VT y 
un tambo llegó a 200-250 VT. La cantidad 
dentro de las categorías <50, 150-200 y 
>250 VT se mantuvo entre campañas.

No hay evidencias de tambos que hayan 
disminuido el tamaño de su rodeo, todas las 
variaciones observadas fueron por aumen-
to en el número de VT. Sólo 16% de los tam-
bos coincidieron con un aumento en la 
superficie destinada a dicha actividad y 
aquellos que redujeron la superficie, man-
tuvieron el rodeo.

Todos los tambos son de base pastoril 
intensificados y mantienen esta condición a 
través de las dos campañas. La dieta pro-
medio de las vacas en ordeño está consti-
tuida por un alto porcentaje de forraje (pas-
turas y verdeos) y a su vez, se observa el 
mismo nivel de uso de silaje de maíz tanto 
en los tambos de las Cooperativas como en 
los Regionales. Si bien los primeros mantie-
nen un mayor uso de concentrados en la 
dieta, el nivel (kg/l) es similar entre ambos 
grupos (Cuadro 5).

Por otro lado, se destacan las diferencias 
encontradas entre los tambos dentro de las 
Cooperativas en cuanto a la composición de 
la dieta de las vacas en ordeño. En el uso de 

Figura 2. Distribución y comparación de los establecimientos de las Cooperativas de 
acuerdo al número de vacas totales para las dos Campañas.

Alimentos Cooperativas 14-15 Cooperativas 16-17 Regional  14-15 Regional 16-17 
Pasturas, verdeos y henos (%) 40 42 40 45
Silaje de maíz (%) 24 26 27 26
Concentrados (%) 36 32 33 29
Nivel de concentrados (kg/l) 0,34 0,33 0,34 0,32

Cuadro 5. Composición promedio de la dieta de las vacas en ordeño.

Vaca Total 113 116 1,9 182 180 -1
Vaca Ordeño 93 96 2,9 149 144 -3
Vaca Seca 21 20 -2,4 33 36 9
Vaquillona Recría 45 66 45,4 46 44 -4
Vaquillona Preñada 15 24 60 25 26 4
Toro 1 1 0 ND ND ND

Total 288 322 11,8 435 430 -1

Cooperativas
16-17

Diferencia 
Cooperativas (%)

Regional
14-15

Diferencia 
Regional (%)

  Regional 
16-17

Categoría Cooperativas
14-15

Cuadro 4. Composición promedio del rodeo por categoría.

ND: dato no disponible



12 #AgrariasEnCasa 

silaje de maíz varían entre 0% y 52%, la 
suplementación con concentrados presen-
ta un rango desde 11% hasta 58%, el pasto-
reo directo de pasturas y verdeos represen-
ta desde 0% (pastoreo mecánico) hasta el 
62% de la dieta, y el aporte de los henos 
entre 0% y 38%.

En las Cooperativas el uso de alimentos 
concentrados por vaca en ordeño, no pre-
senta diferencias relevantes respecto a los 
Regionales (Cuadro 6). Para las Cooperati-
vas la cantidad promedio de concentrado 
disminuyó 9% entre campañas, si bien 
aumentó la participación de balanceado 
comercial. Por el contrario, a nivel regional 
el uso de maíz y otros granos aumentaron 
su participación en la dieta.

Asesoramiento
No hubo diferencias relevantes en cuanto al 
tipo de asesoramiento que disponían los 
tambos de las Cooperativas en la Campaña 
14-15 y la 16-17.

La mayoría de los establecimientos (67%) 
en estudio cuenta con asesoramiento téc-
nico agronómico para la gestión y toma de 
decisiones en el manejo de los recursos 
productivos. Todos los tambos disponen de 
algún tipo de asistencia veterinaria ya sea 
permanente o eventual, y solo 25% de los 
casos cuenta con otro tipo de asesoramien-
to (contable, legal u otro). Por otro lado, en 
58% de los establecimientos se realiza 
control lechero mensual, y en 83% de los 
casos se lleva algún tipo de registro. Aun-
que es este un punto muy importante para 
el diagnóstico productivo y reproductivo de 
los tambos, no es clara la constancia, el 
criterio y el rigor con la que los mismos son 
tomados y utilizados.

Resultados técnico-productivos
A partir de la información de los tambos que 
llevan registros, y de estimaciones de datos 
disponibles para aquellos que no lo hacen, 
se calcularon indicadores productivos y 
reproductivos anuales para la Campaña 16-
17. Estos indicadores se compararon con 

los valores de la Campaña 14-15, con los 
valores Regionales, y con los valores "posi-
bles" de lograr. Estos últimos son valores 
que, se estima, se podrían alcanzar con 
tecnologías de procesos disponibles y de 
bajo costo, principalmente vinculadas con 
el manejo del rodeo y la planificación de los 
establecimientos a largo (rotaciones, base 
forrajera), mediano (balance forrajero, 
dinámica del rodeo) y corto plazo (manejo 
de pasturas y balance nutricional).

En cuanto al manejo reproductivo, en com-
paración con la Campaña 14-15, en la 16-
17 los tambos de las Cooperativas tuvieron 
un mayor uso de inseminación artificial con 
posterior repaso con toros (modalidad 
mixta) en aquellos casos que sólo utilizaban 
servicio natural (Cuadro 7). 

En general los índices reproductivos pro-
medio se mantuvieron para los tambos de 
las Cooperativas mientras que han empeo-
rado para los tambos Regionales (Cuadro 
8). El intervalo entre partos y el intervalo 
parto-concepción promedios son significa-
tivamente más largos respecto a los posi-
bles y, en consecuencia, se tienden a alar-
gar las lactancias hasta el secado, que se 
realiza de 2 a 2,5 meses antes del próximo 
parto. Este alargamiento produce lactan-

cias de mayor producción total, pero al cabo 
de varios años implica una menor produc-
ción anual de leche por vaca. 

Al comparar las dos Campañas, se observa 
que, si bien el intervalo parto concepción 
aumentó, el número de servicios por preñez 
se mantuvo en un valor considerado acep-
table para los tambos de las Cooperativas. 
En cambio, en los tambos Regionales el 
intervalo aumentó casi un mes. La edad al 
primer servicio de vaquillonas se encuentra 
por encima de la edad considerada “posi-
ble” de lograr para los tambos de las Coope-
rativas, indicando en este aspecto un mane-
jo reproductivo más ineficiente de sus 
rodeos comparados con los Regionales.

En el Cuadro 9 se presentan los indicadores 
productivos promedios estimados para los 
tambos de las Cooperativas y los valores 
obtenidos a nivel regional.

En las Cooperativas, si bien la relación vacas 
en ordeño/vacas totales (VO/VT) disminuyó 
(83% vs. 82%), los valores se mantuvieron 
próximos al valor posible de lograr. En cam-
bio, a nivel regional hubo una desmejora de 
este índice, alcanzando un valor de 80%. La 
carga animal (cantidad de vacas tota-
les/superficie, VT/ha) es muy similar a la 

Cuadro 6. Uso promedio de concentrados en la dieta de las vacas en ordeño.

Uso de concentrados Cooperativas 14-15 Cooperativas 16-17 Regional 14-15 Regional 16-17
Cantidad diaria (kg MS/día) 6,5 5,9 6,4 5,6
Proporción balanceado comercial (%) 50 63 46 39
Proporción granos de maíz y otros (%) 50 37 54 61

Tipo de servicios Campaña  14-15 Campaña  16-17 
Servicio natural (toros misma raza) 50% 42%
Inseminación artificial 25% 25%

Modalidad mixta 25% 33%

Cuadro 7. Tipos de servicios utilizados en las Cooperativas.

Cuadro 8. Indicadores reproductivos promedios reales y posibles de lograr, y la variabilidad 
(CV%) entre los tambos de las Cooperativas para la última Campaña.

14-15 16-17 CV (%) 14-15 16-17
Intervalo parto-parto (meses) 13,8 14 5,1 12,5 13,3 12,5
Duración de la lactancia (meses) 11,4 11,7 8,8 10 11,3 10
Intervalo parto-concepción (meses) 4,4 5 20 3,5 4,3 3,5
Nº servicios por preñez 3 3 29,5 2,5 3,8 2,5
Edad al primer servicio (meses) 20,8 21 21,7 16 16 16

Índices Reproductivos Cooperativas Regional Posible

Caracterización y análisis de tambos asociados a cooperativas de la zona de Rosario
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Regional para las dos Campañas. De acuer-
do a los cálculos realizados, en base a la 
demanda ganadera y la oferta forrajera 
disponible en cada caso, en todas las situa-
ciones (Cooperativas y Regional) podría 
aumentarse la carga animal. Los tambos 
disponen de una receptividad (VT/ha) o 
carga potencial que no es aprovechada en su 
totalidad. Se estimó que, manteniendo la 
estructura actual de cada tambo, pero mejo-
rando su planificación y manejo de los recur-
sos forrajeros y de la reposición, la carga 
animal podría incrementarse, en promedio, 
al menos 15% respecto a la relevada.

Para la Campaña 16-17, la producción 
anual promedio de leche de las Cooperati-
vas fue 9% mayor a los valores promedios 
Regionales, pero 28% por debajo del valor 
posible de alcanzar. La producción indivi-
dual diaria es 5% mayor para las Cooperati-
vas en relación al Regional. Se estima que, 
para los establecimientos relevados, con la 
misma base genética de los animales, pero 
mejorando el manejo alimenticio y repro-
ductivo de los rodeos, podría adecuarse la 
duración de las lactancias a 10-11 meses y 
aumentar 14% la producción individual de 
las vacas en ordeño. En consecuencia, se 
lograría una mayor eficiencia en el uso del 
concentrado por litro de leche. De esta 
manera, a través de tecnologías de proce-
sos de relativo bajo costo e inversión, ajus-
tando la carga animal y la producción indivi-
dual, se podría llegar a valores de produc-
ción anual mayores a los 10000 litros de 
leche por hectárea VT.

Respecto a los índices productivos (óvalos) 
y reproductivos (recuadros) en conjunto, es 
posible analizar sus diferencias relativas 
considerando los valores reales, calculados 

anteriormente para las dos campañas 
analizadas, y los valores posibles de alcan-
zar (Figura 3). De esta forma, se muestra la 
magnitud del aumento en la productividad 
que se lograría ordenando y mejorando el 
manejo reproductivo, los recursos forraje-
ros disponibles y el rodeo en general.

Un aspecto importante es la heterogenei-
dad que existe entre los tambos de las 
Cooperativa en cuanto a los resultados 
productivos (Figura 4). La productividad 
anual por unidad de superficie (l/ha) mues-
tra una alta variabilidad (CV=63,8%) para 
niveles similares de producciones diarias 
(recuadros de líneas enteras) y viceversa 
(recuadro de l ínea punteada).  Esto 
demuestra que la productividad no se 
encuentra relacionada con la escala, repre-

sentada por la producción diaria y resultan-
te de la cantidad de vacas en ordeño y el 
nivel productivo individual. Así, se evidencia 
la posibilidad que tienen todos los tambos 
de aumentar su productividad indepen-
dientemente de la escala de los mismos.

Es importante destacar que para la Campa-
ña 16-17 los tambos cooperativos superan 
a los tambos regionales en producción 
individual por vaca en ordeño y en la pro-
ducción anual de litros por hectárea.

Consideraciones finales  
1. Contrariamente a las tendencias actua-
les en los sistemas de producción en gene-
ral, los resultados no muestran una marca-
da evolución hacia la intensificación de los 
tambos.

2. Los valores promedio mencionados en 
cada sección permiten caracterizar y com-
parar los sistemas en su conjunto, pero 
teniendo en cuenta la gran diversidad de 
situaciones existentes, es necesario abor-
dar la problemática de cada caso en forma 
particular con el ánimo de promover la 
permanencia de los productores y su per-
sonal en el sector lácteo.

3. El trabajo demuestra que existen posibi-
lidades concretas para mejorar los siste-
mas de producción a través de la aplicación 
de tecnologías de procesos, basadas en la 
planificación y manejo de los recursos 

14-15 16-17 14-15 16-17
Relación VO/VT  (%) 83,1 82,3 8,6 82 80 83
Carga animal (VT/ha) 1,4 1,4 80 1,4 1,4 1,65
Producción diaria individual (l/VO) 19 18,4 22,3 19,3 17,5 21,3
Nivel de concentrado (g/l) 340 330 25 340 320 300
Duración lactancia (días) 348 357 8,8 ND ND 305
Lactancia (l) 6320 6749 24,8 ND ND 6424
Producción diaria (l) 1652 1921 22,3 ND ND 2340
Producción anual (l/ha) 8068 7636 63,8 8029 7016 10659

Cooperativas RegionalCV (%) PosibleÍndices Productivos

Cuadro 9. Indicadores promedios reales y posibles de lograr, y variabilidad (CV%) entre los 
tambos de las Cooperativas para la Campaña 16-17.

ND: dato no disponible

Figura 3. Indicadores reproductivos y productivos relativos reales y posibles de alcanzar 
para los tambos de las Cooperativas. La distancia entre los posibles y los reales en cada 
vértice muestra que tan lejos están los índices reales de los posibles y la evolución en las 2 
campañas (14-15 y 16-17).
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disponibles, aportando así a la sustentabili-
dad y permanencia de los establecimientos 
en el sector. Aun así, el desempeño produc-
tivo promedio de las Cooperativa ha mejo-
rado con el tiempo y están por encima de los 
promedios Regionales, lo cual promueve a 
seguir trabajando en el vínculo que las une a 
la Facultad de Ciencias Agrarias. 
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