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“La tecnologia no solamente se compra, sino que debe usarse adecuadamente para que brinde 
sus beneficios”. Con esa frase, el médico veterinario Mario Sirvén (asesor privado, 
capacitador, docente universitario y ex presidente de APROCAL)  sintetizó  su visión sobre la 
necesidad de ofrecer a los  tambos de pequeña y gran escala, un apoyo técnico distinto al 
convencional. Resumimos a continuación algunos pasajes  de su conferencia: “Auditorías 
técnicas y análisis de procesos en tambos de pequeña y mediana escala”, brindada en el 
Curso Pre-Mercoláctea, co-organizado por APROCAL y el  Instituto Babcock. 
En la Argentina existen unas 2.000.000 de vacas lecheras en 10.000 tambos, lo que da un 
promedio de 200 vacas por rodeo. Es decir, entre 150 y 160 vacas en producción, promedio al 
año. Con muchos tambos que superan las 400 vacas totales y varios que superan las 1.000, 
fácil es deducir que hay aún un número muy importante de pequeñas explotaciones.  
Los tambos que salen del sistema pertenecen a esa población de pequeños productores, no 
por la rentabilidad negativa adjudicada a la lechería, sino por la rentabilidad negativa donde a 
menudo desembocan estas PyMEs, muchas veces sin saber cómo llegaron a la quiebra. 
 
¿Sólo el precio de la leche? 
Es notable el peso que se le da al precio de la leche que, si bien no siempre es igual, es 
comparable entre el que reciben tambos rentables y aquéllos que pierden plata. Son otros los 
factores que hacen vulnerables a estas pequeñas empresas, frente a  los cambios de 
condiciones que se repiten en nuestro país. 
Pero existen herramientas para reducirlos y/o anularlos.  
Las grandes empresas de producción primaria de leche, cuentan con especialistas de distintas 
áreas: nutrición, reproducción, mastitis, patología podal, etc.  
Los pequeños tambos no están huérfanos de profesionales, pero por lo general son  asesores 
más básicos, como el ingeniero agrónomo que indica el pastoreo en el corto plazo, o el 
veterinario clínico, que muchas veces extiende su actividad hasta la palpación rectal y el 
manejo reproductivo. 
En los pequeños tambos las cuentas también tienen que cerrar, y ese objetivo  debería ser de 
todos: productores, asesores, industrias lácteas y gobernantes. Si esto no se entiende así, 
estas reuniones no tienen sentido. Los productores deben saber “por dónde se les va la plata” 
o “por qué no alcanzan los niveles productivos esperados para mantenerse en la actividad”. 
 
No sólo saber qué hacer 
Hay un buen número de  productores que saben qué deben hacer, pero no saben cómo 
hacerlo. 
El cómo, desde el enfoque de la tecnología de procesos, significa: cómo dar de comer, cómo 
detectar celos, cómo inseminar, cómo ordeñar, cómo brindar bienestar a los animales, cómo 
tomar muestras (de leche, de pasto, de silo, etc.), etc. 
En las auditorías técnicas se registra el grado de implementación de tecnología, se analiza  la 
información existente, se anota el tipo de información faltante  o no confiable y se enumeran las 
cosas que deben implementarse y aquéllas que deben mejorarse. 
En una segunda fase, se analizan los procesos: “ver” de qué manera se hacen las cosas. 
En la tercera etapa, se cierra la evaluación e inician las mejoras.  



Siempre se incluye capacitación del personal. 
 Y no significa que no existan operarios capacitados pero, como en todas las cosas, el 
abandono de la capacitación es ir terminando con los conocimientos. 
 
¿Cómo hacemos las auditorías de procesos?  
Hay una división poco clara entre la especialización y la actividad más general del “médico 
clínico”, que deriva a sus pacientes cuando hace falta. Una sola persona no podría abarcar con 
buen resultado todas las áreas que hacen a la productividad de un tambo, pero tampoco hacen 
falta varios especialistas para lograr tal objetivo.  
El trabajo en equipo, distinto a lo que podría llamarse un “grupo de trabajo”, es importante.  
En nuestro caso somos cuatro profesionales: tres veterinarios y un ingeniero agrónomo, en un 
equipo en el que cada uno tiene mayor peso en algo, pero todos participamos en todo. 
Comenzamos con una encuesta para obtener la información mínima que nos permita 
aproximarnos a indicadores físicos y a la situación económica de la empresa. Luego evaluamos 
distintos “ítems” con planillas del tipo “check-list”, tomamos fotografías, hacemos algunas 
mediciones en los equipos de ordeño, evaluamos el “score” corporal de los lotes “preparto” y de 
la recría, etc. 
Cada técnico es responsable de recolectar la información de una o dos áreas, pero los informes 
de la auditoría los confeccionamos entre todos. El equipo es, afortunadamente, heterogéneo. 
La “cabeza” del equipo soy yo (y está claro que es por edad). Me acompañan dos veterinarios 
que, a pesar de su juventud, conocen diversos tambos, de distintas escalas y sistemas de 
producción. El cuarto integrante es un amigo de muchos años con el que nos conocemos  
mañas y disidencias. Lo interesante es que ninguno de nosotros podría hacer esto en forma 
individual, al menos no con la calidad de servicio que hoy creemos ofrecer. 
 
¿De qué se trata esta novedad? 
No es muy difícil, es algo que todos sabemos que hace falta pero pocos hacemos.  
El primer ítem de los informes tiene que ver con la idiosincrasia del productor y su estado de 
ánimo el día que se lo visita. Siempre enseño a mis alumnos que lo primero que hay que hacer 
cuando se llega por primera vez a trabajar a un campo es ubicarse y lo hago con un ejercicio. 
 
Ejemplo: 
¿Qué preguntas le harían al productor? 
Respuesta: Número de hectáreas, de vacas, porcentaje de preñez, producción por vaca … y 
así siguen con los índices físicos, hasta que empiezan con otras preguntas más “atrevidas” 
¿Por qué no encierra? ¿Porqué no hace más maíz para silo?, etc. 
Entonces les pregunto a ellos: 
¿En qué zona de producción estamos? ¿Es una zona lechera? ¿Cuántas fábricas podrían venir 
a buscar la leche? ¿Cómo está asesorado el productor? ¿Él mismo tiene capacitación formal 
para la tarea de administrador? ¿Cómo es su resultado económico normal y cómo el del último 
año? ¿En cuánto tiempo llegó al patrimonio actual? ¿Con qué empezó? ¿El campo es 
solamente de él, o le administra a la familia? ¿Cómo es su relación con el personal? ¿Tiene 
recambio frecuente de tambero? Y así muchas cosas que exceden los índices físicos. 
 “No es bueno llamar la atención a un productor porque no ha cambiado a tiempo las 
pezoneras, desconociendo qué prioridad ocupa este tema en su cerebro”.   
Habrá que buscar la forma de que cumpla con el adecuado intervalo entre recambios, pero 
nunca darle demasiado peso a una sola cosa, por “gruesa” que nos parezca a nosotros. 
 
 
 
 



Los informes 
 
Tratamos de informar de manera sencilla, así como simple es nuestro análisis. Por lo general, 
fallas de manejo que pueden ser graves saltan a la vista al primer análisis y muchos 
productores no las desconocen, pero no les dan la importancia que tienen en sus economías. 
Un ejemplo para este curso en el ámbito de APROCAL, es el de las células somáticas. 
Elevados  conteos celulares preocupan a los pequeños productores porque las industrias “les 
llaman la atención”, o les hacen ver que no alcanzan el mejor precio por la leche. Pero: no 
siempre saben cuánta leche dejan de producir por mastitis ni cuánta leche dejan de entregar 
por ser de cuartos mamarios con infecciones clínicas, ni cuánto gastan por año en tratamientos, 
casi siempre incompletos y mal realizados, a falta de un protocolo elaborado con información y 
criterio. 
Esto ocurre en las otras actividades del tambo. Formas de ordeñar que no extraen  toda la 
leche posible, fallas en detección de celos que ,traducidas en dinero, son determinantes para  
la economía del tambo , no solamente en índices como “dosis por preñez” o “intervalo parto-
concepción”, sino cuando se aborda el tema desde  la reposición,. 
 
Los problemas habituales 

• Falta de capacitación del personal afectado a distintas tareas. 
• Instalaciones con poco o ningún mantenimiento (pisos, bretes, comederos, etc. 
• Máquinas de ordeñar subdimensionadas. 
• Máquinas de ordeñar no chequeadas o chequeadas sin elaboración de informe. 
• Peor: máquinas chequeadas con problemas y sin indicaciones para solucionarlos. 
• Tratamientos de mastitis a criterio del tambero, sin protocolo alguno. 
• Fallas en la detección de celos. 
• Fallas en la rutina de trabajo en las guacheras, tanto en las tareas como en temperatura 

de le leche, horarios de suministro, falta de recorridas fuera de los horarios de comida, 
ombligos infectados por no tratados al nacimiento, diarreas tratadas a criterio del 
guachero sin protocolos de tratamientos. 

¿Todo esto es viejo? No, pasa hoy y los temas no están debidamente atendidos. 
El mensaje final de Mario Sirvén a los asistentes: “Volver al médico clínico”, aún mejor si el 
servicio lo ofrece un equipo y recurrir a los especialistas para solucionar casos específicos.  
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