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    Septiembre 2012  

 
 

Impacto del exceso de lluvias en los tambos de la Zona Oeste 
de AACREA 

 
 
 
Al objetivo del siguiente informe, lo dividimos en 3 áreas 
 

1111---- DescripciónDescripciónDescripciónDescripción de la  de la  de la  de la lecheríalecheríalecheríalechería de la Zona Oeste de AACREA de la Zona Oeste de AACREA de la Zona Oeste de AACREA de la Zona Oeste de AACREA....    
2222---- SituaciónSituaciónSituaciónSituación Actual bajo estas inclemencias  Actual bajo estas inclemencias  Actual bajo estas inclemencias  Actual bajo estas inclemencias del aguadel aguadel aguadel agua....    
3333---- Impacto del exceso de agua en lo productivo a corto y largo plazoImpacto del exceso de agua en lo productivo a corto y largo plazoImpacto del exceso de agua en lo productivo a corto y largo plazoImpacto del exceso de agua en lo productivo a corto y largo plazo....    

 
Creemos necesario, ante la situación por la cual atraviesan gran parte de los 
productores lecheros de la zona, describir su situación, informar sobre los 
efectos del agua, y dar a conocer la gravedad del tema. Con un impacto 
importante en lo que respecta a lo económico de las empresas y dentro del 
área de influencia de las mismas. 
 
Por tal motivo, dicho informe, será puesto a disposición para quien lo requiera 
(revistas del sector, diarios locales, etc.). 
 
 

1111---- DescripciónDescripciónDescripciónDescripción de la  de la  de la  de la lecheríalecheríalecheríalechería de la Zona Oeste de AACREA de la Zona Oeste de AACREA de la Zona Oeste de AACREA de la Zona Oeste de AACREA    
 
Es necesario indicar, que los datos tomados son en base al presente, y no 
como promedio anual. De este modo, podremos visualizar el problema, tal cual 
esta sucediendo. 
 
La Zona Oeste (ZO) de AACREA, está situada geográficamente en el noroeste 
de la provincia de Buenos Aires. Está dividida para un mejor reordenamiento de 
sus ambientes en 4 sub Zonas. 
 
-Sub zona Norte: Villegas, Cuenca, Ameghino, Gral. Pinto, Lincoln y Tejedor. 
-Sub zona Sur: Daireaux, Bolívar y Guamini 
-Sub zona centro este: Pehuajo, Carlos Casare y 9 de Julio 
-Sub zona centro oeste: Pellegrini, 30 de agosto y algunos campos en el limite 
con Trenque Lauquen. 
 
A modo de referencia, la zona de influencia de la ZO se muestra en el siguiente 
mapa. 
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La lechería de la Zona Oeste, está integrada por 85 tambos, de los cuales 80 
están incluidos en 6 grupos CREA Lecheros y 5 están incluidos en grupos no 
lecheros 
 
TOTAL TAMBOS ZO = 85 
 
Si bien la dispersión en el número de vacas en ordeñe (VO) por tambo es muy 
grande máx. 1800 – min. 110, la mayoría de los tambos presentan una escala 
elevada comparada con la media nacional. Promedio 480 VO por tambo. 
 
TOTAL VACAS ORDEÑE= 45500 cabezas 
 
Siguiendo la línea de análisis de la producción actual, en este comienzo de la 
primavera, la zona remite aproximadamente el 4% del total de la leche 
nacional. Y aporta más del 30% del total de la leche de los tambos de la 
cuenca oeste. 
 
TOTAL PRODUCCION LECHE DIARIA= 1120000 litros 
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� Distribución geográfica y calidad de suelo 
 
 
Dando el marco productivo, y la importancia del volumen de leche que se pone 
en juego todos los días, pasamos a describir como se encuentran distribuidos 
los tambos de la ZO de la provincia de buenos aires, como así también, una 
breve descripción de los suelos en donde la leche se produce. 
 

 
 
Los 85 tambos se encuentran georeferenciados, por tal motivo, la distribución 
de los mismos en el mapa, es la real. Si bien algunos puntos (tambos) están 
fuera del área marcada, vemos como se concentran mayoritariamente en la 
subzona norte, subzona sur y subzona centro este. 
 
 
Para hacer más fácil la descripción geográfica en los cuales están dispersos la 
mayor cantidad de tambos, detallamos los partidos y el porcentaje de tambos 
que los mismos contienen. 
 
Villegas y Ameghino (12%) – Lincoln (25%) – 9 de Julio (17%) – Pehuajo y 
Bolívar (26%). 
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De esta manera, el 80% de los tambos de la ZO, se encuentran en estos 6 
partidos. 
 
 
La ZO se caracteriza por tener 3 ambientes principales, que luego, con mas 
precisión y para cada uno de los tambos encontramos un sin número de 
diferentes características. 
 
 
 

 
 
 
Si tuviéramos que detallar en forma aproximada, la calidad de los suelos 
podemos dividirlos en 3, acorde al potencial productivo. 
 

Zona de Hapludoles 
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48% ► de los tambos es suelo de alto potencial 
36% ► de los tambos es suelo de mediana potencialidad 
16% ► de los tambos presenta suelos con limitantes productivas 
 
De esta manera podemos ver, que los suelos en los cuales las vacas de la ZO 
se encuentran son en general, de muy buenas cualidades. 
 
Para este tipo de suelo, el recurso forrajero mas utilizado es la alfalfa, 
estimando que la zona cuenta con unas 20000 has de alfalfas implantadas para 
sus tambos. Un alto porcentaje de la misma se siembra en forma pura y el 
resto se siembra combinada con diferentes gramíneas. 
 
Dependiendo de los sistemas productivos, los silajes y los concentrados entran 
en juego para conformar la dieta total. 
 
Calculamos que se confeccionan unas 6000 has de silajes, y se consumen 
unas 130000 toneladas de concentrados por año. 
 
Terminando con la descripción macro de la zona, vamos a visualizar, como los 
efectos del agua alteran la normal utilización de estos recursos. 
 
 
 

2222---- Situación Actual bajo estas inclemencias del aguaSituación Actual bajo estas inclemencias del aguaSituación Actual bajo estas inclemencias del aguaSituación Actual bajo estas inclemencias del agua    
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De la misma manera que dividimos la zona por ambientes, podemos dividirla 
en base a las precipitaciones medias anuales. 
 
Las lluvias se distribuyen en forma decreciente a medida que nos movilizamos 
de este a oeste. 
 
Podemos decir, que en general, comienzan con unos 1000 mm promedio año 
en el este, para terminar en el oeste con 850 mm promedio año. Con algunas 
variaciones en el sur y en el norte. 
 
Y para comenzar a dimensionar lo que está pasando, en los primeros 8 meses 
del año, enero-agosto, las lluvias caídas en promedio histórico son del orden 
de los 500 mm, es decir, cae el 50% del agua del año. 
 
En lo que va del año 2012 en el mismo periodo (enero-agosto), para la sub 
zona sur y centro, este las lluvias caídas suman en promedio más de 1000 mm. 
Es decir, la totalidad del agua de todo el año, en los años promedios. 
 

Enero - Agosto
(lluvias)

500

1000

0

200

400

600

800

1000

1200

PROMEDIO 2012

m
m

 
 
Lo que empeora el panorama, es el pronóstico de un niño, aunque leve, pero 
niño al fin. Lo que traerá mas lluvias, con lo cual, los registros llegaran a los 
máximos históricos sin ninguna duda.  
 
Otro agravante de lo que depara el futuro, es el nivel de las napas para esta 
época del año. Resulta sorpresivo e impactante al mismo tiempo ver para el 
comienzo de septiembre, previo a las lluvias de primavera, las napas tan 
elevadas. 
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Con la ayuda de algunas herramientas que posibilitan predecir el 
comportamiento o la dinámica de las napas con distintos pronósticos de agua, 
podemos afirmar, que para las zonas mas complicadas, solo se podrán 
sembrar las áreas mas elevadas, quedando inutilizadas gran cantidad de 
hectáreas. 
 
Esta reducción importante del área sembrada imposibilita en el caso de los 
tambos, programar sus reservas para el próximo año. Reservas que en la 
actualidad se están consumiendo a un ritmo mucho más rápido que lo 
planeado para un año normal. Situación que pone en peligro la continuidad de  
la actividad en muchas empresas. 
 

 
 
 
 
Tomando el análisis geográfico anterior, los partidos mas comprometidos son 
Pehuajo – Bolívar – parte de 9 de Julio – Casares – Tejedor y el Sur de Lincoln. 
Con lo cual, el 46% de los tambos se encuentran con distinto grado de 
anegamiento. 
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En la imagen anterior, tomada a fin de agosto, se puede apreciar claramente 
las áreas comprometidas de la ZO. 
 
En negro, se distinguen los mayores volúmenes de agua acumulados, siendo 
estos, por la disposición geográfica de los medanos, muy difícil de evacuar  
hacia la pendiente natural. 
 
Y en la siguiente imagen, podemos dimensionar aun más la situación de la ZO. 
 
 

 
 

 

En base a un relevamiento sobra la superficie anegada por el agua, siempre 
considerando toda la zona, podemos decir que es muy variable, con tambos sin 
mayores problemas 0% a tambos con más del 70% de su superficie útil bajo el 
agua. 
 
De las 40000 has que se destinan a la lechería en la ZO, esta cifra incluyen las 
vacas en ordeñe, las vacas secas y las recrías, consideramos que el 30% tiene 
problemas severos de agua. Es decir que 12000 has aprox. están inundadas.  
 
Es muy importante subrayar, que solo estamos considerando las hectáreas 
lecheras, y por eso, no hay que olvidar, las miles de hectáreas agrícolas y 
ganaderas que presentan el mismo problema. 
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A continuación, imágenes que describen la seriedad del problema. Las mismas 
pertenecen a Pehuajo y a Bolívar, dos de los partidos más comprometidos. 
 

  
 
 
 
Sabiendo que la producción lechera exige un dinamismo que pocas actividades 
requieren, entradas y salidas de productos constantes, (la leche diariamente) 
gran circulación de personas, sobre todo en los periodos escolares, movimiento 
periódico de animales, etc. El corte de los caminos es casi de extrema 
gravedad. 
 
Hoy en día, vemos situaciones que están al límite, hasta los extremos de 
tambos que ya están pensando en mudarse por ser, justamente su acceso, 
imposible de circular. 
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3333---- Impacto del exceso de agua en lo productivo a corto y largo plazoImpacto del exceso de agua en lo productivo a corto y largo plazoImpacto del exceso de agua en lo productivo a corto y largo plazoImpacto del exceso de agua en lo productivo a corto y largo plazo    
 
Sobre un negocio que en el último tiempo fue perdiendo rentabilidad, por los 
precios a su producto congelado y por un aumento considerable de todos los 
insumos, no resiste financieramente y económicamente ningún tipo de flagelo. 
 
Por este motivo, vemos que a corto y mediano plazo el impacto en el resultado 
de las empresas, y por ende en el medio donde las mismas se mueven se hará 
sentir. 
 
Cuales vemos que son los impactos a corto plazocorto plazocorto plazocorto plazo: 
 

� El exceso de agua en los tambos, conjuntamente con el movimiento de 
las vacas diariamente en los alrededores de la sala de ordeñe, trae 
aparejado una acumulación de barro, que dependiendo del tipo de suelo, 
pendientes, etc., baja notablemente el confort de las vacas. 

� Imágenes de tambos de la zona. 
 

  
 

� Con el fin de conservar el recurso pasto, tratando de evitar el pisoteo de 
las pasturas, se generan lugares de encierre, donde las vacas 
descansan, con una alta incidencia de enfermedades de ubre, patas y 
baja calidad de la leche. 

� La imposibilidad de acceder a las pasturas, por caminos anegados, por 
la pérdida de las mismas, o por diferentes motivos, hace que el pasto 
deba reemplazarse por otros recursos, básicamente más caros. Lo que 
trae aparejado un rápido aumento de los costos y un gran problema 
financiero. 

� La baja en el confort, los cambios de dietas, los desbalances 
nutricionales, el clima, etc., conspira contra un buen estado de las vacas, 
lo que a corto plazo, se traducirá en menores producciones. 
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Cuales vemos que son algunos de los impactos a largolargolargolargo plazo plazo plazo plazo: 
 

� Los malos rindes de silo de la campaña pasada, las perdidas de un % de 
los silos de este invierno por anegamiento, la imposibilidad de 
confeccionar heno, etc., seguramente enfrenta a los tambos a un incierto 
futuro. 

� El ambiente, la alimentación y las diferentes variables que afectan a las 
vacas, seguramente traerán aparejados problemas en la reproducción, 
que impactara en un futuro próximo. 

� Intenso pisoteo en suelo húmedo, trae aparejado la destrucción 
superficial de muchos potreros con más de 15 años de siembra directa. 

 
 
Nuestro próximo informe, tendrá como objetivo colaborar con sugerencias para 
paliar la situación. 
 
Agradecemos a todos los que colaboraron con imágenes, correcciones y 
aportes descriptivos sobre la situación.  
 
 
 

Lucas G. Sierra 
P/ RiDZo Lechera 


