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Introducción 

Esta modesta obra marca la finalización de una dilatada carrera del suscripto 
como docente en la Universidad Nacional de Entre Ríos, dedicada a capacitar 
y lograr que a los alumnos les agrade la noble actividad de producir el alimen-
to más maravilloso creado por la naturaleza, la leche.

La intención de escribir este volumen sobre los Sistemas de Producción 
de leche, Manejo reproductivo del rodeo lechero e Inseminación artificial es 
presentar a los alumnos de la Facultad de Agronomía que cursan la asignatura 
Bovinos de Leche una recopilación sintética sobre estos temas, de los apuntes 
propios de las clases, de artículos en revistas especializadas, informes estadís-
ticos de diferentes organismos y publicaciones en libros, acumulados durante 
más de cuarenta y cinco años al frente de la cátedra de Producción lechera.

Se han intentado desarrollar las temáticas en forma amena y sencilla, para 
que los estudiantes aborden luego el resto de la asignatura, con una mayor 
claridad de criterio, sin ajustarse a preconceptos cuando se habla de «ma-
nejo» de una explotación lechera, valorando además que la lechería es una 
actividad de importancia mundial, y que la misma se efectúa en formas muy 
diferentes a como la conocemos en nuestro país. Entender también que en la 
mayor parte del planeta las vacas lecheras están estabuladas, sobre todo en los 
países de clima frío del hemisferio norte, y que los países en que predominan 
los sistemas pastoriles son los menos.

Dada la importancia de los diferentes temas, se ha dividido esta presenta-
ción en tres grandes capítulos, cuyos títulos coinciden con los temas enuncia-
dos al comienzo de este prólogo: 1. Sistemas de producción de leche. 2. Ma-
nejo reproductivo del rodeo lechero y 3. La inseminación artificial en bovinos 
lecheros. Se ha establecido este orden considerando que es lógico, puesto que 
el manejo reproductivo que se adopte es consecuencia del sistema de produc-
ción de leche y, por su relevancia a nivel mundial, la inseminación artificial 
merece un apartado especial.

Para el desarrollo del capítulo primero es importante la comparación per-
manente con Nueva Zelanda, pequeño país también del hemisferio sur, lí-
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der en el sistema de producción pastoril, comprendiendo que nuestro país, 
dado el tradicional uso de concentrados, además de la abundante oferta de 
forrajeras naturales y artificiales, tiene un potencial enorme en la producción 
de leche, estando en nosotros, los argentinos, hacer que dicho potencial se 
convierta en realidad.

En el segundo capítulo, sobre Manejo reproductivo del rodeo lechero, se 
ha dividido la presentación en cinco partes, agrupándose los temas para una 
mejor comprensión de la siguiente manera: 1. Generalidades sobre el manejo 
reproductivo de un rodeo lechero y sus objetivos. 2. Las diferentes formas 
de dar servicio a las vacas, incluyendo la inseminación artificial. 3. La impor-
tancia de la eficiencia reproductiva y el uso de los registros e índices para su 
evaluación. 4. La curva de lactancia de las vacas y su relación con la repro-
ducción. 5. La composición del rodeo de un tambo y la importancia de la 
reposición de vacas en el mismo.

En el tercer capítulo, sobre la Inseminación artificial en bovinos de leche, 
se intenta mostrar al futuro Ingeniero Agrónomo cuáles son los fundamen-
tos de esta importante metodología, utilizada mundialmente en los estable-
cimientos lecheros con altos niveles de producción. No es pretensión de este 
trabajo abundar sobre las nuevas herramientas utilizadas en la reproducción, 
tal como la sincronización de celos para la inseminación a tiempo fijo, la 
transferencia de embriones sexados, la clonación o la selección de toros por 
su configuración genómica, pues entiendo que estos últimos temas son espe-
cíficos del mejoramiento genético, que merecen un desarrollo más técnico en 
otra obra. Además pertenecen más al campo de nuestros socios, los médicos 
veterinarios.

Para el desarrollo de los temas enunciados se han recuperado numero-
sos artículos que considero valiosos, publicados en diferentes revistas de 
orientación técnica, como suplementos de la revista «Nuestro Holando» 
(trabajos de Gerardo Habich, de A. Zamarripa y Julio García Tovar, del Plan 
Agropecuario del Uruguay, etc.), revistas de la fave-un del Litoral (releva-
mientos de Lorenzo Romano y Pedro Weidmann), apuntes de clases y con-
ferencias dictadas por reconocidos profesionales veterinarios de la actividad 
privada, como los doctores Peralta, Roberto Magnasco y Javier Garciandía. 
También se extrajeron conceptos e imágenes didácticas de los manuales 
de Inseminación Artificial de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la 
Universidad Nacional de Tucumán y del Servicio Nacional de Aprendizaje 
Rural del senar de Brasil (Título iv-2007). En toda la obra se ha tratado de 
actualizar el conocimiento de los temas, con la búsqueda de referencias bi-
bliográficas de especialistas en reproducción como M. Cocimano, P. Wood 
y P. Fricke, entre otros.



11Sistemas de producción de leche

Por último, es importante mencionar y destacar los significativos aportes 
realizados por los integrantes de la cátedra Bovinos de leche, Ing. Agr. Móni-
ca Vallecillo, Ing. Agr. Josefina Cruañes y Dr. Guillermo López, con la infor-
mación surgida de los Trabajos Grupales de Diagnóstico y Planificación de 
Tambos realizados por los alumnos, como así del material preparado para las 
clases, de los temas relacionados con esta actividad. A todos ellos mi agrade-
cimiento.


