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PRODUCCIÓN PRIMARIA



Los artículos y opiniones incluidos en la serie "Columnistas FEPALE" son de  exclusiva responsabilidad de sus autores, 

por lo que no representan la opinión de la Federación ni ella se hace responsable.

Se permite la reproducción de esta información siempre que que se haga referencia a la fuente de la información 

“Columnistas FEPALE” y al autor. Se agradece enviar copia de la publicación  a info@fepale.org.

 

"COLUMNISTAS FEPALE"

 

Dentro del plan de desarrollo de las acciones y servicios de la Federación, continuamos con 

la serie de publicaciones que hemos denominado “Columnistas FEPALE”.

Este nuevo producto está conformado con artículos de interés para el sector que destacados 

especialistas nos hacen el favor de elaborar para nuestra entidad y sus miembros.

La serie contiene trabajos sobre producción primaria, industria láctea, economía y consumo 

y salud, los que esperamos que amplíen y enriquezcan vuestros conocimientos.

Al poner en sus manos este valioso aporte, los invitamos a enviarnos los comentarios que les 

merezca la serie.

 

Dr. Eduardo Fresco León

Secretario General

FEPALE



Dr. Israel Flamenbaum

(Israel) 

El Dr. Israel Flamenbaum de Tel Aviv, Israel, es un agricultor 

de renombre mundial.

Tiene más de cuatro décadas de experiencia en el campo 

de ganado lechero, y se especializa en la planificación 

estratégica de proyectos lácteos en climas cálidos, con 

énfasis en el alivio del estrés por calor. Ha dado conferen-

cias por todo el mundo y publicado numerosos artículos. Se 

retiró del Ministerio de Agricultura de Israel en 2008 - 

donde había ocupado el cargo de Director de la división de 

Zootecnia. En la actualidad es Consultor privado de tiempo 

completo y viaja para ayudar a las instituciones guberna-

mentales, cooperativas lecheras y lecheros en todo el 

mundo.



VENTAJAS DE LA GESTION DEL STRESS CALORICO EN EL RODEO LECHERO







ES RENTABLE EL ENFRIADO? 

Tabla 1- Los ingresos adicionales (U$S/vaca/año) debido al enfriamiento de vacas en verano en diferentes 

países de América Latina



¿CÓMO INTERACCIONAN EL ENFRIAMIENTO Y EL 
INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN CON EL 
MEDIO AMBIENTE?

Dr. Israel Flamenbaum

(Cow Cooling Solutiond, LTD)

www.cool-cows.com
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