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LA TAREA COTIDIANA DE TAMBO EN NUEVA 
ZELANDA 
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TESTIMONIO DE UN GRADUADO DE NUESTRA FACULTAD (FAyV, UNRC) QUE ACTUALMENTE 
TRABAJA EN UN ESTABLECIMIENTO DE ESE PAÍS 

Agustín Turiello estudió Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se recibió en marzo 

de 2011 y en estos momentos está trabajando en Nueva Zelanda. "Después de recibirme, trabajé tres meses en un 

tambo en Etruria, Córdoba y después seis meses en Río Cuarto en el tambo que posee mi hermana, haciendo ta-

reas de alimentación", relató Agustín vía e-mail. 

Mientras trabajaba en Río Cuarto se enteró a través de un profesor de la universidad, que la empresa neoze-

landesa MA.RCAT contrataba veterinarios y agrónomos para trabajar en diferentes campos de ese país. Prosiguió 

relatando el graduado: "Me contacté con ellos, me entrevistaron y me ofrecieron diferentes alternativas. Después 

de pasar un mes tramitando la visa y los detalles del contrato, en noviembre de 2011 viajé para Nueva Zelanda. 

Hace cuatro meses que trabajo con un contrato por  un año, con posibilidades de dos, tres o más". 

Quien recién comienza se inicia como asistente de manager y las tareas que realiza normalmente son de sani-

dad, manejo de animales, manejo de pasturas y mantenimiento. El trabajo no se divide por tareas, sino por cargos, 

todos realizan las mismas tareas, pero con diferentes grados de responsabilidad y decisión. El establecimiento se 

encuentra ubicado al noroeste de la isla sur, en Collingwood, provincia de Nelson y cuenta con 800 hectáreas, 

1500 vacas en ordeñe y un tambo rotativo de 80 bajadas. 

UN DÍA EN EL TAMBO NEOCELANDÉS 

Para ser más precisos al contar esta historia, transcribimos un fragmento del relato de Agustín. El día de tra-

bajo en la granja es variable. Todos los empleados hacen tareas variadas ya que vamos rotando, pero normalmente 

comienzo a las seis. Con el manager realizo tareas de sanidad, particularmente desvasado, tratamiento de vacas 

con mastitis, problemas respiratorios y digestivos. Después en el transcurso de la mañana hacemos tareas de ma-

nejo de los animales, control de las pasturas, planificamos la utilización de las mismas y realizamos actividades de 

mantenimiento de las instalaciones. Durante la tarde, me ocupo del ordeñe y dependiendo del clima, trabajo con 

los sistemas de riego, trasladándolos de un lugar a otro en los lotes. Aproximadamente a las cuatro de la tarde se 

termina el día de trabajo. Otros días me levanto a las cuatro de la mañana para llevar las vacas al tambo, hago el 

ordeñe de la mañana y después el día sigue como cualquier otro. Haciendo tareas de sanidad, manejo de pasturas, 

riego y manejo de animales. 

DESAFÍOS PROFESIONALES 

Con respecto a la profesión en particular, uno de los mayores desafíos que le plantea este tipo de estableci-

miento, es poder manejar y decidir todas las acciones que se van a llevar a cabo. "Quizás podré decidirlo en este 

mismo lugar o en cualquier otro. Ya que en un establecimiento tan grande, con tantos animales y tanto dinero en 

juego es una gran responsabilidad y un riesgo muy grande", cuenta el profesional. "Otro desafío sería lograr mejo-

rar el idioma, ya que es una herramienta fundamental para que a la hora de asesorar o manejar un establecimiento, 

me pueda expresar correctamente y así lograr mejores resultados", afirmó Agustín. 

Cuando le pedimos que hiciera una comparación entre ambos países, el médico veterinario explicó: "Recién 

cuando uno viaja a otro país se da cuenta de las ventajas que tiene Argentina, especialmente con respecto a la edu-

cación. En Nueva Zelanda no todos tienen la posibilidad de concurrir a una universidad pública, gratuita y de la 

calidad de la UNRC. Yo tuve la suerte de formarme en la Facultad de Agronomía y Veterinaria que no me enseñó 

a trabajar, pero me dio casi todas las herramientas que hoy puedo utilizar en mi trabajo". 

Los idiomas y los sistemas en los establecimientos entre Argentina y Nueva Zelanda pueden ser muy diferen-

tes, pero cuando en su trabajo habla de medicina veterinaria, está hablando de los mismos conceptos y de los 

mismos temas que los demás. Eso le da la tranquilidad de que lo aprendido en la carrera de medicina veterinaria 

es lo que se aplica actualmente en establecimientos de punta como en el que trabaja. 
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MENSAJE A OTROS ESTUDIANTES 

"A los estudiantes que están cursando o que recién se han recibido les diría es que si tienen la oportunidad de 

viajar a otro país para trabajar en lo que les gusta; que lo hagan porque seguramente en otra etapa de la vida no se 

les va a presentar la misma oportunidad. Porque es una experiencia única donde van a conocer personas con cultu-

ras y formas de pensar totalmente diferentes, maneras distintas de trabajar, de vivir y eso nos enriquece", finalizó 

su relato el recientemente graduado. 
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