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Relevamiento de precios de productos agropecuarios en el Chaco- BCCh y CONES 
Los precios y las condiciones de comercialización de los principales productos agropecuarios del Chaco son relevados 
por los equipos técnicos de la BCCh y del CONES de forma permanente, recabando quincenalmente las operaciones 
comerciales efectuadas y/o a efectuarse en los días próximos a la fecha de relevamiento, en la plaza local por 
diversos informantes calificados, que son representantes de distintos eslabones de las cadenas productivas en la 
provincia y que participan en los mercados agropecuarios. Dichos informantes entregan información de manera 
confidencial a los equipos técnicos respecto de cantidades, precios y condiciones de comercialización de operaciones 
efectivamente concretadas y/o a concretarse. 
Ante cualquier tipo de valorización que se haga en base a los datos contenidos en la presente publicación, 
considérese como una referencia de precios y que pueden existir diferencias dependiendo de la calidad del producto 
y/o condiciones de la operación de que se trate. 

Si desea recibir periódicamente este informe, por favor suscríbase. 

Si está interesado en participar como informante, a través del aporte de información pertinente, por favor 
inscríbase. 
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ALGODÓN 
MUNDO 
De acuerdo a la información provista por el ICAC1 (al 26/05/15) se ha producido durante las últimas 
semanasun leve descenso en los precios internacionales, posicionándose el Índice A Cotlook en 
71,25ctvs./lb; mientras que los Contratos cercanos2 de Futuros de NY se comportaron de manera 
coincidente, llegandoavalores de 63,3ctvs./lb. Por su parte la cotización del Índice de algodón chino volvió 
a descender hasta los 99,3 ctvs./lb. 

 
 
ARGENTINA  
A nivel nacional, las cotizaciones para el mercado interno proporcionadas por la Cámara Algodonera 
Argentina3 (al 27/05/15) presentan valores de referencia para fibra comercializada (condiciones Cámara) 
en cada uno de los grados según Patrones Oficiales, resultando los valores actuales en US$1,52+ IVA por 
Kg. para fibra grado C1/2 y US$1,42+ IVA por Kg. para la de grado D, manteniendo los valores de las 
últimas semanas.Lasrestantes calidades corrieron la misma suerte, aunque la calidad D1/2 mostró una leve 
baja y cotiza de acuerdo a valores Cámara en US$ 1,15+ IVA por Kg. Mientras que la de grado E se ubica en 
US$ 0,87+ IVA por Kg. 

                                                      
1
COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DEL ALGODÓN. COTTON THIS WEEK. Washington DC. 

2
 Contrato con  fecha de liquidación más próxima, valores tomados al cierre del día previo a la publicación. 

3
CAMARA ALGODONERA ARGENTINA. Buenos Aires. 
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Por su parte, las cotizaciones para el mercado de exportación proporcionadas por la Cámara Algodonera 
Argentina (al 20/05/15) presentan valores de referencia para fibra comercializada (condiciones Cámara) en 
cada uno de los grados según Patrones Oficiales – Cotizaciones FOB Buenos Aires; pago contra embarque – 
Embarques: Mayo  2015  a  Octubre 2015- resultando los valores actuales en US$ 53 Cts./ Lb. para fibra 
grado C1/2 y US$ 50 Cts./ Lb. para la de grado D. 

Los valores de semilla para la industria aceitera se mantienen en torno a los US$ 70 tanto en Reconquista 
como Avellaneda, mientras que la destinada a forraje continúa su tendencia bajista hasta tomar valores 
deUS$64 +IVA por Tn. según información de la CAA. 

 
CHACO 
De acuerdo a los datos apuntados por los informantes calificados que han sido consultados en esta 
oportunidad, el avance de la cosecha sigue siendo desparejo por zonas, según las afectaciones climáticas, 
al igual que los rindes.  
El mercado está muy tranquilo, y se están comercializando los grados “buenos” de fibra, siendo muy difícil 
ubicar calidades inferiores a D -cuando existen problemas de contaminación vegetal  donde los valores  de 
negociación suelen ser inferiores a modo de “castigo”. La fibra de calidad C1/2 y C3/4 pueden pagarse 
incluso algunos centavos por encima de las cotizaciones de la CAA si las características lo ameritan, aunque 
depende de los plazos de pago.  
Está preocupando también en algunas zonas la existencia de chloris como maleza difícil de controlar y de 
gran y rápida reproducción en los campos, además de la presencia del picudo del algodonero como ya se 
ha resaltado en informes anteriores. 
En la zona de Santa Sylvina restan aproximadamente 20 o 30 días para completar la recolección pero los 
rindes son demasiado bajos y es difícil vender la fibra porque los compradores buscan solamente buena 
fibra (C, C1/2) mientras que se ofrecen calidades más bajas (D1/2, D1/4). 
Hacia la zona del Oeste provincial, algunos campos de Pinedo y Gancedo por ejemplo y más hacia la 
frontera con Santiago del Estero, los rindes están siendo excepcionales a nivel histórico de acuerdo a los 
dichos de los informantes, tanto en rendimiento por ha. (de 3000 a 5000kg/ha de algodón en bruto) como 
en calidades (C, D1/2) –combinándose como factores el mejor manejo del cultivo ante la presencia de 
picudo y las buenas condiciones climáticas (oportunas precipitaciones). 
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Otra dificultad informada ha sido los extensos plazos de pagos y los inconvenientes de financiación en toda 
la cadena, ya que no sólo se concretan operaciones con pagos a 60, 90 y hasta 120 días, sino que además 
se han estado generando demoras en la entrega de los cheques por parte de los compradores, lo que en 
realidad hace que los plazos sean aún más extensos, restando liquidez al sistema y afectando las 
negociaciones. Esto produce muchos problemas en las cobranzas por retrasos grandes en pago de grandes 
empresas. 
Los valores de algodón en bruto giran en torno a los $3100 y $3300 para calidad C1/2 con rinde de 33%, 
sufriendo descuentos a partir de esa base, llegando a cotizarse alrededor de $1900 y $2100 para el tipo 
D1/2 con el mismo rinde. En el caso de que los rindes sean menores, los valores de cotización disminuyen. 
Los valores de fibra se reflejan en la tabla siguiente: 

 

SOJA 

MUNDO 

Muy negativo resultó el balance de los últimos quince días para la soja estadounidense ya que los futuros 
de soja con vencimiento en Jul-15 y Dic-15 de Chicago perdieron 5,33% y 4,68% al pasar de u$s 358,7 a u$s 
339,6 / Tn y de u$s 349,6 a u$s 333,3 / Tn respectivamente. El reporte de mayo del USDA sobre oferta y 
demanda mundial de granos en el cual se ajustó a la baja las existencias mundiales de soja no pudo 
apaciguar la fuerza bajista que proviene de un escenario climático que por el momento se plantea como 
óptimo para el desarrollo del cultivo de soja en los Estados Unidos de cara a la campaña 2015/2016. 
 
En nuestro informe anterior comentábamos que existía cierta expectativa de que el USDA redujera tanto 
las estimaciones de existencias de soja de Estados Unidos como las existencias a nivel mundial. En este 
sentido, el organismo ajustó de 10,06 a 9,51 mm/Tn las existencias finales de soja estadounidense y de 
89,55 a 85,54 mm/Tn las existencias finales a nivel mundial para la campaña 2014/2015. El rinde medio se 
estimó en 30,94 qq/Ha por debajo de los 32,15 qq/Ha de la campaña anterior, de esta manera la 
producción fue calculada en 104,78 mm/Tn, levemente inferior a las 108 mm/Tn recolectadas en el ciclo 
2014/2015. 
 

Desde Hasta

C 1/2 $ 13,10 $ 13,40

C 3/4 $ 13,20 $ 13,40

D $ 12,10 $ 12,50

D 1/2 $ 10,32 $ 10,32

E $ 7,81 $ 7,81

Fuente: Calidad D 1/2, E Elaboración propia CONES Chaco en base a cotizaciones de 

CAA, a dólar oficial BNA al 22/5/2015: $8,975. 

Fibra de Algodón comercializada provincia del Chaco - del 14/05 

al 22/05 de 2015

Calidad
Precio ($/kg sin IVA)

Fuente: Calidad C 1/2, C3/4, D Elaboración propia CONES Chaco en base a datos de 

informantes consultados. 
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Además, el USDA presentó en el informe de mayo las primeras cifras respectivas a la nueva campaña 
sojera 2015/2016 en la cual se sembraron 34,26 mm/Ha contra las 33,90 mm/Ha del ciclo anterior.  
 
El organismo norteamericano también publicó su relevamiento de avance de siembra, sobre el 45% del 
área prevista, contra el 31% para mismo momento del ciclo anterior y una media de 36% en las últimas 
cuatro campañas. Además informó que ya emergió el 13% de las plantas contra el 8% para misma fecha de 
la campaña pasada. 
 
El rápido avance de la campaña 2015/2016 de ese país en conjunto con muy buenas expectativas 
climáticas de cara a la evolución de los cultivos y el ajuste al alza en las estimaciones de producción de la 
campaña 2014/2015 tanto de Brasil (de 94,3 a 95,1 mm/Tn) como de Argentina (60 mm/Tn) plantean 
serias dudas acerca de cuándo encontrará piso la actual tendencia negativa de los precios mundiales de 
soja. 

 
Cifras campaña sojera por país. Ciclos 13/14 y 14/15. 

País 
Producción 
estimada 

2013/2014  

Rinde 
medio 

2013/2014 

Producción 
proyectada2014/2015 

Rinde 
medio 

2014/2015 

Estados Unidos 91,4 29,6 108,0 32,0 

Argentina 55,6 28,1 60,0 33,4 

Brasil 86,1 28,5 95,1 30,1 
Producción expresada en mm/Tn. Rendimiento expresado en qq/Ha. Fuentes: Argentina (BCBA). EEUU (USDA). Brasil (Conab). 

 
Evolución de precio soja disponible Chicago. Posición Julio 2015. En centavos de dólar por bushel. 

 
 
ARGENTINA 
También resulto negativo el balance de las últimas dos semanas para el complejo sojero en la plaza local, 
en línea con la tendencia internacional. La mercadería disponible en Rosario perdió 2,83% al pasar de 
$1945 a $1890 / Tn. Los futuros del MATBA registraron pérdidas en todos los contratos, de los cuales 
destacamos los más negociados, Jul-15 y Nov-15, los cuales perdieron 5,70% y 5,07% al pasar de u$s227,1 
a u$s 214,1 / Tn y de u$s 236,7 a u$s 224,7 / Tn respectivamente. 
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En cuanto al avance de la actual campaña la BCBA estimó el pasado jueves que la cosecha logró avanzar 
sobre el 87,5% del área apta gracias a importantes avances de recolección en el norte del país, 
específicamente en las regiones NEA y NOA. En números absolutos se cosecharon 16,7 mm/Ha que con un 
rinde medio de 33,4 qq/Ha elevaron la producción hasta las 55,9 mm/Tn. Si bien las estimaciones se 
mantienen en torno a las 60 mm/Tn de producción final, la caída en el rinde medio fue menor de lo que se 
esperaba luego de la incorporación de lotes de áreas que venían retrasadas, razón por la cual no se 
descarta que el volumen final pueda superar esta cifra. 
 

Evolución de precio soja posición Julio 2015 del MATBA. En dólares por tonelada 

 

 

CHACO 
Las lluvias de los últimos días ha retrasado el final de la cosecha, a la que le resta menos del 20% para 
concluir una superficie estimada en poco más de 700.000 hectáreas. Reafirmamos nuestros anteriores 
comentarios de una campaña en donde se observaron diferencias notorias de rinde según las zonas, en los 
alrededores de Sáenz Peña, Avia Terai, Campo Largo, Corzuela, Quitilipi, los rendimientos se ubicaron entre 
8 12 qq/ha en promedio; pero hacia el Oeste se dieron resultados mucho más favorables, e incluso con 
gratas sorpresas de lotes puntuales que entregaban más de 40 qq/ha en el Dpto. A. Brown. Hacia el 
sudoeste, Charata, Pinedo lotes postreros entregaban entre 25 y 30 qq, guarismos que decrecían 
levemente hacia los departamentos 2 de abril, Fontana y F.J.S.M. de Oro. Los operadores de diversas zonas 
consultadas estiman un promedio entre 22 y 24 qq/ha para la cosecha chaqueña. 

MAÍZ 

MUNDO 
Con saldos dispares operó el maíz norteamericano tomando como referencia el balance de los últimos 
quince días, ya que el contrato más cercano –Jul-15- perdió 0,83% al pasar de u$s 142,9 a u$s 141,7 / Tn 
mientras que el contrato con entrega en Dic-15 subió levemente al pasar de u$s 147,9 a u$s 148,7 /Tn. Si 
bien las caídas fueron más moderadas que en el caso de la soja, la tendencia negativa en el precio del 
cereal estadounidense se mantiene debido a la abundante oferta actual en adición con un escenario 
climático que viene mejorando semana a semana favoreciendo el desarrollo de los cultivos de la campaña 
actual de ese país. 

En el informe mensual de oferta y demanda mundial de granos de mayo, publicado el martes 12 por el 
USDA, el organismo ajustó al alza su estimación de existencias finales para la campaña 2014/2015 de ese 
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país que pasó de 46,42 a 47,02 mm/Tn y también de las existencias finales a nivel mundial que pasó 188,46 
a 192,50 mm/Tn. 

En referencia a la nueva campaña norteamericana -2015/2016- el USDA proyectó la cosecha de maíz en 
346,22 mm/Tn por debajo de las 361,1 mm/Tn del ciclo anterior. Dicho volumen fue calculado en base una 
estimación de superficie destinada al maíz de 36,13 mm/Ha con un rinde promedio que se proyectó en 
104,69 qq/Ha, por debajo de los 107 qq/Ha de la campaña anterior. 

También se refirió el USDA a la campaña actual en su último informe de progreso de cultivos en el cual el 
organismo relevó un avance de siembra sobre el 85% del área destinada al cereal contra el 71% de 
progreso en la misma fecha del ciclo anterior e informó que ya emergió el 56% de las plantas, contra el 
32% para igual momento de la campaña 2014/2015 y el 40% de promedio en las últimas cuatro campañas.  

 
Evolución de precio maíz disponible Chicago. Posición Julio 2015. En centavos de dólar por bushel. 

 

 
Cifras campaña maicera por país. Ciclos 13/14 y 14/15. 

País 
Producción 
estimada 

2013/2014  

Rinde 
medio 

2013/2014 

Producción 
proyectada 
2014/2015 

Rinde 
medio 

2014/2015 

Estados Unidos 351,3 99,0 361,1 107,0 

Argentina 27,5 70,0 25,0 88,1 

Brasil 80,0 50,6 78,6 51,7 
Producción expresada en mm/Tn. Rendimiento expresado en qq/Ha. Fuentes: Argentina (BCBA). EEUU (USDA). Brasil (Conab). 

 
ARGENTINA 
Más negativo fue el balance de precios de los últimos quince días para el maíz en la plaza local donde se 
registró una baja de 3% en la mercadería disponible en Rosario que pasó de $1000 a $970 / Tn  al igual que 
en los contratos del MATBA con vencimiento en Jul-15 y Dic-15 los cuales perdieron 4,39% y 5,74% al 
pasar de u$s 114 a u$s 109 / Tn y de u$s 122 a u$s 115 / Tn respectivamente. Sin mayores sobresaltos en 
las cotizaciones internacionales de maíz, en la plaza local aportó fuerza bajista las complicaciones logísticas 
derivadas de la falta de acuerdo que existe entre los gremios aceiteros y las empresas acerca de las 
paritarias. 
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Acerca de la evolución de la cosecha de maíz en territorio nacional la BCBA estimó que hasta el jueves 
pasado se habían recolectado 1,17 mm/Ha equivalentes al 35,5% del área apta. El rinde promedio se ubica 
actualmente en 88,1 qq/Ha y la producción en 10,3 mm/Tn. A pesar del retraso en los labores de 
recolección la estimación de producción a cosecha se mantiene en torno a las 25 mm/Tn. 

 
Evolución de precio maíz posición Julio 2015 del MATBA. En dólares por tonelada 

 

 

CHACO 
La evolución de las condiciones que registra el INTA evidencia un mejoramiento durante el mes de abril, 
derivadas de las lluvias que se sucedieron desde fines de marzo que se mantienen. 

Las labores de trilla comenzarán con fuerza sobre fines del mes y principios de junio. El estado reportado 
del cereal en las zonas de mayor producción es en general bueno, con rendimientos esperados que 
tendrían un piso estimado en los 40 qq/ha en buenos lotes, con buena tecnología.  

 

Evolución de Condiciones generales de MAIZ por departamento según relevamiento de INTA: 

 

Ref.: MB: Muy Bueno. B: Bueno. R: Regular M: Malo. N/H: No hecho. F/C: Fuera de Calendario N/R: No Relevado 

Fuente: Elaboración BCCH con base a datos del INTA 
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SORGO 

 

ARGENTINA 
Con muy buen ritmo continúa la cosecha de sorgo en el territorio agrícola nacional que según el Panorama 
Agrícola Semanal de la BCBA ya avanzó hasta cubrir el 53,3% del área apta. En total se cosecharon 430.805 
Ha que con un rinde promedio de 48 qq/Ha arrojan una producción parcial de 2,06 mm/Tn. La estimación 
de producción a cosecha se mantiene en torno a las 3,5 mm/Tn. 

En cuanto a la evolución de los precios del forrajero, registramos desde nuestro último informe una caída 
de 3,85% en la mercadería disponible en Rosario que pasó de $1040 a $1000 /Tn mientras que el FOB 
publicado por el MAGYP trepó 6,76% al pasar de u$s 148 a u$s 158 / Tn. 

 

CHACO 
El sorgo se encuentra en buenas condiciones generales reportadas, con inicio de trilla en algunos lotes. 
 

GIRASOL 

 

ARGENTINA 
El relevamiento de precios realizado desde nuestro último informe arrojó un leve incremento para el 
girasol disponible en Rosario el cual ganó 3,28% al pasar de $1830 a $1890 / Tn. Además el FOB de aceite 
de girasol subió 1,22% al pasar de u$s 820 a u$s 830 / Tn mientras que el FOB de pellets bajó 5% al pasar 
de u$s 200 a u$s 190 / Tn. 

 
CHACO 
Cultivo fuera de calendario en la provincia.  

TRIGO 

 

MUNDO 

Muy positivo resultó el balance de los últimos quince días para los precios del trigo norteamericano ya que 
los futuros de Chicago con entrega en Jul-15 y Dic-15 sumaron 7,23% y 6,31% al pasar de u$s 176,9 a u$s 
189,7 / Tn y de u$s 185,7 a u$s 197,5 / Tn respectivamente. Además los futuros de trigo duro de invierno 
de Kansas con entrega también en Jul-15 y Dic-15 treparon 7,47% y 7,38% al pasar de u$s 186,8 a u$s 
200,7 / Tn y de u$s 196,2 a u$s 210,7 / Tn respectivamente.  
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Los fundamentos alcistas detrás de las abultadas subas son netamente climáticos y especulativos ya que 
como se menciono en ediciones anteriores de este informativo, las inclemencias climáticas que azotaron 
gran parte del desarrollo del trigo de invierno en la zona de Kansas ahora empiezan a arrojar los primeros 
resultados y los expertos consideran, a priori, que los rindes, la sanidad y la calidad de las variedades de 
invierno se verán seriamente afectadas. En este contexto, los grandes fondos vienen tomando posiciones 
especulativas en contratos de trigo elevando de manera abrupta las cotizaciones del cereal 
norteamericano. 

Sin embargo, el rally alcista fue recortado luego de que el USDA informó la semana pasada que ya espigó el 
68% del trigo de invierno por encima del 55% para mismo momento del ciclo anterior y 56% de media de 
las últimas cuatro campañas. Adamas informó dicha entidad que el 45% de las plantas se encuentra en 
estado BUENO/EXCELENTE contra el 29% en esas condiciones en igual momento del ciclo anterior. 

También se refirió el USDA acerca de la campaña 2015/2016 de trigo de primavera la cual viene 
desarrollándose muy rápidamente. El porcentaje implantado asciende a 94% del área apta, cifra muy 
superior al 47% implantado en la misma fecha de la campaña anterior y el 65% de media de las últimas 
cuatro campañas. Además ya emergió el 67% de las plantas contra el 22% relevado en igual momento del 
ciclo 2014/2015 y el 38% de media de las últimas cuatro campañas. 

 
Evolución de precio trigo disponible Chicago. Posición Julio 2015. En centavos de dólar por bushel. 

 

 
Cifras campaña triguera por país. Ciclos 13/14 y 14/15. 

País 
Producción 
estimada 

2013/2014  

Rinde 
medio 

2013/2014 

Producción 
proyectada 
2014/2015 

Rinde 
medio 

2014/2015 

Estados Unidos 58,1 31,6 55,1 29,4 

Argentina 9,5 26,8 12,1 28,5 
Producción expresada en mm/Tn. Rendimiento expresado en qq/Ha. Fuentes: Argentina (BCBA). EEUU (USDA). Brasil (Conab). 
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ARGENTINA 
Según el PAS de la BCBA se dio inicio a la siembra de los primeros lotes de trigo en el centro y el norte de la 
región agrícola. Pese a la incertidumbre que existe acerca del área a cubrir con trigo debido a múltiples 
factores entre los que destacan: elevados rendimientos de indiferencia, demoras en la negociación por 
alquileres y dificultad en el financiamiento para la siembra, la estimación de esta entidad se mantiene en 
torno a las 4,1 mm/Ha para la presente campaña. Sobre esta proyección se estima que ya se logró sembrar 
el 2,8% del área aunque la mayoría de estos lotes cumpliría una función de cobertura. 

La evolución de precios en la plaza local continúa mostrando un comportamiento dispar ya que el precio de 
la mercadería disponible en Rosario no varió durante los últimos quince días y se mantiene en $970 / Tn 
mientras que en Bahía Blanca las ofertas por trigo de calidad bajaron de $1350 a $1200 / Tn. En el MATBA, 
el contrato de trigo con vencimiento en Jul-15 perdió 8,65% al pasar de u$s 133 a u$s 121,5 / Tn y su par 
con vencimiento en Ene-16 trepó 4,51% al pasar de u$s 133 a u$s 139 / Tn. 

 
Evolución de precio trigo posición Julio 2015 del MATBA. En dólares por tonelada 

 
 

 

CHACO 
Superada la fecha óptima de la siembra del cereal para nuestra latitud –que se da durante los primeros 
días de mayo- se observa un limitado avance de labores. A pesar de una recomposición de agua útil en 
algunas zonas, el atraso en la cosecha de soja, la iliquidez general del sector, y falta de previsibilidad en las 
condiciones de mercado del trigo y su bajo margen económico provocan un tibio entusiasmo en el 
productor que no termina de apostar a su siembra.  

 

RELEVAMIENTO GENERAL DEL INTA 

A continuación destacamos los siguientes comentarios recogidos por los extensionistas del INTA: 

Depto. Fray J. S. m. de Oro el estado del cultivo del maíz y sorgo en general es de regular a 

bueno con inicio de cosecha de este último. Inconvenientes con oruga cogollera y malezas 

tolerantes a glifosato. En sorgo maduro presencia de daño paloma.  

Almte. Brown: se sembraron algunos lotes de trigo (3000 ha hasta el momento), se estiman 

unas 15.000 a 20000 ha. Sorgo, se sembraron unas 16000 ha (sorgo doble propósito o 
forrajero y granífero) la cuales se están picando. En soja se sembraron unas 220.000 ha a 

230.000 ha con rindes promedios de 2800 kg/ha. En maíz se sembraron unas 45000 ha, se 
encuentran en muy buen estado. Quedaron unas 3000 ha en la zona sin sembrar. Ganadería: 
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la situación ganadera en toda la zona, es muy buena. Solo la zona límite al departamento 
Maipú y Güemes recibió poca lluvia y se encuentra un poco complicada. 

Gral. Güemes: Se han empezado a cosechar los lotes más tempranos de soja con rendimientos 

muy variables dependiendo de las zonas, los promedios rondarían los 1400 Kg/ha; con 
variaciones desde 600 a 3000 Kg/ha. También en maíz se observan pérdidas que rondarían 

en un 45 - 50 % de la superficie sembrada, con un rendimiento estimado promedio que no 
superaría los 1500 kg/ha. En el caso de los sorgos estarían en 1800 kg/ha. 

Independencia: la soja se presenta muy castigada por las épocas de sequía que sufrió durante 

su ciclo con rindes muy bajos aproximadamente entre 20 y 25 quintales en los primeros lotes 
cosechados. El sorgo y el maíz todavía no se cosecharon. 

Mayor Jorge Luis Fontana: para la zona de Villa Ángela se sembraron cerca de 12.000 ha de 

soja siendo el rendimiento promedio de 2.100 kg/ha y para Coronel Du Graty de 1.600 kg/ha. 

En relación al cultivo de sorgo se estima que para la zona de Villa Ángela el rendimiento 

promedio rondaría los 2000 kg/ha, siendo muy poca la superficie que ha sido cosechada y 

para Coronel Du Graty se han cosechado 1400 ha con un rendimiento promedio de 2500 

Kg/ha. 
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GANADO BOVINO 
 
ARGENTINA 
 
Según Entre Surcos y Corrales, durante las últimas dos semanas en el mercado de hacienda de las 
provincias de Buenos Aires y La Pampa los precios a los que se negociaron en promedio fueron: para las 
vacas gordas $12,07, para las vacas conserva $8,24, para los toros $10,30, para los novillitos $16,31, para 
los novillos $16,13 y para las vaquillonas $17,17. En cuanto a la variación quincenal de los precios 
promedio, las categorías que muestran mayor descenso son las de Toros y Novillitos con -8,6%, seguido 
por la categoría Vaquillonas con -1,4% y novillos con -0,5%. La categoría Vacas presentan ascensos, con un 
2,1% para las vacas gordas y 1,5% para las vacas conserva 

 

Evolución de Precios Promedio de Hacienda - Quincena del 11/05 al 22/05 de 2015 
Remates Ferias - Provincia de Buenos Aires y La Pampa 

(Variación Porcentual y Pesos por Kilogramo) 
 

 

 
 
 
 

Período/Categoría
Vacas 

Gordas
Vacas Conserva Vacas Holando Toros Terneros-as Novillitos Novillos

Novillos 

Holando
Vaquillonas

Variación Anual 18,9% 34,4% 40,3% 12,8% 0,0% 4,7% 4,9% -12,7% 12,8%

Variación Quincenal 2,1% 1,5% 23,2% -8,6% 0,0% -8,6% -0,5% 0,0% -1,4%
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CHACO 

En las últimas dos semanas transcurridas los datos de remates y operaciones entre particulares realizados 
en territorio chaqueño a los que tuvimos acceso arrojan en síntesis los precios expuestos en el cuadro 
anexo. Cabe destacar que, se observa en esta quincena un bajo nivel de operaciones de los informantes. 

 

 

Mínimo Máximo

Ternero/ra Invernada 18,00$          20,00$          

Nov/vaq Feedlot 20,00$          21,00$          

Vaquilla Abasto 12,00$          13,00$          

Novillito Abasto 19,00$          19,00$          

Novillo Abasto 17,00$          18,00$          

Vaca Abasto 12,00$          12,00$          

Vaca conserva 8,00$            9,00$            

Vaca Invernada 8,00$            9,00$            

Toro Abasto S/C S/C

* C uando  la  diferencia entre el precio  mí nimo  y el máximo  es 

signif icat iva, se co nsigna un precio  pro medio  apro ximado  que 

sirva de referencia. Es apro ximado  dado  que no  se cuenta co n 

info rmació n suf ic iente para el cálculo  de un pro medio  exacto .

Categoría

Precios 

($/kg sin incluir IVA)                

Quincena del 11/05 al 22/05 de 2015

Fuente: CONES y BCCh en base a relevamiento de precios y 

operaciones comerciales.


