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EN POCAS PALABRAS… 
 
 

 
mill. de t. es la estimación de producción de soja publicada por MinAgro en el informe 
mensual correspondiente al mes de abril. El cálculo representa una merma de 3,3 mill. 
de t. con respecto a la estimación del mes anterior (60,9 mill. de t.). Tal reducción se 

asocia a las pérdidas ocasionadas por los excesos de lluvia registrados durante el mes de abril. 
 

 es el avance de cosecha de soja para el mes de abril publicado por MinAgro, 31 p.p. por 
debajo del promedio de los últimos 10 años (53%). Al mismo mes del 2015 el valor 
alcanzaba el a 60% de la superficie implantada. 
 

uSs/t. es el promedio del precio del maíz Matba disponible para el mes de abril, un 
18% mayor que el mes de marzo y 48% superior al mismo mes de 2015.  
 

 

es el aumento del precio de los combustibles anunciado por el Ministerio de Energía y 
Minería durante la última semana. Con esta suba, el gasoil agropecuario acumula un 
aumento del 36% interanual. 

 

u$s/t. es el precio promedio pagado durante el mes de abril por tonelada de Leche 
en Polvo Entera en el GDT (Global Dairy Trade). De esta manera se superó la barrera 
de los 2000 u$s/t., luego de dos meses de estar por debajo de este valor. 

 

es la reducción en la recepción de leche por parte de la industria durante el período 
enero-febrero 2016 en comparación con el mismo período de 2015, según los datos 
preliminares informados por el Centro de la Industria Lechera (CIL), siendo éste el 

peor comienzo de año de los últimos tres.  
 

$/l es el precio promedio de abril pagado al productor, según un relevamiento realizado 
a través del Grupo de Asesores Lecheros de AACREA. Tal estudio refleja una brecha 
amplia para este indicador, con un piso de 2,7 $/l y un techo de 3,7 $/l. 

 

es la participación del productor en el precio final de la leche fluida pasteurizada 
según el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos, para el mes de 
enero. En otros países productores la participación es considerablemente mayor, 
como por ejemplo: 36,9 % en Uruguay, 26,9% en Chile, 52,6% en el Reino Unido y 

59,1% en Estados Unidos. 
 

del área donde se concentra la producción lechera se vio afectada por las últimas lluvias 
según el CIL. Las estimaciones de producción a nivel nacional muestran para abril caídas 
del orden del 15% frente al mes anterior, y entre 20% y 25% con respecto al mismo mes de 
2015. 

 

mil es el aumento de terneros de la zafra 2016 en relación a la misma del  2015. Las 
existencias de terneros y terneras suman un total 14.107.537 en abril del 2016 según 
SENASA. 
 

Kgs fue el consumo por habitante de carne porcina en el mes de marzo 2016, frente 
a los 10,88 kg del mismo periodo en el año 2015. Representando un aumento del 27%. 
 
 

 móvil se denomina a la nueva aplicación que lanzó el Ministerio de Agroindustria por la cual 
el productor puede conocer el resultado del rendimiento de la tropa en la faena. 
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RESULTADOS PROYECTADOS DE LA EMPRESA 
 

 

La adversidad climática producto de las altas precipitaciones registradas durante el 
mes de abril generan un impacto negativo para el sector agropecuario. Así, en esta 
entrega se aborda dicha problemática enfocada en la producción de soja, evaluando 
su impacto en los resultados. 

En las principales zonas de producción sojera las precipitaciones acumuladas en el mes de abril superaron 
ampliamente las medias históricas. En ese sentido, 
las regiones más afectadas por el temporal de 
lluvias comprenden las provincias de Entre Ríos, 
Santa Fe, Corrientes y Córdoba en menor medida. 
Una muestra de dicho fenómeno es lo acontecido 
en Concepción: de acuerdo al Observatorio de la 
EEA Concepción del Uruguay del INTA, abril 
registró un total de lluvias de 407,2 mm, 240% 
superior al promedio histórico de los últimos 50 

años. 

Con el fin de dimensionar el impacto de los 
recientes eventos climáticos, desde el Movimiento 
CREA se llevó a cabo un relevamiento en todas las 
zonas a través de sus asesores desde el 22 al 25 de 
abril. En la misma se consultó cuáles son las 
problemáticas que enfrentaron los empresarios, 
agrupadas por afectación de ingresos, egresos y 

logísticas. De esta forma, las problemáticas 
asociadas a la pérdida de ingresos 
encabezan la lista, seguidas por incrementos 
en los costos y problemas logísticos. En 
relación al primer segmento, el 83% de los 
asesores manifestó registrar situaciones de 
pérdida en la calidad de los granos en sus 
grupos, mientras que la pérdida de 
rendimientos estuvo presente en el 80% de 
los casos encuestados1. Con respecto al 
segundo grupo, el incremento de los costos 
relacionado con extras por 
acondicionamiento de las parcelas y la 
presencia de lotes “rotos” estuvo presente 
en el 75% y 66% de los casos encuestados, 
respectivamente. Por último, los problemas 
logísticos asociados al anegamiento de 
caminos encabezaron la lista de 
problemáticas, estando presentes en un 92% 

de los casos.  

Uno de los indicadores que refleja el 
impacto del exceso de lluvias es el avance 

de cosecha. El retraso en el mismo genera 

                                                 
1 Según Bolsa de Cereales, la superficie pérdida de soja es de 1,56 mill. de has. (7,7% del total), en tanto MinAgro reportó es de 
1,276 mill. de has. (6,1%). 

Principales problemáticas agrícolas que registraron los 

grupos CREA afectados (% grupos) 

 

Fuente: Movimiento CREA 

Precipitaciones acumuladas para el mes de abril  

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional 
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pérdida de ingresos (menos cantidad y calidad) 
y mayores costos (falta de piso y faltante de 
máquinas). Al mes de abril2 la superficie de 
soja cosechada representa apenas un 22% de la 
superficie sembrada para esta campaña. Dicho 
valor se ubica 31 p.p. por debajo del promedio 
de los últimos 10 años (53%), y es 38 p.p. 
menor al registrado al mismo mes del año 
2015, cuando el avance de cosecha ascendía al 
60% de la superficie sembrada. De este modo, 
el dato indica un marcado retraso en el avance 
de cosecha, originando una potencial pérdida 
de rendimiento por dehiscencia o pudrición de 
vainas o pérdidas de calidad por manchado o 
brotado de granos. Así, con respecto a la 
merma de producción, MinAgro publicó al 21 de 
abril en el informe mensual una proyección de producción contemplando el impacto de las lluvias, y la 
ubicó en 57,6 mill. de t., aproximadamente 3,3 mill de t. menos que su anterior publicación (60,9 mill. de 
t.). Por el momento el ente oficial mantiene su valor, pero hace hincapié que de continuar las condiciones 
climáticas adversas, las pérdidas se irán incrementando. En relación al impacto sobre la calidad, según un 
informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en la zona núcleo se presentan situaciones de castigos  
por calidad que varían entre 5 y 80% de grano dañado. En el mismo, se destacan para  el área del centro 
sur de Santa Fe valores entre 25 y 80%, sureste de Córdoba entre 10 y 40%, y en el resto de la región 
núcleo entre 0 y 20%. La variación en el grado de daño se corresponde a las distintas fechas de siembra, 

variedades, manejo, relieve y milímetros recibidos.  

A continuación se analiza el efecto de las problemáticas que afectan el ingreso, en relación a las pérdidas 
de calidad por grano dañado y humedad y a aquellas que afectan los costos asociadas a servicios de 

cosecha más costos y  roturas de lote. 

En primera instancia se evaluó la pérdida por problemas de calidad sobre el precio bruto de la oleaginosa. 
A tal fin, se utilizó el precio Matba 
posición mayo (238 U$s/t.) y el tipo 
de cambio Banco Nación (14,4 
$/U$s), ambos correspondientes al 
promedio mes de abril, normas de 
comercialización vigentes, valores 
de acondicionamiento relevados de 
50 $/t. por punto de secado y 
valores de paritarias relevados de 50 
$/t. para situaciones de humedad 
mayor a 19% y daño mayor a 40% 
(máximas tolerancias de recibo de 
puertos). Para condición sin 
acondicionamiento extra ni castigo 
(13,5% de humedad y hasta de 5% de 
grano dañado) la pérdida en el 
precio bruto es nula ya que no es necesario acondicionar la mercadería y la misma no lleva descuentos por 
calidad (situación referencia). En tanto para daños de 20% y humedad del 16%, si se aplica un 
acondicionamiento y descuentos de manera lineal, el precio bruto disminuye 23% (-54 u$s/t). De este 
modo, observando los resultados calculados se refleja la relevancia de tomar acciones que contemplen la 

excepcionalidad de la situación para minimizar las pérdidas de ingresos y el aumento de costos.  

En ese sentido, en el área de influencia del empresario se encuentra la decisión de cosecha. La decisión 
dependerá del rendimiento de indiferencia de realizar la cosecha, considerando los potenciales costos 
adicionales y las pérdidas de ingresos. Y se llega así al precio neto de venta (PN). El PN resulta del precio 
bruto menos los gastos de comercialización, y varía en función de la calidad de la mercadería y la 

                                                 
2 Al cierre de este informe, el avance de cosecha informado por MinAgro asciende a 38,7% del área implantada.  

Avance de cosecha de soja para el mes de Abril. 

Superficie cosechada sobre superficie sembrada 

 

Fuente: Movimiento CREA en base a MinAgro 

Perdidas de precio en dólares por tonelada por descuento y 
acondicionamiento debido a problemas de calidad 
 

 

Fuente: Movimiento CREA en base a MinAgro y privados 
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distancia de destino. Con estos datos, se puede definir para cierto nivel de calidad, de costo de cosecha y 
corrección de lotes rotos, el rendimiento a partir del cual es conveniente cosechar el cultivo de soja. Para 
tener una aproximación del impacto de la situación de excepcionalidad, se calcularon los rendimientos de 
indiferencia de cosecha para diferentes porcentajes de humedad de cosecha, rangos de daño de grano (%) 
y precios de cosecha, contemplando 0,5 pasadas por hectárea de una rastra de disco como corrector de 

lote roto, y por último una distancia promedio a destino de 250 km.  

A peores condiciones de calidad, el impacto del aumento del costo de cosecha es mayor debido a que el 
deterioro en el precio final percibido se acentúa. Para una cosecha promedio, pagando un precio de 850 
$/ha. y sin necesidad de pasar una rastra de disco ni afrontar acondicionamientos extras ni castigos, se 
precisan 0,28 t./ha como rendimiento mínimo para cubrir los costos asociados a la recolección. En el caso 
de una labor de cosecha cotizada en 1700 $/ha, una mercadería en condición de 16% de humedad y 30 % 
de grano dañado, se precisarían 1,05 t/ha. para cubrir los costos de cosecha, reparación del lote y gastos 

de comercialización, 268% más que en una condición normal.  

En suma, las problemáticas generadas como consecuencia de las excesivas precipitaciones impactan en el 
resultado de las empresas debido a la reducción de los ingresos -pérdida de superficie, menor rinde y 
merma en calidad- y aumentos en los costos -labores de cosecha más caro, acondicionamiento de 
mercadería, acarreos extras y corrección de lotes rotos entre otros-. De esta forma, una decisión 
importante del empresario es contar con un buen diagnóstico del lote respecto a calidad y rendimiento, 
para así poder tener una mejor comercialización, o en el peor escenario evitar pérdidas mayores debido a 
cosechar un lote con un rinde que no cubre los costos de recolección. 

La excepcionalidad de la situación implica gestionar las problemáticas minimizando el impacto de las 
pérdidas en el sector. En ese sentido, una acción relevante sería contar con acuerdos comerciales que 
contemplan el contexto actual, principalmente en las condiciones de recibo, máximos de tolerancia y en 

la progresividad de los descuentos.  

Rendimiento de indiferencia de cosechar soja (t/ha)  
Contempla: 0,5 pasadas de rastra de disco por hectárea, distancia de 250 km a destino y diferentes condiciones 
de daño  y humedad del grano. 

  
Precio cosecha ($/ha) 
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5% 0,37 0,49 0,57 0,65 0,74 0,82 

 

0,41 0,53 0,63 0,72 0,81 0,90 

10% 0,39 0,52 0,61 0,69 0,78 0,87 

 

0,43 0,57 0,67 0,77 0,86 0,96 

20% 0,45 0,59 0,69 0,79 0,89 0,99 

 

0,50 0,66 0,77 0,89 1,00 1,11 

30% 0,52 0,68 0,80 0,92 1,03 1,15 

 

0,59 0,78 0,91 1,05 1,18 1,31 

40% 0,62 0,81 0,95 1,09 1,23 1,37 

 

0,73 0,96 1,12 1,28 1,45 1,61 

50% 0,76 1,00 1,18 1,35 1,52 1,69 

 

0,98 1,29 1,51 1,73 1,95 2,17 

60% 1,00 1,32 1,54 1,77 1,99 2,22 

 

1,40 1,85 2,16 2,48 2,79 3,11 

70% 1,45 1,91 2,23 2,56 2,88 3,21 

 

2,48 3,26 3,82 4,38 4,93 5,49 

 

Humedad  20% 

 

Humedad  25% 

5% 0,48 0,63 0,74 0,84 0,95 1,06 

 

0,59 0,78 0,91 1,05 1,18 1,31 

10% 0,52 0,68 0,80 0,91 1,03 1,14 

 

0,65 0,86 1,00 1,15 1,30 1,44 

20% 0,61 0,81 0,95 1,08 1,22 1,36 

 

0,82 1,07 1,26 1,44 1,63 1,81 

30% 0,76 1,00 1,17 1,34 1,51 1,68 

 

1,09 1,44 1,68 1,93 2,17 2,42 

40% 0,99 1,30 1,53 1,75 1,97 2,20 

 

1,65 2,17 2,54 2,91 3,28 3,66 

50% 1,43 1,88 2,20 2,52 2,85 3,17 

 

3,37 4,43 5,19 5,95 6,71 7,47 

60% 2,56 3,37 3,95 4,52 5,10 5,68 

 

- - - - - - 

Fuente: Movimiento CREA 
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GANADERÍA 
 

 

Un ejercicio habitual entre miembros del Movimiento CREA es compartir datos e 
información, originando un ámbito de intercambio y mejora. Con dicho ejercicio 
realizado, desde el Área de Ganadería del Movimiento CREA se presenta a 
continuación el primer análisis ganadero de gestiones productivas CREA.  

Con la mejora continua como meta, los productores del Movimiento CREA tienen como metodología llevar 
registros de las gestiones productivas y compararse con otras empresas. Considerando dicho objetivo, 
desde la Comisión de Ganadería y la Mesa Técnica Ganadera Nacional del Movimiento CREA se promueve la 
compilación de información productiva ganadera. De este modo, este ejercicio permitió realizar el primer 
análisis ganadero nacional de gestiones productivas CREA para la campaña 14/15. El mismo hizo posible 
detectar las empresas que se destacaron en sus resultados productivos, evaluar qué hicieron y qué les 

permitió obtener dichos resultados para posteriormente aprender de esos casos.  

Se recopilaron y analizaron 268 planillas con datos productivos ganaderos pertenecientes a 13 zonas CREA. 
En este informe se consideraron las empresas que realizan la actividad de cría. Si bien los sistemas son 
complejos y es difícil definirlos por un solo indicador, para el análisis se optó por uno que permitiera la 
comparación entre zonas, independientemente de las condiciones ambientales. El indicador elegido es la 
producción de carne por cabeza (kg/cab), que representa la producción total en relación a la existencia 
media. Se seleccionaron las 10 empresas con mayor producción de carne por cabeza a las que se denominó 
“top” y se las comparó con los resultados obtenidos por el resto de las empresas. A este segundo grupo en 
adelante se las denomina “población”.  

Así, se analizaron todas las empresas que realizaron cría y se incluyeron además las que tienen recría en 
su sistema. Esto asume que en la actualidad toda empresa que realiza cría no tiene impedimentos técnicos 

para incorporar la etapa de recría a su planteo. 

El 50% de las empresas top obtuvieron 181 kg/cab, mientras que la población estuvo dentro de un rango 
de 160 a 235 kg/cab. Esto representa una brecha considerable, y se observa que el cuartil inferior de las 

empresas de la población obtuvo menos de 95 
kg/cab.  

Cabe destacar que los casos top identificados 
pertenecen a diferentes zonas CREA del país; 
Sudeste (SUE), Oeste Arenoso (OAR), NOA, Mar 
y Sierras (MYS), Litoral Sur (LIS), y Centro 
(CEN); lo que refleja que obtener las mayores 
producciones por cabeza estuvo asociadas a 
características inherentes a las empresas y no a 

particularidades zonales.  

Luego se evaluó como les fue a las empresas 
top en otros indicadores que influyen sobre el 
resultado productivo de la empresa. Se 
consideraron para dicho fin los índices 
reproductivos de preñez y destete, la eficiencia 
de stock, la escala del establecimiento y los 
kilogramos producidos por persona. 

Producción de carne por cabeza en empresas top y 
población 

 
Fuente: Movimiento CREA en base panillas ganaderas 
14-15 
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Como índices reproductivos se analizaron: % 
preñez, % destete de los rodeos y las 
mermas preñez-destete, entendiéndose 
esta última como la diferencia entre 

vientres preñados y terneros logrados.  

El 75% de las empresas top obtuvieron 
preñeces mayores al 90% mientras que en la 
población fue del 80%. Los resultados 
evaluados no muestran grandes diferencias 
entre casos top y población, ya que en 
general las empresas analizadas logran 
buenos índices de preñez.  

La mediana, valor sobre el cual se 
encuentra el 50% de los casos, para el 
destete fue 85% en las empresas top y 80% 
para la población. Mencionado grupo 
presentó una gran dispersión en los datos 
de este grupo. El cuartil inferior de la 

población presentó valores de % destete entre 70% y 43%. Las empresas que obtuvieron una mayor 
producción de carne por cabeza también obtuvieron un elevado porcentaje de terneros logrados. Al 
analizar los datos según regiones CREA, se detectaron casos para esta campaña con mermas preñez-
destete de hasta 15 puntos porcentuales en litoral norte (LIN) y de 12 puntos porcentuales en las zonas 
norte de Santa Fe (NSF) y NOA, 
siendo estas tres las zonas que 

presentaron las mayores pérdidas. 

Otro indicador de relevancia en la 
producción es la eficiencia de 
stock, la cual refleja cuántos kilos 
se produjeron por cada kilo 
existente en el stock. De este 
análisis se desprende que las 
empresas top fueron mejores en 
eficiencia de stock que la 
población. Según el Manual de cría 
de AACREA3, los valores esperados 
para establecimientos de cría van 
desde 28 a 40%. El 75% de los casos 
top de la campaña 14-15 
presentaron valores de eficiencias 
de stock mayores a 43%, superando 
en todos los casos los valores 
teóricos. Sólo 2 de los 10 casos top 
incluían la recría. Es decir que 8 
de los casos con mayor eficiencia 
no tenía como complemento la 
recría para presentar estos valores 
de eficiencia. El 75% de casos de la 
población presentaron eficiencias 
menores a 40%.  

Por su parte, el análisis de la 
escala de producción medida como 
stock de vientres, presentó resultados diferentes para zonas pampeanas y extra pampeanas. En zonas 
pampeanas, el 75% de los casos top fueron establecimientos con menos de 500 vientres, mientras que los 

                                                 
3 CITA: CRÍA vacuna, 2015, AACREA. 

Índices reproductivos en las empresas top y población 

 
Fuente: Movimiento CREA en base panillas ganaderas 14-15 

Producción de carne por cabeza cada 1000 kg producidos por 
persona en relación a diferentes índices productivos 

 
Fuente: Movimiento CREA en base panillas ganaderas 14-15  
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de la población 1338 vientres. En esta zona, los establecimientos con menores vientres obtuvieron 
mejores índices que los de mayor escala. En las zonas extra pampeanas ocurrió lo contrario, los casos más 
exitosos en cuanto a producción por cabeza se asociaron a campos con mayor escala en cantidad de 

vientres. 

Además, se evaluó como indicador los kilos de carne producidos por persona, es decir la producción de 
carne total del establecimiento por cada personal operativo asignado a la ganadería. No se observaron 
diferencias de importancia entre los casos top y la población en este índice, con una gran dispersión de 
resultados obtenidos para ambos grupos de casos. Sin embargo, se encontró una asociación positiva entre 
determinados indicadores productivos y la producción por persona. Aquellas empresas que produjeron más 
de 80 mil kilos por persona, obtuvieron buenos resultados en producción de carne en kg/cab, altas 
eficiencias de stock, e indicadores reproductivos buenos en relación al resto de los establecimientos. Es 
decir que las empresas que tienen una alta productividad por persona obtienen buenos resultados en el 

resto de los indicadores. 

Para finalizar, se realizó una 
evaluación de la producción en 
relación al valor de la tierra 
sobre la que se obtiene dicha 
producción. De esta forma, se 
elaboró un ranking del cociente 
entre la producción de carne por 
hectárea y el valor medio de la 
tierra (u$s/ha) en la que 
producen las zonas relevadas, 
obteniéndose la variable Kg/u$s 
y otro ranking de la producción 
por cabeza.  

En el gráfico de ranking de 
producción de carne cada mil 
dólares de tierra, el eje de las 
ordenadas representa kilos de 
carne producido cada mil 
dólares de tierra, a menor valor, 
mayor fue la producción por 

dólar. En tanto en el eje de las abscisas a medida que el ranking se acerca a 1 implica mayor producción 

por cabeza. 

Los datos aportados por miembros CREA respecto a sus gestiones productivas ganaderas de la campaña 
14/15 permitió evaluar los niveles productivos de las empresas. Del análisis se desprende que los sistemas 

son complejos y no hay un sólo indicador que por sí mismo defina el mejor planteo.  

Sin embargo, la producción por cabeza permitió realizar una primera selección de eficiencia productiva 
eliminando las diferencias zonales asociadas a los ambientes de producción. Además, se pudo identificar 
en los indicadores reproductivos que las mermas preñez-destete podrían explicar diferencias en los 
resultados productivos. Las empresas con buenos resultados en producción de kilos de carne por persona 
suponen un mejor manejo. 

La posibilidad de contar con este tipo de análisis evidencia la importancia de medir y compararse, para 
poder identificar aquellos casos exitosos de los cuales se puede aprender para seguir en la búsqueda de la 
excelencia en la gestión de las empresas. En ese sentido, el ejercicio de diagnosticar la situación actual es 

de relevancia para el empresario en post de identificar los potenciales productivos que puede alcanzar. 

 

Ranking producción de carne por cabeza cada mil dólares de tierra. 

 
Fuente: Movimiento CREA en base panillas ganaderas 14-15 


