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Ranking de los animales nacidos en el 2019 y 2020, testeados por medio del Servico Tést Genómico ACHA 
para productores tamberos. 
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2020\./017-16 Agram in Sa-cmy,a 

202(Ml6-15 Cab ,. La Luitsa 7116 

2020\./05-01 Agra1m in S.a-cmya 777 7
1
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2020\./09-09 Cab ,. La Luitsa 729 1671 2,795 

2020\./09-12 Cab ,. La Luitsa 7351 7106 2,792 

2020\./01'. -210 Ag 1ra1m in Sa-cmya 578 162:·· 2,792 

202CMJ8-18 Agra1m in Sa-cmva 722 t699 2ne ' 

202CMJ9-03, Cab ,. La Luitsa 813 ·:: ,' '} 1620 2ns ' 

2020\./08-15 Agra1m in Sa-cmya ?08 1654 2,n1 

2020\./06-13 Agra1m in Sacmya 1675 595 2,768 

2020\./07-06 Agra1min S.a-cmya 910 16416 2,729 

2020\./07-20 Cab ,. La Luitsa 905 1673, 2,7.2,4 

2020\./08-110 Agra1min Sa-cmy,a 856 51916 2,691 

2020\./06-11 Lai rave·s i a1 846 542 2,6111 

2020\./08-14 Agra1min Sa-cmya 845 t639 2,73,5 

2020\./07-09 Agra1min Sa-cmya 837 1655 2,751 

2020\./02--08 Agra1min Sa-cm1)ila 827 160i5 2,698 

2020\./08-16 Agra1min S.a-cmy,a 826 1652 2,707 

2020\./06-15 Cab. La Lui.tSa 820 71t6 2,82.0 

DAIRYWELLNESS PROFIT - DWP$ un índice de selección de múltiples rasgos que incluye rasgos de bienestar 
en la vaca y el ternero, así como rasgos de producción, fertilidad y sanidad elaborado por Zoetis. 
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https://drive.google.com/file/d/1AHMR_Ta1JuWjXzIChrSveDR54ExSc0nR/view


Negocio lechero 

El precio Siglea de Noviembre fue de 20,37 $/litro. Esto es, medido en pesos, un 4% más que en octu
bre y un 24% más que hace un año. Pero medido en dólares implica una caída interanual superior al 
7% y obviamente una suba menor a la inflación. La exportación de enero a octubre es de 300.000 
toneladas, que es un 31 % más que el mismo período del 2019. Más del 50% de lo exportado se expli
ca por las compras de Brasil y Argelia, los principales destinos. 

Si la exportación no estuviera con un desempeño como el actual, los excedentes de leche hubieran 
sobre abastecido el mercado interno. 

La "foto" del negocio es mala, con resultados neutros o negativos por varias razones: el bajo precio 
recibid o por el productor, el alto costo de los suplementos y la sequía de primavera que red u jo la 
base forrajera. Esto va complicando la situación financiera que por ahora en general resiste utilizando 
ganancias logradas en el último año y medio. Es inexplicable que a una actividad que genera riqueza, 
empleo e inversión como pocas en el agro, se le siga aplicando un impuesto a la exportación. Los 
bajos precios actuales se corregirán seguramente con u na menor producción en los meses de verano 
sumado a un eventual aumento de la demanda interna al flexibilizarse la cuarentena y subir el consu
mo de distintos productos. 

Los tamberos conocen los ciclos de este negocio, los sufren y los disfrutan según la época, pero cuesta 
ver la entrada de nuevos inversores con este escenario. 

APUNTES PARA EMPRESAS DEL AGRO Diciembre 2020 Zorraquín + Meneses y Asociados 

Ver informe completo, aquí 

NOTICIAS Y ACTUALIDAD 

APUNTES PARA EMPRESAS DEL AGRO Diciembre 2020 

Domingo, 27, Diciembre 2020, 08:ooam - 05:oopm Accesos: 11 

Estimados Lectores: 

Les enviamos los Apuntes para Empresas, informe mensual elaborado por Zorraquin • Meneses y Asociados, 

enfocado en lo que está pasando en las empresas del agro. 

Por qué ser optimista: la época del año hace que instintivamente tratemos de mirar hacia adelante y la bifurcación 

mental nos Ueva a preguntarnos ... ¿ser optimista o pesimista? Sin duda la pandemia y el país no ayudan, pero 

poder pertenecer y trabajar en un sector económicamente trascendente para el país. que genera empleo genuino 

a nivel nacional, que es reconocido a nivel mundial por su eficiencia, que incorpora y desarrolla tecnologia en 

forma permanente, que internacionalmente ha sido uno de los que menos ha sufrido el impacto de la pandemia, 

que es considerado como uno de los de mayor potencialidad futura en la evolución y combinación con nuevas 

tecnologías (Agtech-lA-IOT- etc.) y que ha demostrado en forma permanente que lo hace 'a pesar de", es un gran 

privilegio y una gran motivación para encarar el 2021. 

NOTICIAS EN NUESTRO FACEBOOK 

Asociación Criadores ... 

6,791 likes 

fi Llke Page ¡!!!11 Send Messago 

Asociación Criadores de O 
Halando Argentino 
hace 5 horas 

Educación 

Compartimos información enviada por 

la Escuela N° 39 V1rgen de ltatf de 

Pampa del Infierno 

Entre los proyectos educativos se 

encuentra el desarro'llo y 

fortalecimiento de la ensenanza en 

actividades vinculadas a la lecheria, la 

producoión primaria, el manejo del 

rodeo, la sanidad v reproducción, el 
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https://acha.org.ar/index.php/eventos/eventodetalle/261/-/apuntes-para-empresas-del-agro-diciembre-2020
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https://acha.org.ar/index.php/exposiciones-y-remates/2020/eventodetalle/258/-/competencia-virtual-de-vacas-para-tamberos
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