PORCENTAJE DE AGUA ÚTIL EN CAPA ARABLE

Los mapas de balance hídrico del suelo nos
muestran en el Oeste bonaerense y casi toda la
pampa húmeda buen nivel de humedad en
superficie y mejor dotación aún de reservas en
el perfil. A mitad de junio, se generalizaron
heladas, que seguirán presentes, alternándose
con mínimas más moderadas en el invierno.
Para el trimestre JUN-JUL-AGO el pronóstico
del SMN para el Oeste de Bs As es: Lluvias y
temperaturas normales para la época, aunque
en el NE de la región las lluvias podrían ser
inferiores a lo normal.

Grupos de tambos bien monitoreados de la
Cuenca, informaron en mayo una merma en la
prod individual, que fue más que compensada
por el Nro de VO, marcándose en lo global, un
crecimiento de 5% en la producción.
En “números”, el índice de precio superó al de
costo en los meses recientes y confirma recupero
gradual en la situación de los tambos. Aunque
falte todavía más. Es notable la inflación en
dólares que hubo en agroquímicos y fertilizantes.
FUENTE: Informe Lácteo CREA - Jun 2021 - N° 26

En la Cuenca Oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con 3.90% grasa y 3.50% proteína, 25.000 UFC, 300.000 CCS, y remitida
a 4.0 ºC. Se trata de una estimación genérica y -como tal- sólo orientativa, referida a algunas de las principales empresas que operan en la Región. Se
toma “anillo 2” de Planta Gral. Rodríguez de La Serenísima. La 1º fila, se refiere a un tambo de 1500 litros / día, la 2° corresponde a un tambo de 4500
litros / día, y la 3º hace referencia a un tambo de 10000 litros / día. Los precios se expresan en $/Litro, $/KSU (Kg de sólidos útiles), y $/KPT (Kg de
proteínas totales). EN LA DISPERSIÓN DE PRECIOS, SE “ESCAPA” HACIA ARRIBA DE LO PUBLICADO LO OBTENIDO POR POOLES O EN ARREGLOS
ESPECIALES. EN UN % VARIABLE Y DINÁMICO, QUE ES COMPLEJO RELEVAR Y ESTIMAR EN FORMA FIDEDIGNA Y REGULAR.

La Serenísima
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27,500 371,62 785,71 29,800

402,70

851,43 29,000 391,89

28,400 383,78 811,43 30,200
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29,900 404,05 854,29 30,400

410,81

Quesería Pyme
$/ KPT

$ / Litro
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Saputo
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828,57 28,300 382,43

808,57 28,800 389,19
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862,86 29,250 395,27

835,71 29,000 391,89

828,57 29,100 393,24
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868,57 29,500 398,65

842,86 29,700 401,35

848,57 29,600 400,00

845,71

Mayo: Inflación +3,3% // Dólar +1,3% // Precio leche de tambo +5,7% (SIGLEA)
Los precios más frecuentes en la Cuenca Oeste para los tipos de tambos considerados, rondaron los siguientes valores:

Tambo Chico
$28,68/litro
$387,57/ksu

Tambo Mediano
$29,19/litro
$394,46/ksu

Sobre mes previo $/litro
Sobre mes previo $/ksu

Sobre el año previo $/litro
Sobre el año previo $/ksu

+5,2%
+3,1%

Tambo Grande
$29,82/litro
$402,97/ksu

+65,0%
+63,0%

En dólares*/litro
En dólares*/ksu

0,305
4,140

* $96,19/dólar, tomado de Márgenes Agropecuarios
CUENCA OESTE BS AS

TAMBO LITROS / DÍA

Precio vs mes anterior
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$ / litro

27,22

27,72
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Abril 21
Mayo 21

$ / KSU

CUENCA OESTE BS AS

TAMBO LITROS / DÍA

Precio vs mismo mes año anterior
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$ / litro

17,37

17,72

18,09

28,68

29,19

29,82

Mayo 20
Mayo 21

28,68

29,19

29,82

Diferencia %

+5,36%

+5,30%

+5,07%

Abril 21

375,45

382,34

391,45

Mayo 20

237,95

242,74

247,81

Mayo 21

387,57

394,46

402,97

Mayo 21

387,57

394,46

402,97

Diferencia %

+3,23%

+3,17%

+2,94%

Diferencia %

Diferencia %
$ / KSU

+65,11% +64,73% +64,84%

+62,88% +62,50% +62,61%

Junio: Los vasos comunicantes funcionan y el flujo debe seguir llegando al tambo

FUENTE: OCLA

Las distintas industrias, están encontrando hoy
espacios de mercado para sus ventas, en función
de su capacidad empresaria. Y desde abril, la
cadena como tal volvió a agregar valor. Aunque
todavía los tambos no podían alcanzar a hacerlo
(hacia allí tienden, a buen paso).
Los vasos comunicantes del sistema lechero hoy
están funcionando. Es posible y necesario que el
flujo de valor siga llegando hasta los tambos, y
no se detenga hacia adelante, en el tiempo.

Un “acuerdo lácteo” trabajoso, que sirve a todos para encarar el 2do semestre
Hubo acuerdo entre industria y gobierno, para
transitar el 2do semestre. Se habría logrado:
*Retirar de la agenda la posibilidad de nuevas
restricciones a las exportaciones.
*Ubicar los lácteos en los “precios cuidados” y
sacarlos de los “precios máximos”.
*Flexibilizar las imprescindibles actualizaciones
de precio, que venían muy atrasadas.
*Reposicionar a las pymes en visibilidad, precio,
y mayor volúmen de abastecimiento.
Sirve además para los productores, que pueden

aspirar a que la recuperación del precio siga por
arriba de la inflación y el dólar el resto de 2021.

Fuente: OCLA

