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Rosario, Lunes 11 de Abril de 2016
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Con mas de 22 mil cabezas, RosGan
 comienza el año
El sector se pregunta cuál será el precio de la invernada y cría para este año.

Rosgan, el único mercado ganadero televisado de Argentina, comienza su temporada de remates 2016
 este miércoles 10 de febrero. Se ofertarán en dos días 22.457 cabezas de ganado, en un contexto en el
 que el sector se pregunta cuál será el precio de la invernada y cría para este año. La oferta es importante
 en este inicio de año, esto se debe a una decisión de realizar una salida escalonada de la hacienda en la
 previa de la zafra. El director Ejecutivo de Rosgan, Raúl Milano, explica que “la oferta en el período de
 zafra, dada su estacionalidad en las pariciones, concentra importantes volúmenes en los primeros meses

AGRO  Sábado, 06 Febrero 2016
 09:14

0Me gusta



http://www.on24.com.ar/component/banners/click/202
http://www.on24.com.ar/
http://www.on24.com.ar/
https://twitter.com/share
https://twitter.com/share
https://twitter.com/share


Con mas de 22 mil cabezas, RosGan comienza el año | ON24

http://www.on24.com.ar/agro/11915/con-mas-de-22-mil-cabezas-rosgan-comienza-el-ao[11/04/2016 14:16:25]

 del año, seguramente una salida escalonada es la mejor forma de distribuir los posibles precios de la 
 hacienda, de forma tal que el volumen importante de febrero refleja este criterio de distribución mensual de 
 las salidas sin concentrar toda la producción en un solo mes”.

Además, Milano añadió que “este importante volumen refleja un año que tendrá una mayor oferta de 
 terneros y terneras resultado del incipiente incremento del stock según el resultado de las última campañas 
 de vacunación de SENASA”.

La oferta de febrero

La subasta se realizará los días miércoles y  jueves de 10:00 a 12:30 y de 13.30 a 20:00 en vivo por Canal 
 Rural desde el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario. Las categorías y cantidades que se pondrán a 
 la venta son: terneros 3.569, terneras 1.410, terneros y terneras 6.205, novillos de 1 a 2 años 1.909, 
 novillos de 2 a 3 años 1.398, novillos de más de 3 años 35, terneros y novillos Holando 1.600, vaquillonas 
 Holando 180, vaquillonas de 1 a 2 años 1.124, vaquillona de 2 a 3 años 21, vacas con cría al pie 2.245, 
 vacas y vaquillonas con garantía de preñez 1.692, vacas para faena 133, toros para faena 25, vacas de 
 invernada 541 y lanares 370. 
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