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Durante la década del 90 y lo que va del nuevo siglo la producción de carne bovina ha 

tenido importantes cambios: 

 Traslado de stock a zonas extrapampeanas 

 Incremento de planteos de ciclo completo/desarrollo de planteos de engorde en 

regiones extrapampeanas 

 Importante incremento de la superficie agrícola en los mejores suelos, donde se 

hacía alfalfa en la región pampeana 

 Importantes aumentos de carga en todo el país, asi como colonización de 

nuevas tierras en el norte, zonas subtropicales 

 Uso intensivo de suelos de menor calidad: bajos y lomas  

 Tendencia a una menor invernada pastoril, uso creciente de suplementación y 

corrales de encierre tanto de recría como de terminación. 

 Avance significativo de la agricultura en las mejores tierras lo que genera una 

alta complementariedad con la ganadería y a la vez un aumento de la 

competitividad del sector agropecuario en su conjunto. No es la agricultura vs la 

ganadería sino la agricultura más la ganadería. 

 Uso intensivo de granos y de silos de planta entera de maíz y sorgo 

 Sin duda los sistemas serán cada vez mas eficientes en el uso del pasto, con 

cargas mas ajustadas, lo que hará una mayor dependencia de componentes que 

lo complementen como el grano, los subproductos y el silo de maíz, sorgo y de 

pasturas no solo templadas sino también megatérmicas.  

 Las condiciones de extrema vulnerabilidad, de los sistemas de producción 

pastoriles, ante condiciones de sequía como los últimos años, tendrá un doble 

efecto sobre el uso de silajes. Por un lado tendrán mayor vigencia los viejos silos 

para guardar y abrir ante condiciones extremas. Por otro lado la decisión de los 

productores de no abandonar la producción  ganadera hará imprescindible en 

muchas zonas el uso del silo, siendo la producción más segura y de mayor 

cantidad en la primavera verano. El costo de los silos y las necesidades de 

calidad, hará imprescindible la búsqueda de silos de alta calidad. El encierre y 

los sistemas pastoriles intensivos llevaran a una búsqueda permanente de 

aumentos en la eficiencia de conversión de forraje en carne; medidos no solo a  

través de la eficiencia biológica (kg.de carne logrados por Kg. de materia seca 

de alimento) sino también a través de la eficiencia económica ($ gastado/kg. de 

carne logrado) 



 La ganadería de carne y su rol social: importante aporte al PBI interno, a la mano 

de obra y los recursos tributarios del país. Fuerte factor de ocupación geopolítica 

asi como fuente de desarrollo económico y social en muchas provincias 

argentinas de menor desarrollo relativo 

 Desde lo tecnológico se han implementado técnicas de alto impacto en la 

productividad las que tendrán, seguramente un aumento en su peso relativo 

hacia el futuro y habrá otras en las que se avanzará solidamente  hacia el futuro. 

Como ejemplo: alta profesionalización, uso de especies y variedades forrajeras 

superiores, mejor  aprovechamiento del pasto, a través de mayores tasas de 

cosecha. Uso de herramientas que permitan mejorar la eficiencia del uso del 

pasto como los análisis de bosta (NIRS) y de herramientas como el índice verde.  

Mejor uso de bajos y zonas de baja productividad. Fertilización y refertilización 

fosforada de pasturas, asi como nitrogenada de verdeos y pasturas carbono 4. 

Alta eficiencia, alta ganancia diaria. Disminución del peso medio del stock. 

Mayor uso de suplementos proteicos en zona extrapampeana. Capacitación 

permanente de los involucrados en el negocio de la producción ganadera 

(empresarios, técnicos y personal).  

 

 

PENSAR Y HABLAR NO PARA TENER RAZON 

 SINO PARA LOGRAR RESULTADOS 
 

Propuesta: 

• Mesa de dialogo de toda la cadena desde la producción al consumidor incluido 

el estado, con método profesional para alcanzar acuerdos y consensos. Plan 

Estratégico 

• Generación de un horizonte viable de precios. Previsibilidad 

• Modernización de la comercialización. Valorizar la exportación 

• Aumento de la producción de terneros 

• Campaña Comunicacional 

 

“NOSOTROS NECESITAMOS SER EL CAMBIO  
QUE DESEAMOS VER EN LA ARGENTINA” 

Adaptación de Gandhi 
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Evolución superficie cosecha gruesa total país

Fuente: AACREA, elaboración propia con datos de la SAGPyA
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Evolución superficie cosecha gruesa

Fuente: AACREA, elaboración propia con datos de la SAGPyA

Campaña NEA NOA Pampeana Semiárida Total País

1994/95 337.880      608.100      10.831.320   110.000   11.887.300   

1995/96 304.170      555.800      11.343.725   99.000     12.302.695   

1996/97 399.730      707.250      12.292.905   90.000     13.489.885   

1997/98 244.080      704.700      13.191.240   113.000   14.253.020   

1998/99 505.720      995.400      13.880.900   115.300   15.497.320   

1999/00 746.028      972.950      14.060.458   143.500   15.922.936   

2000/01 718.504      1.074.600   13.807.503   132.300   15.732.907   

2001/02 908.871      1.478.721   13.850.061   143.000   16.380.653   

2002/03 1.239.924   1.551.100   14.650.533   159.400   17.600.957   

2003/04 1.217.832   1.694.693   15.889.348   152.000   18.953.873   

2004/05 1.019.684   1.472.149   16.593.475   216.246   19.301.554   

2005/06 1.209.010   1.759.008   17.088.400   185.500   20.241.918   

2006/07 1.447.391   1.921.950   18.167.853   227.900   21.765.094   

2007/08 1.386.478   1.629.630   19.324.046   316.400   22.656.554   

Variación 

porcentual x 

región

410% 268% 178% 288% 191%
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DistribuciDistribucióón del Stock Ganaderon del Stock Ganadero

22%

62%

7%

7%

2%

58.4%

23%

7.4%

8.3%

1994 55.000.000
1998 48.000.000

2003                                   52.960.000

2004                                   54.165.000
2005 54.350.000
2006 54.520.000
2007 55.889.964
2008 55.112.979

58.0%

23.8%

7.8%

7.4%

57.5

24.2%

7.9%

7.8%

Fuente: INTA – AACREA  en base a datos de SENASA
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VariaciVariacióón relativa del stock por regin relativa del stock por regióón n 
entre 2003 y 2007entre 2003 y 2007

Dif.03/07 Semiárida NEA NOA Pampeana Patagonia

Total cabezas 2,7% 14% 19% 0,6% 8,5% Referencias

Total vacas 3,2% 12% 17% 3,4% 13,1% Igual

Total terneros -1,8% 12% 19% 3,1% -4,6% más

Total novillos 14,1% 27% 24% -7,0% 13,6% menos

Nov./Va 0,32 / 0,35 0,38 / 0,43 0,36 / 0,38 0,54 / 0,48 0,38 / 0,38

ter/vaca 62% - 59% 52% - 52% 56% - 57% 71% - 70% 68% - 57%

% stock 07 8,1% 25,2% 8,3% 55,7% 2,6%

Fte.: AACREA, elaboración propia con datos de D. Rearte, INTA Balcarce

 

 


