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La realidad que presenta la producción ganadera hoy, ciertamente complicada, nos plantea cuáles son las 

opciones que tienen los productores para adaptarse a ésta y qué herramientas eficientes tiene disponible para hacer 
de su explotación un negocio rentable, y por consiguiente, sustentable. 

En un mundo globalizado y cambiante es importante la rápida adaptabilidad a los cambios para no quedar 
anclados en las nostalgias de las bondades pasadas. En esta nota planteamos un panorama general ya que hay 
temas que deben ser tratados exhaustivamente. Por otra parte la falta de previsibilidad respecto del camino que 
tomará el gobierno en algunos aspectos no solo legítima la decisión de muchos productores que cambian vacas 
por agricultura ya que además genera una gran incertidumbre a la hora de tomar decisiones. La transformación de 
tierras ganaderas en agrícolas oscila nada menos que en 6.000.000 millones de hectáreas cifra mas que elocuente 
que ratifica lo que mencionábamos con anterioridad. No obstante a pesar del desplazamiento a favor de la 
agricultura hay zonas que solo son aptas para la producción ganadera, y que muchos productores se resisten a 
abandonar lo que han realizado por tradición. Es en estos casos es donde hay que repensar el esquema productivo, 
para dentro de este marco, adoptar políticas de gestión eficientes y rentables. Todos sabemos que frente a una 
crisis los caminos inmediatos son pocos. Es decir que si con lo que produzco no alcanza tengo que aumentar la 
producción o bajar costos, esto último resulta impracticable en función del dólar diferenciado que maneja hoy el 
sector es decir los costos no solo no se pueden bajar si no que tienden a aumentar en dólares y el valor de cambio 
del ganadero es el kilo de carne, que depende más de la presión que ejercen operadores del gobierno que de 
parámetros lógicos que establezcan su costo real. Si comparamos el valor de la hacienda respecto su relación con 
otros productos vemos claramente el deterioro sufrido. Cuánto costaba en términos de maíz producir un kilo de 
carne o bien cuántos litros de gas oil compraba con la venta de un novillo y cuántos compro hoy. Las diferencias 
son abismales. 

Lamentablemente podemos decir que ésta es la situación de coyuntura que vive hoy el sector. 
Por otro lado también es cierto que nuestro país desde hace muchos años, vive en una coyuntura lo cual es muy 

poco alentador de cara al futuro sobre todo si no empezamos a tomar medidas con objetivos de largo plazo que 
pongan a nuestra actividad ganadera en el lugar que se merece. Indudablemente para esto tenemos que hablar hoy 
de ganadería de precisión, como producir más carne en la misma superficie por cuanto tenemos que tomar en 
cuenta varios ítems tales como sanidad, genética, alimentación, y un concepto cada vez más vigente como las 
buenas prácticas de manejo. También eventualmente en los casos que la producción de pasto otoñal lo justifique, 
desdoblar la parición para escapar al cuello de botella y obtener mejores precios. Esta práctica ya se realiza en 
algunas zonas del NEA. En definitiva y sin ninguna duda la marcha hacia una ganadería de precisión es funda-
mental. Los aspectos sanitarios son fundamentales a la hora de pensar en el aumento de la productividad ganadera, 
por otra parte la mayor demanda de los mercados externos y el aumento del consumo interno deja claro que el 
nivel de producción de nuestro país es insuficiente.  

Es indispensable incrementar la inversión en planes sanitarios ya que los niveles actuales ($ 8 por cabeza por 
año) son muy bajos en relación a las necesidades desde el inicio de un buen control sanitario de nuestros toros. Un 
buen plan sanitario nos permitiría sin dudas aumentar nuestra tasa de extracción de terneros, ya que en el 
promedio país, los valores son muy bajos. 

Debemos dejar de tomar el tema sanitario como un costo para verlo como una inversión y así veremos que la 
relación costo/beneficio es altamente compensada en los resultados finales. En cuanto a la genética, nuestro país 
ha avanzado mucho siendo en este sentido altamente eficientes aún en las distintas zonas. El mejoramiento 
genético en el NOA y en el NEA es importante y los resultados están a la vista. Estamos produciendo a pesar de la 
crisis, animales de alta calidad que lamentablemente no están siendo aprovechados por nuestro país en el mercado 
internacional. 

En cuanto a la alimentación podemos decir que oscila en función del precio que obtiene el productor, cuando 
tiene buen precio es posible pensar en planes de  alimentación más importantes como implantación y 
rejuvenecimiento de pasturas, utilización de fertilizantes que nos permitan obtener mayor cantidad y calidad de 
nuestras pasturas, y un manejo de las mismas para obtener un aprovechamiento óptimo. 

En definitiva como decíamos anteriormente obtener más en la misma superficie. Otro elemento fundamental es 
la incorporación de buenas prácticas de manejo. Estas van desde las buenas prácticas del manejo de medicamentos 
hasta el manejo de los rodeos, manejo dentro de los corrales, y en la manga. Todo esto influye desde la mejor 
utilización de los cueros hasta el aprovechamiento integral de los animales sin desperdicios por golpes o 
machucones. 
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Sin duda estamos atravesando una época de crisis donde se están produciendo daños que afectan el ánimo de 
muchos productores que ven como se escapa la enorme oportunidad que tiene nuestro país en un contexto 
internacional altamente favorable. Que nuestros vecinos Brasil y Uruguay crecen en los mercados que nosotros no 
cubrimos. 

Transformamos lo fácil en difícil, y lo simple en ideológico generando enfrentamientos que en poco colaboran 
para hacer de la Argentina un país comprometido y solidario, un país de argentinos resueltos a cambiar la historia. 
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