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A PESAR DE LA DISMINUCIÓN DEL 23 % EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE, HAY UN MILLÓN DE 
CABEZAS MENOS  

Los números finales de la ganadería vacuna del 2010, confirman nuestra última publicación de Agosto de 

2010 sobre Política ganadera: "A pesar de la merma del 23 % en la producción de carne prevista para el 2010, la 

Argentina tendrá una caída en el stock ganadero de más de un millón de cabezas". 

Actualizadas las cifras de la segunda vacunación del 2010, que nos confirman una producción de terneros de 

alrededor de 11,5 millones -que serán los destetados en el año 2011- y con una faena de 11,81 millones de cabezas 

realizada en el 2010 según la ONCCA, podemos realizar el Cuadro 1, donde a la existencia inicial del 2010 (Cua-

dro 1) le sumamos el nacimiento de terneros, le restamos la faena del 2010 y la mortandad natural del rodeo, obte-

niendo la existencia final y concluyendo con una disminución del stock ganadero de 2010 de 1.288.955 cabezas. 
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POSIBILIDAD DE CONSUMO 

Si bien la producción de carne cayó en el año 2010 un 22,6 % comparada con el 2009 -760.000 Tn de carne 

res con hueso- el sector que sufrió las peores consecuencias fue el exportador con una merma del 52.7 %. La pro-

ducción de carne para el consumo interno en el 2010 bajó en 13,2 % ocasionando que el consumo per cápita dis-

minuyera a 58,8 Kg por persona por año, contra los 68 Kg consumidos en los años 2009 y 2008. 

Con este rodeo ¿Qué disponibilidad de carne tendremos para el consumo interno para el año 2011? 

Para este análisis vamos a tomar como premisa que el stock de madres aumentará un 3 % confirmado por la 

menor participación de hembras en la faena –aumento de 600 mil madres: el 5 % de la faena total- y que el por-

centaje de pariciones aumentará, por los mejores precios que nos posibilitan una mejor sanidad y alimentación del 

rodeo de cría, un 2 %, por lo que obtendríamos una producción (Cuadro 2) para el año 2011 de 12, 3 millones de 

terneros. 

Con esta cantidad de ternero a nacer en el 2011 podemos proyectar cuántos animales nos quedan disponibles 

para la faena (Cuadro 3) si queremos mantener el stock ganadero. 

Con un peso en promedio en gancho igual al 2010 de 226 Kilos –que aumentó 10 % con respecto al 2009, pa-

sando de 206 Kilos a 226 Kilos- la producción de carne posible con los animales disponibles para faenar (Cuadro 

4) será de 2,67 millones de carne res con hueso. 

CONCLUSIONES 

a) La disminución del stock ganadero en argentina fue de 1,288 millones de cabezas en el año 2010. 

b) Si bien las exportaciones bajaron mas de un 50 %, el consumo presionó para faenar más hacienda de lo que 

realmente se podía. 

e) La única manera de contrarrestar la mayor demanda era, como lo publicamos en Agosto del 2010, importando 

carne o bajando el consumo a 50 Kg/persona/día, hechos que no sucedieron. 

d) Esto nos indica que hemos perdido un año ganadero. Para volver a tener el mismo stock del año 2006 de 60,7 

millones de cabezas, año en que comenzaron las intervenciones negativas del Gobierno Nacional, se prologa-

rá un año más de lo esperado, por lo que vamos a necesitar, cumpliendo ciertas pautas, por lo menos 5 años. 

e) Estas pautas son: tener reglas de juego claras, sin intervenciones negativas del Gobierno, aumentando los índi-

ces productivos y cuidando la ecuación oferta/demanda. 

f) Para mantener el stock de ganado vacuno en el 2011, teniendo en cuenta un crecimiento del rodeo de madres un 

3 % -coincide con la merma del 5 % de participación de madres en la faena-, con un 2 % más de pariciones 

por mejor sanidad y alimentación y con la misma exportación que en el 2010, debemos bajar un 4 % el con-

sumo de carne en el mercado interno de 58.8 Kilogramo de carne por persona por año a 56,6 Kilogramos de 

carne por persona por año, o importar 100.000 toneladas de carne. 

RECHAZO AL DISCURSO DE CRISTINA 

La Sociedad Rural de Río Cuarto rechazó "rotundamente" la aseveración de la Presidenta acerca de que el 

sector agropecuario aporta apenas el 2,8 % de la recaudación total del Estado nacional, estimada en 409.000 mi-

llones de pesos. 

"Cómo puede decir semejante mentira si todo el mundo sabe que sólo por retenciones el campo aportó alre-

dedor de 40.000 millones de pesos el año pasado", dijo la entidad a través de un comunicado de prensa, al tiempo 

que su presidente, Julio Echenique, consideró que las palabras emitidas por la Presidenta al inaugurar las sesiones 

del Congreso Nacional no son otra cosa que una nueva manifestación de su menosprecio hacia el sector. 

A su juicio, Cristina Fernández no deja en ningún momento de atacar al campo por considerarlo un enemigo 

político necesario para su "estrategia de confrontación y de engaño hacia la gente, a la que quiere enfrentar per-

manentemente con los productores, situación que la beneficia para sus planteos demagógicos y clientelistas". 

Dijo además Echenique que la Presidenta tiene muy en claro, aunque lo niegue públicamente, que son las di-

visas del campo las que le permiten seguir comprando votos y voluntades de gobernadores e intendentes a los que 

mantiene cautivos de una distribución discrecional que sólo permite hacer obras donde le conviene. 

 

Volver a: Orígenes, evolución, estadísticas y análisis dela ganadería 

 

00-origenes_evolucion_y_estadisticas_de_la_ganaderia.htm

