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LAS LIMITANTES 
1- Ausencia de laboratorios de diagnóstico calidad de carne. 
2- Ausencia de créditos de fomento. 
3-  Falta de un planteo regional. 
4-  limitantes tecnológicas. 
5-  Mucho tiempo en recuperar la inversión. 
6-  Inestabilidad política. 
7-  Falta trabajar sobre los mecanismos de transferencia de tecnología. 
8-  Falta de estímulos oficiales. 
9-  Encarecimiento por falta de infraestructura zonal. 
10- Falta de salida al Pacífico. 
11- Baja capacitación de los empresarios en la gestión ganadera. Falta de planificación. Carencia de registros. 
12- Falta de instituciones intermedias 

LAS DEMANDAS TECNOLÓGICAS  
1-  Control de renoval en suelos no roturables. 
2-  Control de salivazo en pasturas subtropicales. 

LOS SISTEMAS DE INVERNADA SUBTROPICAL 
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FFoorrttaalleezzaass  
♦ Bajo costo de producción (intensificación).  
♦ Tecnología disponible. 
♦ Brecha en la adopción de tecnología con alto potencial de crecimiento. 
♦ Actividad estable, rentable y de bajo riesgo. 
♦ Capital de fácil realización. 
♦ Sustentabilidad ecológica. 
♦ Campos aptos (superficies grandes). 
♦ Diversificación de productos (Tecnología disponible para calidad de producto). 
♦ Contribuye a disminuir los costos de estructura. 
♦ Ventajas impositivas. 
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♦ Amplitud de recursos (alimentación y subproductos industriales). 
♦ Maíz 
♦ Menor costo de oportunidad. 

DDeebbiilliiddaaddeess  
♦ Falta de capacitación en todo nivel. 
♦ Falta de homogeneidad y continuidad en la oferta de novillos terminados. 
♦ Falta de registros de control y manejo de hacienda y de la producción de pasto. 
♦ Falta de control de renoval y mantenimiento de la productividad de la pastura. 
♦ Baja diversidad en especies forrajeras. 
♦ Falta de capital propio. 
♦ Falta de crédito a tazas razonables. 
♦ Mala calidad de los cueros (garrapatas). 
♦ Menor valor del recupero. 
♦ Autismo de los ganaderos. 
♦ Baja adopción de tecnología. 
♦ Falta de objetivos claros en la empresa. 
♦ Mercado local abastecido. 
♦ No hay acceso a información zonal por falta de circulación. 
♦ Carencia de servicios de terceros 
♦ Poca profesionalidad de los actores del sistema. 
♦ Poca flexibilidad en la comercialización del producto. 

OOppoorrttuunniiddaaddeess  
♦ Existe un mercado local 
♦ Posibilidad de salir del commodity. 
♦ Tierra disponible. 
♦ Menor costo de habilitación de tierras. 
♦ Diversidad climática y de suelos. 
♦ Menor nivel de inversión. 
♦ Libre de BSE. 
♦ Genética adaptada. 
♦ Ventajas impositivas. 
♦ Recursos naturales disponibles no desarrollados. 
♦ Posibilidad de avanzar en genética y manejo. 
♦ Falta de comunicación entre los productores. 
♦ Capacidad de mejorar la calidad de la faena. Cadena de frío. 
♦ Próxima elaboración del Plan ganadero. 
♦ Existencia del IPCVA. 

AAmmeennaazzaass  
♦ Aftosa. 
♦ Fragilidad institucional. 
♦ Insuficiente e ineficaz control fiscal y sanitario (ganado en pie y carne enfriada). 
♦ Falta de penalización del abigeato. 
♦ Exigencia en calidad y cantidad. 
♦ Problema de comercialización. 
♦ Rentabilidad de agricultura vs. ganadería. 
♦ Fuerte inversión inicial. 
♦ Baja coexistencia entre productores. 
♦ Falta de política ganadera regional y nacional. 
♦ Industria frigorífica ineficiente y obsoleta. 
♦ Falta de confiabilidad en los compradores. 
♦ Mercado pequeño. 
♦ Mercado local abastecido. 
♦ Ausencia de un sistema consolidado de comercialización. 
♦ Falta de calidad de terneros para invernar. 
♦ Carencia de estrategias frigoríficas. 



Sitio Argentino de Producción Animal 
 

3 de 3 

♦ Condiciones climáticas cambiantes. 
♦ Poca participación del productor en entidades. 
♦ Mala información mediática sobre la carne. 
♦ Faena clandestina. 
♦ El sector financiero no conoce el negocio. 
♦ Status sanitario. 
♦ Malas estadísticas. 
♦ Planes Trabajar que disminuyen la mano de obra. 
♦ Productores de pocas cabezas (sanidad). 
♦ Escasez de aguas de bebida (algunas zonas). 

 
Volver a: Orígenes, evolución, estadísticas y análisis de la ganadería
 


