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PREFACIO 

El Ministerio de Agricultura de la Nación, a través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) 

y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) establecieron un 

acuerdo mediante el cual FAO ejecuta, desde 2011 el Proyecto “Desarrollo Institucional para la Inversión”.  

Sus principales objetivos son: i) mejorar la competitividad de las actividades agropecuarias y su inserción en 

nuevos mercados y ii) contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas provinciales 

y locales para definir y aplicar políticas públicas y formular y ejecutar proyectos de inversión participativos.   

Una importancia particular adquiere, en relación a esos objetivos, la preocupación de identificar inversiones 

que permitan mejorar las áreas de riego existentes e incorporar nuevas superficies de manera integrada y 

coherente con el desarrollo de los vastos territorios de las provincias argentinas. 

En el marco del proyecto mencionado, las autoridades de las Provincias del Neuquén y Río Negro solicitaron 

el apoyo de PROSAP y FAO para la identificación de nuevas inversiones agropecuarias. Esta solicitud obedece 

a la decisión política de promover la agricultura irrigada y avanzar hacia un desarrollo más equilibrado entre 

los sectores económicos de cada provincia aportando beneficios sociales, ambientales y económicos. 

En efecto, ambas provincias disponen por una parte, de un potencial considerable de agua y tierra para el 

desarrollo agropecuario que desean aprovechar y por otra, cuentan con extensas áreas de riego en 

funcionamiento que, en algunos casos, dan muestras de atraso tecnológico y evidencian riesgos de pérdidas 

de competitividad. Por estas razones es crucial, antes de emprender nuevas iniciativas, estudiar en 

profundidad la situación de las áreas de riego actuales y aquellas con significativo potencial, además de una 

revisión del contexto de políticas públicas e incentivos a la inversión agrícola. 

Para realizar estas tareas y colaborar con las respectivas instituciones provinciales en la actualización de los 

estudios sectoriales y territoriales, FAO constituyó un Equipo de Trabajo Regional (ETR) en junio 2014. El 

Informe de Diagnóstico (ID) que a continuación se presenta es el resultado del trabajo desarrollado. El 

mismo fue realizado por el ETR, a partir del aporte de los Documentos de Trabajo temáticos realizado por los 

consultores, los que son a su vez, preparatorios para la formulación de proyectos de inversión en agricultura 

irrigada. 

Este documento fue realizado por  el Ing. Pablo Kiwitt, la Lic. Paola Nahuelquir y el Dr. Andrés Pazzi bajo la 

dirección del Oficial Técnico de FAO, Luis Loyola (TCIO/RLC) y Selim Mohor (consultor en desarrollo rural). A 

su vez, ha sido presentado y discutido antes de su publicación con: representantes y autoridades públicas 

provinciales y locales; profesionales de los servicios públicos provinciales y productores presentes en los 

diversos territorios visitados. A todos ellos se les agradece su participación y las numerosas sugerencias y 

aportes recibidos. 

Las opiniones vertidas en el mismo son de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente 

representan la opinión oficial de FAO. 
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INTRODUCCION 

En el marco de la elaboración del “Informe de Diagnóstico de los principales valles y áreas con potencial 

agrícola de la Provincia de Río Negro (ID) el presente Documento de Trabajo (DT) tiene como objetivo 

caracterizar la Producción de Forrajes y Cereales; y la Actividad Pecuaria (bovina, ovina, caprina, aviar y 

porcina).    

El DT se estructura de la siguiente manera: inicialmente se describe la situación zoofitosanitaria que posee la 

provincia. Seguidamente se confeccionó un flujograma de la cadena pecuaria, que sirvió como guía para la 

caracterización posterior de cada una de las etapas de la cadena de valor de las diferentes especies 

mencionadas. Cada actividad se dividió en secciones o capítulos, comenzando por la letra A, que se refiere al 

primer eslabón de la cadena pecuaria para cualquier especie animal que es la Producción de Pasturas, 

Forrajes y Cereales, constituyendo el alimento necesario para su transformación posterior en carne. Se 

describe su situación actual, potencialidad sobre los valles irrigados, se mencionan las principales 

problemáticas detectadas y posibles acciones a seguir para el mejoramiento de la actividad. Posteriormente 

las secciones B, C, D, E y F se refieren a las producciones de carne bovina, ovina, caprina, aviar y porcina 

respectivamente respectivamente. En cada una se realiza una descripción del escenario internacional y 

nacional para luego introducirse en la realidad provincial de cada actividad. Se describe la actividad primaria, 

sus características principales, comercialización e industrialización y se hace referencia a las Instituciones, 

programas y políticas públicas referidas a cada sector. Finalmente se identifican las principales problemáticas 

que afectan el desarrollo de cada actividad y se citan posibles propuestas para su mejoramiento. 

A fin de lograr una complementariedad entre la planificación para el desarrollo de la provincia con las que 

puedan surgir del ID y los DT que lo respaldan, se han analizado los distintos aspectos relacionadas con la 

agricultura irrigada utilizando la regionalización oficial de la provincia. La misma divide al territorio en cuatro: 

Valles, Línea Sur, Andina y Atlántica. Posteriormente, con el objeto de brindar aproximaciones particulares se 

presenta la información con datos locales, por la valles y regiones ecológicas. 

En el Anexo, Apartado N° 2, se encuentra el listado de los Documentos de Trabajo que respaldan el Informe 

de Diagnóstico. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

A partir de marzo de 2013 en la Región Norte de la Patagonia se determinó la ampliación de la superficie 

libre de aftosa sin vacunación, unificándose el status sanitario en la provincia, momento a partir del cual, la 

producción pecuaria presenta un escenario diferente en cuanto a dinámicas de movimientos de animales y 

precios, tanto en pie como en góndola; que abren nuevas posibilidades comerciales. Se encuentra pendiente 

la concreción de la habilitación comercial que permita el libre movimiento hacia la región Patagonia B y Sur. 

Cabe mencionar que este proceso de cambio y desarrollo de la actividad pecuaria se encuentra dentro de un 

circuito cerrado, situación que puede presentarse como una amenaza si por algún motivo se retorna a la 

situación comercial previa a marzo de 2013. 

Dentro de la actividad pecuaria, la producción de pasturas, forrajes y cereales resulta el primer eslabón de 

significativa importancia al momento de pensar en producciones de carnes competitivas. En los valles 

irrigados del norte de la Patagonia, gran parte de su volumen se obtiene mediante el pastoreo directo de 

pastizales naturales y pasturas sembradas perennes y en menor medida anuales; caracterizadas por una 

marcada estacionalidad en su generación. Esto traduce en una producción de carne que se concentra en una 

época del año, contrastando con las necesidades de la industria que demanda un abastecimiento regular y 

predecible de ganado. Se evidencia también un desarrollo de la actividad bajo un marco de bajo nivel de 

adopción de tecnología y escasa planificación, que arroja como resultados, bajos promedios de kilogramos 

de materias seca por hectárea, muy distantes a los potenciales esperables dadas las características 

agroclimáticas de la región. Para lograrlo es primordial generar un cambio tecnológico en el desarrollo de 

cultivos extensivos que permita expresar el potencial, extender la producción de alimentos a 365 días, 

incrementar la eficiencia de cosecha, sus formas de conservación, programar cadenas forrajeras sustentables 

en el tiempo, mejorar los servicios y hacer un uso más eficiente del agua. Es necesario también la 

participación del estado en su rol de generar herramientas y condiciones para incentivar la inversión y 

mejorar la competitividad. Los valles irrigados de la provincia se deberían convertir en grandes fábricas de 

materia seca de forrajes y granos. 

En lo que respecta a la producción de carne bovina, la provincia cuenta con un stock total de 481.460 

cabezas, distribuidas en 3.154 establecimientos. Se pueden diferenciar tres etapas en su desarrollo: Cría, 

Recría y Engorde: La Cría es de tipo tradicional, afectado principalmente superficies en secano y en menor 

medida zonas de costa o ribereñas. Se estima que en Patagonia Norte A se encuentran afectadas a la 

actividad unas 6.300.000 has. Dentro de la región, el 80% de los bovinos se concentran sobre el sector 

Noreste de la provincia, abarcando los departamentos de Avellaneda, Pichi Mahuida, General. Conesa y 

Adolfo Alsina. Un porcentaje menor se encuentran sobre la región de precordillerana. En líneas generales, la 

productividad alcanza valores medios, levemente inferiores al promedio nacional. El producto que se genera 

es un ternero de 150 a 160 kg en un período no menor a 6 meses, que se vende para su posterior recría y 

terminación en áreas ecológicamente más aptas como el Partido de Patagones y áreas  bajo riego de Río 

Negro. Anteriormente a marzo de 2013 un alto porcentaje migraba hacia otras provincias al norte del río 

Colorado para su posterior engorde. La Recría se realiza aprovechando pastizales naturales de zonas 

rivereñas y/o pastoreando forrajes y pasturas sembradas para tal fin en aquellos planteos con una mayor 

intensificación; y sobre la zona de cordillera, aprovechando la oferta forrajera que ofrecen los humedales o 

mallines. Es una etapa que tiene significativa importancia en el peso de faena. Por último el Engorde se lleva 

adelante sobre superficies irrigadas de los valles rionegrinos, se estima que se encuentran afectadas a la 

actividad unas 55.000 has dentro de la provincia. En cuanto a la caracterización del engorde, es habitual por 
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parte del productor, la falta de previsión de alimentos sufriendo un déficit que afecta la producción o no 

permite lograr el grado de terminación adecuado de sus animales. También suelen quedar descapitalizados 

al comprar hacienda, y por ende, desfinanciados para invertir en reservas y granos. Se evidencia una 

subutilización del recurso tierra, ya que la carga de animales por unidad de superficie es baja. Otro factor 

que afecta la productividad de carne es el peso de faena. Se industrializan animales livianos, 

desaprovechando un momento fisiológico del animal de alta eficiencia de conversión en carne que permitiría 

lograr más kilogramos por animal. En la etapa de terminación, los engordes a corral han surgido como una 

opción rápidamente adoptada mayoritariamente por el pequeño y mediano productor regional, siendo una 

herramienta clave en el proceso de cambio de la ganadería regional. Dichos sistemas demandan grandes 

cantidades de granos de maíz y fibra. Muchos se abastecen de alimentos de origen extra regional; por lo 

tanto, se requiere aumentar estas actividades en las áreas regadas y generar un valor agregado dentro de la 

provincia. Desde el punto de vista ambiental, la proliferación de estos modelos puede conducir a riesgos de 

contaminación, situación que está a tiempo de controlarse. 

En los últimos años, se evidencia una intensificación en la actividad ganadera, principalmente del engorde, 

pero a pesar de ello, la  productividad promedio de carne por hectárea sobre superficies irrigadas es muy 

baja. Existen productores que no superan los 300 Kg. de carne por ha., y otros con valores mayores a los 700 

Kg. Según estimaciones de INTA, mínimamente se debería alcanzar 1.000 Kg/ha en planteos basados 

exclusivamente a pasto; teniendo como meta que se pueden superar los 2.000 kg de por hectárea con mejor 

planificación y manejo adecuado.  

Dado en nuevo status sanitario y sus implicancias, contemplando a la Patagonia en toda su extensión, existe 

una demanda de carne bovina que no se satisface con la producción regional. Para alcanzarla, se debería 

prácticamente triplicar la producción de carne actual. Se suma a su vez, la posibilidad de producir carne de 

excelente calidad para satisfacer nichos de mercados exigentes dentro del mercado interno de alto poder 

adquisitivo y también de participar de canales comerciales externos dentro de circuitos no aftósicos. Dicha 

situación, permite avizorar que la ganadería bovina de la provincia se encuentra ante escenario muy 

promisorio para su desarrollo.  

Dado en nuevo status sanitario y sus implicancias, contemplando a la Patagonia en toda su extensión, existe 

una demanda de carne bovina que no se satisface con la producción regional. Para alcanzarla, se debería 

prácticamente triplicar la producción de carne actual. Se suma a su vez, la posibilidad de producir carne de 

excelente calidad para satisfacer nichos de mercados exigentes dentro del mercado interno de alto poder 

adquisitivo y también de participar de canales comerciales externos dentro de circuitos no aftósicos. Dicha 

situación, permite avizorar que la ganadería bovina de la provincia se encuentra ante escenario muy 

promisorio para su desarrollo.  

El sector ovino por su parte, cuenta con un stock de 1.383.638 cabezas, siendo la cuarta provincia en 

cantidad de cabezas del país, luego de Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires. Existen 3.477 establecimientos 

que contienen ovinos. Al igual que en el resto de Argentina, la actividad es tradicionalmente lanera dada la 

mayor facilidad de comercialización (no es un producto perecedero y no requiere la faena del plantel), 

siendo el pastizal natural la base de la alimentación. La lana ha sido la principal fuente de ingresos de las 

explotaciones ovinas, lo que ha provocado frecuentes crisis a lo largo de los años, producto de la fluctuación 

de su precio en el mercado internacional. Hoy el sector ovino en toda la Patagonia se enfrenta a una crisis 

con factores ambientales, socioeconómicos y productivos. La producción de carne por su parte, en la 

actualidad se ve como una alternativa de diversificación en los sistemas ovinos que repercute positivamente 

en la economía de los planteos en secano. A su vez también se comenzó a intensificar la actividad adoptando 
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sistemas de engorde a corral de corderos “cola” y de refugo durante el otoño invierno; modificando parte 

del manejo tradicional, incluyendo la incorporación de insumos que no producen los establecimientos. No 

obstante, otras razones, como el atraso en el crecimiento de las crías por sequía, la necesidad de aliviar a las 

madres, o por pérdidas potenciales por depredación, hacen que también se los implemente en otra época 

del año, particularmente en el verano.  

Sobre los valles irrigados, la caracterización como actividad secundaria comienza a cambiar, pasando de 

majadas transitorias a estables por parte de principalmente pequeños productores, donde el ovino comienza 

a participar, compensar y sustituir los vacíos dejados por la ganadería bovina. Los principales motivos que 

fundamentan este crecimiento deben encontrarse en la menor inversión inicial respecto a la actividad 

bovina, ofrece un rápido y significativo retorno y sus productos y subproductos son de fácil comercialización. 

Por otro lado, faltan cadenas comerciales seguras cuando se trabaja en una pequeña escala ya que existe un 

alto porcentaje de comercialización y faena por canales no registrados, además de heterogeneidad en el 

producto ofrecido, sin tipificación y escasa valoración de calidad. La cantidad de perros es una limitante para 

su inicio, como así también el abigeato, sobre todo en cercanía de poblados. 

A nivel internacional, se observa una reducción de las existencias ovinas y un incremento de la población 

mundial. Se estima una creciente demanda de carnes para los próximos años aunque con ciertas 

particularidades, habrá más exigencias en cuanto a calidad, composición, sanidad, presentación; 

incorporando otras valoraciones asociadas a las formas de producción. El mercado internacional de la lana 

en cambio, se puede definir como un mercado con alta incertidumbre, que está relacionado con los cambios 

tecnológicos aplicados por los grandes productores o por cambios en las preferencias de los consumidores, 

obligada a competir con otras fibras.  

En cuanto a la producción de carne aviar, es la segunda más consumida en el mundo luego de la porcina. 

Existe en la actualidad una tendencia de división nítida entre los sistemas de producción industrializada de 

grandes y medianas dimensiones, que alimentan las cadenas integradas de valor, y los sistemas de 

producción extensiva, que aportan medios de vida y abastecen a los mercados locales o nichos de mercados 

especializados. Los sistemas avícolas familiares, rurales y en pequeña escala siguen desempeñando una 

función esencial para la preservación de los medios de vida en los países en desarrollo al suministrar 

productos avícolas a las zonas rurales y prestar un importante apoyo a las mujeres que se dedican a la 

agricultura. Se evidencia un gran crecimiento de la actividad en el país en los últimos años, alcanzando 

niveles record de consumo por habitante.  

En la provincia de Río Negro la industria local ha crecido como ha sucedido en el resto del país, aunque a un 

ritmo menor. Existe prácticamente una sola firma que se encuentra ubicada en la localidad de Cipolletti bajo 

un modelo de negocio integrado; encargándose de la elaboración de su alimento, su traslado, incubación, 

crianza y faena; siendo su principal mercado el patagónico cuyo destino son supermercados, pollerías y 

carnicerías, exportando un porcentaje menor. Con respecto a los sistemas extensivos se encuentran a lo 

largo de todo la provincia dentro de cierta invisibilidad de la actividad agrícola. La característica general es 

que se practica básicamente a escala familiar y como un complemento de la actividad principal, orientada 

básicamente al consumo familiar y la comercialización de excedentes en carnicerías y a través de la venta 

directa. Las familias habitualmente recurren a la cría de pollos como una forma de aumentar los ingresos a 

través de una mínima inversión obteniendo un producto muy demandado en la zona y que se distingue del 

pollo criado de forma industrial. En la actualidad, el sector desarrolla su actividad bajo un marco de alta 

informalidad de su procesamiento y comercialización, ya que no existen plantas o salas de faenas 

autorizadas.  
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Por último la actividad porcina, a nivel mundial es la carne roja más consumida, ha experimentado un fuerte 

incremento; junto con la industria aviar de corral, siendo el subsector pecuario de mayor crecimiento. 

También se caracteriza por la creciente dicotomía de los sistemas de producción: por un lado, los sistemas 

tradicionales de subsistencia de pequeña escala; por otro, los sistemas industriales especializados. Estos 

últimos siguen un patrón de distribución similar al del sector avícola intensivo ya que se concentran cerca de 

los núcleos urbanos y las fuentes de insumos. A nivel provincial ha presentado características de actividad 

secundaria o complementaria, sin embargo, por los mismos motivos que el ovino, se ha convertido en 

principal para un número creciente de productores.  

El stock de madres en la provincia alcanza las 10.970 cabezas, de las cuales el 70% se encuentran en 

Patagonia Norte A, en los departamentos de General Roca, Avellaneda, Pichi Mahuida, Conesa y la región 

correspondiente a Valle Inferior. Se desarrolla de manera similar a la aviar respecto a actores, niveles 

tecnológicos y distribución. Por un lado existe una gran cantidad de productores (más del 90%) dispersos en 

toda la provincia considerados como pequeños, cuya actividad presenta bajo nivel de adopción de 

tecnología, su producto es el lechón, de kilaje variado, con poca homogeneidad en la producción; 

presentando en su desarrollo ciertas carencias en cuanto a su organización, sanidad, tecnificación y 

comercialización sin registros. Y por otro lado, unos pocos productores con planteos más tecnológicos en 

genética, estructura y alimentación que realizan un proceso de engorde más prolongado, obteniendo como 

producto de venta un animal de 90 a 100 kg denominado “capón” generando un mayor valor de venta por 

animal. La faena de esta categoría muestra una evolución significativa en los últimos años; sin embargo, en la 

actualidad, la estructura frigorífica está siendo una de las principales limitantes para la expansión la 

actividad; prácticamente un solo establecimiento realizando Ciclo I, sin habilitación para tránsito federal y no 

se realiza Ciclo II en la provincia.  

La producción porcina en Río Negro, parece encontrarse entonces ante un escenario muy promisorio, 

alentada principalmente por el status sanitario alcanzado, un mercado protegido por la actual barrera 

zoofitosanitaria, un contexto de precios favorables, un consumo per cápita que ha crecido, aún por debajo al 

promedio del resto del país, más distante aún del promedio de consumo mundial y una región que presenta 

excelentes condiciones para la producción de insumos alimentarios, especialmente de granos.  

Se puede decir entonces que las cadenas de valor de la actividad pecuaria en la provincia tienen un fuerte 

componente de producción primaria. El agregado de valor se incorpora en otras regiones del país o del 

mundo. Esto representa una pérdida de riqueza para la zona. La industria cárnica de la provincia en 

particular y de la Patagonia en general, cuenta con un potencial de faena que en breve puede alcanzarse. Es 

menester contemplar para el mediano plazo la modernización e incremento de la capacidad productiva de 

los frigoríficos de la provincia para las diversas actividades pecuarias. Particularmente para el sector porcino, 

es una notable limitante para consolidar su crecimiento y desarrollo. También existen carencias o 

deficiencias estructurales para el desarrollo productivo asociadas a infraestructura y prestación de servicios 

eléctricos, redes troncales y secundarias de caminos rurales, oferta de agua para riego, déficit habitacional 

disperso, mercados concentradores en origen o centros de distribución en nuevos mercados. 

En el contexto internacional, se observan también síntomas favorables para el desarrollo de la actividad 

pecuaria. Según la OCDE1 y la FAO consideran que el crecimiento de la población, el aumento de los ingresos 

                                                                    

1
 OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Es una Organización intergubernamental que reúne 

a 34 países comprometidos con las economías de mercado y con sistemas políticos democráticos, que en su conjunto 
representan el 80% del PIB mundial. 
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per cápita de los países emergentes, la consolidación de los procesos de urbanización de sus poblaciones y 

un persistente cambio en su dieta alimentaria, continuarán impactando el consumo y el comercio 

internacional de proteína animal, que aumentará en forma más que proporcional a la evolución del ingreso 

per cápita, en detrimento de las proteínas de origen vegetal. Según sus proyecciones la producción mundial 

de carnes se habrá duplicado para el 2050 y se prevé que la mayor parte del crecimiento se concentrará en 

los países en desarrollo. 
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1 ACTIVIDAD PECUARIA EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO. CONTEXTO Y 

CARACTERISTICAS GLOBALES 

1.1 Estatus Sanitario 

La aparición en la Argentina de un importante brote de fiebre aftosa entre 2000 y 2001, afectó a la región 

patagónica, dónde se registraron 8 focos, restableciéndose la barrera sanitaria en el río Colorado2. Por lo 

tanto, durante los últimos años la región estuvo protegida por un sistema cuarentenario (Barreras 

Zoofitosanitarias) dentro del cual la Patagonia tenía tres estatus sanitarios definidos por regiones, como se 

puede ver en la Figura Nº 1.  

1) Patagonia Norte A3: corresponde a la zona norte denominada “buffer”; libre de aftosa con vacunación. 

2) Patagonia Norte B: libre de aftosa sin vacunación.  

3) Patagonia Sur: libre de aftosa sin vacunación con reconocimiento de los organismos internacionales, 

delimitada a partir del paralelo 42º S. 

Figura Nº 1. Regiones y Status Sanitarios previo y posterior al corrimiento de la barrera fitosanitaria. 

 

Fuente: Imagen Diario Río Negro 2013, citado en Miñón et al, 2013. 

Este escenario cambió significativamente con la Resolución 141/2013 del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca (MAGyP) establecida el 28 de febrero de 2013. La misma expresa en sus considerandos 

que como consecuencia del Plan de Erradicación de la Fiebre Aftosa al que estuvo sometida la Patagonia 
                                                                    

2
 Martínez del Valle et al, 2007 

3
 Patagonia Norte A comprende los departamentos de General Roca, General Conesa, Pichi Mahuida, Adolfo Alsina y 

Avellaneda, en Río Negro, Confluencia en Neuquén de muy escasa importancia y el partido de Patagones en Buenos 

Aires. 
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Norte A durante doce (12) años, y la evolución del citado plan, es aconsejable avanzar en la incorporación de 

zonas libres sin vacunación al territorio nacional. 

En consecuencia el MAGyP instruyó al SENASA para que dicte las normas sanitarias con el objeto de lograr el 

estatus sanitario de “Libre de Fiebre Aftosa que No Practica la Vacunación” de la zona actualmente 

denominada Patagonia Norte A, y su pertinente reconocimiento internacional (Boletín Oficial Nº 32.591). 

En la Figura Nº 2 se puede observar con mayor detalle las regiones denominadas Patagonia Norte A y 

Patagonia Norte B y como quedó finalmente el nuevo status sanitario.  

Figura N° 2: Regiones Fitosanitarias de las Provincias de Río Negro 

 

Fuente: Elaboración propia ETR FAO, 2015. 

La nueva resolución generó importantes cambios en la producción de carne regional debido a las 

consecuencias e implicancias que esta medida produjo:  

Las principales consecuencias en Patagonia Norte A son: 

• Imposibilidad de “importar” del norte de la Barrera Zoofitosanitaria carne con hueso o animales en pie 

con destino a faena.  

• Imposibilidad de “importar” animales de pedrigree para la mejora de los rodeos.  

• Necesidad de lograr el pleno abastecimiento de los frigoríficos y mataderos establecidos en la región. 

Por lo tanto los productores deben reponer hacienda proveniente exclusivamente de la zona; los frigoríficos 

de cada región se deben abastecer exclusivamente de los animales terminados localmente y los 

consumidores acceden a carne con hueso de bovinos, ovinos y caprinos solo de la zona. En caso de los 

porcinos toda la carne fresca debe provenir de la producción local. 

Por otro lado las implicancias pueden dividirse en dos momentos. En el corto plazo el mercado Patagónico 

pagará un precio adicional hasta tanto se alcance un abastecimiento de asado y costeletero por cada 

habitante similar al de resto del país (al 2013, unos 12 kg por habitante), cifra que equivale casi a triplicar la 

producción actual de animales terminados. Y en el mediano y largo la posibilidad de acceder a nuevos 

mercados dentro del Circuito No Aftósico (Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, México, Canadá; vínculos 

con Chile).  

Hasta tanto no se logre la habilitación comercial por parte de los países compradores, sanitariamente se 

gozará del mismo status que Patagonia Norte B, pero seguirán las restricciones de movimientos de hacienda 
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y carne como previo a dicho decreto.  

Además del programa de Control y Erradicación de Fiebre Aftosa, SENASA lleva adelante otro programa 

fitosanitario desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ente de 

Desarrollo para la Región Sur y Ley Ovina: Sarna y Melofagosis Ovina Provincia de Río Negro. Se comenzó a 

implementar en el año 2004 con el objetivo general de erradicar la sarna y la melofagosis ovina y controlar 

otras enfermedades endémicas de la provincia de Río Negro y mantener una estructura preventiva contra las 

enfermedades consideradas exóticas para la región. 

1.2 Sistemas de producción  

Los sistemas de producción se los puede diferenciar según el porcentaje de cabezas de cada especie que los 

componen, de esta forma se los puede definir en: sistemas ovinos, sistemas bovinos o sistemas mixtos. 

Figura N° 1. 

Los sistemas ovinos son aquellos donde esta especie supera el 75 % en la ocupación de la carga total del 

establecimiento. Su principal producción es la lana fina y cruza fina, y corderos como subproducto. La raza 

predominante es el Merino. 

A su vez se pueden diferenciar por la cantidad de cabezas en dos subsistemas: 

- Aquellos donde la cantidad de animales ovinos supera las 1200 cabezas, donde la tenencia de los 

establecimientos son en su gran mayoría en propiedad, y los productores en general no viven en el campo, 

con una mayor preponderancia de explotaciones familiares con tendencia a lo empresarial, donde el nivel 

tecnológico utilizado es medio.  

- Y aquellos donde la cantidad de animales ovinos es menor a 1200 cabezas, cuya tenencia se reparte entre 

propiedad y ocupantes fiscales. En general son pequeños productores que se caracterizan por una economía 

de subsistencia, baja incorporación de tecnología, siendo el núcleo familiar el capital de trabajo en el campo. 

Existe una variante donde el producto es el cordero y la lana, cuya alternancia en cuanto a su importancia 

por ingresos responde a las condiciones climáticas de cada año. Generalmente son pequeños 

establecimientos que responden en sus características a los sistemas de menos de 1200 cabezas.  

Los sistemas ovinos son predominantes en las áreas ecológicas4 de Meseta Central y Sierras y Mesetas 

(Figura Nº 2), ocupan los departamentos de Valcheta, 9 de Julio, 25 de Mayo, el Cuy, Pilcaniyeu y Ñorquinco. 

Los sistemas de bovinos son aquellos en los que los vacunos superan el 75% de la ocupación de carga. Son 

sistemas de cría cuyo producto principal es la venta de terneros. Los productores suelen vivir en los centros 

poblados, quedando en los establecimientos personal contratado bajo diferentes formas laborales. El nivel 

tecnológico desarrollado por estos sistemas es de bajo a medio. Los sistemas bovinos se encuentran 

ubicados en el área del Monte Pampeano, Transición y Monte Austral, distribuidos mayoritariamente en los 

departamentos de General Roca, Avellaneda, Pichi Mahuida, General Conesa, Adolfo Alsina, San Antonio y 

Bariloche. 

Los sistemas mixtos son aquellos en los que la combinación de especies es tal que ninguna supera el 75% de 

la ocupación de carga del campo. Las combinaciones que se visualizan con mayor frecuencia son:  

                                                                    

4
 INTA Bariloche. Bran et al (2000). Técnica N° 59 EEA. 
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• Ovino - Caprino: Se suelen encontrar en las áreas ecológicas de Sierras y Mesetas Occidentales, Meseta 

Central, y Monte pobre, con características similares a los sistemas de menos de 1200 cabezas.  

• Ovino - Bovino: Se suelen encontrar en el área ecológica de Precordillera, con características similares a 

los  sistemas ovinos.  

Figura Nº 1: Distribución geográfica de los sistemas ganaderos predominantes 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de Sistema de Soporte de Decisiones de la provincia de Río Negro 

Figura Nº 2: Áreas ecológicas de la Provincia de Río Negro. 

 

Fuente: elaboración propia en base a información Regiones Ecológicas de Rio Negro Comunicación Técnica N° 59 EEA 

INTA Bariloche. Bran et al (2000) 

1.3 Flujograma de la Actividad Pecuaria.  

En la Figura N° 3 se muestra un esquema o flujograma de las diferentes etapas que conforman la actividad 

pecuaria.  
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La primera la constituye la oferta o producción de alimentos (pasturas perennes, anuales, forrajes y cereales) 

ya sea en secano o bajo riego. Posteriormente dicho alimento es convertido en diferentes productos 

cárnicos (bovino, ovino, caprino, aviar, porcino). Puede constar de diferentes etapas según el producto a 

lograr. Continúa la cadena con la comercialización por parte del productor, pudiendo variar su forma según 

el producto y la región donde se genere, como así también el destino, pudiendo quedar en la región o no 

para su posterior consumo directo o industrialización.  Luego los productos generados son distribuidos y 

nuevamente comercializados por diferentes canales para ser adquiridos por el consumidor. 

Figura N° 3: Flujograma: Etapas de la actividad Pecuaria. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2015. 

A continuación se describirán cada una de las etapas mencionadas para cada especie, comenzando por la 

producción de alimento: 

Prod.de 
Alimentos

• Pasturas

• Forrajes

• Cereales

Producción 
primaria

• Cría

• Recría

• Engorde

• Cabañas

Comercialización

• Comisionistas

• Acopiadores

• Matarifes    

abastecedores

Industrialización

• Mataderos

• Cámaras frigoríficas

• Fabricación de  

embutidos

Distribución y Venta

• Super - Hipermercados

• Autoservicios

• Carnicerías

• Almacenes

CONSUMIDOR

Servicios y  Proveedores 

- Proveedores de alimentos
- Proveedores de insumos veterinarios, 

agropecuarios y servicios profesionales 

ETAPAS  DE LA ACTIIVIDAD PECUARIA
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SECCIÓN A: PASTURAS, FORRAJES Y CEREALES5. 

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES.  

En los valles irrigados del norte de la Patagonia, la ganadería se desarrolla obteniendo gran parte de su 

alimento mediante el pastoreo directo de pastizales naturales, en zonas de secano, sobre predios costeros e 

islas, sobre pasturas sembradas perennes y en menor medida pasturas sembradas anuales como verdeos de 

invierno y de verano; donde pueden variar las especies según el tipo de actividad que se realice (cría, 

invernada, tambo) y según el grado de intensificación6. También se cultivan especies para la producción de 

granos, principalmente maíz. 

Dentro de la superficie bajo riego dedicada a la producción de carne, un porcentaje importante de la oferta 

forrajera se basa en pasturas perennes de festucas y agropiros, ya que alrededor del 40% del rodeo vacuno 

situado en los valles está constituido por vacas de crías. En menor medida es útil izado el raigrás perenne, 

cebadilla, pasto ovillo y falaris como componentes de pasturas polifíticas. Por su parte el rodeo restante de 

animales destinados al engorde se encuentran sobre superficies basadas en pasturas de alfalfa y gramíneas 

(en menos medida otras leguminosas como trébol blanco, trébol rojo, trébol frutilla y lotus). De esta manera 

la oferta de alimentos destinados a convertirse en carne se presentan de manera estacional, su crecimiento 

se concentra entre setiembre y abril, siendo pasturas primavero-estivo-otoñales (PEO), que se utilizan 210 a 

240 días dependiendo del año, existiendo por lo tanto, un bache de fines de otoño e invierno. Esto se 

traduce en una marcada estacionalidad de la oferta de animales para faena, contrastando con las 

necesidades de la industria que demanda un abastecimiento regular y predecible de ganado, de una calidad 

determinada. Por lo tanto, si bien el rendimiento o kilogramos de materia seca por hectárea es un 

parámetro de relevancia para determinar la carga de animales por unidad de superficie, su distribución a lo 

largo del año también presenta significativa importancia. En general, tanto la producción de forrajes 

perennes y anuales, como de granos o cereales, se realizan con bajo nivel de adopción de tecnología.  

Para la siembra de pasturas se suele utilizar semillas identificadas, es decir que se conoce la especie 

sembrada pero no la variedad utilizada y por lo general se desconocen cuáles son los materiales genéticos 

que mejor se adaptan a cada ambiente. Los cultivares presentan diferencias importantes en producción y 

distribución estacional del forraje, precocidad y persistencia, que pueden ser tan importantes como las 

diferencias entre las especies7. En base a lo mencionado, profesionales de INTA Valle Inferior han llevado 

adelante numerosos ensayos determinando potencialidades de diferentes especies y variedades para los 

distintos momentos productivos a lo largo del año. Se podría suponer que las experiencias realizadas en la 

zona de IDEVI podrían ser utilizadas como información de referencia productiva para el  resto de las regiones 

de valle; pero dadas las variables agroclimáticas que las afectan (DT N° 2: Disponibilidad de Recursos y 

Condiciones Agroclimáticas); sería muy valioso poder contar con información generada en cada región. A 

                                                                    

5
 Este apartado se basa fundamentalmente en tres trabajos realizado por técnicos de INTA: Producción de forrajes  

gramíneas y sus variedades en los valles regados de la Patagonia Norte, 2013; Recursos forrajeros para intensificar la 
producción de carnes en los valles patagónicos, 2015; y Verdeos invernales: su nuevo rol en los sistemas ganaderos de 
los valles norpatagonícos, 2015. 

6
 Miñon et. al, 2013 

7
 Mazanti et al, 1992; Barbarossa et al, 2010. 
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continuación se hace una breve reseña de las experiencias más importantes llevadas adelante por dicha 

institución.  

1.1 Pasturas perennes 

A nivel comparativo general entre las especies presentes en la zona, en el Cuadro N° 1 se puede observar un 

resumen de las últimas experiencias de rendimientos acumulados de 3 ciclos productivo. Las mismas indican 

que, bajo las condiciones que se realizó dicho ensayo8, de las gramíneas más importantes que conforman las 

pasturas polifíticas perennes, la festuca es la de mayor producción acumulada, alcanzando 48,6 Tn.MS/ha en 

tres años. Le sigue la cebadilla criolla, con un acumulado de 43,1 Tn.MS/ha, de la cual no se cuenta con 

mucha información sobre los valles patagónicos; luego el pasto ovillo con 42,6 Tn.MS/ha. Por último el 

raigrás perenne con 31,6 Tn.MS/ha; siendo esta última una especie que requiere suelos de elevada aptitud y 

riego abundante; pero con muy buen comportamiento al pastoreo de ovinos y frecuente, apto para 

situaciones donde el control del pastoreo es escaso, situación que ocurre en muchos establecimientos bajo 

riego, que cuentan con escasa estructura. 

Cuadro N°1. Producción de forrajes de gramíneas (Toneladas de Materia Seca por Hectárea. Tn.MS/ha) 

Especie Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 
Producción 
Acumulada 

Porcentaje 

Festuca 19,9 19,6 9,1 48,6 100 

Cebadilla 20,9 15,1 7,1 43,1 89 

Pasto Ovillo 16,5 17,1 9 42,6 88 

Raigrás Perenne 16,7 10,3 4,9 31,9 66 

Fuente: elaboración propia en base a información de: Miñón, D. P.; Barbarossa, R. A. y Gallego, J. J., 2013. 

En el Gráfico N° 1 se muestra la producción acumulada de las especies evaluadas. 

Gráfico N° 1. Producción acumulada de gramíneas forrajeras en (Tn.MS/ha) 

 

Fuente: Gráfico de Miñón, D. P.; Barbarossa, R. A. y Gallego, J. J., 2013. 

                                                                    

8
 Características de los suelos: serie Chacra definida por Masotta (1970), moderadamente profundo, de color pardo gris 

oscuro, de textura fina, franco arcilloso a arcilloso, bien dotado de MO y de consistencia algo dura en seco y friable en 
húmedo. Estos suelos se han desarrollado sobre materiales franco arcillo limosos y son moderadamente drenados. Los 
datos del laboratorio indicaron: pH de 7,32, 4.9% de MO, 0,24% N, 23 ppm de fósforo y 1,75 dSm/cm de C.E. Se efectuó 
una fertilización inicial con 70 kg/ha de fosfato diamónico (18-46-0).  
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En cuanto a la persistencia, entendiendo como tal a la producción de forraje en el tiempo9, el pasto ovillo 

junto a la festuca fueron las que lograron los mejores resultados luego de tres ciclos, alcanzando el 55% y 

46% respectivamente del rendimiento original. A su vez, se debe tener en cuenta que no se realizaron 

refertilizaciones nitrogenadas y en los cortes se retiró la totalidad del forraje, pudiendo afectar los 

rendimientos de los cortes en el segundo y tercer año. 

Con respecto a la duración del período de utilización de las gramíneas forrajeras se puede observar en el 

Cuadro N°2 como la festuca logró aprovecharse durante un período de tiempo mayor, alcanzando los 289 

días, siendo 20 a 43 días más extensa que las restantes gramíneas.  

Cuadro N° 2. Duración del período de utilización de gramíneas forrajeras (días) 

Especie Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 
Producción 
Acumulada 

Festuca 302 240 324 289 ± 43 

Raigrás Perenne 254 258 294 269 ± 43 

Pasto Ovillo 186 300 292 259 ± 51 

Cebadilla 196 249 294 246 ± 49 

Fuente: elaboración propia en base a información de Miñón, D. P.; Barbarossa, R. A. y Gallego, J. J., 2013. 

La estacionalidad de dichas especies dependiente de la velocidad de rebrote en primavera y su duración 

hasta el otoño, se observa desde principios de octubre hasta fines de julio, siendo la cebadilla la especie más 

precoz y la que antes detiene su crecimiento. Le sigue la festuca mostrando una producción temprana y 

prolongada hacia otoño invierno. El pasto ovillo prácticamente comienza a producir como la festuca pero 

detiene su crecimiento antes y el raigrás es el más tardío en primavera aunque muestra una producción más 

extendida en otoño invierno que las restantes especies. 

Cuadro N° 3. Fechas promedio de realización de primer y último corte en gramíneas forrajeras. 

Especie 
Fecha Primer 

Corte 
Fecha Ultimo 

Corte 

Festuca 07 - Oct 23 - Jul 

Raigrás Perenne 23 - Nov 29 - Jul 

Pasto Ovillo 10 - Oct 04 - Jul 

Cebadilla 01 - Oct 06 - Jun 

Fuente: elaboración propia en base a información de Miñón, D. P.; Barbarossa, R. A. y Gallego, J. J., 2013. 

Con respecto a las leguminosas, según información de INTA, la Alfalfa (Medicago Sativa) es la especie más 

productiva, seguida de Trebol Frutilla (Trifolium Fragiferum) y Lotus Corniculatus, similar a Trebol Rojo 

(Trifolium Pratenses). Trebol Blanco (Trifolium Repens) y Lotus Tenuis aparecen como las especies menos 

productivas, aunque el porte rastrero y la adaptación a pastoreo severo las hace útiles para integrar mezclas 

con gramíneas10. 

Como se puede ver en el Gráfico N° 2, la alfalfa luego de 3 ciclos  superó las 55 Tn.MS/ha, rondando un 

promedio de 18 toneladas por año de producción. 

Gráfico N° 2. Producción acumulada de leguminosas durante 3 ciclos Tn.MS/ha. 

                                                                    

9
 Carámbula, 1996. 

10
 Miñon et al, 2013. 
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Fuente: Gráfico Minón et al., 2013 

Para lograr entonces una oferta uniforme de animales gordos, es necesario incrementar la producción de 

forrajes y desarrollar cadenas o secuencias de pasturas que permitan una oferta de alimentos durante todo 

el año. Esto se puede lograr combinando pasturas primavero-estivo-otoñal (PEO) como se mencionó 

inicialmente, con mezclas de crecimiento otoño-invierno-primaveral (OIP), estas últimas combinan diversas 

especies de trébol con gramíneas perennes de invierno.  

Para mayores niveles de intensificación, se deberían sumar el uso de verdeos de invierno y verano, la 

incorporación sistemática de reservas y la producción de grano, temas que se desarrollan a continuación 

también en base a experiencias de INTA Valle Inferior. 

1.2 Verdeos de Invierno  

La incorporación de verdeos de invierno en la cadena forrajera permite mantener una oferta de forraje 

relativamente estable a lo largo del año. Sin embargo, dado el impacto que produce su inclusión en los 

resultados físicos y económicos de la empresa (aumento de costos directos) resulta necesario utilizarlos con 

la máxima eficiencia posible. 

La principal fuente de forrajes verdes durante el otoño invierno lo constituyen la avena (Hordeum vulgare), 

centeno (Secale cereale), triticale (Triricosecale) y el raigrás anual (Lolium multiflorum). Estos cultivos se 

adaptan muy bien a los suelos de la región. La fecha de siembra es la principal condicionante para que dichas 

especies produzcan forrajes durante el invierno. Sembrados a principios de marzo pueden estar 

utilizándoselos en mayo, para el caso del centeno y el triticale, alrededor de los 40 días posteriores a la 

siembra, mientras que en el caso de la avena y el raigrás su evolución es más lenta y se pueden pastorear a 

los 70-80 días. En promedio se pueden realizar 4 a 5 pastoreos entre junio y octubre. Con estas especies se 

puede obtener de 5 a 8 Tn.MS/ha de forraje.  

Gráfico N° 3: Producción de verdeos de invierno. Promedio de 3 ciclos y distintas variedades 
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Fuente: Gráfico de Miñón et al 2015 y Gallego et al 2014.  

Los verdeos de invierno no reemplazan a las pasturas perennes base alfalfa sino que las complementan. Y 

cumplen un rol estratégico en las rotaciones cuando es necesario renovar pasturas perennes ya que 

permiten obtener una rápida producción de elevada calidad. Aportan forraje en otoño invierno, contribuyen 

a elevar la carga de los sistemas y extender la oferta de ganado gordo durante el año.  

1.3 Verdeos de verano 

Son cultivos anuales de crecimiento rápido adaptados a altas temperaturas permitiendo una elevada 

producción y altas cargas. Entre las especies más difundidas se encuentran el mijo (Panicum milliaceum), la 

moha (Setaria Itálica) y el sorgo (Sorghum sp). Son cultivos sensibles a las heladas, se deben cultivar dentro 

del período libre de riesgo de este evento. 

La moha se adapta principalmente a suelos arenosos a franco arenosos, la producción promedio en general 

ronda las 7 a 10 Tn.MS/ha. Constituye un buen antecesor para la implantación de pasturas de otoño.  

El mijo verde se adapta mejor a suelo con salinidad. La producción promedio oscila entre 5 y 7 Tn.MS/ha y al 

igual que la moha, es un buen antecesor para la implantación de pasturas en otoño. También se lo puede 

utilizar como diferido, su semilla es apetecida por el ganado. 

El sorgo es una especie que se adapta a suelos poco fértiles y levemente salinos, que predominan en muchos 

sectores de los valles, por lo tanto es una forrajera que puede ocupar grandes superficies. Existen diferentes 

tipos de sorgos para ser utilizados como forrajeros como: sudán, de nervadura marrón (BMR), azucarados, 

sileros y fotosensitivos que no florecen11. La producción de forraje para todos los tipos oscila entre 10 y 20 

tnMS/ha, dependiendo de las condiciones de suelos y disponibilidad de agua. Existen experiencias de 

producción mayores a las mencionadas. 

De esta manera, sumandos a las pasturas PEO es notable la gran cantidad de forraje que se puede incorporar 

a los sistemas ganaderos, permitiendo incrementar significativamente la carga animal. 

Otra opción de verdeo de verano puede ser el maíz en estado de grano lechoso pastoso, cuya utilización 

varía con respecto a los anteriores cultivos, obteniendo con este un complemento energético por el aporte 

de grano de maíz que contribuye a la terminación de los animales. Sería una alternativa de aporte de maíz de 

                                                                    

11
 Miñon et al., 2009. 
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manera práctica y con baja estructura.  

1.4 Reservas de Forrajes 

Según información de INTA, se puede decir que en primavera se puede llegar a contar con un 40% de 

excedente en el primer pastoreo y a un 25% en el segundo; y si tenemos en cuenta que entre septiembre y 

diciembre una pastura base alfalfa produce entre el 60 y 70% de su producción anual12, la confección de 

reservas aprovechando dichos excedentes es una actividad que puede aumentar la eficiencia de cosecha de 

las pasturas, que luego pueden ser aprovechadas en momentos deficitarios del año.  

 Henificación 

El cultivo que más se henifica es la alfalfa, se confeccionan fardos entre 18 y 22 kg, rollos de diferentes 

tamaños promediando los 400 kg y megafardos que pueden alcanzar el mismo peso o más, estos últimos 

destinados al mercado interno como también a la exportación. 

Es importante el estado fenológico al momento de confeccionar el heno. Este puede variar la calidad del 

producto. Según el objetivo a alcanzar se debe decidir cuál es momento ideal para realizarlo. También debe 

cuidarse la humedad del forraje al momento de su realización., no debiendo superar el 18 al 20%. 

 Silaje 

Consiste en otra forma de conservar la producción de forrajes, pudiendo lograr una conserva de calidad y a 

la vez otorgando ciertas ventajas de manejo en las rotaciones que posibilitan el doble cultivo por año, 

incrementando así la producción de materia seca por unidad de superficie. 

En el caso de los verdeos de invierno representan una fuente de energía, proteína y fibra para la producción 

de leche y carne. Se destacan la avena, cebada, triticale y raigrás anual. Esta práctica permite sembrar los 

verdeos más tardíamente y corta picarlos a comienzos de espigazón o grano lechoso dependiendo la 

especie, permitiendo una liberación temprana del lote. Se pueden alcanzar rendimientos de 6 a 10tnMS/ha 

hacia fines de octubre-noviembre. 

En el caso del sorgo puede tener gran impacto en los planteos ganaderos por su adaptación a los suelos de 

los valles, su rusticidad, menor requerimiento de agua y fertilizantes que el maíz y la posibilidad de 

producción de altos volúmenes por hectárea de material. Se pueden alcanzar de 10 hasta más de 30 

tnMS/ha. Su calidad es menor al esperado en un silo de maíz. Puede ser un complemento muy importante 

para los planteos de cría y recría sobre los valles irrigados. 

En lo que respecta a maíz, es el cultivo que mejor se adapta al proceso de ensilaje porque presenta un alto 

contenido de carbohidratos que son rápidamente fermentados contribuyendo a disminuir el ph y a 

estabilizar el silo. Se puede obtener entre 12 a más de 25 tnMS/ha dependiendo de los híbridos y el manejo 

del cultivo. 

A nivel mundial el maíz es una de las especies más utilizadas para ensilar por sus altos rendimientos, aporte 

de energía, elevada palatabilidad, facilidad para determinar el momento óptimo de realización y la facilidad 

de cosecha. Se puede decir que en términos generales es posible cosechar alrededor del doble de la cantidad 

de forraje que produce una pastura perenne base alfalfa, ocupando el suelo la mitad del tiempo.  

                                                                    

12
 Kugler et al., 2004. 
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Por lo tanto la producción sustentable de grandes cantidades de forraje a bajo costo con destino a silaje en 

los grandes valles regados de la norpatagonia tendría beneficios indudables al permitir incrementar la carga 

animal y con él, la posibilidad de alcanzar mayor producción de carne en los sistemas de invernada. 

Mediante la articulación de los sistemas de cría del secano, permitiría otorgar mayor sustentabilidad a los 

mismos mediante la provisión de forraje para suplementar animales en emergencia por sequía, condición 

que ocurre con frecuencia en la región13 

1.5 Producción de granos 

Los granos representan un componente fundamental de la alimentación de bovinos, ovinos, aves y cerdos 

por su elevado contenido de energía y de proteína, que permiten la terminación comercial de animales en 

cualquier época del año y a su vez representan el mayor componente del costo de alimentación del ganado. 

El incremento de la producción regional de carne está ligado estrechamente a la producción de granos en 

cercanías, de manera de reducir los costos de fletes. En términos de producción de alimentos a nivel regional 

debe considerarse que no habrá crecimiento de la producción de carnes sin incremento de la producción de 

granos y que sería deseable que los granos cosechados en los valles sean transformados en carnes rojas o 

blancas. La producción de animales con destino a faena durante todo el año es crítica para mantener el 

funcionamiento de las plantas frigoríficas para lo que se requiere del empleo de forrajes conservados y 

granos durante el período más frío del año, cuando el forraje fresco escasea o es muy costoso14. 

Sobre los valles irrigados del norte de la Patagonia se observa un incremento significativo del cultivo de maíz 

para cosecha de grano, pero todavía no se logran alcanzar los promedios de rendimiento por hectárea 

esperados dadas las condiciones agroclimáticas existentes en la región (para mayor información sobre  

condiciones agroclimáticas ver DT N° 2: Disponibilidad de Recursos y Condiciones Agroclimáticas). Ensayos 

experimentales muestran rendimientos cercanos  a 20tn/ha de grano.  

También existen otro tipo de granos como avena y cebada que reúnen características muy similares al maíz, 

que pueden reemplazarlo en las dietas de rumiantes a costos que pueden ser similares. Se cuenta con poca  

experiencia de sobre la producción de dichos granos en la región. Existen antecedentes de avena y cebada 

con rendimientos de 7 y 8 tn/ha respectivamente15.  

1.6 Producción de carne por hectárea. 

La producción de carne por hectárea es un indicador clave de la eficiencia y nivel de desarrollo tecnológico a 

considerar en cualquier establecimiento que se dedique a la producción intensiva de carne.16.  

En base a la información relevada por el INTA de Valle Inferior en cuanto a potencialidades productivas de 

forrajes y granos, plantearon diferentes niveles de producción de carne por hectárea según modelos de 

simulación en base a la oferta forrajera utilizada, su intensificación y manejo; donde se puede apreciar la 

brecha existente entre la producción actual y la potencial. El promedio de producción de Materia Seca por 

hectárea en la región de Valle Inferior, se estima en 6.000 kg, los cuales se traducen en una producción de 

                                                                    

13
 Minón et al., 2015 

14
 Minón et al., 2015 

15
 Servera y Añazgo, 2010. 

16
 Barbarossa,1995; Sevilla et al, 1996; Di Nardo et al, 2007; La Rosa et al, 2010; Tagliani et al, 2011 
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carne por unidad de superficie cercana a los 300 kg.  

A continuación se describen los modelos evaluados y su estimación de producción de carne por hectárea. 

• Sistema 1: sistema pastoril típico basado en pasturas de alfalfa gramíneas (PEO), de invernada corta, 

que representa el sistema tradicional de 210 días a 240 días. La producción esperable es de 550 kg 

carne/ha. 

• Sistema 2: se incluye al sistema anterior, pasturas OIP. Se basa solamente en pasturas perennes pero 

con una oferta que abarca prácticamente a todo el año. La producción esperable es de 900 kg carne/ha. 

• Sistema 3: se intensifica el Sistema 2 con la incorporación de grano (insumo energético que puede ser 

maíz, avena, cebada) de producción externa para suplementación estratégica, pudiendo manejarse 

exclusivamente con pasturas perennes (45 a 40% de PEO y 55 a 50% de OIP) y prescindir de 

herramientas ya que el grano se compra a terceros. La producción esperable es de 1.200 kg de 

carne/ha. 

• Sistema 4: se incrementa la intensificación del uso de la tierra al incluir el doble cultivo por hectárea con 

la ayuda de la siembra directa, siendo entonces la oferta forrajera una pastura perenne PEO base alfalfa 

en un 60% de la superficie, henificado el excedente en primavera y el 40% de superficie restante con 

rotación de doble cultivo anual de sorgo para pastoreo y/o henificado más un verdeo de invierno para 

pastoreo. De esta manera se podría prever el forraje necesario para todo el año. La producción 

esperable sería de  1.400 kg de carne/ha. 

• Sistema 5: la intensificación podría ser similar al anterior, realizando doble cultivo por año por hectárea 

con implementación de la siembre directa, pero destinando los verdeo de verano e invierno 

exclusivamente a ensilado. El modelo sería 65% de la superficie con pasturas perennes PEO base alfalfa 

y 35% en rotación con doble cultivo de maíz o sorgo y cereales de invierno. La producción esperable es 

superior a los  2000 kg de carne/ha. 

Considerando los antecedentes citados es factible lograr en los distintos suelos elevadas producciones de 

forraje, ya sea con especies perennes puras o en mezclas con gramíneas y leguminosas, o con especies 

anuales invernales o estivales de alta producción como sorgo y maíz17; logrando también extender a lo largo 

de todo el año el tiempo de producción de alimentos. De esta manera es esperable lograr, no solo un 

incremento del volumen de carne por hectárea, sino también distribuir su oferta de manera menos 

estacional.  

Como puede observarse la producción de carne sobre los valles irrigados de Río Negro se encuentra muy por 

debajo del potencial alcanzable. El primer paso a mejorar para incrementar los niveles de producción de 

carne por hectárea es, sin dudas, el incremento en la eficiencia de utilización de la superficie irrigada para la 

producción de alimento (pasturas, forrajes y cereales).   

2 PROBLEMÁTICAS 

Dentro de las problemáticas que afectan o se relacionan con la producción de forrajes, pasturas y cereales se 

puede mencionar: 

                                                                    

17
 Miñón D. et al., 2015 
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• Desarrollo de superficies bajo riego con bajo nivel de adopción de tecnología: los niveles de 

producción de materia seca por hectárea se encuentran muy distantes a aquellos factibles de lograr 

sobre superficies irrigadas. Se observa por un lado productores que cuentan con superficies bajo riego 

pero que prácticamente no realizan ningún tipo de inversión limitados principalmente por su situación 

económica financiera. Por otro, un número significativo de productores que desconocen tecnologías 

disponibles y posibilidades de manejo de cultivos extensivos. 

         En cuanto a los nuevos desarrollos, es habitual también, al momento de reconvertir superficies 

provenientes de la fruticultura o al momento de desarrollar nuevas superficies, que se continúe con un 

manejo tradicional en cuanto a una serie de factores que pueden afectar los rendimientos promedios 

como:  

o Selección de sistemas de riego en cultivos extensivos: se continúa priorizando el riego gravitacional. 

En líneas generales, se detecta una idea preconcebida que contar con el recurso agua en cantidad 

abundante infiere que el sistema de riego más apropiado para cualquier desarrollo productivo 

debiera ser el gravitacional, donde su análisis de decisión pasa fundamentalmente por estimaciones 

de inversión inicial. Es común entonces evidenciar una subestimación de dos costos: el primero 

referido al mantenimiento necesario por unidad de superficie a lo largo del tiempo: para lograr 

cultivos extensivos de alto rendimiento es recomendable que la superficie se encuentre bien 

drenada y perfectamente nivelada, debiendo recurrir a periódicas labores culturales profundas y 

repasos de nivelación, costos no menores que no se contemplan al momento de planificar. Y el 

segundo referido al costo agronómico generado por los siguientes factores:  

- Dadas las características texturales y estructurales de los suelos existentes en la región, la 

realización de movimientos de suelos necesarios para nivelar parcelas genera perturbaciones 

de horizontes superficiales y subsuperficiales que pueden producir decapitaciones de los 

perfiles más fértiles, dejando parcelas con una heterogeneidad edáfica tal que puede 

ocasionar problemas productivos complejos de solucionar posteriormente; dificultado 

alcanzar rendimientos promedios altos por unidad de superficie; además de exponer al suelo 

a erosiones eólicas. Un cultivo extensivo, por su densidad de plantación y profundidad de 

raíces, puede mostrar una mayor sensibilidad a este tipo de heterogeneidad que una 

plantación frutícola, afectando su resultado. 

- Láminas de riego: los altos volúmenes de agua en sistemas gravitacionales pueden generar 

inconvenientes en el desarrollo de cultivos, sobre todo en estadíos inciales de crecimiento, 

por anegamientos producto de láminas excesivas y/o por posibilidad de “planchado” o 

sellamiento de la capa superficial del suelo, dificultando la emergencia del cultivo y la 

infiltración de agua en el suelo. 

- Frecuencia de riego: si el abastecimiento de agua se realiza por turnados y no se adecúa a la 

necesidad del cultivo, puede ser un factor determinante para impedir alcanzar altos 

rendimientos, pudiendo ocasionar una disminución de la tasa de crecimiento por estrés 

hídrico, generado tanto por riegos poco frecuentes como por raíces en estado de asfixia 

debido a momentos de anegamientos posteriores a cada riego. Para expresar los potenciales 

de las diferentes especies es fundamental conseguir riegos que respetan los requerimientos 

fisiológicos de cada cultivo, contemplando también características físicas y químicas de cada 

suelo. Por otro lado es necesario sincronizar los pastoreos o cortes del forraje con los riegos, 

de manera que no se produzcan demoras entre la salida de los animales de las parcelas o los 
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cortes y el riego de las mismas. Esto representa un gran desafío para los sistemas ganaderos 

de los valles.  

Se suma a lo anterior, la mayor dependencia de capital humano por unidad de superficie que otros 

sistemas y una situación generalizada de destinar para la actividad de riego personal con escasa 

capacitación, generando un factor de alto riesgo de logro del cultivo. 

En cuanto a cultivos extensivos utilizando sistemas de riego presurizados, se realizan en baja 

proporción, la experiencia en su gran mayoría las está realizando el privado. Son sistemas que no 

suelen ser los elegidos al momento de pensar en desarrollos bajo riego. Las razones pueden ser las 

siguientes: por un lado la necesidad de energía eléctrica y disponibilidad de potencia puede resultar 

una limitante. Pero por otro, también se detecta un bajo nivel de información sobre las alternativas 

existentes de sistemas presurizados para cada cultivo, sus características y costos. El riego 

presurizado es una herramienta de desarrollo que permite ampliar las fronteras productivas donde 

el riego gravitacional presenta limitaciones. Es necesario intensificar el planteo de programas de 

investigación y desarrollo, talleres, cursos y capacitaciones sobre temas vinculados al desarrollo 

productivo y tecnología de riego de los diferentes cultivos factibles de realizar en la región.  

o Metodologías de desmonte: se continúan utilizando técnicas de desmonte tradicionales, muy 

erosivas con exposiciones de suelos a voladuras, maximizándose en planteos de riego gravitacional, 

muchas veces realizados a destiempo del momento del desarrollo, situación que luego puede 

dificultar la implantación de los cultivos.   

• Metodología de selección de suelos para realizar cultivos o nuevos desarrollos: existen estudios de 

suelos a nivel zonal o regional pero falta intensidad de destalles a nivel de parcela; no se observan 

criterios de desarrollo de superficies por “ambientes”. Es habitual priorizar el aprovechamiento de 

aquellos suelos con dominio de agua, intentando poner en producción una diversidad de situaciones 

edáficas que, posteriormente, dificultan alcanzar promedios de rendimientos rentables por deficiente 

interpretación o falta de criterio de selección de sitios donde cultivar.  

• Manejo del suelo: en general el manejo del suelo se lleva adelante con técnicas tradicionales. El 

incremento de siembra de cultivos extensivos plantea la posibilidad de implementar técnicas más 

conservacionistas, como la siembra directa. Algunos privados que la practican indican que su 

implementación genera situaciones diferentes a las habituales en regiones más al norte, que merecen 

especial atención y estudio. Se debería generar información sobre su adopción en la región, ventajas, 

desventajas y sus efectos en suelo a lo largo del tiempo. 

• Prácticas de conservación de la producción: la práctica más generalizada de conservación de la 

producción es la henificación, a través de la confección de fardos o en menor medida mega fardos, 

vendidos por unidad, sin noción exacta de los kilogramos producidos y menos aún del porcentaje de 

proteína que contienen. No es una práctica habitual la confección de silajes, tanto de cultivos estivales 

como maíz o sorgo, como tampoco de cultivos invernales; actividad que puede generar un impacto 

positivo en el corto plazo en el planteos de producción de carne.  

• Escasa información técnica y profesionales especializados en producción de forrajes y cereales, en 

planteo de cadenas forrajeras y confección de reservas: capaces de llevar adelante una planificación y 

producción sustentable en el tiempo, contemplando las alternativas que permite la región. Existe a su 

vez escasa información técnica regional sobre las variables que afectan la expresión del potencial 

productivo de la región. Cabe destacar también, la existencia de una baja intensión o predisposición por 

parte del productor a contratar servicios profesionales.  
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• Servicios Agrícolas: escasa oferta de prestadores de servicios y a su vez aquellos con mejor calidad de 

prestación se encuentran a grandes distancias. Al llegar a la zona suelen cobrar precios más altos por 

hectárea que en regiones pampeanas ya que su capacidad de trabajo se ve reducida por encontrarse 

con parcelas pequeñas y situaciones de estructuras propias de los valles, disminuyendo así la 

competitividad de la actividad en la región. Por otro lado la lejanía hace que no siempre lleguen a 

tiempo para realizar los trabajos, en detrimento de la calidad del producto logrado. Se debe contar con 

prestadores de servicios en cada región con maquinaria adecuada. 

• Carencia de proveedores de repuestos cercanos para maquinaria necesaria para cultivos extensivos: 

se debe contar con un costoso stock de repuestos para poder solucionar problemas cotidianos, 

situación que no todo productor puede afrontar. De lo contrario una rotura puede ser sinónimo de 

varios días de la maquinaria inmovilizada con el perjuicio productivo que ello puede ocasionar.  

3 PROPUESTAS 

• Plan de mejoramiento y rejuvenecimiento de pasturas actuales para incrementar la carga por hectáreas 

y como consecuencia los kilogramos de carne producidos.  

• Generar mayor información técnica regional a cerca de las variables que afectan la expresión del 

potencial productivo de los valles;  y determinar los paquetes tecnológicos necesarios para maximizar la 

producción de alimentos,  mejorando así la competitividad de los valles ante la oferta de insumos de 

otras regiones.  

• Realizar capacitaciones, cursos y talleres relacionados a la producción de alimentos como insumo para 

la producción de carne para profesionales y productores, con información regional. Utilización de 

tecnologías en insumos como semillas, fertilizantes, herbicidas y técnicas en manejo del suelo.   

• Mejorar la eficiencia del uso del agua de riego (modernización de sistemas). Para lo cual es 

indispensable apuntar a acciones como: en sistemas bajo riego gravitacional contar con parcelas con 

adecuada nivelación, mejoras en obras de arte extra e intra prediales para riego y drenaje,  desarrollar 

parcelas de tamaños que permitan una mejor capacidad de utilización de la maquinaria y  en nuevos 

desarrollos implementar sistemas de riego más eficientes (presurizados).  

• Incrementar la eficiencia de cosecha del forraje: mejorar la sincronización pastoreos-riegos y las 

técnicas de conservación del forraje. Capacitaciones sobre ensilado de cultivos de verano e invierno.  

• Promoción o planes de ayuda para la renovación y/o adquisición de equipos para la siembra, cosecha y 

conservación de forrajes y de granos, que incorporen tecnología disponible, tanto para productores 

como para aquellos que prestan servicio.   

4 CONCLUSIONES 

La producción de alimentos como base dietaria para la producción de carne se caracteriza por realizarse bajo 

un marco de baja adopción de tecnología. A su vez, su oferta presenta una marcada estacionalidad. Se 

utilizan mayoritariamente especies de crecimiento primavero estivo otoñal (PEO), cuya utilización no supera 

los 240 días, generando así engordes que consecuentemente abastecen a la industria frigorífica de manera 

estacional, generando un bache productivo durante fines de otoño e invierno.  

Se estima que la producción promedio de materia seca por hectárea sobre suelos irrigados es de 6.000 kg, 

valor muy por debajo del potencial productivo que posee la región. Según especialistas de INTA, este valor 
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podría incrementarse 4 a 5 veces en suelos de buena aptitud.  

Para lograrlo deben realizarse esfuerzos para extender la producción y/o utilización de forrajes conservados 

a 365 días, planificando la cadena forrajera, utilizando pasturas PEO y OIP (otoño invierno primaveral), 

intensificando la oferta de alimentos con la presencia de verdeos de invierno y verano. A su vez, el 

comportamiento del maíz permite la producción de forraje de alta calidad para el pastoreo directo, el 

ensilaje o la cosecha de granos. Por su parte el sorgo representa una excelente alternativa para los suelos de 

mediana aptitud, con presencia de sales, que caracterizan los valles regados; puede pastorearse, arrollarse o 

destinarlo a ensilaje. Es necesario también la implementación de tecnología en el manejo del suelo y 

maquinaria agrícola, promover un uso más eficiente del agua y mejorar los servicios. Por su parte, es 

primordial la participación del estado en su rol de articulador entre los diferentes eslabones de la cadena 

como así también de promover e incentivas la actividad. 

Incrementos en los volúmenes y calidad de alimentos sobre superficies bajo riego de los valles rionegrinos, 

no solo puede generar un impacto en el corto y mediano plazo en la actividad de engorde sino que también 

puede contribuir en la sostenibilidad de los sistemas de producción ganadera extensiva del secano; evitando 

las variaciones que existen entre años secos y húmedos tan característicos de dichos ambientes, pudiendo 

hacer predecible la cantidad de forraje disponible entre y dentro de cada ciclo productivo. 

Es de suma importancia que los valles irrigados de la provincia se conviertan en grandes fábricas de 

kilogramos de materia seca y forrajes como primer paso para alcanzar un producción de carne competitiva.  
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SECCION B: GANADERIA BOVINA 

1 CONTEXTO DE LA ACTIVIDAD BOVINA 

1.1 Escenario Internacional18 

En los últimos años el consumo de carne no registró importantes variaciones en el mundo desarrollado, 

mientras que el consumo anual per cápita en los países en desarrollo se ha duplicado desde 1980.  

En 2012 India, Brasil, Australia y Estados Unidos concentraron el 70% de las exportaciones de carne con 

hueso. Argentina desde 1980 ocupó el segundo lugar dentro de los países exportadores, concentrando el 

20% del mercado, luego perdiendo posiciones; en 1990 ocupó el tercer lugar, en 2000 el séptimo, hasta 2012 

quedando en el onceavo lugar participando solo con el 2% de las exportaciones19.  (Ver Anexo, Apartado N°3: 

Cuadro N° 4. Principales países exportadores de carne vacuna (en miles de toneladas con hueso) 

India se convirtió en el principal exportador mundial de carne bovina, incluyendo al búfalo, desplazando a 

Brasil y Australia al segundo y tercer lugar respectivamente. Este crecimiento se explica por el bajo consumo 

interno de dicho país que libera grandes saldos exportables, a la creciente demanda de productos de bajo 

valor unitario de varios países emergentes del Oriente Medio, África y Sudeste Asiático y también a la 

capacidad de proveer alimentos aceptables según la ley islámica (productos Halal). Sin embargo todavía 

enfrentan restricciones de acceso en los principales mercados, debido a deficiencias sanitarias de sus envíos 

al exterior. 

En el caso de Brasil, presenta un importante dinamismo, ha logrado mantenerse luego de 4 años de caídas, 

por encima de Australia. Dispone de un volumen creciente de hacienda para faena y tiene acceso a 

mercados en los que India no puede ingresar como Unión Europea y Rusia. La lista de países exportadores se 

completa con Nueva Zelanda, Canadá, Uruguay, Paraguay y México. 

Las importaciones de carne vacuna muestran una leve disminución desde el año 2008, con tendencia a 

recuperarse hacia la actualidad. Las dificultades económicas que atravesó la economía a nivel mundial a 

partir de la crisis del 2008, provocaron que algunos países se inclinen por proteínas más baratas, como la 

carne aviar y la porcina. Los principales importadores mundiales son Estados Unidos y Rusia, muestran 

volúmenes significativamente mayores a los restantes países. Le siguen en importancia en este rubro Japón, 

Corea del Sur y la Unión Europea. (Ver Anexo, Apartado N°3: Cuadro N° 5. Principales países exportadores de 

carne vacuna). 

El consumo de carne bovina por su parte registró en 2012 unas 55 millones de toneladas. Es la carne con 

mayor valor en el mercado internacional. Los principales consumidores son Estados Unidos, Unión Europea, 

Brasil, China, y Argentina y representan el 64% del consumo mundial20. Si se analiza el comportamiento del 

consumo por habitante por año, en primer lugar se encuentra Uruguay con 60,64 kg/hab/año, en segundo 

                                                                    

18
 Este apartado se basa fundamentalmente en trabajo realizado por INTA: Recursos forrajeros para intensificar la 

producción de carnes en los valles patagónicos, 2015 

19
 Observatorio Ganadero, 2012 

20
 USDA, 2013 
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Argentina con 59,1 kg/hab/año y tercero Brasil con 39,4 kg/hab/año21. 

Las perspectivas indican que la expansión del comercio internacional de la carne bovina continuará. Según el 

USDA, las exportaciones mundiales crecerán consolidándose India como principal exportador, con una 

participación cercana al 25%. Se espera que Brasil incremente sus exportaciones basadas en una elevada 

disponibilidad de hacienda para faena, la debilidad del real y que Estados Unidos decaiga a razón del 1% 

anual22. En el Cono Sur, Paraguay y Uruguay incrementarían sus ventas externas, mientras que éste último y 

Argentina se verían beneficiados por los mercados de mayor poder adquisitivo que perdió Paraguay por el 

rebrote de la aftosa. 

La OCDE23 y la FAO consideran que el crecimiento de la población, el aumento de los ingresos per cápita de 

los países emergentes, la consolidación de los procesos de urbanización de sus poblaciones y un persistente 

cambio en su dieta alimentaria, continuarán impactando el consumo y el comercio internacional de proteína 

animal, que aumentará en forma más que proporcional a la evolución del ingreso per cápita, en detrimento 

de las proteínas de origen vegetal. Según sus proyecciones la producción mundial de carnes se habrá 

duplicado para el 2050 y se prevé que la mayor parte del crecimiento se concentrará en los países en 

desarrollo. 

1.2 Escenario Nacional 

La ganadería bovina del país tiene una historia de producción hacia el mercado interno con excedentes 

destinados a la exportación. La participación del mercado de exportación nunca fue de la relevancia del 

mercado doméstico pero ha decrecido sustancialmente en los últimos años.  

En el Gráfico N°1 se puede observar las estadísticas de producción destinada al consumo y a la exportación 

desde 1990 hasta el 2014. 

Gráfico N° 1. Evolución la oferta de carne en toneladas hacia el mercado interno y exportación en Argentina 

 
                                                                    

21
 Boari et al. (2013). 

22
 Observatorio Ganadero, 2012 

23
 OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Es una Organización intergubernamental que reúne 

a 34 países comprometidos con las economías de mercado y con sistemas políticos democráticos, que en su conjunto 
representan el 80% del PIB mundial. 
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Fuente: Gráfico de Dirección Ganadería MAGPyA y SENASA, 2014 

En la Argentina la producción no ha crecido en los últimos 25 años y la demanda interna ha sido el principal 

mercado con una oferta de exportación de baja significancia, llegando en 2006 a suspenderse dicha 

actividad. En la actualidad el 95% de la carne se comercializa en el mercado interno, siendo la oferta actual 

de exportación de Argentina una de las más bajas de la historia. 

El Gráfico N° 2 muestra las tendencias desde 1990 hasta la actualidad y proyecta el comportamiento de la 

oferta y demanda al 2022 bajo supuestos de mantener un consumo interno en los 60 kg a los 57 kg por 

habitante por año. Afectado por el crecimiento de la población y mantenida la oferta en los niveles actuales, 

se predice que antes del 2020 la demanda superaría a la oferta. Dicho escenario puede acentuarse si se 

produce algún ciclo de liquidación de hembras24. 

Gráfico N° 2. Evolución la oferta de carne en toneladas y demanda interna en Argentina con dos consumos 

de carne 60 y 56,6 kg/habitante/año. 

 

Fuente: Gráfico de Dirección Ganadería MAGPyA y SENASA, 2014 

En la Argentina el rodeo nacional a partir de 2008 sufrió una reducción que afectó su desarrollo, como 

consecuencia de varios factores como el avance de la agricultura, principalmente del cultivo de soja en la 

región Pampeana, el NEA y el NOA, sumado al efecto de las sequías en las regiones NOA, Semiárida 

(provincias de La Pampa y San Luis) y Patagónica; y a políticas sectoriales poco favorables. De 58 millones de 

cabezas registradas por SENASA en 2008 el stock disminuyó a 48 millones en 2011. A partir de 2012 y hasta 

2014 se observa una paulatina recuperación contando en la actualidad con 51 millones de cabezas. 

En cuanto a la distribución en el país, en la Región Pampeana las caídas del stock fueron variables y muy 

significativas, no obstante esta región continúa sosteniendo alrededor del 53 % del rodeo nacional. El NEA es 

la segunda región en importancia ganadera concentrando el 27% del stock nacional, aunque registra bajos 

índices productivos. El NOA por su parte participa con el 10% del stock; mientras que la región Semiárida 

Central, que registra el 7% de las existencias, es muy vulnerable frente a la sequía. Se trata de una región que 

cuenta con una importante base forrajera de pastizales y en menor medida pasturas megatérmicas25. Y en 

                                                                    

24
 Pordomingo A., 2015 

25
 Rearte, 2010. 
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cuanto a la región Patagónica, registra solo el 2,5 % de las existencias nacionales.  

El desarrollo de la alimentación a corral (feed lots) contribuyó a mantener parte del rodeo, aunque la 

importancia relativa de este sistema intensivo de producción, varía muy rápidamente en función de la 

relación de precios entre granos y carne26. Por su parte estos sistemas en confinamiento  produjeron una 

aceleración de los engordes y el mercado interno privilegió al animal liviano (novillito y vaquillona) sobre el 

novillo pesado. El período de recría y engorde, que en otras épocas estuvo por encima de los 15 meses se 

redujo a 10 meses. El peso medio de faena se concentró alrededor del peso del novillito y se redujo la 

categoría de novillo. La participación del novillo en la faena se redujo del 40% en 1990 al 30% en el 2000 y al 

17% en 2014 (Gráfico N° 3). Esta caída de la participación del novillo (animal de 450 kg o más) siguió una 

tendencia opuesta a la del resto de los proveedores de carne en el mundo. Esto evidencia un cambio 

significativo en la estructura productiva de la ganadería argentina; que se especializó en el mercado interno, 

de medias reses y basado en una estructura frigorífica precaria y oportunista, sin capacidad de frío ni 

infraestructura para el procesado en cortes y posterior envasado al vacío. Dicha tendencia comercial genera 

un alejamiento cada vez mayor a la estructura que exige el comercio internacional e incluso los mercados 

domésticos de los países productores de carne. Debería generar una alerta para la política agropecuaria ya 

que es un indicador de múltiples ineficiencias, productivas y comerciales27.  

Gráfico N° 3. Evolución la proporción de novillos y hembras en la faena total anual en Argentina 

 

Fuente: Gráfico de Dirección Ganadería MAGPyA y SENASA 

Según especialistas en producción de carne bovina, sería muy oportuno que la Argentina encuentre un 

sistema de tipificación, clasificación y caracterización de la calidad de la carne que permita comparar con los 

sistemas utilizados en el mundo, valorar la res de vaquillona pesada (más de 400 kg de peso vivo) y 

promover la producción de animales de mayor peso a faena. 

                                                                    

26
 Rearte, 2010 

27
 Pordomingo, 2015 
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1.3 Escenario en la Patagonia28
  

La Patagonia no se autoabastece de carne bovina y para cubrir la demanda de este mercado “importaba” 

anualmente grandes cantidades de carne con y sin hueso desde la región pampeana ubicada al norte de la 

barrera Zoofitosanitaria del río Colorado29. En marzo de 2013, la nueva resolución MAGyP generó un 

significativo cambio para el sector de la producción, la industria y los consumidores patagónicos. 

1.3.1 Stock  

En los últimos 60 años, el stock promedio en la región Patagonia ha sido de 700 mil cabezas. Con ciertas 

oscilaciones, se observa que entre 1947 y 2013 el número de animales creció de 400 mil a 1 millón de 

cabezas. De la misma manera, la participación en el stock nacional también ha ido en aumento, pasando de 

0,6% a 2,5%, si bien ha sido de baja importancia relativa ya que resulta la región con menores existencias de 

ganado bovino y de menor participación en el stock nacional; tiene gran relevancia por: la cantidad de 

productores involucrados (alrededor de 4.800 productores), la importancia de la industria frigorífica, el 

potencial de crecimiento que tiene la región y su emblemático estatus sanitario, factores que hacen un 

importante aporte a la cadena de valor de la carne30.  

La relación stock/habitante, promedio de los últimos 5 años, es de 0,5 cabezas de ganado bovino por 
habitante siendo la menor relación registrada en comparación con el resto de las regiones y con el promedio 
nacional (1,26).  

1.3.2 Distribución bovina  

La mayor concentración de bovino se observa en Río Negro, con un valor cercano al 45% del total, le sigue 
Chubut el 23%, Neuquén el 18,2% y Santa Cruz junto a Tierra del Fuego el porcentaje menor restante. En 
general, la distribución del stock responde a la disponibilidad forrajera. La Patagonia continental abarca 
aproximadamente 80 millones de hectáreas y la Patagonia Norte A unas 6,5 millones de hectáreas, por lo 
tanto menos del 10% del territorio sostiene aproximadamente el 45 % de las existencias ganaderas bovinas 
de la Patagonia. (Ver Anexo, Apartado N° 3. Cuadro N° 6. Evolución y cambios de la dotación ganadera 
patagónica bovina en el período 2002-2013). 

1.3.3 Estratificación bovina  

En la Patagonia existen 7.298 establecimientos bovinos registrados. El 67% posee menos de 100 cabezas y 
concentra el 14% de las existencias de la región. En el otro extremo, sólo un 2% tiene más de 1.000 cabezas y 
agrupa el 30% del stock bovino de la región. El resto del stock pertenece a los productores que tienen entre 
101 y 1.000 cabezas. Es decir que hay alta participación de pequeños productores con poco impacto en la 
producción total. Esto también sucede a nivel nacional, aunque en la Patagonia esta situación es más 
acentuada.  

1.3.4 Parámetros productivos  

Se describen a continuación dos parámetros productivos: la relación ternero vaca (T/Vc) y la tasa de 
extracción (TE) como indicadores de eficiencia.   
 

                                                                    

28
 Este apartado se basó principalmente en información del Observatorio Bovino, 2013 

29
 Lascano, 2007. 

30
 INTA, 2009. 
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• Relación Ternero/Vaca (T/Vc)31  

Es una variable proxy del porcentaje de destete en el nivel micro. El mismo se obtiene a través de la relación 

entre la cantidad de terneros de un año y el stock de vacas del año anterior. El promedio de la T/Vc para el 

período 2009-2013 se calculó con los datos de estimaciones de stock de SENASA. Durante este lapso el 

promedio regional fue de 0,53, valor inferior a la media nacional 0,58. La provincia con mayor relación es 

Chubut, con un promedio de 0,67, y la menor T/Vc se encontró en Neuquén con un valor medio de 0,4.  

De esta manera, el valor alcanzado por la región resulta superior al registrado en las regiones de Cuyo (0,46), 

NEA (0,48) y NOA (0,51) e inferior al de región Pampeana (0,59).  

• Tasa de extracción (TE)32  

Refleja la eficiencia productiva del rodeo y se obtiene como la relación entre la faena y el stock de la región. 

Para el cálculo se tuvieron en cuenta los animales faenados con origen en la propia región, 

independientemente de cuál fue el destino donde finalmente se realizó la industrialización. Los datos 

utilizados corresponden a movimientos con destino a faena, publicados por SENASA. El promedio regional de 

la TE para el período 2007-2011 fue de 13%, ubicándose muy por debajo del promedio nacional de 24% pero 

por encima de la media del NEA (6%)33. Entre las razones posibles se encuentra la preponderancia de la 

actividad de cría en la región.  

1.4 Escenario Provincial. Características Generales.  

La ganadería de la región del norte de la Patagónica experimentó importantes cambios de escenario durante 

la última década como consecuencia de modificaciones en el plano nacional y de eventos que ocurrieron a 

nivel zonal. 

En la región pampeana se produjo un importante crecimiento de la superficie agrícola, principalmente del 

cultivo de soja, favorecido por elevados precios internacionales, y el aumento del valor de la tierra, que 

afectó la distribución territorial de la ganadería vacuna, menos competitiva, que se reubicó en suelos de 

menor aptitud productiva en la región pampeana húmeda y experimentó desplazamientos hacia la región 

NEA, NOA y en menor medida la Patagonia34. 

Como reflejo de esta situación, aparecieron nuevos actores, principalmente grupos o inversores extranjeros 

y/o  nacionales, verificándose un incremento de los precios de los campos, que fue muy evidente en las 

zonas de cordillera y precordillera, de importancia turística, alto valor escénico y con capacidad de brindar 

servicios ambientales, donde  se verifica una tendencia al desplazamiento de la producción ganadera por 

otras actividades más rentables35. También incrementaron su valor las tierras de los valles irrigados de 

mayor aptitud productiva, que cuentan con una importante inversión en infraestructura de riego y drenaje. 

Asimismo las tierras con acceso al agua sobre las costas de los ríos Limay, Neuquén, Negro y Colorado, 

aumentaron su valor, aunque en menor medida. En lo que respecta a Valle Medio, se evidenció un 

                                                                    

31
 Observatorio Ganadero, 2013. 

32
 Observatorio Ganadero, 2013. 

33
 Observatorio Bovino, 2012 

34
 Rearte, 2007 

35
 Easdale, 2007 
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movimiento inmobiliario significativo en la primera década del año 2000, impulsada principalmente por 

productores inversores provenientes de zonas pampeanas y extranjeros que percibieron situaciones de 

tierras con alto potencial de riego a bajo valor relativo comparado con sus lugares de origen. Por otro lado se 

verifica también un incremento notable del número de autorizaciones para el uso de agua pública por parte 

del Departamento Provincial de Aguas36. Las tierras de secano con potencial exclusivamente ganadero, 

también siguieron la tendencia mencionada de incrementos en su valor. 

En la actualidad, la actividad ganadera muestra un importante auge, motivado principalmente luego del 

decreto de eliminación de la zona buffer. De esta forma se comenzó a transitar un camino de intensificación 

de la actividad, incentivando al sector a desarrollarse e invertir. Cabe mencionar que este proceso de cambio 

y desarrollo de la ganadería bovina se encuentra dentro de un circuito comercial cerrado, situación que 

puede presentarse como una amenaza si por algún motivo se retorna a la situación comercial previa a marzo 

de 2013. 

1.4.1 Establecimientos y productores 

Según información de SENASA37, existen en la provincia de Río Negro 5.932 Establecimientos Pecuarios, de 

los cuales 3.154 poseen bovinos y 6.765 productores (menciona productores totales pero no discrimina solo 

de bovinos). Según el Plan Ganadero Integral de la provincia38, sumarían aproximadamente 2.600  

productores de bovinos. 

1.4.2 Stock Bovino Total y por Categorías.  

El stock total bovino de la provincia de Río Negro según Anuario de SENASA 2013 es de 481.460 cabezas y se 

distribuyen en las siguientes categorías:  

Cuadro N° 1: Categorías Bovinas de la Provincia de Río Negro (número de cabezas) 

Categoría Cabezas 

Vacas 243.516 

Vaquillonas 60.553 

Novillos 11.672 

Novillitos 22.012 

Terneros 58.141 

Terneras 71.682 

Toros 13.530 

Toritos 159 

Bueyes 195 

Total 481.460 

Fuente: Elaboración propia en base a Información de SENASA, Anuario 2013 

Se puede decir que en Río Negro existen en la actualidad alrededor de 273.000 vientres que sumados con los 

toros hacen un total de 287.000 reproductores. 

                                                                    

36
 DPA, 2009 

37
 Fuente: Anuario 2013. Debido a la metodología utilizada por SENASA para generar la información presente en los 

Anuarios (sistema de RENSPA), existen datos que pueden no reflejar la realidad. 

38
 Plan Ganadero Integral, Kugler, 2009.  
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1.4.3 Distribución del Ganado Bovino 

• Áreas de Secano 

La producción pecuaria se distribuye en la provincia supeditada fundamentalmente a la oferta de recursos 

forrajeros disponibles en secano; y al manejo que se realice. Se pueden reconocer entonces dos tipos de 

regiones productivas:  

1) el monte austral y pampeano de la Provincia de Río Negro 

2) la precordillera de Río Negro y Neuquén y sierras y mesetas occidentales de Río Negro. Si bien la 

ganadería de cría se desarrolla en toda el área de secano, estos ambientes presentan peculiaridades. 

1) En el NE de la Patagonia, en la región del monte austral y pampeano, se desarrolla principalmente la cría 

extensiva, donde se observa una base forrajera de pastizales naturales graminosos. La producción de forraje 

es muy dependiente de las precipitaciones anuales, que fluctúan entre los 450 mm al norte y los 250 mm al 

sur, y tienen alta variabilidad entre años y entre meses. A medida que se avanza hacia el sur y el oeste de la 

región, menor es la receptividad de los predios y mayor su tamaño. Éstas características se asocian con 

menores porcentajes y pesos de destete. La adopción de tecnologías, aunque de bajo costo, es mínima y de 

lenta incorporación. Como se observa en el Gráfico N° 1, la región NE concentra el 80% de los bovinos de la 

provincia, ubicados principalmente sobre los departamentos Avellaneda, Pichi Mahuida, Gral. Conesa y 

Adolfo Alsina. (En Anexo, Apartado N°1, Cuadro N° 1, se expresa la cantidad de animales por 

departamentos). 

2) En la precordillera de Río Negro y Neuquén y en sierras y mesetas occidentales de Río Negro, la cría de 

vacunos, junto con la producción ovina y caprina, esta última localizada también en el norte de Neuquén, 

constituyen las actividades agropecuarias más importantes; abarcando principalmente los departamentos de 

Pilcaniyeu, Ñorquinco y parte de Bariloche. 

La región se caracteriza por una precipitación media anual que va desde los 200 mm en sierras y mesetas, 

hasta 800 mm hacia el oeste, concentrándose aproximadamente el 80% de las lluvias en el invierno. El tipo 

fisonómico florístico dominante es la estepa arbustiva graminosa, de productividad media a baja, con 

praderas muy productivas en los fondos de valles, conocidos como mallines. Estos humedales son áreas 

estratégicas debido a su elevada productividad que puede superar los 6.000 kilogramos de materia seca por 

hectárea y por año39.El sistema de cría se basa exclusivamente en el uso del pastizal natural, aunque 

excepcionalmente existen establecimientos que utilizan suplementaciones hacia el final del invierno 

principalmente con heno de alfalfa y en menor medida de mallines. 

Gráfico N° 1. Distribución ganadera bovina por departamentos.  

                                                                    

39
 Ing. Agr. PhD. Sebastián Villagra, informe ad hoc. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Información de SENASA, Anuario 2013 

• Áreas bajo riego 

Existen varias maneras de considerar las áreas bajo riego actuales y potenciales de la región, pero en todos 

los casos se observa que las subutilizadas y/o sin uso son abundantes y/o dominantes.  

En la actualidad la superficie bajo riego destinada a la producción de carne en la provincia se estima en 

55.000 has. Paradójicamente, en estas áreas bajo riego, que poseen el mayor potencial forrajero y que serían 

aptas para la producción intensiva de carne, la composición del rodeo indica una predominancia de la cría. 

1.4.4 Evolución del Stock 

La ganadería de la región norte de la Patagonia experimentó importantes cambios de escenarios durante los 

últimos 25 años como consecuencia de modificaciones en el plano nacional y de eventos que ocurrieron a 

nivel zonal. 

La región patagónica en su conjunto, favorecida por un ciclo húmedo que se extendió entre 1998 y 200440 

sumado a buenos márgenes del negocio, experimentó, al igual que toda la zona semiárida (NOA y Semiárida) 

una sobrecarga de ganado. En el año 2007 llegó a su máxima expresión alcanzando en Río Negro 900.000 

cabezas. Pero, posteriormente, el máximo stock regional combinado con el peor periodo de sequía del que 

se tenga registros en los últimos 50 años, principalmente en 2008, 2009 y 2010; sumados los cambios en el 

mercado de ganados y carnes, motivaron a que las existencias bovinas decrecieran considerablemente, ya 

sea por mortandad de hacienda o por ventas forzosas.  

En el Gráfico N° 2 se recortó el período 2002 - 2010 para mostrar con mayor detalle lo ocurrido en la primera 

década del siglo. Se observa una curva que describe el incremento en las existencias en respuesta a las 

lluvias del 2004 y en menor medida del 2006, no obstante representar esta última precipitación un valor 

similar a la media. No se aprecian disminuciones en la dotación a pesar de verificarse lluvias por debajo de la 

media en 2005 y 2007. Se produce luego una brusca caída del número de cabezas, la zona más afectada de la 

provincia fue la denominada Patagonia Norte A, donde las pérdidas de stock fueron superiores al 55%. De 

vacunar 750.000 cabezas en el 2007 en el área rionegrina que integra dicha región, se pasó a vacunar apenas 

                                                                    

40
 Bassi et al, 2010 
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310.000 en el 2010. 

Gráfico N° 2: Cambios en las existencias de bovinos expresados en Equivalente Vaca (EV)41 en el noreste 

patagónico y lluvias promedio (mm). Período 2002 – 2010. 

 

Fuente: Gráfico de Bassi, Miñón, Giorgetti, 2010. 

En la actualidad se observa una evolución positiva de los pastizales luego de los años de sequía.  

Como se muestra en el Cuadro N° 2 el stock de bovinos a partir de 2011 la oferta forrajera ha demostrado 

una evolución favorable que permitió una ligera recuperación.42 No obstante, resulta de fundamental 

importancia incrementar la productividad individual de los vientres. Unos de los principales motivos que 

determina que la región no se autoabastezca de carne bovina, lo constituye la escasa aplicación de 

tecnologías de manejo que permitirían una mayor estabilización de la producción del secano frente a la 

variabilidad de las precipitaciones y el desarrollo de nuevos sistemas de alta producción en las áreas 

irrigadas43. 

Cuadro N° 2. Evolución del Stock total de vacunos en la provincia de Río Negro, por categorías. (Cabezas). 

Categoría 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Vacas 332.378 253.100 226.815 232.562 234.613 243.516 

Vaq. 72.154 57.694 55.886 51.982 64.052 60.553 

Novillos 25.941 19.441 16.769 13.077 13.372 11.672 

Novillitos 36.178 28.803 22.166 23.655 25.008 22.012 

Terneros 61.186 52.915 45.476 58.074 57.689 58.141 

Terneras 71.143 60.273 50.867 67.361 64.902 71.682 

Toros 19.025 14.944 13.650 13.230 13.401 13.530 

Toritos 
     

159 

Bueyes 259 198 226 256 189 195 

                                                                    

41
 Equivalente Vaca: es el promedio anual de los requerimientos energéticos conjuntos, en condiciones de pastoreo, de 

una vaca de 400 kg de peso vivo en equilibrio (que no gana ni pierde peso) y que gesta, cría y desteta un ternero de 6 
meses de vida con 160 kg de peso vivo. 

42
 SENASA, 2014 

43
 Bassi et al., 2010. 
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TOTAL 618.264 487.368 431.855 460.197 473.226 481.460 

Fuente: SENASA, Anuario 2013. 

1.4.5 Tipología de productores 

En cuanto a la caracterización de los productores que desarrollan actividades con bovinos, pueden 

distinguirse, al menos, tres grupos según grado de organización productiva (familiar o contratación de mano 

de obra), infraestructura y manejo del rodeo44:  

• Pequeños Productores: la característica principal es el trabajo familiar, y su economía de subsistencia;  

poseen vacunos como complemento de la cría de ovinos y/o caprinos. Las prácticas sanitarias que llevan 

adelante este tipo de productor son las elementales. Viven en el campo, carecen de infraestructura, la 

incorporación de tecnología en sus tierras es lenta y difícil. Las instalaciones para el trabajo con el 

ganado es muy precaria y en malas condiciones. En cuanto al manejo del rodeo: el servicio de toros es 

continuo, los mismos son producidos en la propia explotación o por intercambio con productores 

vecinos, no incorporando material genético de calidad. Otra característica de este productor es la 

ocupación diversa, no solamente se dedican a la ganadería sino también a la cría de animales de granjas 

(conejos, aves, cerdos) y a la elaboración de productos artesanales (dulces, conservas, embutidos, ect), 

que ponen a la venta en los comercios locales y  para el consumo familiar.  

• Medianos Productores: son productores familiares, generalmente tienen al menos un asalariado que 

realiza las tareas diarias. La familia colabora  cuando realizan trabajos vinculados al manejo del ganado.  

En general no tienen capacidad de acumular capital pero la mayoría de los mismos tienen otras 

actividades extra prediales debido a aportes de algunos de los integrantes del grupo familiar, que les 

significa similares o mayores ingresos. Se observa una mayor incorporación de tecnología, compra de 

insumos, suplementación mineral, realización de mejoras, correcta sanidad del rodeo, instalaciones 

adecuadas para el manejo de los animales. En el manejo del rodeo realizan servicios naturales 

estacionados con toros producidos o comprados en cabañas o a productores. Las decisiones sobre el 

manejo del ganado las toma el productor. 

• Productor Empresario: este productor comparte las mismas características que el anterior, en los 

siguientes aspectos: nivel tecnológico y actividades que realizan,  pero se diferencian en la 

disponibilidad de medios de producción como así también de una mayor solvencia económica para 

poder acumular capital y/o realizar inversiones y mejoras en los predios. Las mismas cuentan con 

parque de maquinarias, cumplen con el plan de vacunación exigido por el SENASA. Los servicios los 

realizan con toros, producidos en el establecimiento, comprados en cabañas o a productores, o por 

medio de la inseminación que les permite incorporar genética de avanzada a su rodeo. En estas 

explotaciones agropecuarias  la toma de decisiones la realizan los propietarios y los administradores 

(que cuentan con educación superior).  

(Para mayor información en cuanto a características sociales ver DT N° 3: Sujetos Sociales). 

1.4.6 Establecimientos con Bovinos y Estratificación 

En la provincia de Río Negro, según información de SENASA expresada en el Cuadro N° 3, de un total de 

3.154 establecimientos, el 61% posee menos de 100 cabezas de ganado bovino y concentra el 13% de los 

                                                                    

44
 La tipología se realizó en base a información relevada del Plan Integral Ganadero para la Provincia de Río Negro, 

2009; y del documento Situación Actual de la Cadena de Carne Vacuna en Norpatagonia, su relación con el corrimiento 
de la barrera sanitaria y propuestas para el desarrollo de la ganadería bovina. INTA. 2006 
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vacunos; mientras que en el otro extremo, el 1% de los establecimientos posee más de 1000 cabezas 

agrupando el 14% del stock bovino de la región. El 73% del stock restante corresponde a productores que 

tienen entre 101 y 1000 cabezas. Existe una alta participación de pequeños productores con poco impacto 

en la producción total, similar a lo que sucede en toda la región patagónica.   

Cuadro N° 3. Estratificación de ganado vacuno. Establecimientos y cantidad de cabezas. 
Estrato 
cantidades de 
cabezas 

Río Negro 

  Establecimientos % Establ. Cabezas Promedio % 

1 a 50 1.451 46% 28.788 20 6% 

51 a 100 481 15% 34.571 72 7% 

101 a 200 476 15% 68.687 144 14% 

201 a 500 528 17% 167.453 317 35% 

501 a 1000 172 5% 115.960 674 24% 

> 1001 46 1% 66.001 1.435 14% 

Total 3.154   481.460     

Fuente: elaboración propia en base a información de SENASA, Anuario, 2013 

2 PRODUCCIÓN PRIMARIA DE CARNE VACUNA: 

Durante años, la ganadería bovina en la Provincia de Río Negro se caracterizó por ser una actividad 

principalmente de cría. Si bien una proporción menor de hacienda era terminada en los valles irrigados, la 

mayor parte de los terneros obtenidos se comercializaba al norte de la región, para culminar allí su ciclo 

productivo.  

En la actualidad presenta sistemas ganaderos especializados en cría en los ambientes más secos, 

concentrada principalmente en los departamentos del Noreste de Río Negro (Pichi Mahuida y Adolfo Alsina); 

sistemas de cría-recría en precordillera y cría-recría, ciclo completo y engorde en los valles irrigados o sobre 

pasturas en el partido de Patagones (Buenos Aires)45.  

La ganadería de precordillera tiende a ser más estable, porque se desarrolla en zonas más húmedas, por lo 

general por encima de los 500 mm. No obstante existen zonas de precordillera donde la ganadería está en 

franco retroceso porque el valor inmobiliario de la tierra es alto, el ambiente presta importantes servicios 

como la protección de cuencas y existe un importante desarrollo de la actividad turística46 . 

A continuación se describen las tres etapas características de la actividad bovina: Cría, Recría y Terminación 

2.1 Cría: 

La actividad de cría característica se desarrolla en la zona de secano, es de tipo tradicional, con cierto grado 

de precariedad, escaso apotreramiento y de aguadas que inducen a un aprovechamiento irregular y 

predatorio del recurso natural, con estructuras de encierre rudimentaria que afectan el control sanitario. En 

muy baja proporción se detectan casos de productores tecnificados, con estructura adecuada, planificación 

de manejo y sanitario.  

                                                                    

45
 Lascano y Bolla, 2007; Seisdedos, 2010; Bassi et al, 2010; La Rosa et al, 2010. 

46
 Easdale, 2007. 
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El producto final está constituido principalmente por el ternero, el cual es común en la región mantenerlo al 

pie de la madre por tiempo prolongados (más de seis meses). Son pocos los productores que realizan 

técnicas de destete que acorten la duración de la lactancia. El peso de destete promedio es de 150 

kilogramos por animal, que se vende para su recría y terminación en áreas ecológicamente más aptas como 

el Partido de Patagones y áreas bajo riego de Río Negro. Antiguamente también migraban a regiones al norte 

de la provincia. 

En los valles irrigados, también se detecta la actividad de cría, el planteo habitual es un 60% de la superficie 

destinada a engorde y un 40% a la cría en base a pasturas de gramíneas, especialmente festuca y agropiros, 

pero de manera muy extensiva y con baja incorporación de tecnología. El sistema de riego más utilizado es el 

gravitacional, con escasa participación de sistemas presurizados. 

Las razas predominantes de ganado vacuno en Patagonia Norte son de origen británico, representadas 

principalmente por Hereford y Aberdeen Angus que han demostrado adaptarse muy bien a las condiciones 

agroclimáticas de la zona. 

Dentro de los índices productivos que caracterizan a la actividad se pueden mencionar a: 

• Relación vaca/Total: es un indicador que permite definir la actividad predominante, en este caso en la 

región Patagonia Norte A considerando que, cuando la relación es superior a 0,45 define a una zona 

como de cría, si la relación es menor a 0,45 es zona de cría extensiva con escasa incorporación de 

tecnología y cuando resulta superior a 0,50 es zona de cría con buena incorporación de tecnología47. En 

la región Patagonia Norte A estaríamos en presencia de una zona de cría extensiva con escasa 

incorporación de tecnología. 

• Relación ternero/vaca48: es el cociente entre el número de terneros y la cantidad de vacas registradas el 

año anterior y representa una aproximación al porcentaje de destete, que es uno de los más 

importantes indicadores de la productividad de un rodeo de cría49. Se considera que hasta 0,5 

caracteriza una zona de baja producción de terneros, entre 0,5 y 0,6 es índice de una moderada 

producción de terneros y superior a 0,6 es indicador de una buena producción de terneros. La región 

Patagonia Norte A en promedio puede ser considerada de moderada producción de terneros, que 

dependiendo de los años, se ubicó en niveles de baja producción (llegando a situaciones de 0,35) 

mientras que otros años se alcanzó una buena producción del 0,65. Este dato confirma que lo vientres 

tuvieron una buena alimentación, resultado de la baja carga regional, alcanzando una condición 

corporal que permitió una mayor producción de terneros, incrementando la eficiencia del rodeo. Este 

indicador también muestra lo sensible que es el sistema ante eventos de escasez del alimento50.  

La principal limitante para lograr un aumento de la cantidad de terneros producidos es la histórica baja 

eficiencia reproductiva de los vientres. La información disponible indica que las deficiencias nutricionales, la 

escasa selección de vientres por productividad  y las enfermedades venéreas, son las principales causas de lo 

mencionado.  

Para  una mejor descripción de lo sucedido en los últimos años, se pueden describir 4 ciclos bien 

                                                                    

47
 Antuña et al, 2010 

48
 Observatorio Ganadero, 2013. 

49
 Antuña et al, 2010. 

50
 Bassi et al, Senasa. 
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diferenciados de la eficiencia productiva del rodeo regional: 

1) En el primero de 2000 a 2003, años en que se brindó servicio a las vacas con stock moderado, se 

expresaron los mayores índices productivos, y la relación terneros logrados por vacas servidas se mantuvo 

en el orden del 65%.  

2) El segundo, de 2004 a 2006, a partir del incremento del stock por encima de la receptividad recomendada, 

los índices productivos descendieron a valores del orden del 55%.  

3) El tercero de 2007 a 2008 en que, a causa de la severa sequía, los índices productivos disminuyeron 

marcadamente hasta alcanzar niveles próximos al 35%.  

4) El cuarto ciclo corresponde a los servicios de los años 2009 y 2010, con precipitaciones en torno a la 

media, pastizales  parcialmente recuperados y poca dotación de hembras. Se vislumbra como el servicio del 

2009 arrojó una mejora en la tasa, mientras que el del 2010 fue cercano al 70%. Esto demuestra la 

importancia de trabajar con una carga acorde a la receptividad que permite el recurso natural, a los fines de 

garantizar la adecuada condición corporal de los vientres, para mejorar los resultados productivos. 

Queda claro entonces, que aspectos de la productividad del rodeo regional, ponen en evidencia la necesidad 

de mejorar la alimentación de las vacas y su tasa de procreo, más que la de incrementar el número total de 

vientres en servicio. El mero incremento del número de vientres no asegura el aumento del número de crías 

logradas.  

• Sobrepastoreo 

Como se ha mencionado, es una de las problemáticas que se ha evidenciado a lo largo de la historia de la 

actividad de cría. El productor suele cargar de hacienda sus campos en años de abundante producción de 

pastizales naturales producto de precipitaciones que así lo permiten pero no se descarga a tiempo y cuando 

lo realiza ya su plantel ha sufrido las consecuencias, mal vendiendo sus vientres y sufriendo altas tasa de 

mortandad que luego es muy difícil de recuperar en el corto y mediano plazo. Debe quedar claro que esta 

sobrecarga cuasi permanente de los pastizales impiden la recuperación, y conducen a pérdidas de la 

capacidad productiva de los campos. Estas pérdidas son difíciles de calcular; aunque existen algunas 

estimaciones como las de Cecchi de 1991 que consideró que la receptividad de la zona disminuyó a la mitad 

en 10 años y no logró recuperarse en un lapso de 40 años; y las de Digiuni de 1970, quién indicó que el mal 

manejo del pastoreo redujo las principales forrajeras hasta en un 80 %. 

Por ello, con la finalidad de garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales y la nutrición animal, se 

recomienda recuperar el stock ganadero a una “carga ajustada”, como se describe a continuación.  

• Carga animal “ajustada” de campos en secano 

Considerando la región Patagonia Norte A, la sumatoria de las superficies de los establecimientos con un 

tamaño superior a las 500 ha alcanzó a 6.255.000 ha, y se consideró que correspondía a campos de cría en 

secano. La suma de establecimientos entre 200 y 500 ha fue de 43.000 ha y se consideraron 

correspondientes a islas y predios costeros. La sumatoria de establecimientos de secano y predios costeros 

define las zonas de cría51, totalizando una superficie de 6.300.000 has. Cuadros N°4 y N° 5. 

Tomando en consideración la proporción de la superficie ocupada por bovinos y mediante las ecuaciones 

desarrolladas por diferentes autores se calculó, a partir de las precipitaciones medias de cada departamento, 

                                                                    

51
 Deregibus (1988), Giorgetti et al (1997) y Giorgetti et al (2010) 
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la producción promedio de los pastizales y la receptividad de los mismos expresada en Equivalente Vaca52. A 

los fines de evitar el sobrepastoreo de los pastizales se estableció un coeficiente de seguridad del 20% por lo 

que la carga admisible o carga ajustada fue reducida en esa proporción, al igual que el número de vientres 

que se podría mantener de manera sustentable en el tiempo. En los mismos cuadros, en la última columna 

puede observarse la superficie requerida por EV. 

Cuadro Nº 4. Regiones de Cría. Establecimientos de secano: Relaciones entre superficie (ha), lluvias 

promedio (mm), producción de forraje (Kg/MS/ha/año) y carga animal para los distintos departamentos del 

noreste patagónico. 

Región de Cría en Secano (Establecimientos de más de 500 has) 

DEPARTAMENTO 

SUPERFICIE 
(ha) 

PP MEDIA 
(mm) 

Bovinos 
(%) 

Prod. Past. 
(kg 

MS/ha/año) 

CARGA 
(EV) 

CARGA 
Ajustada 

Vientres 
(cabezas) 

Vientres 
Ajustados 

Ha/EV 

General Roca 1.025.000 200 1 124 27.431 21.945 21.497 17.198 37 

Avellaneda 1.050.000 310 1 221 67.677 54.142 53.038 42.430 16 

Pichi Mahuida 1.050.000 442 1 383 117.577 94.062 92.145 73.716 9 

Conesa 870.000 370 1 330 79.457 63.566 62.270 49.816 11 

Adolfo Alsina 1.140.000 396 1 349 104.068 83.254 81.558 65.246 11 

Patagones 1.120.000 393 1 499 163.511 130.809 128.143 102.514 7 

TOTAL 6.255.000 352 1 318 559.721 447.777 438.651 350.921 11 

Fuente: Bassi T., Miñón D. Y Giorgetti H., 2012 

Por su parte también, las islas y predios costeros representan una superficie pequeña aunque 

probablemente tengan un potencial elevado de producción de forraje y podrían contribuir a la mayor 

sustentabilidad de los establecimientos de secano. En el Cuadro N° 5 se sintetiza la información para dicha 

zona.  

Cuadro 5: Establecimientos en islas y predios costeros: Relaciones entre superficie (ha), lluvias promedio 

(mm), producción de forraje (Kg/MS/ha/año) y carga animal para los distintos departamentos del noreste 

patagónico. 

Islas y predios costeros (200 a 500 ha) 

DEPARTAMENTO 

SUPERFICIE 
(has.) 

Prod. Past.   
(kg 

MS/ha/año) 

CARGA 
(EV) 

CARGA 
ajustada 

Vientres 
(Cab.) 

Ha/EV 

General Roca 8.000 825 1.218 975 764 7 

Avellaneda 6.000 825 914 731 573 7 

Pichi Mahuida 5.000 825 762 609 477 7 

Conesa 10.000 825 1.523 1.218 955 7 

Adolfo Alsina 14.000 825 2.132 1.706 1.337 7 

TOTAL 43.000 825 6.549 5.239 4.106 7 

Fuente: Bassi T., Miñón D. Y Giorgetti H., 2012 

Por lo tanto, los técnicos que trabajaron en el análisis, determinaron que la carga base sustentable o 

ajustada para la región Patagonia Norte A, incluyendo Patagones correspondería a aproximadamente 
                                                                    

52
 Equivalente Vaca: es el promedio anual de los requerimientos energéticos conjuntos, en condiciones de pastoreo, de 

una vaca de 400 kg de peso vivo en equilibrio (que no gana ni pierde peso) y que gesta, cría y desteta un ternero de 6 
meses de vida con 160 kg de peso vivo. 
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355.000 vientres o 455.000 EV.  

Si consideramos solo la provincia de Río Negro en su totalidad, dicha carga se estima en 280.000 vientres, 

cifra que según los registros de SENASA estaría alcanzándose en la actualidad. 

• Carga Animal en campos de valle. 

Actualmente en la Provincia de Río Negro se estima que existe una superficie de 55.000 hectáreas dedicadas 

a la producción de carne, afectadas a la producción de pasturas, forrajes y en menor proporción cereales 

bajo riego. Allí se engordan, considerando para facilitar los cálculos novillos y vaquillonas, unas 77,5 mil 

cabezas. Por su parte Patagones, continuando dentro de la región Patagonia Norte A, cuenta con 31.000 has 

dedicadas a la ganadería donde se engordan 43,7 mil cabezas; totalizando entonces una producción de 

120.000 cabezas (sin incluir la provincia de Neuquén) en 86.000 has. Dichas cifras equivalen a una carga de 

1,2 EV/ha.  

La capacidad de carga de los sistemas es la variable de mayor incidencia sobre la producción de carne por 

unidad de superficie y el resultado económico de la empresa53. A su vez, ésta depende del tipo y producción 

de recursos forrajeros disponibles. Los datos reflejan una baja carga de animales por unidad de superficie 

que se podría explicar por la incidencia de un alto porcentaje de hectáreas afectadas a sistemas de cría y a 

actividades de engorde que se desarrollan bajo un marco de baja intensificación y adopción de tecnología.  

2.2 Recría:  

Es una etapa posterior al destete donde la fisiología del bovino permite una alta tasa de conversión de 

alimento en músculo y hueso. Según como se la planifique y realice, puede influir en el peso de faena del 

animal. En los sistemas de cría en secano característicos de la provincia, la etapa de recría se realiza 

aprovechando pastizales naturales de zonas rivereñas y/o pastoreando forrajes y pasturas sembradas para 

tal fin en aquellos planteos con una mayor intensificación; y sobre la zona de cordillera aprovechando la 

oferta forrajera que producen los mallines.  

Se observa una tendencia a la intensificación de la actividad de recría tanto de Criadores que tratan de 

incorporar kilogramos a su producción de terneros como de engordadores, que hasta en algunos casos, 

realizan la recría a corral.   

2.3 Engorde o Terminación 

El engorde o etapa de terminación tradicional en la región se realiza sobre valles irrigados bajo un marco de 

baja adopción de tecnología y subutilización de superficies irrigadas. Es característico el pastoreo directo de 

pasturas en base a leguminosas con predominancia de alfalfa y en menor medida tréboles, con diferentes 

niveles de utilización y aprovechamiento.  

• Carga Animal en campos de valle. 

La capacidad de carga de los sistemas de engorde sobre los valles irrigados es la variable de mayor incidencia 

sobre la producción de carne por unidad de superficie y el resultado económico de la empresa54. A su vez, 

                                                                    

53
 Morley, 1981; Tamburo y Kugler, 1993 

54
 Morley, 1981; Tamburo y Kugler, 1993 
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ésta depende del tipo y producción de recursos forrajeros disponibles. Como se puede observar en el Gráfico 

N° 3 la carga actual se ha mantenido en valores que no superan a 1,8 EV/ha, situación que podría mejorar 

significativamente.  

Gráfico N° 3.Cargas y potencial sobre suelos de distinta aptitud en el Valle Inferior. 

 

Fuente: Gráfico de La Rosa et al., 2010 

• Composición de las existencias y la estacionalidad de la producción.  

Al analizarse la composición de los rodeos sobre los valles irrigados, se determinó que el 40% está 

conformado por vacas, indicando una alta participación de los sistemas de cría sobre valles irrigados, opción 

elegida principalmente por la seguridad que otorga el sistema y el bajo nivel de inversión que requiere.  

Otro aspecto característico de los valles es la marcada estacionalidad de la producción de ganado gordo para 

faena. La misma se relaciona con la utilización de pasturas perennes base alfalfa como principal fuente de 

alimentación en sistemas de invernada corta (primavera-verano-otoño), comprendiendo a 210 a 240 días. 

Este sistema de base pastoril combinado con un bajo uso de suplementos y reservas se traduce en una 

producción muy estacional de animales gordos como se puede observar en el Gráfico N° 4. 

Gráfico N° 4. Distribución mensual de los egresos a faena en el Valle Inferior. Promedio 2003 a 2009. 

 

Fuente: Gráfico de La Rosa et al., 2010 

En general se puede decir que los productores no realizan habitualmente presupuestos de alimentación y  
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por ello, se les produce un gran déficit de alimentos en invierno, que perjudica la producción o no logran el 

grado de terminación adecuado. Muchos quedan descapitalizados al comprar hacienda, y por ende, 

desfinanciados para invertir en reservas y granos. El 80% del ganado gordo que se produce en el Valle 

Inferior sale con destino a faena entre enero y junio de cada año.  

La utilización de verdeos de invierno, forrajes conservados y granos en esquemas de terminación a corral 

permitiría desestacionalizar la producción de ganado con destino a faena. 

• Productividad baja por hectárea:  

La productividad de carne por hectárea en promedio es baja. Existe un alto porcentaje de productores que 

no superan los 300 Kg. de carne por ha., y otros con valores mayores a los 700 Kg. La base de producción de 

carne sobre superficies irrigadas debería ser al menos 1.000 Kg. en planteos exclusivamente a pasto. Se debe 

fundamentalmente por desconocimiento de manejo y/o a la falta de capital para adquirir hacienda y 

también para mejorar la base forrajera. Como se explicó anteriormente en la Sección A, implementando una 

intensificación en el sistema, realizando suplementaciones estratégicas, incorporando pasturas perennes 

que produzcan de manera más extendida en el año e incorporando tanto de verdeos de invierno como de 

verano, los cuales implementando técnicas de manejo de suelo como la siembra directa y la confección de 

silajes, permiten la realización de dos cultivos por año por hectárea. De esta manera es esperable alcanzar 

producciones de carne que superen los 2000 kg de carne por hectárea.  

• Peso de Faena 

La Patagonia no tiene establecido ningún límite o peso mínimo de faena. Según información del observatorio 

pecuario de Neuquén, el peso de faena en el norte de la Patagonia se encuentra por debajo de la media 

nacional (190 a 195 kg vs 220 a 225 kg resto del país). Esto podría explicarse por dos motivo: un sistema de 

engorde tradicional basado en una oferta forrajera que no permite la terminación de animales más grandes 

y por otro lado una idea preconcebida en el imaginario de la gente de que la carne de animales jóvenes es 

más tierna y por ello la demanda está dirigida hacia ese tipo de animales. Por lo tanto los frigoríficos castigan 

la entrega de animales grandes (por encima de los 380 kg) y los carniceros evidencian un rechazo hacia las 

reses pesadas estando el límite, justamente, en la media res de 100kg, que es la de los novillitos o 

vaquillonas y no de novillos pesados.  

Ante un escenario de buen negocio en el mediano plazo la ganadería se encuentra en condiciones de 

regeneración de un círculo virtuoso de capitalización y crecimiento de la productividad, e incremento de la 

oferta en forma paulatina. Ese escenario requiere de una estrategia de diversificación de mercados internos 

e internacionales. Para ello es necesario el aumento del peso medio de faena y la adopción de pautas de 

calidad e inocuidad de producto. La producción de mayor cantidad de kilos por animal respecto de la actual 

es central al incremento de la producción y de la productividad. El modelo biológico de la recría y engorde 

(invernada) es hasta 100% más eficiente que la cría para producir carne. En otros términos, cuando la vaca 

de cría puede producir en un año el 40% de su peso en ternero, el novillo puede generar entre el 60 y el 

100% de su peso. Por ello, faenar animales muy jóvenes destruye la máquina que disponemos para producir 

carne bovina, el propio animal en crecimiento. Todo esfuerzo en lograr mayores pesos a faena aumenta la 

tasa de extracción de carne sobre la misma base o stock, mejorándose la eficiencia global de manera 

sustancial. La tasa de extracción de carne en Argentina no supera el 23% cuando podría alcanzar el 30%, sin 

grandes cambios en los sistemas de producción. En definitiva el peso de la res y la velocidad para producirla 

generan la productividad. El producto novillo debería reaparecer con protagonismo en la proporción de 

animales a faena. Consecuentemente, ocurrirá la emergencia de modelos productivos de carne bovina de 
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mediano y largo plazo que permiten controlar el costo (encarecimiento por aumento de la energía y de los 

granos). La diversificación en los tipos de productos (novillo pesado, novillo liviano, vaca, vaquillona pesada, 

vaquillona liviana y sus cortes de acuerdo a diversos destinos), permitiría a las regiones aprovechar 

oportunidades competitivas de cada geografía nacional55. 

2.3.1 Engorde a corral o Feed Lot 

En la Argentina, el desarrollo de la agricultura ha desplazado a la ganadería a zonas con menores aptitudes 

productivas, ya sea en el país en general o en cada establecimiento en particular. Esto ha conllevado a que la 

ganadería de cría se realice con mayores limitantes, y el engorde, tradicionalmente pastoril, se sustituya 

paulatinamente por métodos intensivos como el engorde a corral.  

Consiste en la suplementación de animales en confinamiento, con dietas balanceadas, a los fines de 

maximizar la ganancia diaria de peso vivo; por ende asegurar y estandarizar la producción de carne, al menor 

costo posible. Esta estrategia de producción se popularizó en la Argentina hace casi dos décadas. En la 

provincia de Río Negro y en el partido de Patagones, su desarrollo se dio, en un primer momento, por la 

grave sequía que ocurrió entre 2006/09 y tuvo un segundo impulso a partir de marzo de 2013 luego del 

desplazamiento de la barrera zoofitosanitaria,  que estableció un nuevo escenario para la actividad.  

En lo que respecta a la evolución del número de feed lot en Río Negro; según profesionales del Programa 

Ganadero Bovino, anteriormente al desplazamiento de la barrera zoofitosanitaria se contaba con un total de 

40 engordes a corral, que permitía la terminación de menos de 40.000 animales al año. En la actualidad no 

se conoce con certeza cuál es el número real de corrales, pero se estima que la sumatoria de los presentes 

en la Provincia de Río Negro y el partido de Patagones es cercano a los 140. Esta incógnita se mantiene 

porque el 85% de los productores llevan adelante empresas familiares o sociedades de hecho y muy pocos 

se encuentran debidamente registrados. 

El emplazamiento de los corrales de engorde se da en un 67% sobre ambientes de riego y el resto en secano. 

Se puede observar claramente que se ha conformado una red territorial en cada uno de los valles donde los 

productores, proveedores de insumos, comercializadores y asociaciones interactúan entre sí, con diferente 

intensidad y grado de complementariedad, alrededor de esta actividad56. 

A diferencia de lo que acontece a nivel nacional, esta actividad fue adoptada mayormente por pequeños y 

medianos productores, más que por grandes inversionistas. Tal es así que en menos de dos años casi se 

cuatriplicó la cantidad da productores que poseen engorde con menos de 200 cabezas (de 20 se pasó a 

contar con más de 70) y se duplicó la de aquellos que poseen entre 200 y 500 cabezas. O sea que 

productores con mayores limitaciones financieras accedieron a adoptar una estrategia de producción que les 

permitió terminar el ciclo de producción en sus establecimientos y apropiarse de un valor agregado que 

históricamente quedaba en manos de terceros. 

Se puede decir que la actividad se desarrolla con ciertas particularidades según la región donde se 

encuentre. Los productores del Valle Inferior y General Conesa tienen una tendencia marcada a desarrollar 

el ciclo completo y compran poco ganado. Es un grupo de pequeña a mediana escala que produce parte del 

alimento que consume. En Valle Medio se encuentran radicados los más experimentados en la temática, 

quienes iniciaron esta práctica antes de la sequía y el desplazamiento de la barrera, siendo esta su principal 

                                                                    

55
 Pordomingo A., 2015 

56
 Nota diario Río Negro, Bolla, Zapata, Miñon, Silva, Viretto; 2015 



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” 
Provincia de Rio Negro – DT N° 4. Actividad Pecuaria.  

 

 

50 

 

actividad. Compran terneros, producen la mayor parte del alimento que consumen y tienen canales 

comerciales consolidados. El Alto Valle se trata de un sistema emergente, siendo los corrales propiedad de 

empresarios e inversores que provienen de otras actividades como los servicios petroleros, la fruticultura o 

las profesiones liberales que buscan diversificar sus ingresos. En el otro extremo, se pueden encontrar 

pequeños encierres improvisados, operados por mano de obra familiar, que carecen de todo equipamiento, 

realizan la alimentación manualmente y almacenan el alimento en instalaciones provisorias. Valcheta se 

caracteriza por la adquisición extra regional de alimentos. En este lugar la actividad es dependiente de la 

disponibilidad de los insumos. Los productores de Río Colorado, al encontrarse próximos a las zonas 

productoras de maíz, tienen menores costos de fletes lo que significa una ventaja competitiva frente al resto 

de los conglomerados. En Patagones se encuentra el grupo más importante de engordadores. Compran 

terneros, novillitos y vaquillonas que son recriados en avena o cebada y terminados a corral. Producen gran 

parte del alimento que consumen. En esta zona el engorde se sustenta en verdeos anuales que dependen de 

la lluvia, constituyendo un sistema poco estable. Patagones aporta la mayor cantidad de ganado gordo de la 

región y, como consecuencia, la época de salida de los bovinos para faena57 

La adopción por parte de los ganaderos de la región ha sido gradual. Los productores que hasta hace años no 

adoptaban la suplementación como práctica habitual la incorporaron como estrategia para afrontar la 

sequía, ya sea a través del destete precoz o de la suplementación estratégica de vientres. Cada uno pudo 

optar por la metodología que mejor se adapta a su circunstancia. Hay quienes eligen un sistema de 

autoconsumo con silos comederos, mientras otros suministran la dieta en función de los requerimientos de 

cada lote. También existen variantes en el tipo de alimento a utilizar: Dietas con o sin fibra, alimentos 

peleteados, molidos, mezcla de granos con diversas proporciones de núcleos proteicos, etc. No existe una 

receta única. Para la misma es fundamental contar con nutricionistas profesionales que sepan aprovechar los 

recursos disponibles cercanos y lograr la dieta más eficiente y económica posible. Existe poca conciencia por 

parte del productor de este último punto y por otro lado, pocos profesionales capacitados para dicho fin.  

En lo referente a infraestructura, en general se adaptan instalaciones preexistentes. Engordes de pequeña 

magnitud, proceden a reacondicionar los corrales y construir comederos, o a lo sumo adquirir un silo de 

autoconsumo. Por lo que la erogación es baja y acorde a los pequeños productores. En cambio, a partir de 

los estratos medianos hay una tendencia a planificar la construcción de las instalaciones y poseen los 

equipos adecuados para distribuir el alimento, contando con suficiente capacidad de almacenamiento para 

alimentar la máxima carga instantánea programada. En líneas generales se intenta respetar medidas 

mínimas de bienestar de los animales, pero todavía con cierto grado de precariedad y poca atención a 

cuestiones de diseño como ubicación de corrales y sus pendientes, profundidad de la napa, estado de 

impermeabilización de suelos, planificación de utilización o tratamiento de eyecciones, distancias mínimas a 

centros poblados, a lechos de agua superficiales, etc; factores que afectan el medio ambiente. En la 

actualidad existe una ley que establece las normas básicas para la instalación de un engorde a corral de 

manera sustentable y saludable con el medio ambiente pero aún no se ha erogado su decreto reglamentario.  

La mano de obra es uno de los puntos críticos para la actividad, cuesta conseguir personal capacitado, 

observándose una alta rotación del mismo58. 
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 Nota diario Río Negro, Bolla, Zapata, Miñon, Silva, Viretto; 2015 

58
 Nota diario Río Negro, Bolla, Zapata, Miñon, Silva, Viretto; 2015 
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Según referentes técnicos de INTA, el 37% engorda animales propios, un 22% complementa su producción 

con la adquisición de ganado y el resto compra a terceros. La modalidad lucrativa más común es rendimiento 

de carne o "venta al gancho", que representa el 64%. 

De sumo interés es la experiencia que se realiza en la localidad de Río Colorado, donde en septiembre de 

2013 se puso en funcionamiento un encierre comunitario denominado “El Chancho”. Está emplazado en una 

superficie de veinte hectáreas y fue construido con fondos de los MAGyP de la Nación y de la provincia de 

Río Negro. Consiste en un proyecto asociativo donde participan los productores a través de la Sociedad Rural 

local, el MAGyP de Provincia y su homónimo de Nación, el Municipio, organismos técnicos, sanitarios. En el 

mismo se realiza el engorde de 1.500 animales pertenecientes a cincuenta productores de la zona. Su 

finalidad es estratégica, porque también puede utilizarse para el destete precoz y como centro genético. La 

Dirección de Ganadería se ocupa del seguimiento del proyecto, mientras que el gerenciamiento y la 

administración están a cargo de la Sociedad Rural local. Uno de los objetivos más importantes en este 

momento es fortalecer la sustentabilidad de los productores de cría de secano del departamento de Pichi 

Mahuida, para que puedan aliviar la carga de los campos en períodos secos, al llevar animales para su 

destete precoz o la recría externa de la reposición. La particularidad del emprendimiento es su carácter 

comunitario, con igualdad de condiciones para todos los ganaderos, sin importar su escala. Los productores 

trasladan hasta allí su hacienda, en este predio se le brinda tratamiento sanitario acorde y se los alimenta 

hasta llegar al peso de comercialización. Al momento de la venta, el propietario abona el costo de esta 

“hotelería” y comercializa un animal con un valor agregado generado en el proceso. El abastecimiento del 

grano para la alimentación de los animales alojados proviene principalmente de la producción de 

productores integrados al sistema. Experiencias asociativas de estas características es viable replicar en otras 

regiones de la Provincia. 

El máximo desarrollo de los engordes a corral en  la Patagonia está limitado en función de la producción de 

terneros. Para ello se torna un desafío optimizar la producción de los rodeos de cría, para incrementar la 

producción de animales faenados y de oferta de carne a la población local; y también lograr producir el 

alimento necesario para su engorde. El maíz es el componente principal de las dietas en dichos sistemas. La 

producción local no alcanza a satisfacer la demanda. Si se lograran mayores rendimientos se podría ocupar 

una mayor proporción del mercado, que actualmente controlan otras provincias, como La Pampa, Buenos 

Aires y Córdoba. En función de ello, gran perspectiva evidencian los diversos valles de los ríos Negro y 

Colorado. Ya que a la tradicional producción de cría se la adiciona el potencial desarrollo de granos y forrajes 

destinados a la suplementación animal.  

2.4 Actividad  de tambo59  

Se concentra concentrada en la zona de IDEVI, promovida en su momento como parte de las actividades 

productivas de la zona. Los tamberos actuales comenzaron su actividad desde el núcleo familiar. Los 

orígenes de estas familias son diversos: suizos, españoles, italianos y vascos. Para iniciar la actividad, algunos 

contaban con dinero propio, otros accedieron a créditos 

Desde sus inicios han atravesado diversas crisis. Algunos de los inconvenientes han sido generales en todo el 

país y otros más puntuales de la zona como falta de mercado cercano para vender su producto, costos 

                                                                    

59
 Este apartado se basó mayoritariamente en información de publicación: Valor Agregado de la Producción. Sector 

Primario. Valle Inferior del Río Negro. Tagliani P, et al, 2011. 
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elevados de flete, inestabilidad local de empresas compradoras, falta de recursos humanos, falta de 

maquinaria para confección de reservas. Debiendo realizar ajustes para poder subsistir a los avatares 

sufridos como: despedir personal e incorporar familiares a la actividad, reducir el plantel de vacas, cambiar 

dietas, articular la venta diaria a métodos originarios; algunos intentado agregar valor fabricando quesos.  

En los comienzos del desarrollo de IDEVI, existió una empresa que compraba la leche producida en la zona, 

INDELEC, pero cerró en 1986, por lo tanto los productores debieron salir a vender su leche casa por casa. En 

el año 1990 se instala GANDARA, pero cierra dos años más tarde. Un solo productor logra adoptar la 

estructura necesaria mediante un crédito y comienza su propia producción de quesos; 1993 hace lo mismo 

otro productor pero a menor escala. En 2007 la situación fue muy crítica, los costos de producción eran 

insostenibles. Finalmente contactan a La Serenísima, planta ubicada en Trenque Lauquen, que luego de 

arduas gestiones logran que dicha empresa incorpore un camión para que recolecte la leche de la zona. 

Todas estas situaciones que no han permitido el desarrollo sostenido de la actividad ni parámetros de alta 

eficiencia. 

En cuanto al rol del Estado provincial y nacional los tamberos manifiestan una ausencia preocupante. Es una 

actividad que por su metodología hace que sea difícil la decisión de abandonarla y se deba continuar en 

situaciones muy desfavorables esperando buenas noticias con el consecuente agotamiento del sector que a 

veces no llega a resistir.  

En la actualidad la provincia cuenta con 6 tambos, 5 ubicados en la zona de Valle Inferior y el restante en 

Valle Medio, cercano a la localidad de Pomona. Con respecto a los primeros, 3 de ellos son establecimientos 

pequeños de no más de 75 vacas, el cuarto alcanza las 120 vacas en ordeñe y el restante de mayor tamaño, 

con aproximadamente 950 vacas en producción, siguiendo un modelo Neozelandés. El caso del tambo 

ubicado en Valle Medio,  presenta un plantel cercanos a las 500 vacas en ordeñe. Su principal producto es la 

pasta de mozzarella. En cuanto a la producción de leche solo entregan la producción generada durante los 

fines de semana, la cual es recogida por un camión proveniente de Bahía Blanca.   

La raza predominante es Holando Argentino, solo un tambo cuenta con vacas Jersey. 

Dentro de los factores positivos de la zona se pueden mencionar: condiciones climáticas favorables para la 

actividad tambera y para la producción de gran parte de los alimentos necesarios para realizar la actividad, 

provisión de agua sin restricción que puede permitir altas producciones por hectáreas, estabilidad de 

producción y fluidez de dinero de manera previsible. Por otro lado existen factores negativos como: 

actividad sacrificada que demanda personal capacitado y muy a fin con la actividad, recurso que la zona 

carece; limitación de la superficie de las chacras en la zona de IDEVI, distancia a los grandes mercados y a 

proveedores de insumos.  

3 COMERCIALIZACIÓN  

Existen distintas vías de comercializar la hacienda para la faena en la provincia. Cada zona presenta alguna 

particularidad dependiendo de los actores que intervienen. 

En el Valle Inferior opera la Cooperativa de Viedma y Patagones que es parte de la firma FRIDEVI. Esta 

cooperativa es la encargada de abastecer a dicho frigorífico a través de la compra de animales gordos a los 

productores locales. 

En el área de influencia de General Conesa aparecen los matarifes y abastecedores. Estos actores se 

relacionan directamente con la industria frigorífica mediante la contratación de sus servicios de faena. En 
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este caso se encargan de comprar la hacienda al productor, faenarla en el frigorífico UCACO y luego 

comercializarla. Generalmente los matarifes de esta región son carniceros de la localidad que compran y 

contratan el servicio de faena para luego abastecerse a sí mismos y, en algunos casos, a otras carnicerías.  

En el valle medio operan dos frigoríficos que sólo prestan servicio de faena bajo las siguientes modalidades: 

• El productor contrata el servicio de faena para su propia hacienda y luego él mismo se encarga de 

comercializarla. 

• El distribuidor compra la hacienda al productor, contratan servicio de faena y luego se encarga de 

distribuirla. 

• Carniceros locales compran hacienda, la faenan en los frigoríficos contratando su servicio para luego 

autoabastecerse y también comercializan con otras carnicerías.  

En el alto valle se da la modalidad de venta directa. Aquí no intervienen intermediarios y se da una relación 

comercial entre el productor y el establecimiento frigorífico, siendo el primero en que debe entregar la 

hacienda y el frigorífico el encargado de la faena y la posterior comercialización.  

Envíos a remates ferias: es un acto público donde se realiza compraventa de hacienda. En la actualidad se 

celebran de una a dos  ferias anuales en las localidades de General Conesa, Choele Choel y Río Colorado, 

Viedma y Guardia Mitre. 

Entre los distintos grupos de productores suelen existir negocios de relativa integración entre la cría, recría y 

engorde, destacándose los que realizan la terminación de animales en campos de la zona del Partido de 

Patagones. Sin embargo, se presentan dificultades para la asociación y la determinación de reglas de juego 

permanentes que aseguren vinculaciones confiables entre las partes, lo que entorpece la integración de la 

cadena productiva. 

Un ejemplo de la pérdida de oportunidades por falta de asociativismo e integración es el 

desaprovechamiento del ahorro derivado de la no transferencia de la propiedad del ganado. En un cálculo 

muy simple, si hay una venta de terneros de 150/180 kilos con una comisión de intermediación más gastos 

para ambas partes del 6%, esta representa unos 10 kilos por animal. Si a la venta del producto terminado en 

380 kilos se le aplica otra comisión más gastos del 3%, que son otros 11,4 kilos, se produjeron costos por 

cambio de propiedad superiores a los 20 kilos, o sea más de 5% en total. Cualquier arreglo que evitara o 

redujera estos costos supone una mejora en la eficiencia y rentabilidad de la actividad. 

4 FAENA  

4.1 Frigoríficos 

Anteriormente a la ampliación de la zona libre de aftosa sin vacunación, la región exportaba hacia el norte 

del Río Colorado gran cantidad de animales para ser invernados, y en menor medida hacienda gorda para 

faena. De esta manera, la actividad frigorífica se desarrollaba bajo un marco de capacidad de trabajo ociosa, 

situación que, de alguna manera, no fue promocionando su planificación de desarrollo o de mejoras; 

observándose en la actualidad un incremento significativo de la actividad detectándose algunas falencias 

operativas y en otros casos estructurales para garantizar sanidad e higiene de los establecimientos dedicados 

a la faena.   
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Río Negro dispone de ocho establecimientos habilitados ubicados de la siguiente manera: cinco en la 

Patagonia Norte A (FRIDEVI en Viedma, Frigorífico de Luis Beltrán, UCACO en G. Conesa, Cooperativa J.J. 

Gómez, y Cooperativa de San Antonio en dichas localidades);  y tres en la Patagonia Norte B (Arroyo Nirihuau 

en S. C. de Bariloche, Carnes Rionegrinas en Ing. Jacobasi y Guajardo en El Bolsón).  

En el siguiente cuadro se pueden ver las características de estos establecimientos en cuanto a su capacidad 

de faena y su habilitación para el transporte de carne. En el caso de FRIDEVI, L. Beltrán, Carnes Rionegrinas y 

Arroyo N. poseen tránsito federal; Cooperativa J. J. Gómez tránsito provincial; y los restantes solo cuentan 

con habilitación para comercializar en el ámbito local. Además, la firma FRIDEVI ubicada en Viedma posee 

habilitación para exportar. 

Cuadro N° 6. Principales frigoríficos habilitados en la provincia de Río Negro. 

Establecimiento Habilitación Capacidad de faena/año Localidad 

FRIDEVI Federal 80.000 bovinos Viedma (PNA) 

Luis Beltrán Federal 47.000 bovinos Luís Beltrán (PNA) 

Coop J.J. Gómez  Provincial   14.000 bovinos J.J. Gómez (PNA) 

C. San Antonio Municipal 1.500 bovinos S. Antonio (PNA) 

U. CONESA Municipal  1.500 bovinos  Gral. Conesa (PNA) 

Arroyo Nirihuau Federal  8.000 bovino Bariloche (PNB) 

Carnes Rionegrinas Federal   7.000 bovinos Ing. Jacobasi (PNB) 

Guajardo  Municipal 1.500 bovinos  El Bolsón (PNB) 

Fuente: elaboración propia en base a base a información provista por Subsecretaría de Ganadería, 2014 

En cuanto a la distribución de la faena dentro de la provincia, prácticamente el 90% se realiza en firmas 

ubicadas en Patagonia Norte A. La firma FRIDEVI es la de mayor actividad y es la responsable de gran parte 

de la faena provincial. Le siguen en importancia el frigorífico de Luis Beltrán, la Cooperativa J.J Gómez y 

Arroyo Ñirihuau, tal como se muestra en el siguiente gráfico.  

Gráfico N° 5. Cantidad de cabezas faenadas en el período 2005-2013 por frigorífico. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos suministrado por Subsecretaría de Ganadería, 2014 

Según técnicos provinciales del sector, en Río Negro la capacidad de faena actual es de aproximadamente 

160.000 animales. Por su parte al analizar la Patagonia en toda su extensión, se estima que la capacidad de 
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faena alcanza los 300.000 animales, cifra distante a las 200.000 cabezas que se procesan en la actualidad. De 

dicho valor aproximadamente 120.000 bovinos se industrializan en Patagonia Norte A.  

Se debe destacar también que actualmente existe un porcentaje significativo de faena que no atraviesa 

canales de formales, generando una comercialización informal; como así también ingreso clandestino de 

carne desde el norte de la barrera zoofitosanitaria, situación compleja de controlar. Se observan dificultades 

para poder ejercer un estricto control de la barrera natural que brinda el Río Colorado.   

4.2 Evolución de la Faena 

Según se observa en el Gráfico N° 6, la evolución de la faena en la provincia desde el año 2006 a 2009 

evidencia un incremento paulatino. Esta situación se relaciona con el período de sequía que sucedió a partir 

del 2006 y que obligó a los productores regionales a desprenderse de gran parte de su rodeo, de los cuales 

muchos tuvieron como destino la faena. Cabe mencionar que en esos años se destinaron a faena una 

importante cantidad de hembras (vacas y vaquillonas); situación que tuvo su repercusión a partir de 2010, 

afectando la disponibilidad de carne. Por otro lado, a partir de ese año las precipitaciones comenzaron a 

aumentar y los campos de la provincia fueron recuperando progresivamente su oferta forrajera, brindando 

la posibilidad de retener más hacienda; comenzando a recuperarse el stock de vientres y por consiguiente 

los volúmenes de faena. 

Gráfico N° 6. Participación de la faena entre Patagonia Norte A y Patagonia Norte B (en cantidad de cabezas) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos suministrado por Subsecretaría de Ganadería, 2014. 

(En ANEXO, Apartado N° 3, se puede observar los movimientos o entradas y salidas de carne de la Provincia 

de Rio Negro desde 2005 a 2013.) 

4.3 Efectos más notorios del desplazamiento de la barrera fitosanitaria60. 

Luego de concretada la ampliación de la región libre de aftosa sin vacunación a partir de marzo de 2013, se 

                                                                    

60
 Este apartado se basa fundamentalmente, en artículo publicado por el Diario Río Negro: La barrera sanitaria espera 

definiciones, 2015. Méd. Vet. Daniel Bolla Ing. Agr. Daniel Pedro Miñón Ing. Agr. Gabriela Garcilazo EEA Valle Inferior – 
Convenio Provincia de Río Negro-INTA. 
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produjeron una serie de cambios en la dinámica de la carne y por consiguiente hubo también efectos sobre 

sus precios. Según información brindada por técnicos de INTA Valle Inferior existieron algunos presagios 

sobre posibles consecuencias o efectos drásticos en el corto plazo pero concretado el movimiento se 

comprobó que no fueron así. 

Por el lado de los reproductores se suponía que en su mayoría provenían del norte de Río Colorado, sin 

embargo se corroboró que al menos el 50% de los toros en servicio eran de origen regional, provistos por 

productores que silenciosamente venían realizando mejoramiento de sus rodeos y por el acercamiento de 

cabañas de la Patagonia Sur. De esta manera también se pudo continuar con la realización tradicional de las 

exposiciones rurales.  

En cuanto a los precios, como era de esperarse, al día siguiente del anuncio, los precios de la hacienda en pie 

se dispararon, el valor del kilo vivo del novillito subió un 30%. Posteriormente se tranquilizaron y los 

aumentos tuvieron un ritmo similar al resto de la ganadería nacional y la inflación. En comparación con la 

ganadería del norte de la barrera, en marzo de 2014 la diferencia de precios no llegaba al 10% y en la 

actualidad es solo del 5% a favor. Con respecto a Patagonia Norte A y su comparación con B y Sur, estos 

incrementos han permitido disminuir las diferencias entre los precios de estas tres regiones. De la brecha del 

28% que se dio inicialmente entre la PNA con PNB y Chubut, analizando los últimos registros de junio de 

2014, se advierte que la diferencia es de 12% con PNB y 22% con Chubut. 

Gráfico N° 7. Evolución de los precios de novillito a faena en pesos (ARS) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INTA.  

En relación a los precios de los terneros a invernada la tendencia fue similar a los casos anteriores. El efecto 

más notorio en esta categoría es cómo se han equiparado los precios entre la PNA y la PNB donde la 

diferencia inicial del 19% en abril del 2013 se redujo casi a cero en agosto de 2014. Mucho tiene que ver en 

este emparejamiento la especulación de unificación de regiones. En la actualidad, la tracción del mercado 

hace que las diferencias por momentos desaparezcan entre las regiones citadas.  

Se preveía que contar con hembras preñadas iba a ser un producto altamente demandado. Junto con los 

terneros alcanzaron rápidamente precios elevados, aunque con demanda moderada. Posteriormente dicha 

demanda se retrajo, no surgieron tantos inversores como se presumía. Esto no significa que la ganadería en 

Patagonia A no crece, al contrario, los técnicos comentan que son los propios ganaderos los que retienen y 

han incrementado en un 21% el stock de vientres en estos dos años.  
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Los encierres a corral por su parte cumplieron un rol fundamental en la producción de hacienda gorda, en 

una primera etapa, de forma ágil y dinámica cubrieron las necesidades de la faena regional. Luego las lluvias 

por su parte colaboraron para que los campos de secano de Patagones produjeran hacienda terminada para 

abastecer a los frigoríficos. La producción de animales gordos aumentó un 65% en la Patagonia Norte A. 

En cuanto a los precios de la carne con hueso en góndola se observó un incremento cercano al 140% desde 

marzo de 2013 a marzo de 2015. Por su parte la carne sin hueso lo hizo en un 81% en el mismo lapso. Puede 

decirse que, con los kilogramos en pie y cortes sin hueso, los aumentos respondieron a la misma tendencia 

que marcó la suba de precios en todo el país. En el caso del asado con hueso, el impacto fue mayor debido a 

que la misma se transformó en un producto cuya oferta se restringió. El ingreso de carne deshuesada es y 

será la reguladora de los valores que puedan abonar los consumidores. 

La dinámica de entrada y salida de animales inevitablemente cambió. Se produjo una disminución del egreso 

de animales de Patagonia Norte A hacia el norte de la barrera con fines de engorde y/o faena del 78%. Por 

otro lado, a pesar de contar con un nuevo status sanitario, comercialmente no se puede ingresar carne con 

hueso desde la zona Patagonia Norte A a la B por lo tanto productores ubicados en zona B, siguen 

comercializando sus animales hacia mercados de Patagonia Sur, emigrando un porcentaje de carne de la 

provincia (hasta tanto no se concrete la aprobación comercial). Por su parte el ingreso de carne sin hueso 

actualmente se registra un incremento desde otras provincias del 68%61.  

5 OFERTA Y DEMANDA DE CARNE BOVINA EN LA PATAGONIA 

• Oferta de carne en la Patagonia 

Si consideramos que la carga máxima sustentable de la región Patagonia Norte A, como se explicó 

anteriormente, es de aproximadamente 355.000 vientres, se puede determinar que, manteniendo los 

niveles de eficiencias actuales, asumiendo un peso de faena de 200 kilogramos por res y contemplando una 

reposición de hembras del 20 %, la producción de carne posible sería alrededor de 35.000 toneladas. 

(Cuadro N° 7). 

El contraste entre una demanda de carne que se mantiene en el tiempo y una oferta regional que se ve 

mermada por el impedimento de ingresar hacienda en pie para faena desde el Norte de la actual Barrera 

Zoofitosanitaria implica un incremento en los precios de la cadena de valor de la carne vacuna, como se 

mencionó anteriormente. En este sentido, resulta imperante entonces, direccionar los modelos ganaderos 

regionales a los efectos de incrementar la oferta, de manera tal que el impacto económico no afecte de 

sobremanera a los consumidores de toda la Patagonia.  

A modo de ejemplo, si se realizaran esfuerzos por incrementar la eficiencia reproductiva de los rodeos de 

cría, intentando mejorar un 15% dicho índice y se incrementara en 40 kilogramos el peso de faena, se 

lograría con la misma cantidad de vientres un 52 % más de carne, alcanzando una producción de 53.000 

toneladas. Es primordial entonces concentrar los esfuerzos en incrementar los índices reproductivos y el 

peso de faena por animal que incrementos en el número de vientres.  

Cuadro N° 7. Producción de Carne en Patagonia Norte A. 

Producción de Carne Patagonia Norte 

                                                                    

61
 Observatorio bovino de la Provincia de Neuquén, 2014 
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Vientres 
Potenciales 

Relación              
( tern/vaca) 

Cabezas 
(a faena) 

Peso Faena 
(kg) 

Producción de carne 
(Tn) 

355.000 0,55 175.725 200 35.145 

355.000 0,70 239.625 240 53.376 

Fuente: elaboración propia. ETR FAO, 2015. 

Así mismo, el planteo mencionado podría mejorar aún más si se incrementara la utilización de superficies 

irrigadas para planteos de cría intensivos, pudiendo entonces elevar el número de vientres y a su vez, 

mejorar los resultados productivos de la actividad de cría.  

• Demanda de carne en la Patagonia 

Según información de la Subsecretaría de Ganadería62, se estima que el consumo per cápita de la zona norte 

de la Patagonia o Patagonia Norte A es similar al promedio nacional63, determinado en 60 kg/hab/año, 

mientras que el resto de la Patagonia alcanza un consumo menor, cercano a los 50 Kg/hab/año. 

Contemplando la cantidad total de habitantes de la Patagonia, donde  850.000 habitantes se encuentran 

ubicados en Patagonia Norte A y 1.250.000 en Patagonia Norte B y Sur se puede estimar que, asumiendo un 

peso de faena promedio de 200 kg por res se necesitarían aproximadamente 570.000 animales para 

abastecer la demanda de toda la Patagonia. Si la faena total actual, como se mencionó anteriormente, ronda 

los 200.000 animales, se deduce que la región patagónica no logra autoabastecerse de carne bovina. Se 

debería entonces casi triplicar la producción de carne local para satisfacer la demanda actual de la región 

patagónica. (Cuadro N° 8) 

Según referentes técnicos del sector, en Patagonia Sur el techo de engorde productivo es de 

aproximadamente 150.000 animales. Por lo tanto el potencial más importante se encuentra en los valles de 

la Patagonia Norte. 

Cuadro N° 8. Demanda de carne de la Patagonia en Patagonia Norte A, B y sur en cantidad de animales y 

toneladas. 

 PATAGONIA 

Habitantes total 
Patagonia  
2.100.000 

Habitantes 
Consumo per 

cápita/año (kg) 
Demanda 

(tn) 
Animales 
(cabezas) 

Faena 
actual 

(cabezas) 

Pat A 850.000 60 51.000 255.000 120.000 

Pat B y Sur 1.250.000 50 62.500 312.500 80.000 

113.500 567.500 200.000 

Fuente: elaboración propia. ETR FAO, 2015 

6 INSTITUCIONES DE APOYO Y POLITICAS PÚBLICAS DIRIGIGAS AL 

SECTOR BOVINO. 

El entramado institucional vinculado a este sector productivo está conformado por una variedad de 

                                                                    

62
 Tabaré B., 2014 

63
 Cámara de la Industria y el Comercio de la Carne (CICCRA), 2015 
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instituciones públicas y privadas. Las mismas brindan el soporte sobre una diversidad de aspectos, que van 

desde lo productivo hasta cuestiones sociales, organizacionales, comerciales, etc. A nivel nacional, INTA, 

SENASA y MAGyP de la Nación se consideran como las principales; mientras que en lo respetivo a las 

provinciales, se encuentran el MAGyP de la Provincia y diferentes Entes de desarrollos regionales.  A su vez, 

algunas de estas instituciones, son las encargadas de la elaboración de planes y programas destinados al 

fortalecimiento de la cadena pecuaria.  

En Anexo, Apartado N° 5, se describen las instituciones presentes en territorio, su rol en la cadena y las 

principales políticas y programas destinados al sector. 

7 PROBLEMÁTICAS 

La problemática de la región es muy amplia y presenta particularidades en cada una de las zonas que la 

integran. A continuación se mencionan un resumen de las más relevantes:  

En secano: 

• Perfil generalizado del productor conservador con baja motivación e iniciativa: un gran número de 

productores no tienen interés en realizar un cambio productivo. Parte se debe a que el cambio en 

productividad es muy lento y las inversiones son de un costo elevado. Se observa un envejecimiento de 

la población rural y una migración de jóvenes hacia centros urbanos. A su vez es baja la aplicación de 

prácticas básicas de manejo de bajo costo (estacionamiento del servicio, tactos, controles sanitarios, 

etc.). Como consecuencia la productividad promedio es baja, menor a la media del país. 

• Manejo poco sustentable del recurso natural por parte de los productores: se trabaja a corto plazo. 

Con anterioridad a la sequía aumentó la carga sin evaluación previa de las posibilidades de los predios 

provocando importantes pérdidas por mortandad, o en el mejor de los casos mal vendiendo el rodeo. 

En la actualidad los campos se encuentran en recuperación  por ciclos de precipitaciones benéficos, y el 

número de animales en lento pero paulatino incremento, encontrándose cerca de la cantidad máxima 

sustentable.  

• Infraestructura predial insuficiente y/o en mal estado de conservación: en muchos establecimientos se 

hace difícil realizar tactos o controles en los toros por el deterioro de los corrales. En ocasiones, además 

de la limitante económica que pueda tener el productor, se observa cierta dejadez por parte del mismo 

para la confección o arreglo de alguna estructura de bajo costo que podría ayudarle a efectuar trabajos 

sanitarios y de manejo.  

• Condiciones climáticas adversas para la actividad: depender de la producción de forrajes o pastizales 

naturales según las precipitaciones hace que la actividad sea dependiente de las condiciones climáticas, 

llegando a situaciones de pérdidas del stand de gramíneas perennes, reducción de la productividad, 

descapitalización del productor y reducción del nivel de empleo. 

• Capacidad limitada de los campos de secanos para incrementar la actividad: en la actualidad se está 

alcanzando el máximo nivel de carga o receptividad de los campos en secano. De no mejorar la 

eficiencia de los rodeos de cría y no incrementar superficies bajo riego para intensificar la actividad, se 

estima que no se podría producir más de 180.000 animales destinados a la faena.  

En los valles: 

• Productividad baja por hectárea: Se debe fundamentalmente a la falta de capital para mejorar la base 

forrajera o para adquirir hacienda, o por desconocimiento de las posibilidades productivas y de manejo. 
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Algunos productores optan por la cría, que les da seguridad y no deben realizar compras todos los años, 

pero es de baja productividad por hectárea en las condiciones que se realiza.  

• Déficit de alimentos en invierno: Los productores no suelen realizar presupuestos de alimentación y 

por ello, se les produce un gran déficit de alimentos en invierno, que perjudica la producción o no 

logran el grado de terminación adecuado. Muchos quedan descapitalizados al comprar hacienda, y por 

ende, desfinanciados para invertir en reservas y granos. 

• Bajos rendimientos carniceros: Los rendimientos carniceros de novillos y vaquillonas son bajos cuando 

se terminan sobre pasturas, lo que perjudica el precio de venta a kilo gancho. Y a su vez se subutiliza 

superficie bajo riego logrando muy baja producción de kilogramos por hectárea de carne.  

• Déficit de animales gordos en gran parte del año: en los valles la salida de animales gordos se produce 

normalmente en el otoño, produciéndose un déficit de animales gordos durante el resto del año que 

dificulta el abastecimiento de la industria frigorífica. Es necesario lograr una actividad productiva de 

carne competitiva para alcanzar un abastecimiento sostenido a lo largo del año. 

• Peso de Faena: no contar con un peso mínimo de faena hace que se pierda la posibilidad de producir 

kilogramos de carne por animal y productividad en la región.   

8 PROPUESTAS64
  

En términos generales puede decirse que las tecnologías necesarias para mejorar la ganadería regional son 

ampliamente conocidas:   

En zonas de secano: para Incrementar la relación ternero/vaca de los rodeos de cría del secano a los efectos 

de disponer de una mayor cantidad de terneros, para hacer más sostenible la cría sería apropiado aplicar 

tecnologías referidas a: 

• La planificación integral del establecimiento 

• La evaluación del pastizal: la planificación del pastoreo realizando prácticas de rotación – descanso de 

potreros, planificación de quemas controladas, mejorar los ajustes de carga animal generalizando el 

apotreramiento y la rotación entre cuadros y el control de la población arbustiva. 

• Infraestructura adecuada para mejorar el control sanitario, existen enfermedades que se controlan 

regularmente con practicidad y bajo costo, como mancha, carbunclo y neumonías. Otras afecciones 

como Brucelosis y Tuberculosis, quizás de menor impacto económico, no están controladas y sería 

importante erradicarlas por su carácter de zoonosis. 

• Mejorar la captación, distribución y calidad del agua de bebida para el ganado.  

• Implementación de tecnologías referidas al manejo del rodeo: el uso de la condición corporal de las 

vacas como elemento de diagnóstico, el estacionamiento del servicio, el diagnóstico de preñez, el 

refugo sistemático de vientres improductivos del rodeo, la revisación de toros, la suplementación 

estratégica de los vientres, el manejo de distintas formas de destete (precoz, hiperprecoz, anticipado) y 

adecuados planes sanitarios.  

                                                                    

64
 Las propuestas mencionadas se basan principalmente en trabajo realizado por técnicos de INTA Valle Inferior: 

Fortalecimiento de la ganadería vacuna en la nueva zona libre de aftosa patagónica, 2013. Miñón D.; Bolla D.; Martinez 
Luquez J., Garcilazo G.; Lascano O. y Enrique M. 
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• Mejoramiento genético de los rodeos: dada la restricción de ingreso desde el norte de la barrera de 

animales en pie, deberían fomentarse técnicas como la inseminación artificial y la transferencia 

embrionaria. 

• Optimizar el aprovechamiento de programas y herramientas disponibles para la ayuda al productor, 

fortaleciendo la organización y seguimiento posterior a la asistencia, que asegure la utilización 

apropiada del aporte, verificando luego los resultados obtenidos. 

• También se debería incorporar un manejo diferencial de la actividad de recría para complementar el 

sistema, en especial la recría de vaquillonas. Se puede anexar la recría externa de vaquillonas para 

eficientizar el manejo del primer servicio.  

En los valles irrigados: Para lograr desestacionalizar e incrementar la producción de carne por hectárea y así 

poder abastecer a la industria frigorífica de manera sostenible y conquistar nuevos mercados, los esfuerzos 

se deberían orientarse a fortalecer o mejorar: 

• Producción de alimentos primarios para su posterior agregado de valor: La producción intensiva de 

carne debería estar asociada a la producción de granos (avena, cebada, maíz, otros) y forrajes 

conservados (heno de alfalfa, pasturas, sorgos, ensilaje de cebada, raigras, maíz, henolajes y otras 

formas de conservación) producidos principalmente en la región. Además también se debería incentivar 

la generación de otros insumos factibles de generar localmente y evitar así su importación desde otras 

regiones, disminuyendo costos de fletes como harina de pescado, harina de carne en monogástricos, 

pellet de girasol y/o soja. A partir de insumos primarios también se puede pensar en la generación de 

biocombustibles y generación de energía como biogás, entre otras.  

• Nutrición Animal:  

o Incrementar la utilización de pasturas de especies perennes que complementen su crecimiento en 

diferentes momentos del año; aprovechando excedentes de primavera para conservarlos y 

racionarlos en momentos de déficit, utilizando el ensilado como herramienta fundamental para 

planteos de producción de carne de 365 días.  

o Fomentar la suplementación estratégica de pasturas.  

o En cuanto a los engordes a corral la mejora o aplicación de tecnología se debería orientar a:  

- Formulación de raciones para cada categoría, incorporando la figura del nutricionista, 

adecuando las dietas a cada categoría, adaptando el uso de la base forrajera a sus 

características nutricionales y complementando su déficit con alimentos de producción 

regional.  

- Mayor predicción del desempeño de los animales a corral. 

- Sanidad, y el manejo de efluentes 

• Aprovechamiento de mercados: Además de producir cortes de consumo masivo, existe la posibilidad 

de aprovechamiento de nichos puntuales o mercados de alto poder adquisitivo dentro del mercado 

interno, que demandan productos cárnicos diferenciados por trazabilidad, origen, calidad y manejo, los 

cuales pueden ser generados en la región, como así también participar de mercados externos dentro 

del circuito no aftósico, dispuestos a pagar por cortes de alta calidad.   

• Infraestructura y condiciones de vida del  poblador rural: 

o Mejoramiento de redes viales y de comunicación, provisión de sistemas de energía alternativa y 

otras estrategias que contribuyan a mitigar la falta de personal permanente en los campos. 
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o Fortalecimiento de los sistemas de asistencia profesional y técnica al sector. Existen programas 

vigentes que trabajan en ello, pero es muy bajo el porcentaje reciben asesoramiento. Se deberían 

intensificar los planes de capacitación para disponer de mano de obra con mayor capacitación  a 

nivel de empleados, productores, encargados, técnicos y profesionales. 

o Incrementar la integración y el asociativismo. Para lo cual se debe contar con la articulación 

fundamental del estado. A su vez el mismo debería gestionar los vínculos necesarios con las 

restantes provincias de la Patagonia para gestionar y promover la apertura comercial de mercados 

internacionales de alto valor para la colocación de carnes patagónicas.  

o Implementación de Planes de Contingencia aprovechando los valles irrigados para generar un 

sistema de reservas forrajeras (fardos, rollos, granos, expeller) que permita superar las sequías 

prolongadas y conservar el capital animal al menor costo posible. Estas reservas deberían estar 

disponibles de manera permanente, aunque usarse de manera estratégica. Debería implementarse 

un sistema de gestión de las mismas que permita su renovación y la reposición por parte de los 

usuarios, generando un sistema económicamente sostenible. El aporte inicial debería hacerlo el 

estado. 

9 CONCLUSIONES  

El crecimiento demográfico en el mundo, el incremento de los ingresos en países en desarrollo, junto con los 

cambios en las preferencias alimentarias, han producido un aumento de la demanda de productos 

pecuarios. Las perspectivas indican que la expansión del comercio internacional de la carne bovina 

continuará.  

En la Argentina la producción no ha crecido en los últimos 25 años y la demanda interna ha sido el principal 

mercado con una oferta de exportación de baja significancia. En la actualidad el 95% de la carne se 

comercializa en el mercado interno, siendo la oferta actual de exportación de Argentina una de las más bajas 

de la historia. De continuar dicha tendencia, considerando los niveles de consumos per cápita actuales se 

estima que para 2020 la demanda superaría a la oferta. A su vez, el peso medio de faena se concentró 

alrededor del peso del novillito y se redujo significativamente la categoría de novillo. Esta caída de la 

participación del novillo siguió una tendencia opuesta a la del resto de los proveedores de carne en el 

mundo. Debería generar una alerta para la política agropecuaria ya que es un indicador de múltiples 

ineficiencias, productivas y comerciales.  

A nivel provincial, se puede decir que la actividad de producción de carne vacuna en secano se realiza bajo 

un marco de baja adopción de tecnología, escaza planificación, con problemas de infraestructura y sanitarios 

que se traducen en medias a bajas eficiencias productivas.  

La terminación de animales en condiciones de faena, a los fines de abastecer a la industria de la Patagonia e 

incrementar la oferta al consumidor, es un desafío para los actores de la cadena de valor de la carne bovina, 

el cual difícilmente se pueda logar sin la implementación de estrategias de producción de las características 

de los engordes a corral. La implementación de los mismos ha sido una herramienta clave en este proceso de 

cambio de la ganadería regional. Fue rápidamente adoptado mayoritariamente por pequeños y medianos 

productores, situación algo diferente al resto del país. Por su parte, desde el punto de vista ambiental, la 

proliferación de estos modelos nos conduce a un riesgo de contaminación que todavía estamos a tiempo de 

controlar.  

Las bases del crecimiento de la ganadería regional deberían ser entonces el establecimiento de un rodeo 
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adecuado a la carga sustentable, la cual está siendo alcanzada; el incremento de la eficiencia del rodeo de 

cría en el secano, que debería destetar como mínimo el 70% de terneros; y los sistemas de engorde que  

deberían mejorar su eficiencia para abastecer la demanda de la industria frigorífica regional, generando así 

nuevos puestos de trabajo. Para lograrlo es necesario un incremento del capital disponible, ganaderos 

profesionalizados, que cuenten con personal calificado y retribuido de acuerdo a esa calificación; una mejora 

de la prestación de servicios de siembra, cosecha y conservación de forrajes y alianzas estratégicas entre los 

eslabones de la cadena. A su vez  las políticas agropecuarias deben generar escenarios comerciales que 

permitan el desarrollo de la actividad en el mediano y largo plazo. El estado debe también tener un rol 

indelegable en el desarrollo de infraestructura estratégica (provisión de agua, energía, caminos y 

comunicaciones) así como en la promoción de las innovaciones tecnológicas, organizacionales, el apoyo a los 

productores y el financiamiento que permita el desarrollo de la actividad. Indudablemente la región se 

encuentra ente una gran oportunidad, para aprovecharla es necesario dar un salto de la calidad de la 

actividad, para construir una nueva ganadería. 

Cabe mencionar que este proceso de cambio y desarrollo de la ganadería bovina se encuentra dentro de un 

circuito comercial cerrado, situación que puede presentarse como una amenaza si por algún motivo se 

retornara a la situación comercial previa a marzo de 2013. 

Los valles ocupan el 1 % del territorio patagónico pero tienen una importancia estratégica para incrementar 

la producción de carne ya que son las zonas de mayor potencial de crecimiento. Se demandan grandes 

cantidades de granos de maíz, forraje y subproductos derivados de industrias. Un importante volumen de los 

insumos alimenticios utilizados en la actualidad, son origen extra regional; por lo tanto, se requiere 

incrementar su producción en las áreas regadas, generando agregado de valor dentro de la provincia, 

disminución de costos de flete, que deberían reflejarse en una mejora en la competitividad del sector.  

Para abastecer el consumo de carne bovina de la Patagonia se estima que se deben  faenar 570.000 animales 

por año, prácticamente tres veces más al volumen alcanzado actualmente. En la región Patagonia Sur el 

techo de engorde es de aproximadamente 150.000 animales. Por lo tanto el potencial más importante se 

encuentra en los valles de la Patagonia Norte, donde se concentra el 45% de las cabezas bovinas de la toda la 

Patagonia, posee recursos naturales factibles de aprovechar y condiciones agroclimáticas propicias para la 

actividad; por lo tanto se encuentra ante una gran oportunidad de incrementar el desarrollo de producción 

de carne vacuna. En el corto plazo aparece la necesidad de reemplazar parte de la carne importada desde 

otras regiones con producción local. Por otro lado surgen oportunidades derivadas de la segmentación de la 

demanda y de la aparición de nichos para la colocación de cortes de calidad o asado con hueso en mercados 

turísticos, en localidades de alto poder adquisitivo o en zonas ligadas a la actividad petrolera. La región 

también está en condiciones de capitalizar su status sanitario exportando parte de la producción de carne 

bovina a mercados diferenciales del circuito no aftósico. 
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SECCIÓN C: GANADERIA OVINA 

1 CONTEXTO DE LA ACTIVIDAD OVINA 

1.1 Escenario Internacional 

La población mundial de ovinos se estima en unos 1000 millones de animales65. Durante los últimos años 

China, India y Australia se mantienen como los países con mayor cantidad de cabezas con 12%, 7% y 6% 

respectivamente del stock mundial. Siguen en orden de importancia Irán (5%), Nigeria, Nueva Zelanda y 

Reino Unido (3% respectivamente), Argentina (2%) y Uruguay (1%). El 56% restante se distribuye en otros 

países. El comercio internacional se concentra en pocos países y con la particularidad que aquellos con alta 

importancia en cuanto al stock no tienen una posición dominante en el mercado. Esto se debe a que tanto 

Asia, África como Europa poseen majadas pequeñas y destinadas al autoconsumo o al mercado interno de 

esos países. Es por esto que sin bien Oceanía tiene solo el 10% del stock mundial es el actor que más 

contribuye a los volúmenes exportados de carne ovina y lana, comercializando Nueva Zelanda y Australia el 

72% del volumen total del mercado exterior66. 

A nivel global se observa una reducción de las existencias ovinas y un incremento de la población mundial. La 

oferta de carne ovina en relación a la población ha disminuido considerablemente. Se observa una creciente 

demanda de carnes para los próximos años aunque con ciertas particularidades67, habrá más exigencias en 

cuanto a calidad, composición, sanidad, presentación; incorporando otras valoraciones asociadas a las 

formas de producción. Se puede concluir que es poco probable que los precios de la carne ovina disminuyan, 

tanto en el mercado externo como en el interno, donde la oferta es muy reducida68. Este nuevo escenario 

presenta condiciones muy favorables para el desarrollo de sistemas especializados en producción de carne 

ovina en los valles regados de la Patagonia.  

Las exportaciones argentinas de carne ovina fueron muy bajas durante la década de 1990 al año 2000. A 

partir de 2001 se produjo una mejora sustancial de la competitividad exportadora del país, favoreciendo la 

comercialización de circuitos formales. Los principales destinos son España y Gran Bretaña. La demanda se 

orienta a carcasas enteras, lo cual se corresponde con el tipo de cordero liviano producido en la Patagonia69. 

Entre 2000 y 2007 las exportaciones se incrementaron en más del 40  %. En la actualidad se cubre menos del 

20% de la cuota para exportación a la Comunidad Europea.  

En cuanto a la actividad lanera, el mercado internacional de la lana se puede definir como un mercado con 

alta incertidumbre, que está relacionado con los cambios tecnológicos aplicados por los grandes productores 

o por cambios en las preferencias de los consumidores. En los últimos años la lana se vio obligada a competir 
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 FAOSATAT, 2010. 
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 FAO, 2013 
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 Rees, 2009 
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 Álvarez et al., 2010. 
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 Álvarez, JM.com.pers. 
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con otras fibras, ya sean de origen animal, vegetal y/o sintética. De acuerdo a Elvira70, la participación de la 

lana en este conjunto de fibras utilizadas para indumentaria, revestimientos y alfombras, ha venido 

disminuyendo progresivamente, llegando a menos del 1,6% del total. Actualmente el consumo de lana está 

destinado a aquellos países que presentan un histórico aprecio por la lana y por el segmento de alto poder 

adquisitivo lo que implica una producción y manufactura con altos niveles de calidad, incrementando el 

precio de las lanas más finas. (En Anexo, Apartado N° 4, Gráfico N° 2 se muestra la participación de las 

diferentes fibras en la producción mundial de indumentaria, revestimientos y alfombras). 

Con respecto a la exportación de lana, nuestro país participa con un porcentaje que se encuentra entre el 5% 

y el 7% del total comercializado en el mundo. Según estadísticas de la Federación Lanera Argentina (entidad 

que actualmente agrupa a la industria y exportadores), se produce anualmente alrededor 45.000 toneladas 

de lana, de las cuales se consumen localmente unas 2.000 toneladas, lo que representa el 4,4% del total. El 

resto es exportado de diferentes maneras: como lana sucia (28%); lana lavada (10%); lana peinada, hilada y 

subproductos (62%). Por tipos de lana, son finas (54%), medianas (44%) y gruesas (2%)71. 

1.2 Escenario Nacional 

Hacia finales del siglo XIX las existencias ovinas argentinas se estimaban en 74.4 millones de cabezas. Las 

mismas se concentraban mayoritariamente en Buenos Aires (70%), luego le seguían en importancia Córdoba 

y Santa Fe. Por su parte, las provincias de la Patagonia (Chubut, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz y Tierra del 

Fuego) no superaban el 3% del total ovino72. Desde entonces el stock ovino ha sufrido una paulatina 

reducción como consecuencia de diversos factores como: cambios en los sistemas producción, avance de la 

frontera agrícola, reemplazo del ganado ovino por bovino, desertificación y crisis en el mercado 

internacional.  

Actualmente, si bien existen alrededor de 14 millones de ovinos en todo el país (productores de lana, carne, 

cueros y leche), los mismos pueden ser agrupados en regiones bastante definidas, siendo la Patagonia la 

zona con mayor cantidad de cabezas 64 %, le siguen la zona Centro, NEA, NOA y Oeste con 20%, 9%, 6% y 1 

% respectivamente.  

Dentro de los factores que ayudaron a concentrar el ganado ovino en la Patagonia han sido sus aptitudes 

ecológicas y de ambiente en gran parte de su superficie (estepa), que impide el desarrollo de otras 

actividades en gran escala. Hoy conserva una tradición en la explotación del ganado lanar y también registra 

el mayor consumo de carne ovina per cápita al año, provista por las razas Merino y Corriedale.  

En lo que respecta a las otras regiones del país, en Pampa Húmeda, la actividad fue reemplazada por los 

vacunos, quedando majadas de pocos animales, destinados al “consumo” del establecimiento, ya que la 

comercialización en grandes cantidades (zafrera) se hace dificultosa por la falta de frigoríficos, distribuidos 

en su territorio. Esto unido al abigeato constante, sobre todo en campos cercanos a poblaciones rurales, 

desanimó a los productores a incrementar la actividad. Deberíamos aquí añadir el problema que significa 

conseguir mano de obra especializada, algo que también es una realidad para el resto de las actividades del 

campo. Iguales razones podemos tener en cuenta para el litoral.  
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 Elvira, M. (2008). 
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 Lana fina: hasta 24,5 micrones. Lana Mediana: 24,6 a 32,5 micrones. Lana gruesa: más de 32,6 micrones 
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El caso del NOA es totalmente diferente, ya que en las provincias de Salta y Jujuy la comunidad coya 

mantiene una tradición de pastores, donde explotan conjuntamente ovejas y cabras para sustento de la 

familia y trabajos de artesanías con ovejas de la raza “criolla”, adaptadas a la puna desde la época colonial73.  

En la Argentina la producción de carne es baja y variable, comportándose como una actividad secundaria con 

alta dependencia con el precio de la lana. La tasa de extracción media es del 18%74, lo cual indica la baja 

eficiencia productiva. 

1.3 Escenario Provincial. Características generales.  

Fue la primera actividad económica a gran escala de la Patagonia y motor del desarrollo regional, determinó 

en gran medida las características más sobresalientes de la organización social del espacio patagónico en 

parte de su proceso histórico, siendo la principal fuente de ingresos regionales, y en muchos casos la única 

posible en una vasta extensión de su territorio. Si bien esta producción no ocupa un lugar preponderante en 

la economía provincial, su desarrollo productivo está ligado íntimamente al arraigo de la población rural 

tanto de las pequeñas localidades como la que habita en los establecimientos rurales, ya sea como 

propietarios o trabajadores en relación de dependencia; comparte con otras especies animales, servicios 

veterinarios, la producción de forrajes y la compra de insumos pecuarios e incluyen también los servicios 

prestados por las comparsas de esquila. Ocupa el tercer puesto luego de la fruticultura y la ganadería bovina 

como generadora de valor bruto provincial. 

En esta actividad conviven desde un inicio dos modos de producción: uno capitalista representados por las 

empresas pecuarias y otro campesino constituido por miles de productores con escasa vinculación al 

mercado. 

Son sistemas altamente dependientes del medio ambiente en relación al clima, suelo, vegetación, 

precipitaciones y temperaturas. Ya sean normales o en situaciones de emergencia climática los factores 

climáticos son determinantes en la producción y agregan una condición de riesgo adicional a la actividad, 

que no siempre es tenido en cuenta. Casi todas las explotaciones se sustentan en pastizales degradados, 

producto de manejo histórico con altas cargas con escasa práctica de pastoreo y con un ciclo largo de 

sequías.  

Dentro de la provincia de Río Negro, la actividad ovina se desarrolla principalmente en la zona Centro Sur, 

conocida como la “Línea Sur” y en la Zona Noroeste.  

La región posee un bajo nivel de infraestructura predial a pesar de que en los últimos 10-12 años se ha 

trabajado sobre este punto desde diferentes instituciones públicas y privadas. El grado de necesidades o 

demandas del sector ganadero ovino es mucha y variada. 

Hoy el sector ovino en toda la Patagonia se enfrenta a una crisis con factores ambientales, socioeconómicos 

y productivos. Entre los factores ambientales más importantes se encuentra el fuerte proceso de 

desertificación que afecta a gran parte de la región. A esto se suma la descapitalización que ha sufrido el 

sector en décadas anteriores, el aumento de los costos, la falta de diversificación y el bajo nivel de utilización 

de tecnología, que ha producido una sensible baja en la rentabilidad de las explotaciones, llevando a muchos 

de estos sistemas a ser inviables económica y ambientalmente. Se suma a lo anterior las consecuencias de 
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las erupciones del volcán Puyehue en 2011 y Calbuco en 2015. Esta crisis se manifiesta en lo social 

provocando el éxodo de la población rural, abandonándose tanto minifundios como campos comerciales75. 

A pesar de los avatares sufridos por la actividad, la situación hacia el futuro de la ganadería ovina en la 

provincia de Río Negro es favorable. El Noreste de la Patagonia presenta varias ventajas para la 

especialización de los sistemas ovinos en producción de carne. El porcentaje de corderos destetados es 

mayor a la media patagónica, cercano a valores competitivos. Las condiciones agroecológicas, permiten la 

utilización de recursos forrajeros de mayor productividad y calidad que en el resto de la región76. Es posible 

realizar el servicio de las majadas con mayor flexibilidad a lo largo del año para ampliar la oferta de carne al 

mercado, a la vez que se pueden complementar los sistemas del secano con los valles irrigados para el 

engorde de corderos y ovejas de refugo77. 

1.3.1 Establecimientos y productores 

Según información de SENASA78, existen en la provincia de Río Negro 5.932 Establecimientos Pecuarios, de 

los cuales 3.477 poseen ovinos. 

1.3.2 Stock Ovino 

En la actualidad la Patagonia en su conjunto suma 8.972.802 cabezas de ovinos, que corresponde al 64% del 

stock nacional. La Provincia de Río Negro cuenta con 1.383.638 cabezas, participando dentro de la Patagonia 

con el 15 % de dicho volumen. A nivel nacional, Río Negro es la cuarta provincia en cantidad de cabezas, 

luego de Chubut, Santa Cruza y Buenos Aires.  

Cuadro N° 1. Stock total y por categorías de ovinos en Río Negro. 

Categoría Cabezas 

Ovejas 791.459 

Borregos/as 173.329 

Capones 178.493 

Corderos/as 196.612 

Carneros 43.745 

Total 1.383.638 

Fuente: elaboración propia en base a información de SENASA, 2013 

1.3.3 Distribución de la actividad ganadera Ovina 

Dentro de la Provincia de Río Negro, hasta hace unas décadas la actividad ovina se desarrollaba en todo el 

territorio pero actualmente se concentra principalmente al sur del Río Negro, ya que al norte ha operado un 

reemplazo del ganado ovino por otras actividades como la fruticultura y la ganadería bovina. Según 

información de SENASA, el 99% de los ovinos se encuentran en los departamentos de la Región Sur: 25 de 

mayo, El Cuy, Pilcaniyeu, Valcheta, 9 de julio y Ñorquinco. Dicha concentración se ha incrementado con el 

tiempo, ya que según información del Censo Nacional Agropecuario 2002, para esa fecha, la zona sur 
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contaba con el 56,3% del stock provincial. (Ver Anexo, Apartado N° 1, Cuadro N° 2. Distribución de ovinos 

por categorías y por departamentos).  

Debido a diversas características geográficas y climáticas de las zonas donde se ubican la mayoría de los 

establecimientos agropecuarios dedicados a la actividad ovina, sumado a las características diferenciales en 

las tipologías de productores asociados a esta actividad sería imposible hablar de un único sistema de 

producción ovina79 . Se puede decir entonces que existen al menos dos regiones claramente diferenciadas: 

• Patagonia Extra Andina Occidental: 

Es una región natural que comprende las regiones ecológicas del Oeste de la provincia: Sierras y Mesetas, 

Meseta Central y Precordillera, exceptuando la Cordillera y ocupa el 37,4% de la superficie provincial.  

Se caracteriza por poseer un alto porcentaje de pequeños productores, cuyas explotaciones carecen de 

infraestructura para el manejo de pastoreo; orientados fundamentalmente a la producción de lana, donde la 

producción de carne es solo un subproducto que se utiliza para el autoconsumo, siendo marginal el 

excedente para venta.  

La dependencia de la lana ha llevado a recurrentes crisis a estos sistemas. Modificar esta realidad implica 

aumentar la proporción de ingresos por la venta de carne, fundamentalmente corderos, pero esto implica 

modificar el manejo de estos sistemas en algunas de sus fases80. Pérdidas de corderos del 30-35% al 

momento de la señalada son normales. En algunos años a estas pérdidas se puede adicionar un 20% durante 

el invierno, haciendo difícil la reposición de animales. Es por ello que es común encontrar majadas con un 

alto porcentaje de animales envejecidos, en función de cuan benigno hayan sido los años81 .Factores como el 

frío, la malnutrición y la predación hacen que la producción de corderos sea baja en esta región.  

Las condiciones cambian en áreas de meseta seca complementadas por áreas subhúmedas como son los 

mallines. En estas áreas debido a la disponibilidad de zonas húmedas se desarrollan, en muchos casos, 

producción ovina junto con bovina. Aquí el limitante forrajero es menos relevante y las dificultades con la 

estructura agraria son menores, en consecuencia, la productividad es más alta82. 

• Monte Austral:  

Es la región ecológica más extensa ya que ocupa el 41,52% del territorio provincial. Si bien en esta región 

también predominan los pequeños productores, el sector familiar capitalizado es el que posee la mayor 

cantidad de animales. El promedio de ovinos por productor es mayor que en Patagonia Extra Andina, al igual 

que la superficie de los establecimientos, que es casi el doble83.  

En cuanto a infraestructura, casi la totalidad de los perímetros se encuentran alambrados, sin embargo el 

número de potreros es insuficiente para realizar un adecuado manejo del pastizal. A pesar de que esta 

región no es la que posee la mayor cantidad de ovinos, es de interés estratégico para la producción ovina 

provincial, ya que es aquí donde se produce la primicia de corderos. Debido a su característica climática de 

inviernos templados, con escasa ocurrencia de precipitación nívea, las época de parición comienza en 
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Agosto, unos dos meses antes que en las áreas de Precordillera y Sierras y Mesetas. Esto hace posible 

comercializar los corderos en Octubre en especial para la fecha correspondiente al “día de la madre” y por 

consiguiente el precio obtenido suele ser más alto que en la otras áreas ecológicas antes mencionadas.  

Por otro lado, la producción de lana en esta región ecológica tiende a ser de importancia algo menor sobre el 

sistema comparada con otras zonas de la provincia. Esto se debe a que al ser la vegetación del monte más 

alta y arbustiva, el roce de los animales es mayor, aumentando la cantidad de materia vegetal contenida en 

la lana y bajando el rinde al peine de las mismas. Por otro lado, una proporción de lana se pierde al quedarse 

atrapada entre las espinas de los arbustos, disminuyendo así también la cantidad de lana por animal. 

Estas características mencionadas de mayor precio de los corderos y menor calidad y cantidad de lana hacen 

que la proporción de ingresos derivados de la producción de corderos sea significativamente alta en estos 

sistemas ganaderos. Por lo tanto, cualquier circunstancia externa o interna que genere una disminución de 

este producto repercutirá en grandes pérdidas económicas para los productores. 

Esta región es la que sufre mayores variaciones en la producción, asociados generalmente a sequías, se 

encuentran signos de degradación. Por otro lado, en las zonas más alejadas, se observa una producción 

forrajera aceptable pero no aprovechada, por lo que la superficie ganadera real es menor a la superficie del 

predio debido a la imposibilidad del ganado de acceder a ciertos sectores del campo que están muy 

distantes al agua. 

Las tecnologías a aplicar en esta región deben estar dirigidas a atenuar el impacto de las sequías y mejorar el 

acceso de los animales al agua y al forraje disponible. 

Es habitual en ambas regiones, con el afán de sostener su estructura productiva, que se incorporen un 

número de cabezas superior al recomendable para la capacidad forrajera del establecimiento. Ello produce 

un sobre pastoreo y un importante deterioro del recurso natural, reduciendo la capacidad de carga en el 

mediano plazo84.  

Sobre la zona de los valles irrigados se pueden encontrar explotaciones orientadas a producción de carne 

ovina de menor importancia, las majadas son de tipo transitorio y habitualmente están compuestas por 

ovejas de refugo provenientes de establecimientos en secano. No obstante, en los últimos años se observó 

un crecimiento de los sistemas de cría ovina asociados a majadas que se relocalizaron en los valles luego de 

la erupción del volcán Puyehue. Además también existe una reducida cantidad de majadas permanentes 

orientadas a la producción de carne que utilizan cruzamientos o razas especializadas85. 

1.3.4 Evolución del stock ovino 

La explotación ovina alcanzó su mayor desarrollo en la provincia la primera década del siglo XX, una época 

“de oro” para la ganadería ovina regional que, sin embargo, estaba basada en una importante sobrecarga y 

consecuente sobreexplotación que, posteriormente, repercutiría de forma negativa sobre la capacidad 

productiva de los campos de la región. 

A nivel nacional, tras un período de aparente estabilidad (1920-1980), las existencias ganaderas comenzaron 

a disminuir, no solamente por el empobrecimiento de los campos, sino también por factores climáticos y por 

la evolución de las condiciones del mercado de la lana, que generaron importantes fluctuaciones cíclicas. 
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Según la SAGPyA, en la década del 60 existían en nuestro país aproximadamente 48 millones de cabezas, en 

los ´80 32 millones. En los últimos años el panorama se fue agravando por extensas sequías sumadas las 

erupciones de los volcanes  Chaitén (2008) y el cordón Puyehue (2011), llegando a la actualidad con 14,7 

millones de cabezas86. La participación de Argentina en el total mundial, en consecuencia, también ha venido 

disminuyendo. 

En Río Negro, a partir de 1960 se inicia un proceso de paulatina sustitución de la ganadería ovina por la 

vacuna en algunos departamentos, principalmente los del noreste de la Provincia87.  

En el Cuadro N° 2 se puede observar la evolución que ha tenido la ganadería ovina dentro de la Provincia de 

Río Negro en los últimos 14 años.  

Cuadro N° 2. Evolución del stock ovino en la Provincia de Río Negro. 

Categoría 1999 2000 2002 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 1.604.200 1.729.600 1.509.867 1.655.609 2.065.859 1.990.004 1.852.488 1.861.270 1.845.056 1.310.526 1.383.638 

Fuente: elaboración propia en base a información de Dirección de Estadísticas y Censos Río Negro 2015 

Gráfico Nº 2. Evolución de las existencias ovinas Año 1999 – 2013. 

 

Fuente: Gráfico de Dirección de Estadística y Censo de la Provincia de Río Negro, 2014 

A partir de la devaluación de la moneda en el año 2002, la cual trajo aparejada un cambio en las condiciones 

macroeconómicas del país, sumado a la mejora de los precios del mercado internacional de la lana, mejoró 

sustancialmente el aspecto financiero de la actividad ovina. La aplicación de la Ley 25.422 de Recuperación 

de la Ganadería Ovina sancionada en el 2001 se convierte en una herramienta fundamental para la 

recapitalización del sector. Muchos sistemas de producción ovinos tradicionales tienen nuevamente la 

potencialidad de satisfacer las necesidades de las familias rurales, luego de la etapa de descapitalización y de 

abandono que sufrieron décadas anteriores. Los sistemas más pequeños o con recursos naturales más 

degradados, necesitan todavía de la diversificación de ingresos para volverse económicamente sustentable. 

En el año 2007 se alcanzó el máximo stock de los últimos años superando las 2.000.000 de cabezas, a partir 
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del cual, por efectos principalmente de la sequía y la caída de cenizas volcánicas en algunas zonas en 2008 y 

en otras, incluso superpuestas, en 2011, disminuyó significativamente el número de cabezas. En 2012 se 

llegó a los valores más bajos de los últimos años 1.310.000 cabezas, situación que mejoró levemente hacia 

2013. 

1.3.5 Tipología de Productores Ovinos88 

En cuanto a la tipología de los productores ovinos en la Provincia de Río Negro, teniendo en cuenta criterios 

para su definición como: nivel de capitalización, organización social y participación familiar en la actividad, se 

pueden distinguir tres tipos de productores ovinos:  

- Tipo Minifundistas o Productor familiar: son los establecimientos que presentan mano de obra “familiar” y 

considerados “no capitalizados”. Este tipo de productor se caracteriza por tener nula contratación de mano 

de obra, se emplea la mano de obra de los miembros de la familia, en diferentes tipos de actividades: los 

varones en tareas de campo abierto y las mujeres son las encargadas de las tareas menores como limpieza 

de corrales, cuidado de las huertas. La producción es para el autoconsumo, y en algunos casos se realiza la 

venta de algún excedente, generando un ingreso extra a las economías domésticas (venta de productos 

artesanales: conservas, hortalizas, productos de granjas, tejidos, ect.). Son productores que tienen un alto 

grado de ingresos extra prediales, ya sea por ocupaciones fuera del campo, como peones temporarios en 

otros campos, empleados en instituciones públicas (serenos, porteros), y el acceso a planes sociales 

(asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones, entre otros). El nivel de tecnología aplicada al agro es bajo. 

Esta tipificación incluye al productor caprino. 

- Tipo Familiar Capitalizado: son aquellas explotaciones agropecuarias con mano de obra “familiar” y con un 

cierto grado de “capitalización”; se ubican como un caso intermedio entre los Minifundistas o Familiares y 

las de tipo Social Empresarial. El trabajo es básicamente familiar, pudiendo requerir personal asalariado. 

Posee una dotación de factores que le permitiría acumular excedentes, con cierto grado de capitalización.  

- Tipo Social empresarial: la mano de obra preponderante es “no familiar”, y son considerados 

“capitalizados”. Son aquellas explotaciones basadas en el trabajo asalariado y en las que el empresario solo 

tiene funciones de organización y dirección e inclusive puede delegar esas funciones en un administrador. 

Este tipo de productor puede agruparse en dos tipos, en función de su vinculación y presencia en la 

actividad. 

- c.1) Los productores inversores son aquellos que no manejan la producción de la manera directa, sino que 

lo hacen a través de un encargado o puestero. Tampoco tienen un conocimiento en profundidad de la 

actividad. En general, la actividad agropecuaria no representa su actividad principal. Por lo tanto, sus aportes 

de inversión a la producción provienen del sector provincial o profesional independiente. 

- c.2) Los productores presentistas son aquellos que viven de los beneficios del campo. Aunque cuentan con 

aportes extra prediales importantes, la actividad ganadera les representa un porcentaje importante de sus 

ingresos. En este caso, los integrantes de la familia son quienes ocupan los roles directivos u organizativos de 

la o las explotaciones. Por tanto, tienen una visión más integral de la producción, además de un control y 

planificación de las tareas. 
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Los pequeños productores enfrentan, históricamente, una serie de inconvenientes: sus tierras en muchos 

casos son fiscales, por lo tanto su situación es precaria y no los induce a efectuar mejoras. Las parcelas son 

pequeñas (escala pequeña) y se atomizan por sucesión hereditaria. 

Las problemáticas más sentidas de la producción ovina-caprina en Rio Negro, son el grado de envejecimiento 

de productores, el escaso acceso a tecnologías de modernización y comunicación y a la escala de producción 

como se explicará a continuación.  

(Para mayor información Ver DT N° 3: Sujetos Sociales) 

1.3.6 Estratificaciones de los rodeos ovinos 

Según SENASA, existen en Río Negro 3.477 establecimientos con ovinos, cuya estratificación se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 3. Estatificación de establecimientos ovinos por número de cabezas. Promedio de Cabezas por 

Establecimiento. 

Estrato cantidades 
de cabezas 

Río Negro 

  Establecimientos % Establ. Cabezas Promedio % 

1 a 200 1.986 57,1% 144.887 73 10,5% 

201 a 500 759 21,8% 244.718 322 17,7% 

501 a 1000 399 11,5% 282.270 707 20,4% 

1001 a 5000 318 9,1% 568.592 1.788 41,1% 

5001 a 10000 12 0,3% 76.583 6.382 5,5% 

> 10001 3 0,1% 66.588 22.196 4,8% 

Total 3.477   1.383.638     

Fuente: elaboración propia en base a información de SENASA, 2013 

Prácticamente el 100% de los establecimientos se encuentran dentro del estrato de menos de 5.000 cabezas, 

los cuales poseen el 89% de las existencias provinciales. Solo el 0,4% de los establecimientos cuentan con 

más de 5.000 animales concentrando el 11% del stock. Si se compara dicha estratificación con la respectiva 

del año 2011, el dato más sobresaliente es el incremento de establecimientos con menos de 200 animales, el 

cual de tener una participación del 45,2 % pasó al 57,1%.  

Un trabajo de realizado en el año 2012 por Débora Paola Schwindt de la Universidad Nacional del Comahue 

Centro Universitario Regional Zona Atlántica89 considera que esta alta dispersión en la estructura fundiaria es 

histórica en la región ya que desde el inicio de la actividad coexistieron las grandes explotaciones (estancias), 

algunas de ellas pertenecientes a capitales extranjeros (ingleses), con las pequeñas explotaciones, muchas 

de ellas en manos de población indígena. En cuanto a la extensión de los establecimientos, cuando se 

analizan los departamentos de la Región Sur, se observa que existe una elevada atomización de las 

explotaciones. Los establecimientos de menos de 2.500 has representan el 52% y ocupan el 16% de la 

superficie en explotación, en tanto los establecimientos de más de 10.000 has representan el 9% y ocupan el 

40% de la superficie total. 

A pesar que la determinación de la unidad económica es una herramienta que tiene sentido en el corto plazo 

por los constantes cambios a los que se encuentra expuesta la ganadería extensiva, ya sea en las condiciones 
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climáticas, que repercute en los índices productivos, como en el entorno económico; aun así es un indicador 

que puede ser de utilidad para hacer referencia de la situación actual y a su vez diseñar políticas que se 

adapten a las necesidades del sector analizado. Según el estudio antes mencionado, se concluyó que una 

importante proporción de establecimientos en la provincia de Río Negro se encuentran por debajo de la 

unidad económica. En el caso del Monte Austral, el 76% de los predios no cuenta con la superficie necesaria 

para constituir una UE, mientras que en la región Patagonia Extra Andina, este porcentaje asciende al 80%. Si 

la misma comparación se realiza utilizando la Unidad Económica medida en cabezas se puede decir que en 

Monte Austral el 93% de los predios no cuentan con la UE mínima, mientras que en Patagonia Extra Andina 

esta proporción es del 91%. Considerando como UE mínima en hectáreas a campos de 7.900 a 4.700 has 

según la zona, con una carga animal de 0,25 a 0,33 animales por hectárea90 y 1.988 a 1.558 animales por 

establecimiento respectivamente. Se estimó también, el impacto que tendría la aplicación de tecnología de 

bajo costo en manejo y estructura, a través de un modelo simulación. Se concluyó que en Monte Austral se 

podría reducir a un 58% la cantidad de predios con superficies por debajo de la UE, mientras que en la región 

Patagonia Extra Andina, el impacto es menor, ya que se reduce al 71%. Cuando se realiza el mismo análisis 

tomando la UE medida en cabezas se puede ver que en la región de Monte Austral se podría llegar a que el 

83% de los predios se encontraran por debajo de la UE y en la región Patagonia el 84%.  

Con la adopción de tecnologías es posible entonces reducir las superficies y cantidad de animales por UE, 

pero sigue siendo alta la proporción de establecimientos que se encuentran por debajo de la misma.  

Se desprende de lo anterior que en Río Negro uno de los principales problemas de la producción ganadera 

está relacionado con la escala de producción. La mayoría de la población rural estable se encuentra 

concentrada en tierras de superficie y estado insuficientes para mantener sistemas productivos en un nivel 

de sostenibilidad adecuada. En establecimientos de tamaño reducido los ingresos son bajos y en muchos 

casos son negativos, esto conduce al productor a endeudarse o descapitalizarse para continuar su vida como 

tal. Hay un amplio sector que no tiene capacidad de endeudamiento ni movilidad social y no tiene otra 

alternativa que reducir su nivel de vida, con tal de permanecer en el sistema91. 

En las visitas realizadas en terreno se determinó que un alto porcentaje de productores dedicados a la 

actividad ovina logran su sustento a través del cobro de la jubilación y aportes nacionales y/o provinciales.  

2 PRODUCCIÓN PRIMARIA Y COMERCIALIZACIÓN 

En la Patagonia, a pesar de ser la producción ovina la principal actividad, la producción bovina está ganando 

importancia en los valles andinos, la precordillera y las zonas bajo riego. La producción caprina que se 

encuentra principalmente en las zonas más áridas de la meseta central de las provincias de Chubut, Río 

Negro y Neuquén, se está reduciendo. En estas zonas, la principal raza ovina es Merino Australiano, mientras 

que la Corriedale es la raza preferida en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, que junto a  Romney 

Marsh, Lincoln y Criolla completan las alternativas de razas doble propósito, es decir, de lana y carne. 

La ganadería ovina en la provincia de Río Negro se caracteriza por ser extensiva, siendo el pastizal natural la 

base de la alimentación; con poca o escasa infraestructura92. El manejo predial en este tipo de sistemas es 
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indispensable ya que los factores climáticos o medio ambientales no son sólo un factor más sino que son 

determinantes claves que pueden establecer el éxito o fracaso de la actividad. Las prácticas de manejo 

predial que se pueden emplear aluden a la parición en cobertizos y potreros chicos, suplementaciones 

estratégicas, acopio de forrajes en verano - otoño en función del stock, revisación de la majada, etc. que 

tienden a estabilizar los sistemas productivos en relación a las adversidades climáticas.  

Tradicionalmente los sistemas ovinos han tenido un marcado perfil lanero. Las majadas actuales están 

comprendidas en su mayoría por animales de la raza Merino, que es productora de lanas finas93 para 

exportación y de carne como subproducto para mercado interno (corderos y animales de refugo). En la 

mayor parte de los casos se practica un sistema extractivo y no un sistema productivo. 

Existe actualmente otra estrategia productiva que es un modelo orientado a la producción de carne, que 

utiliza cruzas de la raza Merino con razas carniceras. Es un sistema pequeño concentrado especialmente en 

las áreas de valles irrigados como el Valle Inferior y Medio de la provincia, extendiéndose hacia el Partido de 

Patagones, en la provincia de Buenos Aires94  

Existen productores que históricamente se han dedicado a la actividad agropecuaria pero que por falta de 

capital no desarrollan acciones claramente orientadas a un manejo sustentable de los recursos, tales como 

alambrar el perímetro del campo, dividir potreros para rotar el ganado, construir cobertizos para la 

protección de los animales en momentos de parición o esquila, manejo sanitario, entre otras prácticas. En 

otras explotaciones de mayores dimensiones productivas muchas veces tampoco se realizan prácticas 

sustentables debido a la desvinculación del titular con el campo, donde la actividad es sólo un complemento 

de su economía, y a cuyo cargo se encuentra personal asalariado en calidad de encargado. Estos productores 

ausentistas pueden acudir a su explotación escasamente una o dos veces al año. En estos casos el titular no 

conoce las debilidades del sistema, tampoco se interesa en mejorar la calidad del producto que obtiene. 

Las limitaciones para diversificar la producción o para cambiar de actividad por completo llevaron a muchos 

establecimientos a sobrecargar sus campos con la expectativa de compensar pérdidas económicas. En 

muchos casos, estos campos entraron en un proceso de desertificación, que muchas veces es irreversible. La 

desertificación y las condiciones de mercado de la producción lanera han puesto al sector productivo en una 

crisis muy fuerte, a lo que se agrega su condición histórica de zona marginal dentro del contexto de la 

provincia. Estas cuestiones han determinado un fuerte proceso de migración (el 42% de la población rural 

migró en una década), un significativo achicamiento de las majadas (de 2.000.000 a 1.300.000) y una 

sensible descapitalización del sector. Al marcado éxodo también hay que sumarle la baja densidad 

poblacional y la falta de alternativas e incentivos para que la gente se quede en el campo. 

Algunas experiencias puntuales, en cambio, muestran que productores que manifiestan inquietud por 

desarrollar la ganadería en forma sustentable han podido concretar experiencias satisfactorias que en 

determinados casos incluyen la reducción de cantidad de cabezas de ganado, además de un aumento de la 

productividad, mejor calidad del producto y precios alentadores95 . 

• Índices productivos 

En cuanto al manejo productivo de la actividad el mismo es de tipo extensivo y presenta déficits que inciden 
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negativamente en los índices productivos y reproductivos.  

Dentro de la provincia existen los siguientes parámetros productivos96  

- 55% de señalada 

- 3,6 Kg. de lana por animal 

- 20,7 micrones de finura 

- 53 % de rinde al peine 

Una de las mayores pérdidas en los establecimientos ovinos de la provincia está justificada por la baja 

eficiencia reproductiva de las majadas lo que dificulta la posibilidad de realizar el mejoramiento genético de 

los animales. Los porcentajes de señalada históricos medios son muy bajos, provocando bajas significativas 

de la rentabilidad, en ocasiones negativa, produciéndose también un envejecimiento de la majada y 

disminución continua de los animales de esquila. Otra parte de las pérdidas está explicada por los 

predadores que, debido a la falta total o parcial del alambrado, atacan la majada, por las enfermedades del 

rodeo debido a la falta de tratamientos (sarna) y por los problemas climáticos (sequía y heladas)97. La 

presencia de productores que logran superar el 80% de señalada en años normales abre un horizonte 

promisorio para avanzar en mejoras de manejo, ya que este es el principal determinante de la productividad. 

Por otro lado, la tasa de extracción es relativamente baja en promedio, con variaciones significativas. Existen 

establecimientos con un 40% de tasa de extracción, que son un buen horizonte para aquellos productores 

cuya tasa no supera el 15%. Sin embargo la tasa de extracción para el año 2011 en Río Negro fue 

notablemente baja, apenas alcanzó el 2,8%. 

Se vienen promoviendo prácticas de suplementación estratégica desde el comienzo de la sequía, es una 

herramienta que puede aprovecharse en cualquier situación, y que sirve para atenuar los efectos de la falta 

de alimento, aumenta el porcentaje de parición, el porcentaje de señalada, disminuye la mortalidad y mejora 

el crecimiento de los corderos98.  

3 LANA Y CARNE 

La rama de la cría de ovinos genera principalmente dos productos: animales para lana y para carne.  

3.1 Producción de Lana 

El sector ovino en Río Negro, al igual que en el resto de Argentina es tradicionalmente lanero dada la mayor 

facilidad de comercialización (no es un producto perecedero y no requiere la faena del plantel), siendo el 

pastizal natural la base de la alimentación.  

Según la Federación Lanera Argentina, en la zafra 2014/15 Río Negro produjo 3.600 toneladas de lana sucia y 

las mismas corresponden en un 100% a lanas finas. Esta cifra representa el 8% del total producido en el país, 

ubicando a la provincia como la cuarta productora después de Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires. Durante la 
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última década la producción de lana total ha disminuido producto de la caída del stock provincial. (Ver 

Anexo, Apartado N° 4, Gráfico N°3 Principales provincias productoras de lana y Gráfico N° 4. Evolución de la 

zafra de lana en la provincia de Río Negro). 

La esquila se realiza durante los meses de primavera, en enero y febrero. A continuación se aplica un 

tratamiento antisárnico. Las hembras entran en servicio entre marzo y mayo, y la parición se produce entre 

agosto y noviembre. Se colocan tres o cuatro machos por cada cien hembras. Otras tareas desarrolladas en 

un establecimiento ovino incluyen la esquila alrededor de los ojos (para permitir que las ovejas tengan mejor 

visión), y la identificación con caravanas, que se realiza, según la zona, entre septiembre y diciembre.  

Los establecimientos ubicados en la zona andina sólo tienen actividad durante los templados meses del 

verano (aproximadamente entre octubre y abril), por las rigurosas condiciones climáticas. Durante los otros 

meses del año, los animales son llevados a campos más bajos y más protegidos (campos de "invernada"). 

Como consecuencia, existe un importante movimiento de animales hacia las pasturas de altura. 

3.1.1 Comercialización e Industrialización: 

La comercialización de lana se realiza a través de distintos canales:  

a) Por acopiadores locales: que adquieren la producción directamente en el establecimiento sin clasificación 

previa del lote y por lo tanto comercializan lana sucia. Se trata del sistema tradicional “al barrer”, en el cual 

los compradores posteriormente las venden a las casas exportadoras. 

b) Sistema cooperativo y/o licitaciones grupales: en el cual la lana se clasifica por parámetros cuantitativos y 

se vende al representante de la firma exportadora. Este sistema de comercialización de la lana favorece al 

productor que ha incorporado tecnología para la mejora de la calidad de sus majadas. 

c) Venta directa: a la empresa exportadora o textil, a través de sus representantes. Este es el canal menos 

utilizado, sobre todo por los pequeños productores. 

La comercialización mediante organizaciones que nuclean principalmente a pequeños y medianos 

productores obtienen -comparándolos con productores del mismo estrato- alrededor de un 50% más de 

ingresos por lana en relación a los que la comercializan individualmente ya que lo hacen con acopiadores 

locales y en una relación muy desventajosa, esta diferencia se achica al comparar la comercialización 

conjunta con la individual realizada por productores de mayor escala que lo hacen mediante venta directa, 

aquí hay una diferencia de un 10-20 % más mediante la forma conjunta. 

Otro hecho de importancia es que algunas organizaciones han implementado el análisis certificado por el 

laboratorio de fibras textiles del INTA como forma de reasegurar la cantidad y calidad de lana 

comercializada, incentivados principalmente por los incontables casos de diferencias con las firmas 

compradoras. 

La totalidad de la lana producida en la Provincia se comercializa sin procesar (lana sin cardar ni peinar, 

desgrasada y sin carbonizar), pues no existen en el territorio provincial establecimientos que realicen el 

lavado posterior al procesamiento de lana (peinado, hilado, etc.). Esta circunstancia priva a una materia 

prima provincial de la incorporación de valor agregado. Es vendida a las empresas industrializadoras 

ubicadas, en su mayoría, en el polo lanero de Trelew y se exporta a través de Puerto Madryn. (Ver en ANEXO 

Apartado N° 4, donde se describen los procesos que se realizan en el polo textil). Similar trayectoria sigue la 

fibra mohair, principal producto de la cría de caprinos. Existen algunas experiencia de exportación directa 

como el caso de la Fecorsur que exporta a Uruguay y posee un convenio con la Central Lanera Uruguaya 
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(CLA) que les permite obtener un precio promedio de producto que es industrializado y comercializado por 

esta última.  

Dentro de los destinos donde se exporta la lana, el mayor comprador es China (28,9%), siguiendo en 

importancia Alemania (15,7%) e Italia con un porcentaje similar, concentrando entre el 50 y el 60% del 

volumen exportado. Luego participa Turquía, México, India y el resto son destinos varios.  

No tiene denominación de origen. No existe en la región alguna denominación de origen o marca colectiva 

que permita diferenciar el producto y obtener un diferencial de precio por el mismo y que pueda ser 

comercializada en determinados nichos como mercados solidarios, precio justo, etc. El manejo de la 

hacienda y por lo tanto, la calidad de la lana producida, posee una baja utilización de productos químicos lo 

cual hace que la misma sea un producto casi orgánico, lo que podría transformarse en un producto orgánico 

por completo con el mejoramiento de algunas prácticas sanitarias, lo que incrementaría su valor99. 

La provincia es productora de lanas finas y medianas. Sin embargo, existe un importante nicho comercial 

para las fibras superfinas, comprendidas entre los 17 y 19 micrones. La posibilidad de producir este tipo de 

commodities está demostrada por el Grupo de Camarones Chubut. 

La participación de la Provincia en la exportación total es variable, aunque en los últimos años la tendencia 

es hacia la baja debido fundamentalmente a los efectos que ha tenido la sequía y la erupción del volcán 

Puyehue en el rodeo provincial.  

3.2 Producción de Carne 

Históricamente la lana ha sido la principal fuente de ingresos de las explotaciones ovinas, lo que ha 

provocado frecuentes crisis a lo largo de los años producto de la fluctuación de su precio en el mercado 

internacional. Desde hace un tiempo la producción de carne se ve como una alternativa de diversificación en 

los sistemas ovinos que repercute positivamente en la economía de los sistemas pastoriles.  

La oferta de corderos es estacional. La producción más temprana corresponde a la zona atlántica, 

comenzando en Agosto con un pico marcado de oferta en Octubre. Luego aparecen en el mercado los 

corderos provenientes de la zona central, aunque la cantidad y calidad ofertada es variable ya que el 

marcado deterioro del pastizal se ha traducido en sistemas altamente vulnerables a las condiciones anuales. 

Durante el mes de Enero la oferta es escasa ya que los corderos que no alcanzaron la terminación comercial 

en el Centro y Este de la provincia no se terminarán hasta el próximo otoño y los corderos de la zona Oeste 

aún no logran su terminación hasta Febrero.  

Los corderos alcanzan 21-24 Kg. al destete. Las reses producidas son livianas pesando entre 9-12 Kg. Una 

excepción a este tipo de animal la constituyen los corderos de la zona atlántica. Esos animales alcanzan un 

peso vivo superior a los 25 kg y las reses son más pesadas. 

Con respecto a otras categorías de animales se estima que un 25 % de categorías adultas se refuga de los 

establecimientos. En el caso de las ovejas, el principal destino es la venta para reproducción a sectores de la 

provincia con mayor disponibilidad forrajera o a la pampa húmeda. Por otro lado el consumo de animales 

adultos en estancias es muy importante, se estima llega a valores de entre 15 y 26 Kg./hab./año. 

En la actualidad la carne ovina colabora con aproximadamente un 50% de los ingresos en los predios 
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medianos y grandes, dedicados exclusivamente a ovinos. Existen posibilidades de ampliar la oferta de carnes 

con destino al mercado interno y la exportación, siendo este último más estable que el mercado interno. 

3.2.1 Engorde a corral de ovinos  

A pesar de existir en la Patagonia una tradición en la producción de corderos y chivitos bajo sistemas 

pastoriles, de manera estacional, generalmente conformada por reses livianas con su característica en 

cuanto a sabor y composición de sus grasas; este modelo en muchas circunstancias no logra expresar su 

potencial por diferentes motivos que son habituales en la actividad como degradación del recurso natural, 

sequía u otras contingencias climáticas y ambientales.  

Para corregir esta situación y ampliar el tiempo de oferta, han ido surgiendo diferentes prácticas que 

modifican parte del manejo tradicional y en general incluyen la incorporación de insumos que no producen 

los establecimientos. Estas nuevas experiencias son interesantes porque abren un nicho para una categoría 

que normalmente se dificulta sacar del campo, como los corderos denominados cola que son aquellos que 

nacen más tarde, provienen de nacimientos dobles o tuvieron un menor crecimiento y que, al llegar el 

otoño, permanecen en el campo con riesgo de pérdidas durante el invierno. También, esta actividad se ha 

trasladado a otras categorías y especies y es así como en la actualidad se pueden encontrar en el norte de la 

Patagonia engordes de chivitos, ovejas y chivas de refugo. 

En general se busca realizar los engordes entre el otoño y el invierno, momento del año en el cual los niveles 

de faena en mataderos y frigoríficos de la región son muy bajos o prácticamente nulos. Esto posibilita hacer 

un pequeño negocio que ayude a la economía de los establecimientos o realizar emprendimientos de mayor 

escala. No obstante, otras razones, como el atraso en el crecimiento de las crías por sequía, la necesidad de 

aliviar a las madres, o por pérdidas potenciales por depredación, hacen que también se los implemente en 

otra época del año, particularmente en el verano. Las situaciones de emergencia vividas en los últimos años, 

han hecho que se realicen destetes adelantados o precoces, demandando nuevos conocimientos sobre el 

tema, particularmente en el empleo de alimentos no tradicionales, especiales para esa etapa, del tipo de los 

sustitutos lácteos o por lo menos con concentraciones mayores que los habituales, tanto en energía como en 

proteína. 

Si bien el escenario resulta promisorio, antes de iniciarse en la actividad es necesario considerar una serie de 

factores100: 

• Los engordes tienen un costo importante, principalmente de alimento. 

• Se los debe realizar en el menor tiempo posible.  

• Debe acordarse la venta previamente, ya que una vez que los animales están terminados, la demora 

incrementa los costos. 

• La mayoría de los alimentos son adquiridos fuera del establecimiento y deben ser de buena calidad. 

• Se debe disponer de un conocimiento mínimo para su manejo, ya que es una actividad 

relativamente nueva para muchos productores. 

3.3 Ganadería Ovina sobre valles irrigados. 

Es una actividad llevada adelante por miembros de la familia agricultora que genera modestos ingresos para 
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contener y soportar los gatos diarios o semanales. Por años la dinámica productiva económica fue así, hasta 

que a partir de la crisis ganadera bovina, la caracterización como actividad secundaria comienza a cambiar, 

pasando de majadas transitorias a estables por parte de principalmente pequeños productores, donde el 

ovino comienza a participar, compensar y sustituir los vacíos dejados por la ganadería bovina101. 

El stock ovino en Valle Inferior ha crecido fuertemente desde 2002 (3.000 cabezas) hasta 2011 (más de 

14.000 cabezas)102.  

Los principales motivos que fundamentan este crecimiento deben encontrarse en la menor inversión inicial 

respecto a la actividad bovina, ofrece un rápido y significativo retorno y sus productos y subproductos son de 

fácil comercialización. Por otro lado faltan cadenas comerciales seguras cuando se trabaja en una pequeña 

escala. La cantidad de perros es una limitante para su inicio, como así también el abigeato, sobre todo en 

cercanía de poblados. 

Hay tecnología disponible para que la actividad se desarrolle. 

Una alternativa posible a evaluar sobre los valles irrigados es la incorporación de razas netamente carniceras 

para la producción de corderos, de manera estabulada. 

4 FAENA 

Los establecimientos donde se realiza actividad de faena de ovinos son los mismos que funcionan para 

bovinos más dos mataderos rurales ubicados en Los Menucos y Valcheta; operando para ovinos entre los 

meses de octubre y mayo, época en que coincide con la mayor disponibilidad de corderos en la región. 

La firma Arroyo Ñirihuau es el de mayor capacidad de faena de ovinos (600 cab/día), seguido por Carnes 

Rionegrinas (300 cab/día) y Cooperativa de J. J. Gomez (250 cab/día). Fridevi, a pesar de ser el de mayores 

dimensiones solo faena unas pocas cabezas de ovino, siendo el bovino su principal actividad. El resto de la 

capacidad de faena está concentrada en los mataderos municipales ubicados principalmente en la región 

sur. Por lo tanto, la capacidad de faena provincial se estima que supera los 100.000 animales al año.  

Técnicos provinciales sostienen que los frigoríficos de mayor capacidad de la provincia se encuentran muy 

por debajo de su capacidad de faena y que esta subutilización de la infraestructura ha sido una causa que 

motivó al sector industrial a no realizar nuevas inversiones o ampliación de plantas existentes, evidenciando 

en ciertos casos deficiencias edilicias y sanitarias. (Ver Anexo, Apartado N° 4, Evolución de la faena Ovina en 

la Provincia de Río Negro). 

La actividad en los mataderos se limita a la faena y venta de reses; solo un matadero vende medias reces y 

únicamente Arroyo Ñirihuau comercializa cortes. En cuanto a los subproductos (cueros, tripas y 

menudencias) dos firmas, Arroyo y Carnes Rionegrinas, los comercializan. En relación a la tecnología 

empleada, Cooperativa J. J. Gomez y Arroyo cuentan con sistemas de envasado al vacío y equipamiento para 

el trozado.  

En el caso de Arroyo y Carnes Rionegrinas, estas firmas son capaces de abastecer a carnicerías, 

supermercados, manufactureros, hoteles y restaurantes debido a la variedades de productos capaces de 

comercializar. Por el contrario, los mataderos de pequeña capacidad de faena y baja especialización en su 
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producto final, solo son capaces de vender en las carnicerías locales.  

Según el plan ovino y caprino de la provincia de Río Negro una parte de los ovinos en el oeste y noroeste de 

la provincia se faena en Neuquén, y otra proporción importante de animales de la zona atlántica se faena en 

frigoríficos de buenos aires.  

Cabe mencionar que existe además una faena y una comercialización informal, que alcanza proporciones 

alarmantes para el desarrollo del sector, estimadas en aproximadamente el 50% de la producción ofertada. 

Esta modalidad no utiliza un canal de faena y distribución autorizado.  

5 COMERCIALIZACIÓN 

En la comercialización de carne ovina no existen canales claros, a pesar de que la producción de carne es una 

alternativa importante para los productores de la región, que se encuentra poco desarrollada.  

La falta de un sistema de clasificación o tipificación impide la caracterización y cuantificación de las reses que 

se producen. Tiene escasa participación en las góndolas a consumidor final, detectándose problemas en la 

presentación del producto, en la continuidad del abastecimiento y en el precio y calidad final. Además los 

productos ovinos carecen de innovación en procesos de industrialización y marketing. Es probable que por 

estas razones, la comercialización de carne ovina haya merecido especial atención en los últimos años y se 

hayan llevado a cabo experiencias para promocionar su consumo como producto diferenciado. Es el caso, 

por ejemplo, de la Carne Ovina Patagónica en la provincia de Santa Cruz, que es una estrategia conjunta del 

Estado, los ganaderos y los frigoríficos para transformar un commoditie en un especiality. 

Los capones y ovejas se faenan principalmente durante los meses de invierno. Mientras que la faena de 

corderos, cuya oferta es discontinua y estacional, se extiende desde Agosto hasta fin de año con un pico 

marcado en el mes de Octubre, momento donde se obtienen los mejores precios (a partir de Noviembre y 

durante Diciembre los precios disminuyen, ya que si bien existe una demanda importante, esto coincide con 

la mayor oferta anual). Los borregos presentan dos momentos de venta. Uno en el mes de Abril, 

presumiblemente asociado a la terminación a campo de corderos cola de parición y el excedente de 

borregas de reposición. El otro momento importante de comercialización de borregos es Agosto. La oveja de 

descarte se consume en buena medida en los propios establecimientos. Por otro lado, existe la venta de tipo 

domiciliaria que se da sobre todo en establecimientos chicos de tipo familiar que genera para estos últimos 

un mayor ingreso por unidad, pero normalmente no logran comercializar la totalidad de hacienda disponible 

a tal efecto. 

Cabe recordar, que el bajo consumo per cápita de carne ovina (estimado en 2,5 Kg./habitante/año) en el 

país, puede significar una gran oportunidad de colocación. La perspectiva general es que tanto el mercado 

interno como el mercado externo serán favorables en el futuro (en efecto existe un cupo disponible de cuota 

ovina que el país no está cubriendo). 

6 INSTITUCIONES DE APOYO Y POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS AL 

SECTOR OVINO Y CAPRINO 

Además de las instituciones citadas en la Sección B de bovinos, en la Región Sur existe una cantidad 

importante de cooperativas que agrupa productores.  
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En Anexo, Apartado N° 6 se detallan las mismas junto con las políticas públicas orientadas al sector con el 

objetivo de  fortalecer la actividad y fomentar el arraigo de los productores en sus campos y así reducir la 

migración hacia zonas urbanas. 

SECCIÓN D – GANADERIA CAPRINA 

7 ESCENARIO PROVINCIAL. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los pequeños productores de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut llevan adelante desde hace casi 

100 años la cría de caprinos de Angora. En Río Negro, como en las demás provincias, la producción caprina es 

netamente extensiva con pastoreo del monte o vegetación natural, y se desarrolla en las regiones más 

áridas. 

La mayoría de los productores pertenecen al sector minifundista y utilizan gran parte de lo producido para 

autoconsumo. El productor caprino cuenta con escasos recursos económicos, por lo general, tiene las 

necesidades básicas insatisfechas y, consecuentemente, tiene nula capacidad de ahorro e inversión. Buena 

parte de los productores no son propietarios de las tierras que ocupan y la mayoría se encuentra en 

situaciones de difícil acceso y comunicación103.  

7.1 Establecimientos y productores 

Según información de SENASA104, existen en la provincia de Río Negro 5.932 Establecimientos Pecuarios, de 

los cuales 1.444 poseen caprinos y 6.765 productores (menciona productores totales pero no discrimina solo 

de caprinos). Se estima alrededor de 1500 productores caprinos. 

7.2 Stock Caprino Total y por Categorías.  

El stock total caprino de la provincia de Río Negro según SENASA es de 166.070  cabezas y se distribuyen en 

las siguientes categorías:  

Cuadro N° 4: Categorías Caprinas de la Provincia de Río Negro (número de cabezas) 

Categoría Cabezas 

Chivos 43.047 

Cabras 91.098 

Cabritos 17.422 

Capones 4.449 

Chivitos/as 10.054 

Total 166.070 

Fuente: Elaboración propia en base a Información de SENASA, Anuario 2013 

                                                                    

103
 Lanari, 2008. 

104
 Fuente: Anuario 2013. Debido a la metodología utilizada por SENASA para generar la información presente en los 

Anuarios (sistema de RENSPA), existen datos que pueden no reflejar la realidad. 
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7.3 Distribución del Ganado Caprinos por Departamentos 

La ganadería caprina se concentra un 80% en la región sur de la provincia, principalmente en los 

departamentos de El Cuy, Pilcaniyeu, Ñorquinco, 25 de mayo, 9 de Julio. El 20% restante se distribuye en el 

resto de los departamentos, principalmente en General Roca. (Ver Anexo, Apartado N°1, Cuadro N° 3. 

Distribución ganadera ovina por departamentos en la provincia de Río Negro). 

Sobre la región sur la producción se orienta a la obtención de fibras (mohair) y carne como alternativa, 

mientras que departamentos Norte y sobre la costa, la producción predominante es el chivito.  

8 ACTIVIDAD PRIMARIA, COMERCIALIZACIÓN Y FAENA CAPRINA 

La producción caprina al igual que la ovina y bovina de cría es de tipo estacional, dependiente de la oferta de 

pastizal natural. La cadena de valor tiene un escaso desarrollo, la comercialización presenta un alto 

porcentaje dentro de la informalidad, situación que hace que no se produzca un aprovechamiento integral 

del caprino. Podrían obtenerse varios productos y subproductos, tales como carne, leche y sus derivados, 

pieles, fibras, abono orgánico, fermentos y tejido glandular.  

La raza predominante es Angora, originaria de Turquía, tiene un vellón característico con un sólo tipo de 

fibras de clásico rizo, con lustre y sedosas, de donde se obtiene el mohair. Es predominante el color blanco, 

aunque existe una pequeña proporción de Angora de color105. El nivel genético es bajo, los animales en 

promedio producen 1,2 Kg. de mohair. No sólo es un problema de cantidad, ya que también la calidad se ve 

afectada por mucho contenido de “kemp”106 en el vellón, lo cual disminuye el precio del producto. Con el 

trabajo de mejoramiento genético a través de la importación de animales y semen congelado de Australia se 

han logrado núcleos de 4 Kg. de mohair  por animal y niveles de “kemp” por debajo del 1%107. 

En cuanto a los niveles reproductivos, de no mediar factores climáticos, se obtiene un 80% de destete, ya 

que el trabajo con los caprinos es más intensivo en cuanto a los cuidados que con los ovinos (hay encierre 

nocturno, los animales suelen estar cerca de la casa, las crías guachas se alimentan a biberón). 

Para que esta actividad siga evolucionando es necesario seguir asistiendo desde el Estado a los productores, 

para que una mayor cantidad de ellos incorporen herramientas de crianza, pastoreo, faena y 

comercialización, con un control sanitario efectivo. Esta asistencia debe tener la particularidad de llegar en 

forma directa y efectiva a los beneficiarios, evitando procedimientos administrativos engorrosos, tanto para 

la solicitud de la asistencia, como para la obtención y control de los fondos aplicados108.  

Es importante destacar que aquellos productores agrupados dentro del Programa Mohair, que comenzó en 

el año 1998, tienen un rumbo productivo y comercial definido, con mejoras en el nivel genético, esquila 

limpia y sin contaminantes, un sistema de acondicionamiento y clasificación para diferenciar calidades (y 

precios diferentes). Con las ventas locales bajo el sistema de acopio, pre financiamiento y oferta de lotes de 

varias organizaciones se ha logrado diferencias del 50% o más en los precios con respecto a las ventas 

                                                                    

105
 Lanari, 2008. 

106
 Fibra gruesa que no toma colorantes y produce la picazón en las prendas de mohair. 

107
 Arrigo com. pers. y Lanari, 2008. 

108
 C.I.P.S.I, Voglio Vivere y Vises, 2007. 
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individuales. Se está vendiendo a compradores sudafricanos,  lo cual ha obligado a los compradores locales a 

subir los precios y, también, a pagar por diferentes calidades109. 

Si se toman los últimos 30 años110 se observa una evolución en la incorporación de tecnología en los sistemas 

de Angora, además de una mejora sustancial en la calidad de los animales y del producto Mohair, una mayor 

organización de la estructura poblacional y genética de la raza, y particularmente del componente 

organizativo y del poder de comercialización.  

9 PROBLEMÁTICAS (OVINO-CAPRINO) 

Dentro de las principales problemáticas del sector ovino – caprino se puede citar: 

Producción de Lana: 

• En promedio la productividad es baja (tasa de extracción y señalada). A pesar de existir productores 

que obtienen excelentes niveles productivos en años de precipitaciones normales, el promedio 

provincial es bajo. Esto es histórico, más allá de las sequías. Existe un perfil generalizado del productor 

con baja motivación e iniciativa, sin interés en realizar un cambio productivo. Parte se debe a que el 

cambio en productividad es muy lento y las inversiones son de un costo elevado. Se observa también un 

envejecimiento de la población rural y una migración de jóvenes hacia centros urbanos. 

• Escala pequeña: un mínimo porcentaje de productores de ovinos cuentan con escala suficiente que les 

permita subsistir con la actividad. Existe un alto porcentaje de productores de la línea sur que se 

encuentran por debajo de la Unidad Económica, tanto en superficies por establecimientos como por 

cantidad de cabezas. Situaciones diversas como bajos precios de la lana, aumento de los costos de 

producción, sumados a los  efectos negativos de las cenizas, han generado una situación compleja para 

el pequeño productor.  

• Alta vulnerabilidad climática: sequías prolongadas y otras adversidades climáticas son responsables en 

gran medida de las fluctuaciones sufridas en el stock de cabezas de la región, situación que agrava los 

problemas intrínsecos de la actividad, sin poder abastecer de manera sostenida un volumen de 

producción estable y generando retrasos en los tiempos de mejoramiento de los rodeos.  

• Falta de estructura (aguadas y potreros): las perforaciones son muy costosas porque el agua está a 

gran profundidad (60-90 mts.). La producción no retribuye la inversión. Es necesario invertir en 

equipamiento para hacer perforaciones en la Línea Sur. También sería de utilidad contar con tinglados y 

silos de uso comunitario, para el acopio de forrajes y granos. Los productores de esta manera  podrían 

realizar encierres en pequeña escala, sin tener que comprar equipos completos de alimento. En 

pequeños valles son escasos los equipos para la confección de fardos y silajes. 

• Desertificación: el sobre pastoreo ha provocado pérdida total del estrato herbáceo en algunos predios, 

principalmente en la línea Sur de Río Negro. Y deterioro de los mallines principalmente por 

desconocimiento de su manejo.  

• Problemas sanitarios: especialmente sarna en ovinos y caprinos.   

• Presencia de predadores: perjudican la producción (pumas, zorros y perros).  

                                                                    

109
 Arrigo, com.pers. 

110 
Linari, 2008 
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• No se le suma valor agregado a la lana: La totalidad de la lana producida en la Provincia se comercializa 

sin procesar (lana sin cardar ni peinar, desgrasada y sin carbonizar), pues no existen en el territorio 

provincial establecimientos que realicen el lavado posterior al procesamiento de lana (peinado, hilado, 

etc.).  

• Falta de comunicación: Teléfono, Internet. Aislamiento. 

Producción de carne: 

• La carne ovina y caprina tiene escasa participación en las góndolas a consumidor final, detectándose 

problemas en la presentación del producto, en la continuidad del abastecimiento y en el precio y 

calidad final.  

• Falta de cadenas comerciales seguras para la carne cuando se trabaja en una pequeña escala. Alto 

porcentaje de venta de manera informal 

• Los mataderos que realizan faena ovina son los mismos que los dedicados a bovinos. Algunos presentan 

ciertas deficiencias edilicias y sanitarias y, en general, la infraestructura de faena y conservación de 

ovinos existente resulta generalizadamente insuficiente para promover una mayor producción de carne 

ovina.  

• No tiene denominación de origen. No existe en la región alguna denominación de origen o marca 

colectiva que permita diferenciar el producto y obtener un diferencial de precio por el mismo y que 

pueda ser comercializada en determinados nichos como mercados solidarios, precio justo, etc 

• Respecto a la cadena de valor existe una baja articulación dentro de la provincia, entre la producción 

primaria y el sistema industrial, para el procesamiento de las lanas. Lo mismo sucede entre la 

producción primaria y el sistema alimentario para el caso de la carne ovina. Esta situación estaría 

afectando la competitividad de las respectivas cadenas.  

• En los valles no está desarrollada la actividad. Existen problemas de abigeato. La cantidad de perros es 

una limitante para su inicio, más en cercanía de poblados. 

• Lenta incorporación de genética a los rodeos.  

10 PROPUESTAS (OVINO – CAPRINO) 

En términos generales puede decirse que las tecnologías necesarias para mejorar la ganadería ovina caprina 

regional son ampliamente conocidas. Se pueden mencionar como principales propuestas:  

En secano o región sur: 

• Adecuar los niveles de carga de los campos, intensificando los controles para asegurar su sostenibilidad 

ambiental. Por zona y establecimiento. Necesidad de asistencia técnica. 

• Promover acciones para que el poblador rural permanezca en el campo con mejores condiciones de 

vida (salud, educación, comunicación). 

• Optimizar el aprovechamiento de programas y herramientas disponibles para la ayuda al productor, 

fortaleciendo la organización y seguimiento posterior a la asistencia, que asegure la utilización 

apropiada del aporte, verificando luego los resultados obtenidos. 

• Incrementar la capacitación permanente del equipo técnico: Es necesario fortalecer al equipo técnico 

existente, con énfasis en los que trabajan en la Línea Sur, con vehículos, notebooks, y capacitaciones 
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específicas (viajes, pasantías, capacitaciones en comunicación, técnicas de liderazgo y de aprendizaje de 

adultos, etc.). 

• Continuar con el mejoramiento genético de las majadas.  

• Incorporar más productores  de caprinos al programa mohair y a nuevas alternativas de productos 

como el cashmere. 

Sobre valle irrigados: 

• Disminuir el riego climático de zonas de secano incrementando el aprovechamiento de superficies 

actuales bajo riego y potenciales cercanas a las regiones productoras ovinas y caprinas para la 

producción de forrajes que permitan suplementaciones estratégicas y a su vez poder contar con 

recursos forrajeros de reserva ante cualquier contingencia climática, permitiendo así estabilizar el 

número de madres, mejorar los índices reproductivos y obtener producciones más homogéneas y de 

mejor calidad, facilitando de esta manera su comercialización. 

• En cuanto a producción de carne ovina en valles irrigados, no es una práctica habitual. Se podría  

intensificar la producción de razas netamente carniceras, en sistemas de confinamiento y/o pastoreo 

directo, permitiendo también engordar ovejas de refugo provenientes de zonas de secano, además de 

aprovechar complementariamente su lana. Sería una actividad que ayudaría a la diversificación 

productiva, requeriría menor inversión para su comienzo que un planteo bovino.  

• Mejorar condiciones de comercialización mediante organizaciones que lo realicen en conjunto, 

incorporando valor agregado local a la producción primaria, tanto en lana como en carne. 

• Elaborar un plan integral o estrategia de seguridad en zonas rurales que permita disminuir la 

problemática del abigeato.  

11 CONCLUSIONES 

El panorama internacional referido a la actividad lanera, se puede definir como un mercado con alta 

incertidumbre, que está relacionado con los cambios tecnológicos aplicados por los grandes productores o 

por cambios en las preferencias de los consumidores. Actualmente la tendencia mundial al uso de prendas 

más livianas y suaves incrementó los precios de las lanas más finas.  

En cuanto al futuro de la producción de carne ovina, tanto a nivel internacional como interno determinan 

condiciones alentadoras para su desarrollo. A nivel global se observa una reducción de las existencias ovinas 

y un incremento de la población mundial, la oferta de carne ovina en relación a la población ha disminuido 

considerablemente y se observa una demanda creciente de carnes para los próximos años aunque con 

ciertas particularidades, habrá más exigencias en cuanto a calidad, composición, sanidad, presentación; 

incorporando otras valoraciones asociadas  a las formas de producción. Este nuevo escenario presenta 

condiciones muy favorables para el desarrollo de sistemas especializados en producción de carne ovina en 

los valles regados de la Patagonia. A su vez la demanda internacional de carne ovina se orienta a carcasas 

enteras, que corresponde con el tipo de cordero liviano que se produce en la Patagonia. Cabe mencionar 

también que, en la actualidad, las exportaciones argentinas cubren menos del 20% de la cuota para 

exportación a la Comunidad Europea. Y en cuando al mercado interno el bajo consumo per cápita de carne 

ovina (estimado en 2,5 Kg./habitante/año) puede significar una gran oportunidad de colocación dentro de 

nuestras fronteras.  
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A nivel regional, tanto la actividad caprina como la ovina, por sus características de producción, son sistemas 

altamente dependientes del medio ambiente en relación al clima, suelo, vegetación, precipitaciones y 

temperaturas. Ya sean normales o en situaciones de emergencia climática los factores climáticos son 

determinantes en la producción y agregan una condición de riesgo adicional a la actividad, que no siempre 

es tenido en cuenta.  

La mayoría de las explotaciones se sustentan en pastizales degradados, producto de manejo histórico con 

altas cargas con escasa práctica de pastoreo y con un ciclo largo de sequías. A su vez, la producción de carne 

y lana es netamente estacional acompañando la oferta de forrajes. En líneas generales la actividad presenta 

problemas productivos, de infraestructura y sanitarios que se traducen en un manejo poco racional de la 

actividad que lleva a ineficiencias en la producción, afectando negativamente la rentabilidad. Otro factor 

relevante a nivel provincial es el alto porcentaje de productores que cuentan con escala insuficiente en 

cuanto a cantidad de hectáreas y número de cabezas por establecimiento que le permitan lograr su 

sustento. En este contexto las consecutivas sequías sufridas más los efectos perjudiciales de las cenizas, han 

contribuido a un escenario muy complejo para el sector.  

Es primordial entonces para lograr incrementar la producción, tanto de lana como de carne. Contar con 

valles irrigados cercanos no solo debería atenuar el riesgo climático mediante la generación de alimentos  

que posibiliten suplementaciones estratégicas sino también poder abastecer a engordes intensivos de ovinos 

y caprinos, mejorando la calidad de los productos obtenidos; otorgando así mayor estabilidad, posibilidad de 

crecimiento y certidumbre al sector. Se debería intensificar también en los valles la producción de carne 

ovina con razas netamente carniceras. 

La comercialización, en el caso de la lana, se comercializa sin procesar, no existen en el territorio provincial 

establecimientos que realicen el lavado posterior al procesamiento de lana (peinado, hilado, etc.). Esta 

circunstancia priva a una materia prima provincial de la incorporación de valor agregado.   

En cuanto a la carne, presenta un alto grado de informalidad, con gran heterogeneidad en el producto 

ofrecido a la venta, sin tipificación y escasa valoración de calidad. La industria frigorífica, en la actualidad la 

realizan los mismos establecimientos que faenan bovinos. En general, la infraestructura de faena y 

conservación de ovinos existente en la Provincia presenta ciertas deficiencias edilicias y sanitarias, resulta 

insuficiente en determinadas áreas productivas para atender a la demanda de faena potencial actual, y 

generalizadamente insuficiente para promover una mayor producción de carne ovina.  
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SECCIÓN E – GANADERIA AVIAR 

1 CONTEXTO DE LA ACTIVIDAD AVIAR 

1.1 Escenario Internacional 

La carne aviar es la segunda más consumida en el mundo después de la carne porcina. Durante los últimos 

años, el crecimiento en la producción sumado a un precio relativo bajo, ha motivado el consumo como 

alternativa ante la reducción en la producción de carne vacuna en el mercado internacional y en línea con la 

tendencia de consumo de carnes magras y de fácil preparación. Estados Unidos lidera la producción de este 

tipo de carne, además de encontrarse entre los principales consumidores. Paralelamente, Brasil es el mayor 

exportador de carne aviar en el mundo, posición que sostiene por sus niveles de calidad y de sanidad, así 

como por precios altamente competitivos. Argentina ocupa el décimo tercer lugar en el ranking mundial de 

exportadores de carne aviar. Actualmente exporta alrededor de 267 mil toneladas, representando un 2% del 

total de exportaciones a nivel mundial. Asimismo, el país cuenta con una ventaja en el mercado internacional 

en términos de sanidad, en tanto se encuentra libre de influenza aviar y de newcastle, dos enfermedades 

que afectan hoy a la avicultura, y que constituyen en sí mismas barreras para el comercio.  

Existe en la actualidad una tendencia de división nítida entre los sistemas de producción industrializada de 

grandes y medianas dimensiones, que alimentan las cadenas integradas de valor, y los sistemas de 

producción extensiva, que aportan medios de vida y abastecen a los mercados locales o nichos de mercados 

especializados. La función principal de los primeros es proveer de alimentos baratos e inocuos a poblaciones 

alejadas de la fuente de suministro, mientras que los segundos constituyen una red de seguridad de los 

medios de vida, en concomitancia a menudo con una cartera heterogénea de fuentes de ingresos111.Los 

sistemas avícolas familiares, rurales y en pequeña escala siguen desempeñando una función esencial para la 

preservación de los medios de vida en los países en desarrollo al suministrar productos avícolas a las zonas 

rurales y prestar un importante apoyo a las mujeres que se dedican a la agricultura. La producción de aves 

de corral en pequeña escala seguirá brindando oportunidades de generación de ingresos y de nutrición 

humana de calidad mientras haya pobreza rural. 

1.2 Escenario Nacional 

En la actualidad, se registran alrededor de 70 empresas nacionales que integran a más de 7.000 productores, 

concentrados en las provincias de Entre Ríos (47%) y Buenos Aires (44%), y en menor medida en Santa Fe 

(5%), Río Negro (3%) y Córdoba (2%). De acuerdo con estimaciones del Registro Nacional de Multiplicadores 

e Incubadores Avícolas112, a comienzos de 2013 se encontraban alojadas 3,4 millones de aves (recría) y 5,9 

millones de aves (postura), que representa un total de 9,3 millones de aves de líneas genéticas pesadas113. 

                                                                    

111
 FAO, 2014 

112
 RENAVI, 2013 

113
 Se refiere a animales para producción de carne. 
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Según Enrique Francisco Aranguiz, de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja (EAGG) de la UNL114, en el 

año 2002 se producían unas 800 mil toneladas de carne de pollo, mientras que en el año 2013 esa cifra trepó 

a los dos millones de toneladas por año es decir que hubo un 250 por ciento de aumento, como se muestra 

en el Gráfico N° 1 

La producción nacional de carne aviar está compuesta mayormente por los pollos parrilleros. De acuerdo 

con los números del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas115, el consumo de carne de pollo alcanzó en 

2014 el nivel récord de 45,9 kilos por habitante y por año, por encima de los 40,5 de 2013, cuando en 2002 

se consumían 16 kilogramos. Lo mismo sucede con el mercado de ovoproductos cuando en el 2003 se 

consumía 135 huevos por persona al año, y hoy ronda los 242116. Este fenómeno se debe a que la suba del 

precio de la carne de aves no fue a la par de la vacuna, pasó a ser un sustituto de las otras carnes y a una 

agresiva política sectorial que permitió reconvertir un negocio que en los años 90 debió atravesar serias 

dificultades.  

Gráfico N° 1. Producción de carne aviar en Argentina, en miles de Toneladas. 

 

Fuente: Gráfico de Área Avícola, DiPANT,  MAGyP, 2014 

Argentina, se ubica entre los 8 principales productores mundiales de carne aviar. En el año 2000 estábamos 

en el puesto 16, pero la producción aumentó considerablemente y ahora nos ubicamos luego de Brasil y 

Chile, entre otros. 

1.2.1 Faena 

Según el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria117, la producción nacional está encabezada 

por la provincia de Entre Ríos, que en 2013 faenó 336 millones de aves, equivale a 45% del total del país, 

mientras que Buenos Aires aportó 288 millones (39%). A su vez, Córdoba y Santa Fe juntas faenaron 77 

                                                                    

114
 UNL: Universidad Nacional del Litoral 

115
 CEPA, 2015 

116
 Domenech R., 2014 Presidente de la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas 

117
 SENASA, 2013 
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millones (10,5 %) y  Río Negro obtuvo 20 millones de animales (3%). Por su parte, Salta y Mendoza 

produjeron unos 10 millones de aves entre las dos provincias. 

1.2.2 Exportación 

Las exportaciones nacionales de carne aviar no sólo se han mantenido sino que registraron una dinámica 

muy positiva a lo largo de los últimos años. Entre 2007 y 2011 las toneladas exportadas se incrementaron un 

76%, generando un alza del 131% en el volumen comercializado. En la actualidad el volumen exportando 

alcanza las 400 mil toneladas, de las cuales el 96% se concentra en pollos sin trocear congelados (51%) y 

trozos y despojos congelados en envases de 15 Kg. o menos (45%). Asimismo, el 78% de las exportaciones 

corresponde a productos comestibles: aves enteras, gallina procesada, pata/muslo, entre otros. El resto 

considera garras y harinas de vísceras, sangre, hueso y plumas para alimentación animal118. En la industria 

agroalimentaria argentina el sector ha representado uno de los casos más destacados y de mayor 

potencialidad de agregación de valor.  

Entre los principales destinos de la exportación para la carne aviar se destacan: Venezuela, China, Chile, 

Sudáfrica, Singapur, Arabia Saudita, Reino Unido y Países Bajos (Holanda), que sumados representa el 78% 

del total exportado. En la actualidad, Venezuela se lleva el mayor porcentaje con una participación del 23%, 

seguida por China con un 20% y por Chile con un 16% del total119. 

Argentina presenta un gran potencial exportador en términos de carne avícola. Ha conseguido consolidarse 

como proveedor en países como China, donde se espera que el consumo de este tipo de carne se vaya 

incrementando en los próximos años, y Venezuela. A su vez, el hecho de haber alcanzado ciertos estándares 

de sanidad, en tanto se encuentra libre de influenza aviar y de newcastle, dos enfermedades que afectan 

hoy a la avicultura a nivel mundial, constituye en sí mismo una ventaja para su comercialización. Mercados 

como el de Arabia Saudita y Singapur, en donde la carne aviar se ha incorporado crecientemente al consumo 

habitual de alimentos, reflejan oportunidades para ampliar el comercio. Finalmente, entre las debilidades de 

este sector exportador se encuentran Chile, en tanto la participación de las ventas Argentinas de carne aviar 

en sus importaciones totales de carne aviar se redujo en los últimos 5 años. Asimismo, si bien sus 

importaciones se han extendido, una posible medida antidumping para la carne aviar proveniente de 

Argentina potenciaría esta situación120. 

1.3 Escenario Provincial. Características generales121
 

La actividad se desarrolla observándose claramente la tendencia mencionada por FAO, donde existe por un 

lado sistemas industrializados de mediana y gran escala, integrados en su cadena de valor y por otro, 

sistemas de producción extensiva, que generan medios de vida que abastecen a pequeños mercados locales. 

En cuando a los primeros, en la provincia prácticamente existe una sola firma que se encuentra ubicada en la 

localidad de Cipolletti bajo un modelo de negocio integrado, encargándose de la elaboración de su alimento, 

su traslado, incubación, crianza y faena. Cuenta con un total de 750 empleados. Utiliza 34 granjas de crianza 

                                                                    

118
 Dirección de Agroalimentos Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías 

119
 Dirección de Agroalimentos Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías 

120
 CAPIA: Cámara Argentina de Productores Avícolas 

121
 La información en dicho apartado sobre producción avícola no industrializada o entendida como agricultura familiar 

se basa principalmente en datos aportados por la AER INTA Valle Medio, 2014. 
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entre Plottier y Mainqué, de las cuales las más grandes son propias y las restantes perteneces a productores 

que logran acuerdos productivos con la empresa mencionada. El principal destino de la producción es 

proveer de carne aviar a la Patagonia, mientras que un porcentaje menor es exportado. Una característica 

particular de la firma es que para proveerse de su alimento posee una planta de procesamiento en la ciudad 

de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, donde en base a materias primas producidas en dicha zona, 

principalmente maíz y soja, prepara su propio alimento, para luego transportarlo en tren hasta las granjas de 

engorde ubicadas en Alto Valle, a más de 500 kilómetros de distancia.  

Con respecto a los sistemas extensivos, se encuentran a lo largo de toda la provincia dentro de cierta 

invisibilidad de la actividad agrícola. Esto se debe a que un gran porcentaje corresponde exclusivamente a la 

agricultura familiar. Este sector se desarrolla bajo un marco de informalidad en lo respectivo a la faena, ya 

que no existen plantas habilitadas para tal fin. Dicha situación dificulta la generación de  datos  certeros en 

cuanto a cantidad de productores, productos logrados, destino y consumos totales en la provincia. Se cuenta 

con información parcial generada principalmente por trabajos a campo de técnicos de la AER122 de INTA 

Valle Medio, en dicha zona. La caracterización general del sector, se puede suponer que se replica en el resto 

de la provincia. 

Según los técnicos, las familias habitualmente recurren a la cría de pollos como una forma de aumentar sus 

ingresos a través de una mínima inversión obteniendo un producto muy demandado en la zona y que se 

distingue del pollo criado de forma industrial. La trama productiva avícola regional tiene características 

específicas, si bien existen comercios que proveen de pollitos bebé y ponedoras bebé, dicha provisión no se 

realiza de un modo regular y la calidad de este insumo vivo no siempre es uniforme.  

En cuanto a la tipificación de productores considerados como extensivos o de agricultura familiar, 

determinaron que en Valle Medio se pueden diferenciar tres grupos: aquellos que su producción es 

destinada a Autoconsumo-subsistencia, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria. Los que 

producen para Autoconsumo y Comercializan sus excedentes, logrando una generación de ingresos al 

vender parte de la producción obtenida; y aquellos que producen con el objetivo de Comercializar 

específicamente pollos parrilleros y huevos. (Para mayor información ver DT N° 3: Sujetos Sociales). 

En cuanto a la provisión de alimentos, en Valle Medio existen 3 plantas de formulaciones balanceadas pero 

en ocasiones con precios superiores a los oferentes extra regionales. También existen experiencias de 

producción de soja, el principal inconveniente de dicho insumo a la hora de incorporarlo al proceso es la 

necesidad de desactivarlo para su utilización en el alimento y en algunos casos quienes realizan sus propios 

balanceados. Pero en líneas generales, una parte considerable de los alimentos provienen de las provincias 

de La Pampa y Buenos Aires.  

Los valles rionegrinos presentan condiciones agroclimáticas favorables para producir materias primas como 

granos y forraje. Existe entonces la necesidad de mejorar la eficiencia productiva de dichos insumos, 

incorporarle valor agregado generando el alimento, disminuir costos de fletes y generar una actividad con 

mayor rentabilidad.  

Una alternativa reciente en cuanto a la producción aviar, es la incorporación de genética de Pavos híbridos 

(Meleagridis gallopavo) provenientes del Centro de Multiplicación INTA de la EEA Pergamino con importante 

recepción por parte de los productores locales. Según los técnicos de INTA, hasta el momento las 

experiencias desarrolladas han sido muy exitosas. 

                                                                    

122
 Agencia de Extensión Rural 
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2 INSTITUCIONES DE APOYO 

Desde las Agencias de Extensión Rural de INTA, se generan continuamente acciones específicas para 

fortalecer los procesos productivos vinculados a la cría de aves. También existen antecedentes en la región 

del programa Pro Huerta, desde el año 2006, entregando pollos camperos y gallinas ponedoras a diferentes 

productores e instituciones. 

Por otro lado, también desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Rio Negro, a través de la 

Ley Nº 4035, Fondo Solidario de Asistencia a Desocupados, otorga asistencia económica, social y de 

capacitación a los habitantes de la provincia que, teniendo preferentemente carga de familia, no cuenten 

con un puesto de trabajo remunerado y desarrollan proyectos productivos bajo esquemas de 

microemprendimientos asociativos, individuales, familiares y/o solidarios. Según información brindada por 

referente del área, se han financiado proyectos de agricultura en las comisiones de fomento y parajes 

rurales, como en la zona de Comallo y pequeños valles, como aporte al desarrollo de pequeñas chacras de 

pastura, horticultura (materiales para cercado de predios, riego, construcción de invernáculos) y en estos 

últimos tiempos también como alternativas de diversificación, se está desarrollando experiencias en cría de 

animales de granja como cerdos y aves de corral.     

3 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. 

La faena a nivel nacional ha crecido los últimos 10 años, sin embargo a nivel regional no sucedió lo mismo. 

Los mayores costos de producción que enfrenta la industria de la Patagonia Norte en cuanto a materias 

primas, calefacción y fletes son mayores respecto a otras provincias competidoras como Entre Río y Buenos 

Aires. La producción aviar de la provincia de Río Negro representa un porcentaje menor de la producción 

nacional.  

En Patagonia Norte, según información de Senasa, en 2013 se registró una producción avícola de 50.847 tn., 

de las cuales el 88,5% se destinó al mercado interno y el 11,5% restante a exportación. En cuanto al primer 

destino, el 78% de la producción se comercializó como pollos enteros, 11,9% como pollos trozados, 4,3% 

como harinas, 3,7 como aceite y el 1,8% fueron chacinados. En cuanto la producción exportada, el 44,5% 

fueron pollos congelados enteros, 20% pollos congelados trozados, 18,7% harinas, 15,7 garras congeladas y 

1,1% fueron menudencias congeladas. Prácticamente el total de lo faenado es aportado por una sola firma.  

Entre los principales destinos se encuentran, Venezuela como mayor comprador de pollos enteros (60%), le 

sigue Chile (18%). Los pollos trozados son enviados a China (46%), Chile (17%) y República del Congo (16%). 

En cuanto a harinas de plumas el principal comprador es Vietnam (95%) y Chile el porcentaje restante. Y las 

menudencias son enviadas en su totalidad a Brasil.  

La producción de huevos en la misma región alcanza los 127.635, de los cuales Río Negro aporta 78%. Se 

suman a su vez al consumo unos 81.516 más que ingresan la región, totalizando 209.151.  

En lo que respecta a productores de escala familiar, según técnicos de Valle Medio, quienes producen más 

de 50 pollos parrilleros mensuales comercializan su producto preferentemente de modo directo con el 

cliente y un porcentaje bajo, alrededor del 20%, en ocasiones lo comercializa el productor en carnicerías. 

Prácticamente la totalidad de quienes se dedican a dicha actividad, faenan en sus chacras. Se está 

trabajando para generar una cultura respecto a la importancia de faenar en condiciones higiénico-sanitarias 

adecuadas, como así también respetar la cadena de frio que requiere dicho tipo de producto.  
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El peso del pollo casero suele ser entre 2,5 y 3 kilogramos por unidad. En cuanto al volumen total de carne 

aviar que aporta el sector de agricultura familiar, no se cuenta con información certera.  

4 PROBLEMÁTICAS  

En cuanto a las problemáticas, se describen a nivel general las detectadas dentro del sector de producción 

familiar, basadas básicamente en información generada a campo por técnicos de la AER INTA, Valle Medio, 

pero que podrían generalizarse al resto del sector dentro de la provincia: 

• Alto porcentaje de informalidad en la comercialización y faena.  

• Déficit en materia de instalaciones adecuadas para la cría de aves. 

• Provisión no regular de pollitos y ponedoras bebé y de calidad no uniforme. 

• Ausencia de lugar habilitado para faena de animales. 

• No existencia de ordenanzas municipales que regulen adecuadamente la actividad, cría, recría, faena y 

comercialización de las aves producido a escala familiar. 

• Alimento, punto crítico en lo concerniente a costos de la actividad. 

• Atomización de productores, se trabaja individualmente, falta de organización del sector y articulación 

en los diferentes eslabones que conforman la cadena de valor. 

• Falta de técnicos de terrenos que asistan o asesoren demandas puntuales en materia de avicultura con 

regularidad. 

5 PROPUESTAS  

En cuanto a las propuestas, la demanda prioritaria se centra en la producción de aves de sistemas extensivos 

conformado por pequeños y medianos productores de agricultura familiar; y se basan en: 

• Construcción de módulos de cría para aves parrilleras y ponedoras. Y por otro lado, mejorar la 

estructura existente en aquellos emprendimientos orientadas a la comercialización de excedentes y 

pequeños emprendimientos netamente comerciales. Se debe buscar qué línea de financiamiento lo 

permite. 

• En lo referente a provisión regular de pollitos y ponedoras bebé y de calidad uniforme, los productores 

señalan 2 alternativas: realizar compras conjuntas quincenales o mensuales a cabañas; y generar 

cabañas locales que provean regularmente el material vivo periódicamente. Existen productores 

dispuestos en iniciarse en dicha actividad. 

• Implementar la utilización de faenadores individuales o comunitarios de baja escala hasta lograr 

generar la alternativa de un lugar común de faena. Los productores creen que sería importante 

incorporar maquinaria como peladoras o desplumadoras a los efectos de facilitar el proceso y en vista a 

mejorar la presentación de los productos. Se requerirá también de inversión en Cámaras de frio para 

mejorar la cadena de frío.   

• Conformar una ordenanza para regular la actividad de la cría, recría, faena y comercialización de aves 

producidas a escala familiar para así lograr promover la actividad y a su vez darle un marco de 

formalidad y calidad higiénico-sanitaria, e inducir simultáneamente a que los productores se vayan 



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” 
Provincia de Rio Negro – DT N° 4. Actividad Pecuaria.  

 

 

93 

 

ajustando a las normas. Se deberán establecer acuerdos básicos con las respectivas áreas 

bromatológicas municipales a fin de ordenar los procesos de producción, transformación, distribución y 

comercialización existentes en la Región. 

• Mejorar el precio del alimento generado regionalmente. Si bien existen 3 plantas de alimento 

balanceado de dimensiones pequeñas y medianas aun los precios locales de los mismos son a veces 

más elevados que los que proporcionan proveedores extra-territoriales. Surge la necesidad de mejorar 

la eficiencia productiva de superficies bajo riego factibles de generar los insumos básicos para las dietas; 

como de organizarse y priorizar la compra de productos locales, negociando con los proveedores de la 

región descuentos específicos. O bien organizarse para realizar compras a granel. Hacen falta también 

silos, maquinas desactivadoras de soja como estrategia para que la actividad no sufra los cimbronazos 

de los cambios de precios del balanceado. 

• Se debería promover la formación de alguna organización que evite la atomización de los productores, 

articule entre los diferentes eslabones de la cadena y contribuya a una mejor gestión del sector avícola. 

• Promover en el corto plazo la formación de técnicos especializados en la actividad que puedan 

dedicarse a brindar asesoramiento técnico al pequeño y mediano productor.  

6 CONCLUSIONES 

La carne aviar es la segunda más consumida en el mundo después de la carne porcina. Argentina, se ubica 

entre los 8 principales productores mundiales de carne aviar. En el año 2000 se ocupaba el puesto 16, pero 

la producción aumentó considerablemente y ahora nuestro país se ubica luego de Brasil y Chile, entre otros. 

En cuanto al consumo interno alcanzó en 2014 el nivel récord de 45,9 kilos por habitante y por año, por 

encima de los 40,5 de 2013, cuando en 2002 se consumían 16 kilogramos. Similar evolución ha tenido el 

mercado de ovoproductos. Este fenómeno se debe a que la suba del precio de la carne de aves no fue a la 

par de la vacuna, pasó a ser un sustituto de las otras carnes y a una agresiva política sectorial que permitió 

reconvertir un negocio que en los años 90 debió atravesar serias dificultades. 

A nivel regional la actividad se desarrolla estratificada de manera similar a la tendencia mundial. La 

producción industrializada de grandes y medianas dimensiones, alimentan las cadenas integradas de valor 

que provee de alimentos baratos e inocuos a poblaciones alejadas de la fuente de suministro; y los sistemas 

de producción extensiva, que se encuentran a lo largo de toda la provincia dentro de cierta invisibilidad de la 

actividad agrícola. Aportan medios de vida, abastecen a los mercados locales o nichos de mercados 

especializados y constituyen una red de seguridad de los medios de vida, en concomitancia a menudo con 

una cartera heterogénea de fuentes de ingresos. Estos avícolas familiares rurales y en pequeña escala siguen 

desempeñando una función esencial para la preservación de los medios de vida en los países en desarrollo.  

Las falencias o debilidades del sector son variadas a lo largo de toda la cadena: organizacional, de estructura, 

sanitaria y comercial. Con respecto a la alimentación, los valles irrigados deberían proveer de la mayoría de 

los insumos básicos para la elaboración del alimento necesario para el sector, generar valor agregado 

regional y mejorar la rentabilidad de la actividad.  
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SECCIÓN F: GANADERIA PORCINA 

1 CONTEXTO DE LA ACTIVIDAD PORCINA 

1.1 Escenario Internacional 

Es la carne roja de mayor consumo en el mundo, cuya demanda en las últimas décadas ha experimentado un 

fuerte incremento. Ello se ha debido a los cambios en los patrones de consumo derivados del aumento de 

ingresos en los países en desarrollo con economías de rápido crecimiento. Es el subsector pecuario de mayor 

crecimiento, junto con el de las aves de corral.  

La producción porcina mundial está caracterizada por la creciente dicotomía de los sistemas de producción: 

por un lado, los sistemas tradicionales de subsistencia de pequeña escala; por otro, los sistemas industriales 

especializados. Estos últimos siguen un patrón de distribución similar al del sector avícola intensivo ya que se 

concentran cerca de los núcleos urbanos y las fuentes de insumos.  

En las últimas décadas una serie de importantes mejoras en las tecnologías de la cría de cerdos han 

transformado la producción porcina comercial en una industria con un alto nivel de insumos y elevado 

rendimiento. Para aprovechar plenamente el potencial genético del número limitado de razas utilizadas en 

los modernos sistemas de producción, los criadores deben proporcionar un ambiente estandarizado a sus 

animales. Para los pequeños productores, es difícil contar con el nivel de inversión necesario, por lo que su 

participación en el mercado es también más difícil. Sin embargo, en ciertas unidades de producción porcina 

de pequeña escala, la utilización de cruces o animales adaptados localmente, procura suministrar a 

determinados segmentos del mercado, contribuye a la seguridad alimentaria, mejora los medios de vida de 

millones de productores y cumple una función cultural. 

Según el USDA la dinámica de la producción mundial de cerdos experimentó un crecimiento promedio del 

10% desde 2003 a 2013, sufriendo caídas solamente en los años 2008 como consecuencia probablemente de 

la crisis económica desatada en Estados Unidos, y en 2011 como consecuencia de la merma en la producción 

de China.  

Los países responsables de más del 86% de la producción mundial son China, La Unión Europea y Estados 

Unidos contando con el 57%, 20% y 9% respectivamente del stock de cabezas. Dentro de la Unión Europea 

Alemania y España se destacan como los principales productores. Otros países que también se destacan son 

Brasil, Rusia y Canadá. 

Se prevé que la producción mundial de cerdos para la próxima década tendrá un crecimiento del 16%. 

En cuanto al consumo, la carne de cerdo es la más consumida en el mundo, seguida por la aviar y luego la 

bovina. Los porcentajes de participación en el consumo total rondan en 43%, 33% y 25% respectivamente y 

un pequeño porcentaje de 2% correspondiente a carne de pavo. Existen países como Hong Kong que 

consumen más carne de cerdo per cápita que Argentina de bovinos, alcanzando los 74 kg al año, luego le 

siguen Unión Europea, Belarús, China y Taiwan con 40 kilogramos anuales. Un dato no menor es que se 

estima que China para el 2020 alcance los 60 kg. El promedio en el mundo es de 17 kilogramos per cápita y 
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su evolución supone llegar a 20 kilos en el mediano plazo123.  

1.2 Escenario Nacional124
 

Luego de la devaluación de la moneda ocurrida en el 2002, las condiciones macroeconómicas para la 

producción porcina mejoraron considerablemente, especialmente por el encarecimiento del cerdo 

importado y el mejoramiento de los precios internos en términos reales. Esto permitió que en los últimos 

años se vislumbrara una clara recuperación de la actividad porcina, en 2013 se estimó que el país poseía 

3.437.000 cabezas125.   

La distribución del stock nacional, evidencia una marcada concentración en la zona de  la pampa húmeda,  

Buenos Aires posee el 27 %, Córdoba el 24 % y Santa Fe el 20 %. El resto del país contiene el 29 % del stock, 

destacándose por su importancia Salta, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Santiago del Estero y San 

Luis.  

En cuanto indicadores de eficiencia productiva que caracteriza la producción de cerdos en el país, se estima 

que un 39% se encuentran bajo sistemas de producción en confinamiento con una productividad promedio 

por madre/año de 20 animales terminados, similar a valores alcanzados por Brasil. El 61% restante de las 

madres se encuentran bajo sistemas de producción a campo o mixtos (a campo con alguna etapa 

intensificada) cuya productividad por madre/año se estima alrededor de 10 a 14 animales. Es precisamente 

en este estrato productivo donde se observa una gran brecha productiva. Por su parte también se observa, 

en estos últimos años, la instalación de megas empresas altamente tecnificadas y con índices de eficiencia 

productiva equiparable a los sistemas más eficientes a nivel mundial, por ejemplo Chile que produce 27 a 28 

animales faenados por madre.  

En lo referente a la producción de carne en 2012 se produjeron 331.000 toneladas con un aumento respecto 

al año 2011 de 9.8%. Durante al año 2012 se importaron 30.604 toneladas de carne provenientes 

principalmente de Brasil y Chile, representando una disminución del 45% con respecto al año anterior, los 

principales productos importados fueron carne fresca y en cifra menos importantes fiambres y chacinados.  

En cuanto a las exportaciones Argentina, si bien durante el año 2012 se exportaron 6.968 toneladas de 

productos porcinos, lo que representa un aumento con respecto al año anterior del 30%, en la actualidad 

prácticamente la totalidad de la producción se destina al mercado interno dado el continuo crecimiento que 

viene sucediendo en el consumo local.  

Por su parte el consumo de carne fresca, según el presidente de la Asociación Argentina de Productores de 

Cerdos, atravesó un sostenido incremento en la última década debido principalmente a cambios de hábitos 

alimenticios y a nuevos medios de comercialización del producto.  En el año 2005 el consumo alcanzaba los 

2,5 kilogramos per cápita y en 2010 había superado los 9 kg, de los cuales 1,7 fueron productos elaborados y 

7,5 carne fresca. En 2013 el consumo alcanzó los 14 kg, de los cuales 3 kg fueron chacinados y fiambre126  y 

11 kg carne fresca.  

                                                                    

123
 Uccelli Juan Luis, 2014. Presidente de la Asociación Argentina de Productores de Porcinos (AAPP) 

124
 El apartado se basa en información de INTA Marcos Juárez, trabajo: Producción de cerdos en Argentina. Situación. 

Oportunidades. Desafíos. Brunori J. 

125
 Área Porcinos. Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA. 

126
 Asociación Argentina de Productores de Porcinos (AAPP), 2014. 
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1.3 Escenario Provincial. Características generales 

El subsector porcino ha presentado también características de actividad secundaria o complementaria de 

otras principales; sin embargo por los mismos motivos que los ovinos, se está tornando en una actividad 

principal para un número creciente de productores dispersos en toda la provincia.  

1.3.1 Stock de madres 

Según trabajos realizados a campo por técnicos de INTA, el stock de madres en la provincia alcanza las 

10.970 cabezas, distribuidas de la siguiente manera: 

Cuadro N° 1: Stock de madres por Departamentos y regiones en la Provincia de Río Negro 

Stock de Madres Cabezas 

Dpto. General Roca 3.750 

Dpto. Avellaneda 1.300 

Dpto. Pichi Mahuida 450 

Dpto. Conesa 650 

Valle Inferior 1500 

Dpto. San Antonio 580 

Dpto. Valcheta 250 

Dpto. 9 de julio 60 

Dpto. 25 de mayo 350 

Dpto. Pilcaniyeu 450 

Dpto. Ñorquinco 180 

Dpto. Bariloche 600 

Comarca Andina 800 

Dpto. El Cuy 50 

TOTAL 10.970 

Fuente: elaboración propia en base a información de INTA, 2015 

Se podría decir entontes que, dentro de la Provincia,  Patagonia Norte A concentra el 70% de la población de 

madres, correspondientes a los departamentos de General Roca, Avellaneda, Pichi Mahuida, Conesa y la 

región correspondiente a Valle Inferior, totalizando 7.650 madres. 

1.3.2 Tipología de productores 

En cuanto a la tipología de productores que caracteriza la actividad, un trabajo realizado por técnicos de 

INTA127 sobre la producción porcina en Río Colorado, determinó la existencia de tres grupos de productores; 

análisis que tuvo en cuenta el nivel de tecnología aplicada, el manejo que se realiza, cantidad de animales y 

el tipo de producto logrado (lechón o capón). Los grupos fueron los siguientes: 

o Productor para Autoconsumo: se trata de pequeños productores o trabajadores rurales que cuentan 

con una superficie reducida y tienen la cría de cerdos como costumbre heredada, para la obtención de carne 

y algún ingreso ocasional a través de la venta de lechones. Se caracterizan por tener instalaciones precarias o 

nulas, un número de madres que no supera las 5 y alimentación a base de restos de cosecha o domiciliarios, 
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 Zon, C y De Rossi, R; 2014 
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pastoreo en el predio y harina de trigo.  

o Productor Familiar: son productores con mayor número de madres (6 a 20), instalaciones algo 

mejoradas respecto del caso anterior (comederos, chupetes), el mismo tipo de alimentación y algún 

reproductor con “genética”. La producción es utilizada para autoconsumo y venta de lechones, ya que 

estacionan los servicios según las festividades. Durante el invierno bajan su producción por el frío al no tener 

mejores instalaciones. 

o Productor Familiar Capitalizado: productores que poseen más de 20 madres, todos los reproductores 

con “genética”, importantes inversiones en instalaciones y en cuanto a alimentación, en todos los casos 

ajustan la oferta de proteína, energía y fibra a los requerimientos por categoría animal. Poseen RENSPA y 

señal, son sujeto de crédito y suelen realizan un proceso de engorde más prolongado, obteniendo como 

producto de venta un animal de 90 a 100 kg denominado “capón” generando un mayor valor de venta por 

animal. 

Según técnicos regionales de Alto Valle, dicha agrupación podría ser representativa también al resto de 

productores que conforman el sector porcino dentro de la provincia; pudiéndose encontrar una 

participación diferente de cada grupo o tipología, según la región que se analice. (Para mayor ver DT N° 3: 

Sujetos Sociales). 

Cabe destacar, la facilidad con que los productores se asocian, en el año 2012, se conformó la Asociación de 

Productores Porcinos de Río Negro (Apprin), en Choele Choel. Esta nueva agrupación se suma a la ya 

conformada Asociación de Productores del Alto Valle, a SANHUE asociación conformada en 2011 por 

productores de Cervantes y Allen, que cuenta con su asociación pero sin personería jurídica hasta el 

momento.  

1.3.3 Producción Primaria 

La actividad a nivel provincial evidencia un significativo incremento, su desarrollo más explosivo ha tenido 

lugar a partir del decreto que amplió la zona libre de aftosa sin vacunación; motivo por el cual el sector no ha 

seguido el mismo ritmo de evolución que el resto del país. Según relevamientos recientes de técnicos 

regionales, la actividad es llevada adelante por un alto porcentaje (más del 90%) de productores que se 

encuentran dentro de las dos primeras tipologías. En muchos casos los mismos no cuentan con su Renspa 

correspondiente, por lo tanto no participan de planes de vacunaciones anuales, realizan movimientos sin las 

autorizaciones pertinentes (DTe), se evidencia actividad sobre basurales y realizan en un alto porcentaje de 

la comercialización de su producción de  manera informal. El producto logrado es el lechón, de kilaje variado, 

vendido por unidad, sin un estándar o tipificación del producto logrado.   

En lo referente a las normas que rigen la producción actual, para garantizarse las condiciones de tenencia, 

cría y explotación de la especie porcina que se desenvuelve en todo el ámbito provincial, cubriendo las 

exigencias mínimas de higiene y sanidad, particularmente en los criaderos ubicados en lugares adyacentes a 

núcleos urbanos y suburbanos de la Provincia; el 26 de enero de 2015 se publicó la nueva reglamentación 

para la producción porcina en la provincia de Río Negro, a través del decreto 1809/2014128, que deroga el  

anterior reglamentado emitido en 1992. Si bien mantiene la prohibición de cría y tenencia dentro de radios 

urbanos, y en basurales o "quemas"; flexibiliza algunas restricciones. El decreto contempla los siguientes 

puntos: 
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o Todo lugar dedicado a la explotación porcina deberá estar convenientemente acondicionado a fin de 

evitar la salida de animales del establecimiento. 

o En caso de que los cerdos deban ser llevados fuera de la explotación para el aprovechamiento de 

otros forrajes alternativos ocasionales, el predio donde se los ubique debe reunir los mismos 

requisitos de acondicionamiento que el punto anterior. 

o Quedan prohibidas la extracción de vísceras, sangre, desperdicios crudos de todo lugar de faena con 

destino a la alimentación de cerdos; y su alimentación en base a residuos de origen animal y vegetal 

sin que hayan sido sometidos a cocción previa. 

o La faena destinada a comercialización deberá realizarse en forma obligatoria en lugares habilitados a 

tal fin, a la vez que se declara obligatorio el examen de triquinosis de todo animal cuyos productos o 

subproductos originarios de la faena o de su posterior procesamiento se destinen a venta. Las reses 

a comercializar deberán llevar el correspondiente sello de inspección veterinaria. 

o Todo establecimiento dedicado a la cría, tenencia o explotación de porcinos deberá poseer señal. 

o Todo propietario, usufructuario o persona, que de cualquier manera tuviera a su cargo el cuidado, 

asistencia, explotación o tenencia de cerdos, deberá permitir el libre acceso al personal de la 

Dirección de Ganadería, o a aquellos que ésta designe, al establecimiento en cuestión. 

Finalmente, establece que los infractores a la normativa atinente, serán penados de acuerdo a lo normado 

por el Art. 30 de la Ley Provincial 282. 

1.3.4 Faena 

La faena de cerdos en la provincia de Río Negro, según información de SENESA, muestra una evolución  

significativa en los últimos años. En 2011 la faena provincial alcanzaba las 7.810 animales. En la actualidad el 

registro de faena es de 19.222 cabezas. Según la Subsecretaría de Ganadería, desde el año 2010 a 2013, los 

porcentajes de categorías faenadas son las siguientes: capones 73%, lechones 15%, cachorros 9% y cerdas 

3%. Dependiendo del peso que se le asigne a cada categoría, se estima que el peso promedio de la res es de 

aproximadamente 75 kg.  

En cuanto a la infraestructura frigorífica, es una de las principales limitantes para la expansión la actividad. La 

provincia en la actualidad cuenta solo con un establecimiento ubicado en Alto Valle que presta el servicio de 

faena Ciclo I129, no cuenta con servicio de desposte o Ciclo II130 y no cuenta con habilitación para tránsito 

federal. Por su parte Fridevi, ubicado en Valle Inferior, se encuentra próximo a comenzar con actividad de 

faena de cerdos, con tránsito federal, pero no presta servicios a terceros. Y los restantes establecimientos de 

la provincia al momento no presentan actividad por no contar con las habilitaciones correspondientes u 

otros motivos.  

Por lo tanto,  es un eslabón de la cadena que en la actualidad estaría generando una situación de cuello de 

botella, pudiendo demorar decisiones de inversiones en el sector primario, dificultado su expansión. 

                                                                    

129
 Ciclo I: se refiere al frigorífico que abarca desde la recepción y matanza hasta su despiece como media res limpia. 

130
 Ciclo II: se refiere a la planta procesadora de carne que realiza la recepción de medias reses, desposte, charqueo, 

envasado, almacenado, y expedición de carnes acondicionadas al vacío para exportación o consumo interno. 
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1.3.5 Producción y Consumo de carne porcina131. 

Dado el alto porcentaje de productores de cerdos que obtienen como producto un lechón, con las 

características antes mencionadas, resulta complejo determinar la cantidad de carne porcina que se produce 

en la provincia. De todos modos, se podría llegar a una aproximación, contemplando por un lado el stock de 

madres, la producción de capones que genera una minoría de productores y otras categorías que fueron 

faenadas en establecimientos habilitados. Y por otro, una estimación o aproximación de la producción de 

lechones que lleva adelante más del 90% de los productores. En cuanto a los primeros, teniendo en cuenta la 

cantidad de animales faenados y considerando el peso promedio de la res de los últimos años,  se puede 

estimar que la producción de carne en 2014 alcanzó las 1400 tn. Con respecto a la carne aportada por la 

producción de lechones, según información de técnicos regionales, se puede utilizar para los cálculos que 

una cerda alcanza 2 pariciones por año, un promedio de 8 lechones por parición y un peso de 9 kg por 

lechón. De esta manera la oferta de carne restante aportada por la producción de lechones, se podría 

estimar en  aproximadamente 1.500 tn; totalizando unas 2.900 tn de carne de cerdo producidas en la 

provincia.  

En cuanto al consumo de carne de cerdo por habitante por año, si tomamos como base la producción 

mencionada, se puede estimar que el consumo per cápita de carne de cerdo en Río Negro se encuentra muy 

por debajo respecto del promedio nacional, e inclusive es menor también al promedio de consumo de la 

provincia Neuquén. Cabe hacer mención que, según información de técnicos de Centro Pyme de dicha 

provincia, a pesar de contar un menor número de madres, produce prácticamente el doble que Río Negro,  

debido principalmente, a que destina el 35% de sus madres a producir capones con una estructura frigorífica 

que así lo permite, mientras que en Río Negro dicho porcentaje es menor al 10%.  

2 PROBLEMÁTICAS 

En cuanto a la problemática de la actividad porcina es variada, afectando tanto a los pequeños productores, 

medianos, grandes y consumidores:  

• Es una actividad muy susceptible a aftosa, disemina muy rápido la enfermedad, por lo tanto puede 

generar importantes inconvenientes sanitarios si no se lo controla debidamente.  

• Existe un alto porcentaje de productores de porcinos (más del 90%), cuyo producto es el lechón, 

cuyo canal de faena y comercialización no se registra ni controla, realizan el transporte sin las 

autorizaciones correspondientes (Dte) y suelen no tener Renspa, por lo tanto no participan de 

ningún plan de vacunación nacional. 

• Existe casos de alimentación de porcinos con residuos y tenencias en basurales, instalaciones 

inadecuadas. 

• Los controles que se realizan no son suficientes en lo respectivo a seguridad alimentaria, sanidad y 

ambiental. 

• Escasa infraestructura frigorífica que permita una expansión del sector. 

                                                                    

131
 Debido al alto porcentaje de informalidad en la comercialización de la producción porcina, los cálculos de producción 

de carne total de la provincia son aproximaciones estimadas con técnicos regionales.  
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3 PROPUESTAS 

Dentro de las posibles propuestas para mejoramiento y expansión del sector se puede citar: 

•  Necesidad de generación de alimentos en la región a costos competitivos que eviten la importación 

desde otros lugares, generen valor agregados local y permitan bajar costos de producción. 

• Contar con un plan integral que brinde certidumbre y promueva la producción de carne de cerdos y 

su industrialización, para lo cual se debería contar con ayudas financieras para la compra de madres 

e infraestructura, mayor número de técnicos y productores capacitados. Esto permitiría también, 

que paulatinamente comience a existir un mayor registro de la actividad y control, incrementando el 

número de madres destinadas a la producción de capones.  

• Mejorar la capacidad y distribución de la estructura frigorífica que permita la expansión del sector, 

con establecimientos habilitados para realizar tareas de Ciclo I y Ciclo II. Esto permitiría también una 

oferta de carne al consumidor de manera continua, de calidad, con cortes homogéneos, que 

permitiría también facilitar el incremento en el hábito de consumo.  

• Incrementar el control de los establecimientos productivos que garantice la sanidad e higiene del 

producto ofrecido y el medio ambiente donde se desarrolle. 

4 CONCLUSIONES 

La carne de cerdo es la más consumida en el mundo, cuya demanda en las últimas décadas ha 

experimentado un fuerte incremento, debido principalmente a cambios en los patrones de consumo 

derivados del aumento de ingresos en los países en desarrollo con economías de rápido crecimiento.  

Similar a lo que ocurre con la producción aviar, la actividad porcina en el mundo está caracterizada por la 

creciente dicotomía de los sistemas de producción: por un lado, sistemas tradicionales de subsistencia de 

pequeña escala; por otro, los sistemas industriales especializados concentrados cerca de los núcleos urbanos 

y las fuentes de insumos.  

Los países responsables de más del 86% de la producción mundial son China, La Unión Europea y Estados 

Unidos contando con el 57%, 20% y 9% respectivamente del stock de cabezas. En cuanto al consumo, existen 

países como Hong Kong que alcanzan los 74 kg per cápita año, luego le siguen Unión Europea, Belarús, China 

y Taiwan con 40 kilogramos anuales. Un dato no menor es que se estima que China para el 2020 alcance los 

60 kg. El promedio en el mundo es de 17 kilogramos per cápita y su evolución supone llegar a 20 kilos en el 

mediano plazo132; escenario que avizora una demanda sostenida de carne porcina. 

A nivel nacional, luego de la devaluación de la moneda ocurrida en el 2002, se produjeron cambios 

macroeconómicos y comerciales que permitió una clara recuperación de la actividad. En la última década se 

evidencia un significativo incremento del consumo de carne de cerdo y continúa una demanda sostenida. 

En lo que respecta a la provincia, se evidencia una significativa evolución de la actividad, pero a un ritmo 

menor que regiones más al norte de la actual barrera. El nuevo status sanitario ha sido un importante 

estímulo para el sector. Como en el ovino, la producción de carne de cerdo está dejando de ser una actividad 

secundaria, movilizado también por el incremento en los precios del vacuno y la posibilidad de realizarlo en 

                                                                    

132
 Uccelli Juan Luis, 2014. Presidente de la Asociación Argentina de Productores de Porcinos (AAPP) 
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planteos de baja inversión.  

La actividad es desarrollada en un alto porcentaje por pequeños productores con menos de 20 madres, que 

presentan en general un bajo nivel de adopción de tecnología, se observan importantes deficiencias 

estructurales, sanitarias. La faena, comercialización y traslados suele realizarse mayoritariamente de manera 

informal o no registrada. Obtienen como producto un lechón de kilaje variado, vendido como unidad, sin un 

estándar o tipificación del producto logrado y con bajos índices de eficiencia por madre. Por otro lado, una 

minoría de productores con planteos más tecnológicos en genética, estructura y alimentación, que realizan 

un proceso de engorde más prolongado, obteniendo como producto de venta un animal de 90 a 100 kg 

denominado “capón” generando un mayor valor de venta por animal. 

La producción porcina en la provincia de Río Negro parece encontrarse ante un escenario muy promisorio 

alentada principalmente por el status sanitario alcanzado, un mercado protegido por la actual barrera 

zoofitosanitaria, un contexto de precios favorables, un consumo per cápita por debajo del consumo 

promedio del resto del país, más distante aún del promedio de consumo mundial y una región que presenta 

excelentes condiciones para la producción de insumos alimentarios, especialmente de granos.   

Existen nuevas reglamentaciones vigentes que flexibilizan las posibilidades de producción, pero se observan 

deficiencias en los controles correspondientes para garantizar seguridad sanitaria y ambiental. Y por otro 

lado, una producción de alimentos regionales que no logra alcanzar rendimientos promedios competitivos 

que permitan mejorar los costos de alimentación.  

En la actualidad, las falencias o debilidades de la actividad son variadas. Una de las principales limitantes   

para la expansión del sector se encuentra en la estructura de frigorífica, escasa oferta de servicio Ciclo I y 

ningún establecimiento que realice Ciclo II.  

Es primordial entonces realizar esfuerzos por: mejorar la articulación entre los diferentes eslabones de la 

cadena, fomentar la producción de capones para lo cual es indispensable contar con una estructura 

frigorífica que lo permita, incrementar los índices de eficiencia reproductiva, garantizar la sanidad y calidad 

del producto logrado y mejorar la eficiencia de producción de alimentos en la región.  
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ANEXO 



 

Apartado N° 1 

Cuadros de Distribución Bovina, Ovina y Caprina en la Provincia de Río Negro 

Cuadro N° 1. Distribución ganadera bovina por departamentos en la provincia de Río Negro. 

Categoría 
Adolfo 
Alsina 

Avellaneda Bariloche Conesa El Cuy 
General 

Roca 
9 de 
Julio 

Ñorquinco 
Pichi 

Mahuida 
Pilcaniyeu 

San 
Antonio 

Valcheta 
25 de 
mayo 

Total 

Vacas 40.261 54.694 4.629 40.345 8.043 6.604 3.839 3.531 54.913 5.599 8.062 11.154 1.842 243.516 

Vaquillonas 11.256 13.809 1.077 9.732 1.792 2.051 771 782 13.832 1.737 1.321 1.915 478 60.553 

Novillos 2.039 2.445 439 1.271 422 913 527 128 1.913 414 181 782 198 11.672 

Novillitos 5.047 6.266 215 3.596 532 928 615 211 2.156 256 877 1.129 184 22.012 

Terneros 10.618 17.076 612 9.192 2.160 2.177 704 449 9.878 1.111 1.602 2.117 445 58.141 

Terneras 12.848 18.161 1.283 11.605 2.740 2.059 897 739 14.242 1.885 2.312 2.529 382 71.682 

Toros 1806 3331 316 2260 442 387 222 195 2923 422 470 641 115 13530 

Toritos 14 75   12 16   2   17   2 21   159 

Bueyes 4   136   3     26 1 25       195 

Total 83.893 115.857 8.707 78.013 16.150 15.119 7.577 6.061 99.875 11.449 14.827 20.288 3.644 481.460 

Fuente: SENASA, Anuario 2013. 

Cuadro N° 2. Distribución ganadera ovina por departamentos en la provincia de Río Negro. 

Categoría 
Adolfo 
Alsina 

Avellaneda Bariloche Conesa El Cuy 
General 

Roca 
9 de 
Julio 

Ñorquinco 
Pichi 

Mahuida 
Pilcaniyeu 

San 
Antonio 

Valcheta 
25 de 
mayo 

Total 

Ovejas 54.340 15.295 18.314 8.683 150.047 7.807 128.573 30.329 2.983 78.960 23.890 65.627 206.611 791.459 

Borregos/as 11.174 2.239 7.717 861 25.257 1.020 30.748 6.875 358 14.146 4.970 14.290 53.674 173.329 

Capones 10.807 1.352 9.769 338 15.409 678 28.122 5.919 141 20.793 9.956 18.215 56.994 178.493 

Corderos/as 20.837 7.142 1.280 1.917 33.134 6.554 28.411 7.292 644 19.273 5.694 10.745 53.689 196.612 

Carneros 2.935 617 2.161 362 7.571 312 6.384 1.537 166 4.887 947 2.914 12.952 43.745 

Total 100.093 26.645 39.241 12.161 231.418 16.371 222.238 51.952 4.292 138.059 45.457 111.791 383.920 1.383.638 

Fuente: SENASA, Anuario 2013. 

Cuadro N° 3. Distribución ganadera caprina por departamentos en la provincia de Río Negro. 

Categoría 
Adolfo 
Alsina 

Avellaneda Bariloche Conesa El Cuy 
General 

Roca 
9 de 
Julio 

Ñorquinco 
Pichi 

Mahuida 
Pilcaniyeu 

San 
Antonio 

Valcheta 
25 de 
mayo 

Total 

Chivos 142 3.206 435 261 12.401 6.696 3.241 3.473 46 4.185 278 3.375 5.308 43.047 

Cabras 1.434 4.604 276 1.786 8.100 8.091 11.855 14.595 186 12.116 469 6.538 21.048 91.098 

Cabritos 585 1.525 138 887 1.809 1.717 2.166 3.221 15 899 80 1.528 2.852 17.422 
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Capones   35 6 9 849 15 1.287 738   536   563 411 4.449 

Chivitos/as 5 301 63 62 1.202 319 1.302 2.074 23 1.270 55 654 2.724 10.054 

Total 2.166 9.671 918 3.005 24.361 16.838 19.851 24.101 270 19.006 882 12.658 32.343 166.070 

Fuente: SENASA, Anuario 2013. 

 

 

 



 

Apartado N° 2 

Listado de Documentos de Trabajo 

N° de DT Titulo 

1 Características Institucionales Económicas y Sociales 

2 Disponibilidad de Recursos y Condiciones Agroclimáticas  

3 Sujetos Sociales: Productores Agropecuarios,  Población Rural y Pueblos Indígenas 

4 Complejos productivos: Actividades Pecuarias 

5 Complejos productivos: Actividad Frutícolas 

6 Complejos productivos: Horticultura y otros cultivos 

7 Marco normativo e institucional de la gestión de agua para riego  

8 Infraestructura 

9 Costos preliminares de Infraestructura 

10 Tecnologías de Aplicación de riego parcelario  

11 Balance Hídrico 

12 Aspectos Ambientales 
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Apartado N° 3 

Cuadro N° 4. Principales países exportadores de carne vacuna (en miles de toneladas con hueso) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Brasil 1.801 1.596 1.558 1.340 1.394 

Australia 1.407 1.364 1.368 1.410 1.380 

E.E.U.U. 905 878 1.043 1.294 1.124 

India 672 609 917 1.294 1.680 

N. Zelanda 533 514 530 503 521 

Canadá 494 480 523 426 395 

Uruguay 361 376 347 320 365 

Paraguay 233 254 296 207 240 

EU-27 203 148 338 449 310 

México 42 51 103 148 200 

Argentina 396 621 277 213 187 

Total 7.616 7.469 7.835 8.115 8.345 

Fuente: elaboración propia en base a datos de USDA. 

Cuadro N° 5. Principales países importadores de carne vacuna (en miles de toneladas con hueso) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

EE.UU 1.151 1.191 1.042 933 1.069 

Rusia 1.228 1.053 1.075 1.065 1.070 

Japón 659 697 721 745 746 

Corea del Sur 295 315 366 431 375 

UE-27 466 498 437 367 350 

México 408 322 296 265 300 

Canadá 230 247 243 282 285 

Venezuela 320 250 143 195 255 

Egipto 166 180 260 217 230 

Malasia 139 152 153 167 185 

Total 6.775 6.550 6.641 6.523 6.683 

Fuente: elaboración propia en base a datos de USDA. 

Cuadro N° 6. Evolución y cambios de la dotación ganadera patagónica bovina en el período 2002-2013 (en 

cantidad de cabezas). 

Provincias 2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Río Negro 538.142 749.522 603.533 471.843 429.022 454.464 460.773 

Neuquén 146.337 181.688 194.284 195.400 210.625 200.651 185.402 

Chubut 131.222 241.765 253.793 239.254 241.416 243.692 238.136 

Santa Cruz 55.061 85.817 76.725 87.728 74.565 85.101 87.503 

Tierra del F. 29.038 42.219 48.624 44.749 42.057 46.004 44.286 

Total 
Patagonia. 

899.800 1.621.666 1.422.981 1.210.302 1.199.776 1.029.912 1.016.100 
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Total 
Nacional 

48.539.411 57.583.122 54.429.911 48.949.743 47.972.661 46.416.779 50.996.397 

% 1,9% 2,8% 2,6% 2,5% 2,5% 2,2% 2,5% 

Fuente: elaboración propia en base a información de Censo Nacional Agropecuario 2002 y anuarios de 

SENASA (2013). 

 

Dinámica de la oferta de carne bovina de la provincia de Río Negro hasta 2012.  

La oferta de carne provincial está compuesta por la faena local de ganado y la importación de carne de otras 

provincias.  

El siguiente cuadro muestra la actividad en el período que va desde el año 2005 hasta el 2013 donde se 

puede observar la dinámica del ingreso y egreso de carne en la Provincia de Río Negro.  

Cuadro N° 4. Evolución de la oferta agregada y del consumo de carne bovina en la provincia de Río Negro en 

el período 2005-2013 (en tn). 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Faena Local 20.615 19.458 19.899 22.893 24.786 18.641 17.686 20.229 22.504 

Carne extra provincial 
C/hueso 

8.974 9.882 11.883 9.574 10.200 8.542 8.970 8.515 1.384 

Carne extra provincial 
S/hueso 

15.304 15.571 17.203 15.543 14.491 12.416 11.965 13.368 19.243 

Oferta agregada de 
carne  

44.893 44.911 48.985 48.010 49.477 39.599 38.621 42.112 43.131 

Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA e información provista por el gobierno provincial. 

En resumen, el sector bovino local en la actualidad no alcanza a cubrir las exigencias de la demanda 

provincial de carne y debe satisfacerla mediante el ingreso de carne desde otras provincias.  

Gráfico N° 1. Ingreso de carne con y sin hueso (c/h y s/h) a la provincia de Río Negro (en  tn). 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de FUNBAPA (2014). 
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Apartado N° 4 

Gráfico N° 2 .Participación de las distintas fibras en la producción mundial de indumentaria 

 

Fuente: Gráfico IWTO-Woolmark Company citado en Elvira (2015). 

 

Gráfico N° 3. Principales provincias productoras de lana (en toneladas). 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de FLA (2014). 

 

Gráfico N° 4. Evolución de la zafra de lana en la provincia de Río Negro. 

 

59,3

33

1,6 1 0,2 4,9

F. Sintética Algodón Lana Lino Seda Celulósico

 -
 2.000
 4.000
 6.000
 8.000

 10.000
 12.000
 14.000
 16.000

B
u

e
n

o
s 

ai
re

s

C
h

ac
o

C
h

u
b

u
t

C
ó

rd
o

b
a

C
o

rr
ie

n
te

s

En
tr

e
 R

ío
s

Fo
rm

o
sa

Ju
ju

y

La
 P

am
p

a

La
 R

io
ja

M
e

n
d

o
za

M
is

io
n

es

N
eu

q
u

én

R
io

 N
eg

ro

Sa
lt

a

Sa
n

 J
u

an

Sa
n

 L
u

is

Sa
n

ta
 C

ru
z

Sa
n

ta
 F

e

St
go

. d
e

l E
st

er
o

Ti
er

ra
 d

el
 F

u
e

go

Tu
cu

m
án

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” 
Provincia de Rio Negro – DT N° 4. Actividad Pecuaria.  

 

 

109 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de FLA. 

Procesos que se realizan en el polo textil de Trelew cuando reciben la lana:  

Clasificación: se clasifican las lanas sucias o grasientas antes de ser sometidas a distintos procesos 

industriales. Esto se realiza con la finalidad de separar los vellos según su finura y para determinarlas según 

su tipo industrial, diferenciándolas en dos grupos según el largo de mecha. 

Lavado: se deposita la lana en bateas acondicionadas con rastrillos mecánicos  donde se la lava con 

detergente y agua caliente para separar las fibras de la grasa y demás sustancias extrañas, pero sin remover 

la materia vegetal. Luego de este proceso pasa a fase de secado. 

Eliminación de materias vegetales: se puede realizar utilizando sales vegetales o métodos mecánicos. 

Cardado: se realiza mediante una máquina que utiliza cilindros que separan la lana y luego logran una 

mezcla adecuada de ellas, que terminan arrolladas en bobinas. 

Peinado: la lana pasa por las cardas y salen en forma de “velo” que es pasado por una máquina que reúne 

varios de ellos en una cinta de lana. Más adelante: pasa por una máquina de estirar y luego por máquinas 

peinadoras. Luego las fibras procedentes de varias peinadoras forman una sola cinta que luego se estira, 

produciéndose bobinas conocidas como “tops”. 

Hilado: este es el paso previo al uso industrial y consiste en el estirado, la torsión y el plegado.  

La capacidad instalada de las peinadurías excede el volumen anual producido de lanas. Esta situación tiene 

estrecha relación con las peinadurías que en los últimos años se han instalado en los países asiáticos como 

China e India, y que basan su competitividad en los bajos costos. Allí se dirigen muchas de las materias 

primas sin valor agregado y que antes se procesaban en nuestro país.  

Evolución de la faena Ovina en la Provincia de Río Negro 

Cuadro N° Faena en la provincia de Río Negro según frigorífico (en cantidad de cabezas). 

Frigorífico 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 

Arroyo  25.815 27.617 26.815 39.585 26.341 26.345 32.563 27.006 12.511 4.990 1.662 

C. Rionegrinas 18.926 21.509 30.817 39.231 32.965 23.255 21.992 21.889 16.963 9.792 1.309 

Fridevi  6.365 7.783 7.344 11.449 8.077 3.887 3.761 9.026 4.190 5.715 2.607 

Coop. JJ Gómez 0 0 0 0 18.445 7.194 14.246 10.900 6.939 1.260 23.328 

San Matías Ltda.  4.104 4.773 3.922 7.505 6.608 4.909 6.513 2.355 2.380 8.821 
 

Luis Beltrán  1.570 1.949 1.155 7.664 5.545 5.282 1.313 3.203 6.587 3.580 2.012 

Gutierrez S.A.  3.296 4.745 2.259 0 0 0 0 0 0 0 
 

 Antu Malal 0 0 483 0 0 668 4.898 4.184 3.544 0 
 

Los Menucos  1.512 6.166 4.812 548 0 0 0 0 0 0 
 

S.  Colorada  
 

775 417 
      

0 
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U.CA.CO.  0 50 218 556 470 163 193 363 664 709 
 

Valcheta  0 419 949 407 0 0 670 316 0 0 
 

TOTAL 61.588 75.786 79.191 106.945 98.451 71.703 86.149 79.242 53.778 34.867 30.918 

Fuente: elaboración propia en base a datos provistos por técnicos provinciales 

En el período 2003-2006 se observa un incremento de la actividad de faena motivado principalmente por los 

efectos que produjo la devaluación de enero del 2002, el suba del precio internacional de la lana y el 

aumento de las precipitaciones en la región, que motivaron a los productores a cargar con más animales sus 

campos, traduciéndose luego en faena133.    

El período 2007-2013 estuvo marcado ciclos de intensas sequías, que sumado a los efectos de las cenizas 

volcánicas, provocaron elevados niveles de mortandad, que se trajo a lo largo de los años en una merma 

significativa en los animales destinados a la faena.  

En relación a la actividad de los frigoríficos la firma Arroyo, Carnes Rionegrinas y Cooperativa Gómez, han 

mostrado una participación mayor a la del resto, a punto tal que las dos primeras concentran casi la mitad 

de la faena provincial en el período analizado.  

 

                                                                    

133
 Tagliani et al (2013). 
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Apartado N° 5  

Instituciones de Apoyo al sector Bovino.  

En este apartado se describirán las instituciones en territorio y su rol en la cadena:  

• Asesoramiento científico y tecnológico 

INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria): organismo estatal descentralizado con autarquía 

operativa y financiera, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Sus 

esfuerzos se orientan a la investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y 

territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país e integra capacidades 

para fomentar la cooperación interinstitucional, generar conocimientos y tecnologías y ponerlos al 

servicio del sector a través de sus sistemas de extensión, información y comunicación. Está presente en 

la región a través de tres estaciones experimentales: Alto Valle, Bariloche y Valle Inferior. Además cuenta 

con agencias de extensión ubicadas en las localidades de Ingeniero Jacobacci, Cipolletti, Villa Regina, Luis 

Beltrán, Río Colorado, Conesa, Valcheta, Viedma y El Bolsón) y una oficina técnica de Los Menucos. 

UNCOMA (Universidad Nacional del Comahue): tiene como fines la promoción, la difusión y la 

preservación de la cultura. Realiza tareas de investigación sobre aspectos agronómicos ya sea desde el 

punto de vista productivo como social. Además forma profesionales. 

UNRN (Universidad Nacional de Río Negro): casa de altos estudios fundada recientemente en la 

provincia. Dicta carreras relacionadas con el sector agropecuario como Ingeniería Agronómica, 

Veterinaria y una Tecnicatura en procesos agroindustriales. Además dispone de proyectos de 

investigación y extensión dirigidos a los productores. 

Entes del Gobierno provincial: el Estado provincial cuenta con una serie de entes de desarrollo ubicados 

en las distintas áreas de riego y secano. Entre ellos se destacan el Instituto de Desarrollo del Valle 

Inferior (IDEVI), el Ente de Desarrollo de General Conesa, el Ente de Desarrollo de la Región Sur. Todos 

ellos se encargan del asesoramiento técnico a productores. 

• Organismos Públicos y Privados dedicados a aspectos fitosanitarios 

SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria): se encarga especialmente de la 
fiscalización y certificación de los productos y subproductos de origen animal y vegetal, sus insumos y 
residuos agroquímicos, así como la prevención, erradicación y control de enfermedades de animales, 
incluidas las transmisibles al ser humano, y de las plagas vegetales que afectan a la producción 
agropecuaria del país. Cuenta con 14 centros regionales y 362 oficinas locales distribuidas por todo el 
país.  
FUNBAPA (Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica): Su ámbito de funcionamiento es la Región 
Protegida Patagónica y su principal objetivo es hacer cumplir las normas zoofitosanitarias para proteger 
el área de plagas y enfermedades, con el fin de conseguir una revalorización de los productos de la zona, 
promoviendo la calidad y la seguridad alimentarias en un marco de desarrollo sustentable. Además 
genera información estadística de los ingresos y egresos de animales de esta región.  

• Otros organismos de soporte a la actividad 

MAGyP (Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación): es el organismo gubernamental 

encargado de diseñar y ejecutar planes y programas de producción, comercialización y sanidad para los 

sectores agropecuario, pesquero, forestal y agroindustria. Posee 34 delegaciones en el interior del país y 

brinda información estadística sobre cuestiones productivas, precios de insumos y hacienda. 
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• Organización de productores. 

Sociedad Rural: integra a productores ganaderos de la provincia. Colaboran en la realización de tareas 

de capacitación a sus miembros. Entre ellas se puede citar a la Sociedad Rural de Maquinchao, Sociedad 

Rural de Comallo, Sociedad Rural de Río Colorado, Sociedad Rural de Choele Choel, de General Roca y la 

de Viedma. 

(Para mayor información ver DT N° 3: Sujetos Sociales. Apartado: Políticas Públicas dirigidas al sector). 

Políticas Públicas dirigidas al sector Bovino  

En la provincia, las políticas públicas están orientadas a fortalecer la actividad pecuaria, desde la 

modernización del sistema productivo, empoderamiento de los productores de nuevas tecnologías aplicadas 

al sector, mejorar las estrategias comerciales, entre otras.  

Dentro de las políticas públicas vinculadas con la actividad bovina existen planes y programas (nacionales, 

provinciales y regionales); a continuación se describirán algunas de ellas:  

Nivel Nacional 

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación  

• INTA, tiene los siguientes programas  con subsidios del gobierno nacional: 

• PROFEDER, asistencia técnica y financiera para diversificación productiva; 

• Cambio Rural, asistencia técnica y financiera para la diversificación productiva, mercadeo, mejora de 

la productividad, ect. 

• PRODERPA (Programa de Desarrollo Rural de la Patagonia): en el año 2013, la provincia es declarada 

libre de aftosa sin vacunación, lo que genero un incremento de la demanda de animales para faena, 

convirtiendo este hecho en una posibilidad para pequeños productores de intensificar la producción 

de carne. Esto permitió la presentación de 19 proyectos para ampliar la superficie de alfalfa y 

compra de maquinarias para confeccionar fardos; 2 proyectos de consultorías y 6 proyectos de 

infraestructura.  

Nivel Provincial 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Rio Negro 

• Programa Ganadero Bovino “Ing. Gustavo Cecchi”. 

Se elaboró en el año 2004. Desde su inicio tenía previsto la designación de un Coordinador y la contratación 

de técnicos en cada localidad para apoyar a los productores y difundir las tecnologías propuestas. En la 

actualidad este programa se encuentra vigente.  

La autoridad de aplicación es el Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia, a través de la 

Subsecretaria de Ganadería, que tiene las siguientes funciones y responsabilidades. 

• Constituir la Unidad Ejecutora Provincial del Programa Ganadero con representantes de la 

Federación de Sociedades Rurales, INTA, FUNBAPA, Agencia de Desarrollo Provincial y Gobierno 

Provincial. 

• Dictar la normativa necesaria para el correcto desarrollo del Programa. 
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• Administrar los fondos presupuestarios y extra presupuestarios destinados al Programa. 

• Fiscalizar y hacer el seguimiento de los Proyectos a pedido de la Unidad Ejecutora Provincial, cuando 

esta lo solicite. 

• Prever y aportar recursos mínimos (personal, movilidad, infraestructura) necesarios para la ejecución 

operativa del Proyecto. 

La finalidad del Programa es promover el uso de estrategias que incentiven en forma directa el aumento de 

la eficiencia de los sistemas de producción, y que eviten el endeudamiento. 

A continuación se describen las acciones contempladas en el Programa. Está dividido en Subprogramas y, 

alguno de ellos, en Módulos. 

1. - Subprograma de cría bovina. 

- Módulo 1: Incremento de la eficiencia  productiva. 

- Módulo 2: Mejoramiento de la infraestructura predial. 

- Módulo 3: Mejoramiento de la calidad de los terneros producidos y sanidad reproductiva 

- Módulo 4: Certificación orgánica y buenas prácticas ganaderas. 

2. -  Subprograma: Mejoramiento genético y comercialización. 

3. -  Subprograma invernada. 

La capacitación es el pilar fundamental del programa. Se contemplan capacitaciones según sean los 

destinatarios: productores ganaderos, profesionales, técnicos o empleados rurales. 

Situación actual del Programa. 

El Programa se encuentra vigente pero se ha implementado parcialmente, no pudo instrumentarse de 

manera integral. El mismo cuenta con un Coordinador, el Ing. Tabaré Bassi, que es en la actualidad, además, 

Subsecretario de Ganadería del Ministerio de Producción. 

Se contrató de forma permanente, con dedicación part-time, a nueve técnicos que se encuentran trabajando 

junto a los productores y en cada Sociedad Rural. 

El Programa se enfocó principalmente a la gestión de fondos, previa presentación de proyectos, para 

mejorar la infraestructura predial, para la compra de animales para engorde en los valles (créditos) y 

raspajes en toros realizados por profesionales. 

Por la intensa sequía, se entregó alimento con un subsidio total o parcial. Fue entregado de forma 

coordinada y con una estrategia específica: mantener los vientres más productivos, destinando el alimento 

según la época del año, a las  vacas y toros, o a terneros de destete precoz. Esto fue positivo para el sector, 

porque el mismo se encuentra descapitalizado. 

Además, se ha compensado el precio de la invernada en el otoño de 2009, porque era muy bajo y la 

situación económica muy complicada. A partir de dicho año también surge el Programa “Más carne más 

terneros”, promovido por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación brindando ayuda a 

través de fondos no reintegrables. La provincia de Río Negro, aprovechando la estructura generada por el 

Plan Ganadero, logró plasmar un importante número de proyectos destinados a inversiones prediales. 

También se realizaron compensaciones económicas por venta de terneros, presentando la documentación 
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que lo acreditara.  

En el año 2012 y 2013 se llevó a cabo un Plan para siembra de maíz con riego a través de convenios con 

empresas comerciales de renombre; donde se subsidió parcialmente la semilla. 

En los últimos años el destino de las líneas de financiamiento han sido para: 

• Pastaje: en campos afectados por incendios se financia el costo del pastaje en otros 

establecimientos. 

• Suplementación y terminación de cualquier categoría de bovinos: para la obtención de alimentos e 

insumos para el engorde. 

• Retención de machos: dada la oferta de forrajes disponible se financian 100 kg por cada animal 

retenido. Para recriarlo, terminarlo o reproductor. 

• Compra de invernada: la operatoria requiere que por cada animal que se financie el productor 

compre otro, relación uno por uno.  

• Inversiones prediales. 

• Retención de vientres: se realizó principalmente luego del período de sequía y así evitar que el 

productor venda sus vientres y las retenga para futuras madres. 

• Compra de vientres: es más reciente, destinados a aquellos productores decididos a recuperar su 

plantel de bovino y también para aquellos productores que se encuentran en un proceso de 

reconversión de ovinos a bovinos, principalmente por problemas de predadores. 

• Jornadas de capacitación. 

En cuanto a aportes para mejoramiento genético existe financiación para programas de inseminación 

artificial, para compra de reproductores en exposiciones rurales y también aportes no reintegrables para la 

realización exposiciones rurales. 

Población atendida: 2.500 productores bovinos. 

Plazo: Hasta el 2020. 

• Plan de Control de Enfermedades Reproductivas Bovinas 

El objetivo del plan es controlar con tendencia a erradicar tricomoniasis, campylobacteriosis y brucelosis. 

La población atendida: 350 productores bovinos (2.000 reproductores machos). 

Plazo: Anual. 

Recursos disponibles $500.000 

• Programa de Maquinaria para la producción de forraje para alimentación vacuna 

El objetivo es mejorar el parque de maquinaria de los productores de forraje a los fines de incrementar la 

producción de animales terminados en la región. 

Población: 35 productores de forraje de manera directa y un centenar de productores ganaderos que utilicen 

el forraje. 

Plazo: 7 años. 
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Monto: $7.000.000 para otorgar financiamiento. 

• Inspección de productos de origen animal 

El objetivo es habilitar y fiscalizar las plantas de faena y de procesamiento de carnes de tránsito provincial. 

Población: 50 establecimientos. 

Monto: $1.000.000 

• IDEVI: 

- Programa Tambo, con capacitación y provisión de animales 

- Programa de pasturas, para la provisión de insumos para la implantación de pasturas. 

• Ley Provincial Nº 4997  

Dicha ley regula las condiciones de habilitación y funcionamiento de los establecimientos que se dediquen al 

engorde intensivo a corral de ganado bovino, ovino o caprino. Además establece las condiciones y requisitos 

que deben reunir dichos establecimientos productivos para poder funcionar de manera sustentable; 

propone la creación de un Registro Provincial de Establecimientos de Engorde Intensivo de Ganado Bovino a 

Corral, donde deberán inscribirse todos los establecimientos para ser habilitados. Por otro lado, prohíbe la 

instalación de estos establecimientos en zonas urbanas o suburbanas, en humedales o zonas susceptibles de 

degradación, y en inundables o anegables. 

Nivel Regional  

• Ente de Desarrollo de  Conesa 

• Programa de apoyo mecanizado: brinda provisión de maquinarias para labores culturales 

• Programa de Microcréditos 

• Programa varios: para la diversificación productiva. 

• Ente  de Desarrollo de la Región Sur 

• Programa ganadero: asistencia técnica y capacitación 

• Programa de Créditos para cooperativas: financiamiento para comercialización 

• Programa Reparación de caminos vecinales: con inversión vial. 

(Para mayor información ver DT N° 3: Sujetos Sociales. Apartado: Políticas Públicas dirigidas al sector). 

 



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” 
Provincia de Rio Negro – DT N° 4. Actividad Pecuaria.  

 

 

116 

 

Apartado N° 6 

Instituciones de Apoyo al sector Ovino Caprino.  

Las cooperativas que agrupan productores principalmente sobre la línea sur son: FECORSUR (Federación de 

Cooperativas de la Región Sur), Peñi Mapuche (Ñorquinco); Peumayen (Pichileufu); Nueva Esperanza (Laguna 

Blanca), Amulain Com (Comallo), Ganadera Indígena (Jacobacci), La Colmena (entre Villa Llankil y Las Bayas), 

El Chaiful (Chaiful), Ganadera Maquinchao (Maquinchao), La Mosqueta (El Bolsón), Lihuel Malleo (Cerro 

Policía), etc. Asociación de Caprinocultores de Angora. Grupo del Programa Ganadero del Ente de Desarrollo 

de la Región Sur Comunidades indígenas de  Lipetren Grande y Lipetren Chico, Mamuel Choique, Rio Chico. 

Además Asociacion de Productores (ARCAN) y Municipalidad de Jacobasi. Algunas se ubican dentro de 

FECORSUR, otras agrupadas en el Bloque y otras son independientes. 

(Para mayor información ver DT N° 3: Sujetos Sociales. Apartado: Políticas Públicas dirigidas al sector). 

Políticas Públicas dirigidas al sector Ovino Caprino.  

En la provincia, las políticas públicas están orientadas a fortalecer la actividad pecuaria, desde la 

modernización del sistema productivo, empoderamiento de los productores de nuevas tecnologías aplicadas 

al sector, mejorar las estrategias comerciales, entre otras.  

Dentro de las políticas públicas vinculadas con la actividad bovina existen planes y programas (nacionales, 

provinciales y regionales); a continuación se describirán algunas de ellas: 

Nivel Nacional 

• Ley Nacional N° 25.422 de Recuperación de la Ganadería Ovina134: 

Fue sancionada el 4 de abril de 2001. Comprende la explotación de la hacienda ovina que tenga como 

objetivo lograr una producción comerciable, ya sea de animales en pie, lana, carne, cuero, leche, grasa, 

semen, embriones u otro producto derivado, y que se realice en cualquier parte del territorio nacional, en 

tierras y en condiciones agro-ecológicas adecuadas. 

Contempla, por un lado, líneas de financiamiento enmarcadas en planes de trabajo para la compra de 

ovinos, infraestructura, mejora genética, pre financiación comercial y empresas de servicios, y por otro, 

estrategias de intervención a través de aportes no reintegrables, que subsidian proyectos asociativos, 

asistencia técnica y capacitaciones a pequeños productores y a programas como PROLANA, PROSOVI, 

PROPASTIZAL y Mejora Genética. 

Impulsa la adopción de modernas tecnologías que conducirán a incrementar los porcentajes de corderos 

logrados, incrementar la productividad por hectárea y mejorar la calidad de la lana, tanto en el medio rural 

como en la industria. 

Dicha ley se aplica a través de una Unidad Ejecutora del Proyecto, que está integrada por representantes del 

Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia, por el INTA (Directores de las EE Bariloche y Valle 

Inferior), por la Federación de Sociedad Rurales y la Federación de Cooperativas de la Región Sur, por el Ente 

de Desarrollo de la Región Sur, y por un coordinador Provincial de la Unidad que tiene a su cargo las 

funciones ejecutivo. 

                                                                    

134
 www.leyovina.com.ar 
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En la actualidad los objetivos pasan por la aplicación de alternativas de diversificación, la prevención de 

emergencias, la sustentabilidad de los recursos, el desarrollo de capital humano y la cadena de valor. La 

población atendida alcanza a 2.500 productores con un presupuesto de $ 8.000.000 por año. 

El impacto de Aportes No Reembolsables (ANR) de Emergencia, en la región, ha sido positiva.  Se llevó 

adelante un plan de suplementación estratégica que involucró a 158 productores, suplementó a 21.651 

ovejas madres y alcanzó a 27 parajes y localidades. También, se realizaron cinco corrales comunitarios donde 

se engordaron 1.619 animales de 46 productores y, a través del Ente de la Región Sur, se pre-financió lana a 

20 productores y a dos Cooperativas.  

Programas: 

• PROLANA (Programa de asistencia para el mejoramiento de la calidad de la lana): 

El Programa surge como una necesidad para mejorar el valor de las lanas argentinas, reposicionándolas en el 

mercado internacional. El objetivo es mejorar la calidad de la lana obtenida al establecer y supervisar la 

implementación de un protocolo en la esquila (que optimice la cantidad y calidad de lana y el bienestar 

animal), en el acondicionamiento, el procesamiento y la comercialización de la lana. 

Recibió la certificación por Normas ISO 9001/2000 referentes a Gestión de Calidad, otorgada por el Instituto 

Argentino de Normalización (IRAM). 

Se promueve la adopción masiva de aquellas prácticas tecnológicas que aseguran un mejoramiento en la 

presentación de la lana, basándose en: esquila Tally-Hi o Bowen; acondicionamiento y envasado no 

contaminante.   

Población: 500 productores 

Plazo: Indeterminado. 

Monto $500.000 anuales.  

• PROPASTIZAL (Programa de Manejo Sustentable de los Pastizales Naturales): 

El objetivo es desarrollar y difundir herramientas que posibiliten evaluar la sustentabilidad de los 

emprendimientos. Se ha capacitado a un gran número de profesionales. Los evaluadores deben actualizarse 

y revalidar su condición una vez por año. Los que no han efectuado evaluaciones en los dos últimos años 

tienen un plazo (30 de noviembre de cada año)  para la presentación de al menos una evaluación, para así 

continuar en el registro provincial, caso contrario se realiza la baja automática. Si esto sucede deben realizar 

el curso de habilitación nuevamente. 

Cuando se gestiona un financiamiento a la Ley Ovina, créditos o aportes no reintegrables, es condición 

obligatoria la presentación de la Evaluación del estado de los pastizales del establecimiento. 

Población: 250 productores. 

Monto: $100.000. 

Plazo: Indeterminado. 

• PROSOVI (Programa Provincial de Control y Erradicación de Sarna Ovina y Melófago, y otras 

enfermedades endémicas del ovino): 

El objetivo fundamental es erradicar la Sarna y la Melofagosis ovina, controlar otras enfermedades 

endémicas de la provincia de Río Negro, y prevenir otras enfermedades consideradas exóticas para la región. 

Estas parasitosis ocasionan persistentes pérdidas difíciles de cuantificar, mayor aún si no se realiza un 

control efectivo, pudiendo llegar a producir pérdidas totales en la producción de lana y en su calidad, 

mermas en la producción de  corderos, e inclusive mortandad de adultos. 

Este Programa cuenta con la participación y el apoyo de las distintas instituciones nacionales y provinciales 

como SENASA, INTA y Dirección de Ganadería, Ente Región Sur; y con la representación de productores 

(Federación de Sociedades Rurales), dentro del ámbito de la COPROSA (Subcomisión Sanidad Ovina). 
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Como eje principal el Programa tiene la participación activa de los productores, y está claro, que sin ellos no 

se conseguiría el objetivo deseado: erradicar la sarna y la melofagosis. 

Población: Todos los productores ovinos de la Provincia. 

Plazo: Indeterminado. 

Monto: $1.500.000 

• Mejoramiento Genético: 

El objetivo del plan es mejorar la raza Merina, obtener reproductores de alta genética y optimizar los 

planteles de pedigrí y puros por cruza de las principales cabañas ovinas de la provincia. Este plan se lleva en 

conjunto con el INTA y los productores.  

A partir de la articulación de los productores y el Plan de Mejora Genético, muchos de los productores  

pudieron incorporarse al programa Merino Puro Registrado de la Asociación Argentina Criadores de Merino.  

• Ley Nacional N° 26141. Régimen para la recuperación, el fomento y desarrollo de la actividad 

caprina: 

El objetivo de dicha Ley es fomentar la recuperación de la ganadería caprina y la estabilización de los 

sistemas de producción, potenciando las condiciones de vida del poblador rural. 

Población atendida: 250 productores de la actividad caprina. 

Recursos: $500.000 por año, para financiamiento y aportes no reembolsables (ANR). 

• Programa Mohair: 

Este programa fue desarrollado para las provincias de Rio Negro, Chubut y Neuquén. En el año 1998 se 

presenta un diagnóstico de la situación que atravesaba la producción caprina, y a partir de allí se elaboró el 

Programa Mohair, con acuerdos entre productores y organizaciones del Estado. 

El Programa Mohair consiste en el mejoramiento de la calidad del mohair y es financiado por la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación (SAGPyA) y ejecutado por el INTA. Los objetivos 

que busca el programa son: mejorar la calidad del mohair producido, generar una mejor cosecha y 

presentación del producto y por último, ofrecer un precio más conveniente al productor.  

• Proyecto de Recuperación productiva Post Emergencia: 

El Proyecto de Recuperación Productiva Post Emergencia es una de las carteras UCAR-PROSAP, ejecutadas 

por el Nodo Provincial Post Emergencia, que depende de la Unidad de Financiamiento Productivo (UFINPRO), 

cuya población beneficiaria son las familias de pequeños productores familiares, financiado con fondos 

provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).El mismo tiene por objetivo mejorar, en forma 

sostenible, las condiciones socio productivas de las áreas afectadas por las cenizas del volcán Puyehue-

Cordón Caulle, evitando la migración de los pobladores locales. Dicho proyecto busca impulsar acciones para 

recuperar las capacidades productivas de los pobladores afectados, haciendo más sustentables sus 

explotaciones agropecuarias y mejorando el entorno de infraestructura y servicios público. Los objetivos que 

aplicará la provincia para destinar ese dinero son generar sistemas productivos económicamente 

sustentables y socialmente incluyentes; y fortalecer las capacidades del entorno institucional para formular y 

gestionar políticas públicas tendientes a propiciar el desarrollo del territorio, entre otros. El mismo está 

constituido por diferentes instrumentos que son bajados a territorio sólo por medio de organizaciones 

formales (cooperativas y comunidades originarias, entre otros) y grupos no formales, como mínimo cinco 

familias beneficiarias, acompañadas por un responsable técnico. Las iniciativas más destacadas destinan el 

financiamiento a la recuperación de stock ovino y caprino, al fortalecimiento organizacional y predial, a 

mejoras de la Infraestructura individual y diversificación productiva en establecimientos ganaderos. El 

Comité Técnico evaluador está conformado por  representantes y técnicos del INTA, SAF, SENASA, Ente de 

Desarrollo de las Región Sur. A la fecha, se han  aprobado el financiamiento de 10 proyectos vinculados a 
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infraestructura y desarrollo productivo. El monto total de la inversión es de $33.175.144. Del total de la 

inversión financiada, $22.792.602 corresponden a aportes de (UCAR-PROSAP) y el resto a contraparte de los 

productores y los equipos técnicos territoriales. Beneficiando a un total de 262 familias.  

 

• INTA (Instituto Nacional  de Tecnología Agropecuaria). Tiene a su cargo los siguientes programas:  

 

• Fibras de origen animal: brinda capacitación y asistencia técnica. 

• Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural (PROFEDER): se creó en el año 2003 para 

contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y organizacional, el desarrollo de las 

capacidades de todos los actores del sistema y el fortalecimiento de la competitividad sistémica 

regional y nacional, en un ámbito de equidad social y sustentabilidad. Este brinda asistencia 

técnica y financiera para diversificación productiva. El Programa apoya a las familias y empresas 

productoras para que mejoren los sistemas socio-productivos locales, la seguridad alimentaria, el 

agregado de valor y  la diversificación. Las acciones de dicho programa se desarrollan a través del 

Cambio Rural.  

• Cambio Rural: promueve la búsqueda de alternativas que permitan incrementar los ingresos, 

elevar el nivel de vida, generar nuevas fuentes de empleo, retomar el proceso de inversión y 

posicionarse mejor en los mercados. Desde su inicio, el INTA tiene la responsabilidad de su 

coordinación operativa y ejecución presupuestaria. 

• PRODERPA (Programa de Desarrollo Rural de la Patagonia): comienzo a ejecutarse en el año 

2009 hasta el año 2014, fue una iniciativa cofinanciada por el FIDA (Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola) y administrado por la UCAR (Unidad para el Cambio Rural del MAGyP-RA) y 

la Unidad Ejecutora Provincial (MAGyP-RN). El programa tuvo un presupuesto de U$$ 7.010.000. 

La población objetivo del programa eran los pequeños productores que se encontraban en 

situación de vulnerabilidad social, especialmente mujeres y jóvenes. Se aprobaron proyectos 

vinculados a la producción ovina y caprina, no solo por su aspecto económico, sino porque este 

sector presenta el mayor porcentaje de pequeños productores,  muchos de ellos de subsistencia 

que persisten en sus establecimientos, más allá de las adversidades climáticas y comerciales. Se 

aprobaron un total de 40 proyectos, cuyos objetivos eran: compara de maquinarias y servicio de 

esquila, fondos rotatorios, infraestructura, captación y distribución de agua, entre otros.  

Nivel Provincial 

• Plan Ganadero 

• Ley Provincial N° 763 - Control de la predación: El objetivo de dicha ley es controlar y prevenir los 

perjuicios en la ganadería por parte de las especies predadoras (pumas y zorros). La población 

objetivo son todos los productores ganaderos. Monto: $200.000 anuales. Plazo: Indeterminado.  

• Ley Provincial N° 1645 y modificatorias - Registros de marcas, señales y barracas. El objetivo de 

dicha ley es registrar y supervisar la tenencia y movimientos de productos y subproductos de origen 

animal en el ámbito provincial. La población objetivo son todos los productores ganaderos. Monto: 

$500.000 

 

Nivel Regional 
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• ENTE de Desarrollo de la Región Sur: Este organismo desarrolla un trabajo técnico-político y social 

en la región, es el encargado de monitorear  los programas que se llevan a cabo en la zona. Además  

recepciona y analiza proyectos de micro emprendimientos que involucra a los productores de la 

vasta Región Sur. A continuación los diferentes programas vinculados a la actividad ovina y caprina: 

 

• Programa ganadero: asistencia técnica y capacitación 

• Programa de Créditos para prefinanciación de zafra (ovinos y caprinos) 

• Programa de Créditos para cooperativas: financiamiento para comercialización 

• Programa Reparación de caminos vecinales: con inversión vial. 
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5683153-2.aspx.  La exportación de carne cedió u$s 15.000 millones. 

• http://www.rionegro.com.ar/diario/falta-recuperar-mas-el-consumo-de-carne-vacuna-7626542-10942-

notas.aspx. Falta recuperar más el consumo de carne vacuna. 

• http://www.rionegro.com.ar/diario/la-barrera-sanitaria-espera-definiciones-7597767-10942-

notas.aspx. La barrera sanitaria espera definiciones. 

• http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2015/4/8/ganaderia-hay-precios-y-mas-stock-pero-aun-

falta_251618. Ganadería. Hay precios y más stock, pero aún falta. 

 


