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22

Ficha TFicha Téécnicacnica

Técnica

Fecha de Realización

Muestra

Encuestas Encuestas cualicuali--cuantitativas autoadministradascuantitativas autoadministradas

Agosto/Agosto/DiciembreDiciembre de 2006de 2006

15001500
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33

MapaMapa

25 y 26 de agosto
Congreso Región Centro

Córdoba
22 y 23 de agosto

Congreso Sur de Santa Fe
Rosario

23, 24 y 25 de agosto
Congreso Cuatrizonal*

Rosario

*Litoral Norte, Litoral Sur, Norte de Santa Fe, Santa Fe Centro

23, 24 y 25 de agosto
Congreso Oeste Arenoso,

Mar del Plata

31, 1 y 2 de septiembre
Congreso Córdoba Norte

Córdoba 7 y 8 de septiembre
Congreso Región Oeste

Mendoza

7 y  8 de septiembre
Congreso Mar y Sierras

Pinamar

7  de septiembre
JAT Ganadera, Sudoeste

Laprida

10, 11 y 12 de octubre
Congreso Ganadero
del Norte Argentino

18 de octubre
JAT Ganadera Región Oeste

Lincoln 28 de octubre
JAT Región Este

Lobos

27 y 28 de octubre
Congreso Región Sudeste

Pinamar

3 de noviembre
JAT Región NBA
Cármen de Areco

8 de noviembre
JAT Ganadera Región Semiárida

San Rafael

24 de Noviembre
JAT Ganadera Región Sudeste

Maipú

24 de noviembre 
JAT Daireaux

Región Oeste Arenoso y Oeste

28 de noviembre
JAT Laboulaye

17 de noviembre
JAT R.  Pérez

Región Sudeste
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44

Socio
70%

No socio
30%

00

2020

4040

6060

MixtaMixta ExclusivamenteExclusivamente
ganaderaganadera

OtraOtra

8080

100100

Principal actividad agropecuaria Principal actividad agropecuaria -- % % --

La muestra estLa muestra estáá
principalmente representada principalmente representada 

por productorespor productores

Perfil de la muestraPerfil de la muestra
VinculaciVinculacióón con AACREA n con AACREA -- % % -- Principal OcupaciPrincipal Ocupacióón n -- % % --

OtrosOtros

ServiciosServicios
comercialescomerciales

TTéécnico/cnico/
serviciosservicios

profesionalesprofesionales

ProductorProductor

00 2020 4040 6060 8080 100100

33

22

2424

7171

7272

1919
99

Congresos Regionales Congresos Regionales -- % % --

13No Socio AACREA

87Socio AACREA

Congreso Ganadero del Congreso Ganadero del 
Norte y JAT Norte y JAT -- % % --

49No Socio AACREA

51Socio AACREA
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55

SemiSemiááridarida

NOANOA

NEANEA

PampeanaPampeana

00 2020 4040 6060 8080

Perfil de la muestraPerfil de la muestra
Cantidad de cabezas de ganado que posee/administra Cantidad de cabezas de ganado que posee/administra -- % % --

EstEstáán representados todos los n representados todos los 
estratos del sector ganaderoestratos del sector ganadero

Refleja la distribuciRefleja la distribucióón n 
del rodeo ganadero del rodeo ganadero 

nacionalnacional

Zona de producciZona de produccióón/administracin/administracióón/ n/ 
asesoramiento (*) asesoramiento (*) -- Respuestas mRespuestas múúltiples ltiples -- % % --

99

1616

1919

6666

(*) Pampeana: Sur de Entre R(*) Pampeana: Sur de Entre Rííos, Sur y Centro de Santa Fe, os, Sur y Centro de Santa Fe, 
Centro y Sur de CCentro y Sur de Cóórdoba, Buenos Aires, Este de la Pampardoba, Buenos Aires, Este de la Pampa

NEA: Formosa, Este de Chaco, Norte de Santa Fe, Misiones, NEA: Formosa, Este de Chaco, Norte de Santa Fe, Misiones, 
Corrientes, Norte de Entre RCorrientes, Norte de Entre Rííosos

NOA: Norte de CNOA: Norte de Cóórdoba, Santiago del Estero, Salta, Tucumrdoba, Santiago del Estero, Salta, Tucumáán, n, 
Jujuy, Oeste de ChacoJujuy, Oeste de Chaco

SemiSemiáárida: : San Juan, Mendoza, San Luis, Oeste de La Pampa rida: : San Juan, Mendoza, San Luis, Oeste de La Pampa 

Menos
de  500

15%

Entre 500
y 1.000

24%

Entre 1.001
y 3.000

29%

Más de
3.000
32%
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Distribución del Stock Ganadero

Fuente:: INTA

23 %23 %7 %7 %

59 %59 %8%8%

2%2%

RodeoRodeo NacionalNacional
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77

Socio
33%

No socio
67%

Perfil de la Muestra Congreso Ganadero del NortePerfil de la Muestra Congreso Ganadero del Norte
VinculaciVinculacióón con AACREA n con AACREA -- % % -- Principal OcupaciPrincipal Ocupacióón n -- % % --

Gran participaciGran participacióón de no socios n de no socios 
en los Congresos organizados en los Congresos organizados 

en la Regien la Regióón del Norten del Norte

OtrosOtros

Servicios comercialesServicios comerciales

TTéécnico/servicioscnico/servicios
profesionalesprofesionales

ProductorProductor

00 2020 4040 6060

66

22

3636

5656

00

2020

4040

MixtaMixta ExclusivamenteExclusivamente
ganaderaganadera

OtraOtra

6060

Principal actividad agropecuaria Principal actividad agropecuaria -- % % --

5252
4343

55



5

ExpectativasEstrategias DecisionesConclusionesIntroducciIntroduccióónn

88

Perfil de la Muestra Congreso Ganadero del NortePerfil de la Muestra Congreso Ganadero del Norte
Cantidad de cabezas de ganado Cantidad de cabezas de ganado -- % % --

Menos de 500Menos de 500

9%
Entre 500 y 1.000Entre 500 y 1.000

18%

Entre 1.001 y 3.000Entre 1.001 y 3.000

32%

MMáás de 3.000s de 3.000 41%

El 73% de los encuestados posee El 73% de los encuestados posee 
mmáás de 1000 cabezas de ganados de 1000 cabezas de ganado
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1010

00

3333

6666

100100

Stock GanaderoStock Ganadero ProducciProduccióón Futuran Futura Superficie GanaderaSuperficie Ganadera

MenorMenor

IgualIgual

MayorMayor

Expectativas GanaderasExpectativas Ganaderas
Agosto/Noviembre 06Agosto/Noviembre 06

-- % % 
PaPaííss

5555

6868

4141

5353

6868

4444

RegiRegióónn ExplotaciExplotacióónn

6565

7777

5050

Las expectativas aumentan con respecto a la propia explotaciLas expectativas aumentan con respecto a la propia explotacióónn

CCáálculo del indicadorlculo del indicador

Ejemplo: Nivel de ProducciEjemplo: Nivel de Produccióón en la Explotacin en la Explotacióón (77)n (77)

7777ResultadoResultado

0,2516MenorMenor

0,521IgualIgual

163MayorMayor
PonderadorPonderadorPorcentajePorcentaje
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00

3333

6666

100100

Stock GanaderoStock Ganadero ProducciProduccióón Futuran Futura Superficie GanaderaSuperficie Ganadera

MenorMenor

IgualIgual

MayorMayor

Expectativas GanaderasExpectativas Ganaderas
Agosto/Noviembre 06Agosto/Noviembre 06

-- % % 
PaPaííss

5555

6868

4141

5353

6868

4444

RegiRegióónn ExplotaciExplotacióónn

6565

7777

5050

Las expectativas aumentan con respecto a la propia explotaciLas expectativas aumentan con respecto a la propia explotacióónn
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Expectativas GanaderasExpectativas Ganaderas
Agosto/Noviembre 06Agosto/Noviembre 06
-- RegiRegióón NOA n NOA -- % % --

00

3333

6666

100100

Stock GanaderoStock Ganadero ProducciProduccióón Futuran Futura Superficie GanaderaSuperficie Ganadera

MenorMenor

IgualIgual

MayorMayor

PaPaííss

6565

7474

5757

7474
7979

6969

RegiRegióónn ExplotaciExplotacióónn

8484
8888

7070
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Expectativas GanaderasExpectativas Ganaderas
Agosto/Noviembre 06Agosto/Noviembre 06

-- RegiRegióón NEA n NEA -- % % --

00

3333

6666

100100

Stock GanaderoStock Ganadero ProducciProduccióón Futuran Futura Superficie GanaderaSuperficie Ganadera

MenorMenor

IgualIgual

MayorMayor

PaPaííss

6565

7878

4545

7171

8080

5959

RegiRegióónn ExplotaciExplotacióónn

7575

8585

5858
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1414

00

3333

6666

100100

Stock GanaderoStock Ganadero ProducciProduccióón Futuran Futura Superficie GanaderaSuperficie Ganadera

MenorMenor

IgualIgual

MayorMayor

5151

6464

3636

Expectativas GanaderasExpectativas Ganaderas
Agosto/Noviembre 06Agosto/Noviembre 06

-- RegiRegióón Pampeana n Pampeana -- % % --
PaPaííss

5353

6464

3535

RegiRegióónn ExplotaciExplotacióónn

6161

7474

4444
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Expectativas GanaderasExpectativas Ganaderas
Agosto/Noviembre 06Agosto/Noviembre 06

-- RegiRegióón Semin Semiáárida rida -- % % --

00

3333

6666

100100

Stock GanaderoStock Ganadero ProducciProduccióón Futuran Futura Superficie GanaderaSuperficie Ganadera

MenorMenor

IgualIgual

MayorMayor

PaPaííss

5555

6969

3939

5959

7070

5050

RegiRegióónn ExplotaciExplotacióónn

6666

8181

4848
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1616

ExtensiExtensióón futura de superficiesn futura de superficies
Agosto/Noviembre 06Agosto/Noviembre 06-- % % --

00

3333

6666

100100

De pasturas subtropicalesDe pasturas subtropicales De verdeos invernalesDe verdeos invernales

MenorMenor

IgualIgual

MayorMayor

De pasturas templadasDe pasturas templadas

TotalTotal

7878

51515050

RegiRegióón NOA n NOA 

9393

51515353

RegiRegióón NEA n NEA 

8989

64645959

RegiRegióón Pampeana n Pampeana 

7272

48484848

RegiRegióón Semin Semiáárida rida 

8181

5454
5656

ExistirExistiríía un aumento en las superficies de pasturas subtropicalesa un aumento en las superficies de pasturas subtropicales

ExpectativasEstrategias DecisionesConclusionesIntroducciIntroduccióónn

1717

ExtensiExtensióón Futura n Futura –– superficies de invernada en los planteos mixtossuperficies de invernada en los planteos mixtos
Agosto/Noviembre 06Agosto/Noviembre 06

-- % % --

00

3333

6666

100100

RegiRegióón NOAn NOA RegiRegióón NEAn NEA SemiSemiááridarida

MenorMenor

IgualIgual

MayorMayor

PampeanaPampeanaTotalTotal

4444
5252

5858

3737

5252

En general, se mantendrEn general, se mantendríían las extensiones de superficies actualmente an las extensiones de superficies actualmente 
utilizadas para invernada en los planteos mixtosutilizadas para invernada en los planteos mixtos
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1818

10
90

Semiárida

879186SSíí
13

Pampeana

914NoNo

NEANOA

Modificaciones futuras de los sistemas de producciModificaciones futuras de los sistemas de produccióónn
Agosto/Noviembre 06Agosto/Noviembre 06

-- % % --

Sí
86%

No
14%

4Otros
33Coyuntural
63Permanente

CarCaráácter de estas reformascter de estas reformas

91

-- SegSegúún Zona de Produccin Zona de Produccióón n --

8690SSíí
14

Mixta

10NoNo

Exclusivamente 
ganadera

90

-- SegSegúún principal actividad agropecuaria n principal actividad agropecuaria --

Los encuestados creen que se modificarLos encuestados creen que se modificaráán los n los 
sistemas de produccisistemas de produccióón en los prn en los próóximos aximos añños os 
independientemente de la actividad y regiindependientemente de la actividad y regióón. n. 

Estos se estiman serEstos se estiman seráán a largo a plazon a largo a plazo

Estrategias DecisionesConclusionesIntroducciónExpectativasExpectativas

1919

5.75.7Promedio de respuestasPromedio de respuestas
2Otros
3Menor Carga
14Mayor peso de faena
31Apotreramiento y aguadas
33Aumento diario de peso vivo
39Aprovechamiento del campo natural
44Manejo del Rodeo
51Sanidad
52Implantación, manejo y conservación de pasturas
56Eficiencia Reproductiva
59Mejora Genética
61Intensificación de los sistemas
61Suplementación
67Nutrición

Sistemas de ProducciSistemas de Produccióón: variantes a implementarn: variantes a implementar
Agosto/Noviembre 06Agosto/Noviembre 06

-- Respuestas mRespuestas múúltiples ltiples -- % % --

La modificaciLa modificacióón en los n en los 
sistemas de produccisistemas de produccióón n 

estestáán ligados a la n ligados a la 
integraciintegracióón de diferentes n de diferentes 

variablesvariables

67
61

59
61

56
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2020

4,34,3

68

54

60

63

75

56

51

Semiárida

557169Mejora GenMejora Genééticatica

456976ImplantaciImplantacióón, manejo y conservacin, manejo y conservacióón de pasturasn de pasturas

576158Eficiencia ReproductivaEficiencia Reproductiva

686862NutriciNutricióónn

425554Manejo del RodeoManejo del Rodeo

675956IntensificaciIntensificacióón de los sistemasn de los sistemas

666253SuplementaciSuplementacióónn

5,75,7

Pampeana

6,56,56,06,0Promedio de respuestasPromedio de respuestas

NEANOA

Sistemas de ProducciSistemas de Produccióón: variantes a implementarn: variantes a implementar
Agosto/Noviembre 06Agosto/Noviembre 06

-- Respuestas mRespuestas múúltiples ltiples -- % % --

71

-- SegSegúún Zona de Produccin Zona de Produccióón n -- factores principales factores principales --

76

68

Las variantes a implementar tienen distintas prioridades Las variantes a implementar tienen distintas prioridades 
de acuerdo a la zona de produccide acuerdo a la zona de produccióón n 

+ factores

75

Estrategias DecisionesConclusionesIntroducciónExpectativasExpectativas

2121

2

2

13

17

50

33

47

50

Semiárida

254943ApotreramientoApotreramiento y aguadasy aguadas

505651SanidadSanidad

414731Aprovechamiento del campo naturalAprovechamiento del campo natural

333034Aumento diario de peso vivoAumento diario de peso vivo

341Menor CargaMenor Carga

121716Mayor peso de faenaMayor peso de faena

110No se modificarNo se modificaráán los sistemas de produccin los sistemas de produccióónn

3

Pampeana

22OtrosOtros

NEANOA

Variantes principales a implementarVariantes principales a implementar
Agosto/Noviembre 06Agosto/Noviembre 06

-- Respuestas mRespuestas múúltiples ltiples -- % % --
-- SegSegúún Zona de Produccin Zona de Produccióón n -- factores restantes factores restantes --
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2222

3,83,8
3
4

26
37
22
24
36
47
30
55
44
51

Semiárida

22353924Incremento de vientresIncremento de vientres
29343329Mejoramiento TMejoramiento Téécnicocnico
33424134Reservas ForrajerasReservas Forrajeras
33423635Aumentar la producciAumentar la produccióón de Kg.n de Kg.
37656339PasturasPasturas
43372943IntensificaciIntensificacióón del sisteman del sistema

21312523ÍÍndices reproductivosndices reproductivos
23221823ProducciProduccióón de granosn de granos

4345OtrosOtros
17263416InfraestructuraInfraestructura

51465051Eficiencia del sistemaEficiencia del sistema

5214NingunoNinguno
3,23,2

Pampeana

3,83,83,73,73,33,3Promedio de respuestasPromedio de respuestas

NEANOATotal

Caminos de crecimientoCaminos de crecimiento
Agosto/Noviembre 06Agosto/Noviembre 06

-- SegSegúún Zona de Produccin Zona de Produccióón n -- Respuestas mRespuestas múúltiples ltiples -- % % --

ExistirExistiríían al menos 3 van al menos 3 víías de crecimiento a transitar en el pras de crecimiento a transitar en el próóximo ximo 
aañño, alcanzando pro, alcanzando práácticamente a 4 en el cticamente a 4 en el Norte y en SemiNorte y en Semiááridarida

65

51
43

42

50

63

34

51
44

4241 47

39

Estrategias DecisionesConclusionesIntroducciónExpectativasExpectativas

2323

2631Incremento de vientresIncremento de vientres

1932InfraestructuraInfraestructura

2933Mejoramiento TMejoramiento Téécnicocnico

3737Aumentar la producciAumentar la produccióón de Kg.n de Kg.

4138IntensificaciIntensificacióón del sisteman del sistema

3746Reservas ForrajerasReservas Forrajeras

5149Eficiencia del sistemaEficiencia del sistema

2231ÍÍndices reproductivosndices reproductivos

4273PasturasPasturas

34OtrosOtros

2514ProducciProduccióón de granosn de granos

3,43,43,93,9Promedio de respuestasPromedio de respuestas

41NingunoNinguno

MixtaExclusivamente 
ganadera

Las zonas exclusivamente ganaderas destacan como camino de Las zonas exclusivamente ganaderas destacan como camino de 
crecimiento la produccicrecimiento la produccióón de pastos y la infraestructuran de pastos y la infraestructura

73

51

46

32

Caminos de crecimiento Caminos de crecimiento 
Agosto/Noviembre 06Agosto/Noviembre 06

-- SegSegúún principal actividad agropecuaria n principal actividad agropecuaria -- Respuestas mRespuestas múúltiples ltiples -- % % --
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2424

Capital Hacienda: razones para su mantenimiento Capital Hacienda: razones para su mantenimiento 
Agosto/Noviembre 06Agosto/Noviembre 06

-- % % --

OtrosOtros
Bien de cambioBien de cambio

Sustentabilidad del sistemaSustentabilidad del sistema
Historia familiar / tradiciHistoria familiar / tradicióónn

NegocioNegocio
Aptitud del campoAptitud del campo

DiversificaciDiversificacióónn

00 1010 2020 3030 4040

33
22

1212
1313

2424
2828

1818

1

9

15

9

15

25

26

Semiárida

262025Aptitud del campoAptitud del campo

311827DiversificaciDiversificacióónn

10913Sustentabilidad del sistemaSustentabilidad del sistema

153318NegocioNegocio

252Bien de cambioBien de cambio

131312Historia Familiar/ TradiciHistoria Familiar/ Tradicióónn

323OtrosOtros

PampeanaNEANOA

-- SegSegúún Zona de Produccin Zona de Produccióón n --

33

3127

No existe una razNo existe una razóón n úúnica para nica para 
mantener el capital de hacienda, mantener el capital de hacienda, 
siendo la diversificacisiendo la diversificacióón la mn la máás s 
importante. En NEA se destaca importante. En NEA se destaca 

el negocioel negocio

26

Estrategias DecisionesConclusionesIntroducciónExpectativasExpectativas

2525

Dos factores mDos factores máás importantes en la toma de decisiones empresariass importantes en la toma de decisiones empresarias
Agosto/Noviembre 06Agosto/Noviembre 06

-- Respuestas MRespuestas Múúltiples ltiples -- % % --

4Incremento de la demanda interna

5Desarrollo de sistemas de investigación y transferencia de conocimiento

1,71,7Promedio de respuestasPromedio de respuestas

2Otros

4Estándar sanitario básico y único para todos los miembros de la cadena

6Eliminación de la evasión impositiva en el sector

7Participación activa de los productores en el desarrollo del sector

8Alta profesionalización de las instituciones vinculadas al sector

11Impulso del crecimiento del sector para lograr su desarrollo

12Incremento de la demanda externa

15Inversión y renovación tecnológica

19Acompañamiento del Estado en el proceso de desarrollo del sector

21Calidad del producto

24Actitud comercio leal

33Confianza mutua entre todos los integrantes del negocio

Confianza y actitud son los factores Confianza y actitud son los factores 
elementales de la decisiones empresariaselementales de la decisiones empresarias

33

24
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2626

1,81,8
--
6

6

12

9

8
8
20
11
12
22
26

17

24

Semiárida

545Desarrollo de sistemas de investigaciDesarrollo de sistemas de investigacióón y transferencia de n y transferencia de 
conocimientoconocimiento

976Alta profesionalizaciAlta profesionalizacióón de las instituciones vinculadas al sectorn de las instituciones vinculadas al sector

1,71,71,71,71,71,7Promedio de respuestasPromedio de respuestas
321OtrosOtros
435Incremento de la demanda internaIncremento de la demanda interna

477EstEstáándar sanitario bndar sanitario báásico y sico y úúnico para todos los miembros de la nico para todos los miembros de la 
cadenacadena

778EliminaciEliminacióón de la evasin de la evasióón impositiva en el sectorn impositiva en el sector
7511ParticipaciParticipacióón activa de los productores en el desarrollo del sectorn activa de los productores en el desarrollo del sector
12913Incremento de la demanda externaIncremento de la demanda externa
101514Impulso del crecimiento del sector para lograr su desarrolloImpulso del crecimiento del sector para lograr su desarrollo
151214InversiInversióón y renovacin y renovacióón tecnoln tecnolóógicagica
192516Calidad del productoCalidad del producto
242920Actitud comercio lealActitud comercio leal

191821AcompaAcompaññamiento del Estado en el proceso de desarrollo del amiento del Estado en el proceso de desarrollo del 
sectorsector

353129Confianza mutua entre todos los integrantes del negocioConfianza mutua entre todos los integrantes del negocio

PampeanaNEANOA

Dos factores mDos factores máás importantes en la toma de decisiones empresariass importantes en la toma de decisiones empresarias
Agosto/Noviembre 06 Agosto/Noviembre 06 

SegSegúún Zona de Produccin Zona de Produccióón n -- Respuestas MRespuestas Múúltiples ltiples -- % % --

29

35

25

Independiente de la zona la confianza y el comercio leal son la Independiente de la zona la confianza y el comercio leal son la 
base de toda decisibase de toda decisióón, en NEA pesa la calidad del producton, en NEA pesa la calidad del producto

29 31 24

20 24 26

2727

IntroducciIntroduccióónn

Expectativas del negocio ganaderoExpectativas del negocio ganadero

Estrategias ProductivasEstrategias Productivas

Decisiones EmpresariasDecisiones Empresarias

ConclusionesConclusiones
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DecisionesConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategiasEstrategias

2828

UtilizaciUtilizacióón de Suplementacin de Suplementacióón Estratn Estratéégicagica
-- % % --

UtilizaciUtilizacióón Futura en el pan Futura en el paíís/regis/regióónnUtilizaciUtilizacióón Actual en su explotacin Actual en su explotacióónn
00

2020

4040

6060

8080

100100

NoNo

11

SSíí

89 96

4

La suplementaciLa suplementacióón estratn estratéégica estgica estáá prpráácticamente incorporada al sistema cticamente incorporada al sistema 
de produccide produccióón actual y esa tendencia continn actual y esa tendencia continúúaa

DecisionesConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategiasEstrategias

2929

5

95

10

90

Semiárida

928985SSíí

UtilizaciUtilizacióón Actualn Actual

UtilizaciUtilizacióón Futuran Futura

81115NoNo

557NoNo

959593SSíí

PampeanaNEANOA

UtilizaciUtilizacióón de Suplementacin de Suplementacióón Estratn Estratéégicagica
-- % % --

Existen expectativas Existen expectativas 
similares en cuanto al similares en cuanto al 
aumento en el uso de aumento en el uso de 

suplementacisuplementacióón estratn estratéégica gica 
entre las distintas zonas de entre las distintas zonas de 

producciproduccióónn

SegSegúún Zona de Produccin Zona de Produccióón n 

92

SegSegúún principal actividad agropecuaria n principal actividad agropecuaria -- % % --

45NoNo

9695SSíí

UtilizaciUtilizacióón Futuran Futura

813NoNo

9287SSíí

UtilizaciUtilizacióón Actualn Actual

MixtaExclusivamente 
ganadera

87 92

95 96

La tendencia continLa tendencia continúúa a 
independientemente de la independientemente de la 

actividad que se actividad que se 
desarrolledesarrolle
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DecisionesConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategiasEstrategias

3030

Uso de SuplementaciUso de Suplementacióón Estratn Estratéégicagica
-- % % --

Parte del planteoParte del planteo

3070Destete PrecozDestete Precoz

2872Sales MineralesSales Minerales

2575SuplementaciSuplementacióón Proteican Proteica

1189En Corrales de TerminaciEn Corrales de Terminacióónn

2377En Corrales de RecrEn Corrales de Recrííaa

2872A CampoA Campo

OcasionalProgramado

La prLa prááctica habitual: corrales de terminacictica habitual: corrales de terminacióón, mientras que uno n, mientras que uno 
de cada tres considera ocasionalmente el destete precozde cada tres considera ocasionalmente el destete precoz

89

30

DecisionesConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategiasEstrategias

3131

5743Destete PrecozDestete Precoz
2080Sales MineralesSales Minerales

2971SuplementaciSuplementacióón Proteica n Proteica 
InvernalInvernal

6733En Corrales de En Corrales de 
TerminaciTerminacióónn

3367En Corrales de RecrEn Corrales de Recrííaa
3961A CampoA Campo

OcasionalProgramado

Usos de SuplementaciUsos de Suplementacióón Estratn Estratéégicagica
-- SegSegúún Regin Regióón n -- % % --

NOANOA NEANEA

2575Destete PrecozDestete Precoz
3862Sales MineralesSales Minerales

1783SuplementaciSuplementacióón Proteica n Proteica 
InvernalInvernal

2575En Corrales de En Corrales de 
TerminaciTerminacióónn

2773En Corrales de RecrEn Corrales de Recrííaa
2971A CampoA Campo

OcasionalProgramado

PampeanaPampeana

4060Destete PrecozDestete Precoz
3367Sales MineralesSales Minerales

2080SuplementaciSuplementacióón Proteica n Proteica 
InvernalInvernal

2278En Corrales de En Corrales de 
TerminaciTerminacióónn

2872En Corrales de RecrEn Corrales de Recrííaa
4456A CampoA Campo

OcasionalProgramado

SemiSemiááridarida

2773Destete PrecozDestete Precoz
2575Sales MineralesSales Minerales

2872SuplementaciSuplementacióón Proteica n Proteica 
InvernalInvernal

892En Corrales de En Corrales de 
TerminaciTerminacióónn

1981En Corrales de RecrEn Corrales de Recrííaa
2675A CampoA Campo

OcasionalProgramado

80

83

80

92

67

44

38

28
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DecisionesConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategiasEstrategias

3232

UtilizaciUtilizacióón de Engorde a corraln de Engorde a corral
-- % % --

UtilizaciUtilizacióón Futura en el n Futura en el 
papaíís/regis/regióónn

UtilizaciUtilizacióón Actual en su n Actual en su 
explotaciexplotacióónn

00

2020

4040

6060

8080

100100

NoNo

55

SSíí

45

93

7

Se espera un Se espera un 6969% de crecimiento en el uso de engorde a corral a nivel % de crecimiento en el uso de engorde a corral a nivel 
regional y nacionalregional y nacional

DecisionesConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategiasEstrategias

3333

UtilizaciUtilizacióón de Engorde a corraln de Engorde a corral
Roque PRoque Péérez rez --%%--

UtilizaciUtilizacióón Futura en el n Futura en el 
papaíís/regis/regióónn

UtilizaciUtilizacióón Actual en su n Actual en su 
explotaciexplotacióónn

00

2020

4040

6060

8080

100100

NoNo

38

SSíí

62

69

31
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DecisionesConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategiasEstrategias

3434

UtilizaciUtilizacióón de Engorde a corraln de Engorde a corral
-- % % --

9494939391919393UtilizaciUtilizacióón futuran futura

6262585848484747UtilizaciUtilizacióón actualn actual

MMáás de 3000s de 3000Entre 1001 y Entre 1001 y 
30003000

Entre 500 y Entre 500 y 
10001000

Menos de Menos de 
500500

SegSegúún cantidad de cabezas de ganado que posee/administran cantidad de cabezas de ganado que posee/administra

La utilizaciLa utilizacióón de engorde a corral aumenta a mayor cantidad de cabezas de n de engorde a corral aumenta a mayor cantidad de cabezas de 
ganado y el NEA lo usa menos en la actualidad, pero todos considganado y el NEA lo usa menos en la actualidad, pero todos consideran eran 

alcanzar el mismo valoralcanzar el mismo valor
-- % % --SegSegúún Zona de Produccin Zona de Produccióón n 

62

6

94

41

59

Semiárida

593656SSíí

UtilizaciUtilizacióón Actualn Actual

UtilizaciUtilizacióón Futuran Futura

416444NoNo

778NoNo

939392SSíí

PampeanaNEANOA

5956 59

64

DecisionesConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategiasEstrategias

3535

Motivos por los que seguirMotivos por los que seguiráá utilizando el engorde a corralutilizando el engorde a corral
-- Respuestas mRespuestas múúltiples ltiples -- % % --

2,92,9Promedio de respuestasPromedio de respuestas

3Otros

13Rotación

13Demanda Interna

19Mayor rentabilidad

34Gordura de Terminación

42Mejor Eficiencia del Proceso

52Dar valor a los granos de producción propia

53Acorta períodos

61Estrategia para descargar el campo

Total

Identifican al menos 3 razones por las que Identifican al menos 3 razones por las que 
seguirseguiríían utilizando el engorde a corralan utilizando el engorde a corral

61

53

52
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DecisionesConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategiasEstrategias

3636

2,92,9

68

52

49

Semiárida

506152Acorta perAcorta perííodosodos

515759Dar valor a los granos de producciDar valor a los granos de produccióón propian propia

2,92,93,13,12,92,9Promedio de respuestasPromedio de respuestas

665449Estrategia para descargar el campoEstrategia para descargar el campo

PampeanaNEANOA

Motivos por los que seguirMotivos por los que seguiráá utilizando el engorde a corralutilizando el engorde a corral
-- Respuestas mRespuestas múúltiples ltiples -- % % --

-- SegSegúún Zona de Produccin Zona de Produccióón n -- 3 motivos principales 3 motivos principales --

66

59

61

6358Estrategia para descargar el campoEstrategia para descargar el campo

5252Dar valor a los granos de producciDar valor a los granos de produccióón propian propia

5257Acorta perAcorta perííodosodos

2,92,9

Mixta

3,13,1Promedio de respuestasPromedio de respuestas

Exclusivamente 
ganadera

-- SegSegúún principal actividad agropecuaria n principal actividad agropecuaria -- 3 motivos principales 3 motivos principales --

57

63

Los motivos por los cuales seguirLos motivos por los cuales seguiríían utilizando el engorde a corral varan utilizando el engorde a corral varíían an 
de acuerdo a la zona de produccide acuerdo a la zona de produccióón y actividad agropecuarian y actividad agropecuaria

68

DecisionesConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategiasEstrategias

3737

2,02,0

20

45

38

39

46

43

Semiárida

12--OtrosOtros

434131NovillosNovillos

423038VaquillonasVaquillonas

434551Terneros al desteteTerneros al destete

818582RecrRecríía/Novillitosa/Novillitos

2,32,32,22,22,32,3Promedio de respuestasPromedio de respuestas

162131Vaca de descarteVaca de descarte

PampeanaNEANOA

CategorCategoríías a las que se destinaras a las que se destinaráá el engorde a corralel engorde a corral

2,22,2Promedio de respuestasPromedio de respuestas

1Otros

19Vaca de descarte

40Vaquillonas

40Novillos

41Terneros al destete

79Recría / Novillitos

El principal destinatario de engorde El principal destinatario de engorde 
a corral son los novillitosa corral son los novillitos

-- SegSegúún Zona de Produccin Zona de Produccióón n --

51

85 MMáás alls alláá de la zona los de la zona los 
principales destinatarios es principales destinatarios es 
la recrla recríía, no obstante en el a, no obstante en el 
NOA tambiNOA tambiéén es importante n es importante 

terneros al destete y en terneros al destete y en 
SemiSemiáárida se destaca Vaca rida se destaca Vaca 

de Descartede Descarte

79

82 81
46

45
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DecisionesConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategiasEstrategias

3838

MMáás de 36 mesess de 36 meses

24 a 36 meses24 a 36 meses

18 a 24 meses18 a 24 meses

15 a 18 meses15 a 18 meses

12 a 15 meses12 a 15 meses

Menor a 12 mesesMenor a 12 meses

00 1010 2020 3030 4040

OtrosOtros

DuraciDuracióón de la invernadan de la invernada
-- % % --

11

33

1111

1717

3535

3232
67%

Cerca del 70% de la Cerca del 70% de la 
invernada tiene una duraciinvernada tiene una duracióón n 

menor a 15 mesesmenor a 15 meses
11

DecisionesConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategiasEstrategias

3939

3----1OtrosOtros

1517171315 a 18 meses15 a 18 meses
3439333412 a 15 meses12 a 15 meses
29303543Menor a 12 mesesMenor a 12 meses

1--1--MMáás de 36 mesess de 36 meses
433424 a 36 meses24 a 36 meses

141111518 a 24 meses18 a 24 meses

Más de
3000

Entre 1001
y 3000

Entre 500
y 1000Menos de 500

--

2

2

9

15

44

28

Semiárida

--51MMáás de 36 mesess de 36 meses

8241018 a 24 meses18 a 24 meses

17161315 a 18 meses15 a 18 meses

38203612 a 15 meses12 a 15 meses

342037Menor a 12 mesesMenor a 12 meses

121OtrosOtros

213224 a 36 meses24 a 36 meses

PampeanaNEANOA

DuraciDuracióón de la invernadan de la invernada
-- SegSegúún cantidad de cabezas de ganado que posee/administra n cantidad de cabezas de ganado que posee/administra --

La invernada dura La invernada dura 
menos a menor menos a menor 

cantidad de cabezas cantidad de cabezas 
de ganado que de ganado que 

poseen o poseen o 
administranadministran

43 35

-- SegSegúún Zona de Produccin Zona de Produccióón n --

37

36

24

38 Comportamiento Comportamiento 
similar entre NOA, similar entre NOA, 
regiregióón Pampeana y n Pampeana y 

SemiSemiááridarida

34

44

28

30 29
77% 68% 69% 63%

73% 40% 72% 72%
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DecisionesConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategiasEstrategias

4040

Peso futuro de terminaciPeso futuro de terminacióón de los novillosn de los novillos
-- % % --

MMáás de 500 s de 500 KgKg

Entre 440 y 500 Entre 440 y 500 KgKg

Entre 420 y 440 Entre 420 y 440 KgKg

Entre 380 y 420 Entre 380 y 420 KgKg

Menos de 380 Menos de 380 KgKg

00 2020 4040 6060

Otros Otros 22

22

4141

1919

2222

1414
La mayorLa mayoríía, el 60% a, el 60% 

considera que el peso considera que el peso 
futuro no debe pasar los futuro no debe pasar los 

420 420 kgkg como mcomo mááximoximo

1

1

16

21

51

10

Semiárida

213OtrosOtros

122610Entre 440 y 500 Kg.Entre 440 y 500 Kg.

213319Entre 420 y 440 Kg.Entre 420 y 440 Kg.

452242Entre 380 y 420 Kg.Entre 380 y 420 Kg.

191525Menos de 380 Kg.Menos de 380 Kg.

131MMáás de 500s de 500

PampeanaNEANOA

-- SegSegúún Zona de Produccin Zona de Produccióón n --

41

42

33

45

El mayor peso de El mayor peso de 
terminaciterminacióón del n del 

NEA estNEA estáá
relacionado con la relacionado con la 

longitud de la longitud de la 
invernadainvernada

67% 37% 64% 61%

DecisionesConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategiasEstrategias

4141

LLíímites en el Planteo Ganaderomites en el Planteo Ganadero
--% % --

La agricultura compite en el uso de la tierra en zonas mixtas. LLa agricultura compite en el uso de la tierra en zonas mixtas. Las limitantes as limitantes 
mmáás importantes son la falta de incentivo y la capacitacis importantes son la falta de incentivo y la capacitacióón del personaln del personal

11Financieras
13Carga de Hacienda
14Baja ganancia diaria de peso
22Comercialización
23Climáticas y suelo
36Capacitación del personal
46Falta de incentivos

2,6Promedio de respuestas
5Otros
2Falta empresas proveedoras de servicios
3Sanidad
6Calidad de agua
7Transferencia de tecnología al productor
7Índices reproductivos
9Infraestructura

10Manejo de pasturas

50Competencia con agricultura
46
36
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DecisionesConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategiasEstrategias

4242

LLíímites en el Planteo Ganaderomites en el Planteo Ganadero

La falta de incentivos es el primer factor entre las regiones, sLa falta de incentivos es el primer factor entre las regiones, seguido por laeguido por la capacitacicapacitacióón del n del 
personal  En la zona pampeana se destaca la competencia de la agpersonal  En la zona pampeana se destaca la competencia de la agricultura en el uso de la ricultura en el uso de la 

tierratierra. . 

-- Respuestas mRespuestas múúltiples ltiples -- % % --

3,13,1
2
4
6

11
15
12
18
9

19
12
18
18
37
41
52
33

Semiárida

131912Baja ganancia diaria de pesoBaja ganancia diaria de peso
71614InfraestructuraInfraestructura
61622FinancierasFinancieras
212428ComercializaciComercializacióónn
182830ClimClimááticas y sueloticas y suelo
563033Competencia con agriculturaCompetencia con agricultura
464742Falta de incentivosFalta de incentivos

2,52,52,92,92,82,8Promedio de respuestasPromedio de respuestas
555OtrosOtros
343SanidadSanidad
154Falta empresas proveedoras de serviciosFalta empresas proveedoras de servicios
5125ÍÍndices reproductivosndices reproductivos
4137Calidad de aguaCalidad de agua
141410Carga de HaciendaCarga de Hacienda
91210Manejo de pasturasManejo de pasturas
51010Transferencia de tecnologTransferencia de tecnologíía al productora al productor

343943CapacitaciCapacitacióón del personaln del personal
PampeanaNEANOA

56

43
47 52
39

42 46

4343

IntroducciIntroduccióónn

Expectativas del negocio ganaderoExpectativas del negocio ganadero

Estrategias ProductivasEstrategias Productivas

Decisiones EmpresariasDecisiones Empresarias

ConclusionesConclusiones
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ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

4444

1,31,3Promedio de respuestasPromedio de respuestas
19Otros
10Programa de TV local
12Radio Local
17Revista Especializada
23Comentario de otros productores
24Diario Local
27Diario Nacional

Plan Ganadero: conocimiento de su alcancePlan Ganadero: conocimiento de su alcance
-- % % --

Medios por los que se informaMedios por los que se informa

Bajo conocimiento de los alcances del Plan GanaderoBajo conocimiento de los alcances del Plan Ganadero

No
75%

Si
25%

El conocimiento sobre los alcances del Plan Ganadero aumentan enEl conocimiento sobre los alcances del Plan Ganadero aumentan en
SemiSemiáárida y en las regiones del norte del parida y en las regiones del norte del paííss

-- SegSegúún Zona de Produccin Zona de Produccióón n --

57

43

Semiárida

806868NoNo

203232SiSi

PampeanaNEANOA

3232 43

ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

4545

Ventajas y Desventajas del Plan GanaderoVentajas y Desventajas del Plan Ganadero
Base: Quienes conocen el Plan Ganadero Base: Quienes conocen el Plan Ganadero -- EspontEspontáánea nea --

Facilidad crediticiaFacilidad crediticia

Existencia de un Plan y apoyo polExistencia de un Plan y apoyo polííticotico

Avance tecnolAvance tecnolóógicogico

IncorporaciIncorporacióón de pequen de pequeñños productoresos productores

OtrasOtras

-- RegiRegióón del NOA y NEA n del NOA y NEA --

Aspectos crediticiosAspectos crediticios

Problema de implementaciProblema de implementacióónn

Problema de continuidadProblema de continuidad

Aspectos burocrAspectos burocrááticosticos

OtrasOtras
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ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

4646

““CrCrééditos necesariosditos necesarios””

““Apoyo crediticioApoyo crediticio””

““Subsidio de tasaSubsidio de tasa””

““AcompaAcompaññamiento financiero futuroamiento financiero futuro””

““CrediticiasCrediticias””

““TasasTasas””

““Apoyo financieroApoyo financiero””

““FinanciamientoFinanciamiento””

““FinanciaciFinanciacióón en compra de hacienda por fondo fiduciario de la Provincian en compra de hacienda por fondo fiduciario de la Provincia””

““FinanciaciFinanciacióónn””

““Financiamiento con intereses bajosFinanciamiento con intereses bajos””

““Facilita la compra de reproductores con intereses moderadosFacilita la compra de reproductores con intereses moderados””

Ventaja: Facilidad crediticiaVentaja: Facilidad crediticia

ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

4747

““Se estSe estáá pensando en el sectorpensando en el sector””

““Apoyo polApoyo polííticotico””

““Mayor apoyo del gobiernoMayor apoyo del gobierno””

““El apoyo del Gobierno al sectorEl apoyo del Gobierno al sector””

““Que exista un plan y se estQue exista un plan y se estéé llevando a cabollevando a cabo””

““Cambio de mentalidad de la gente para que no sigan estancadosCambio de mentalidad de la gente para que no sigan estancados””

““Que existaQue exista””

““La idea es buenaLa idea es buena””

““Es una primera actitud de acercamiento al sectorEs una primera actitud de acercamiento al sector””

““Inquietud y decisiInquietud y decisióón del Gobiernon del Gobierno””

““InterInteréés pols polííticotico””

““Se empieza a hablar de la problemSe empieza a hablar de la problemáática de la ganadertica de la ganaderííaa””

Ventaja: Existencia de un Plan y apoyo polVentaja: Existencia de un Plan y apoyo polííticotico
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ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

4848

““InformaciInformacióón tecnoln tecnolóógicagica””

““Mayor tecnificaciMayor tecnificacióónn””

““Acercar tecnologAcercar tecnologíía y recursos a los productoresa y recursos a los productores””

““Incorpora a los productores a los avances actualesIncorpora a los productores a los avances actuales””

““Asistencia tAsistencia téécnicacnica””

““Apoyo tApoyo téécnicocnico””

““PredisposiciPredisposicióón a avanzarn a avanzar””

““Apoyo de infraestructura baseApoyo de infraestructura base””

““IncorporaciIncorporacióón de tecnologn de tecnologííaa””

““Mejoramiento genMejoramiento genéético a pequetico a pequeñños productores y valor agregado al productoos productores y valor agregado al producto””

Ventaja: Avance TecnolVentaja: Avance Tecnolóógicogico

ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

4949

““MejorarMejoraráá la calidad de vida del productor pequela calidad de vida del productor pequeññoo””

““Mejoras para el pequeMejoras para el pequeñño productoro productor””

““Llegada a todos los integrantes de la cadenaLlegada a todos los integrantes de la cadena””

““IntegraciIntegracióónn””

““OrganizaciOrganizacióón de los pequen de los pequeñños productores, ya que la produccios productores, ya que la produccióón n 
ganadera estganadera estáá muy atomizadamuy atomizada””

““Acordar y unificar todos los eslabones de la cadenaAcordar y unificar todos los eslabones de la cadena””

Ventaja: IncorporaciVentaja: Incorporacióón de pequen de pequeñños productoresos productores
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ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

5050

““Facilidades para adquisiciFacilidades para adquisicióón de vientres y torosn de vientres y toros””

““Plan torosPlan toros””

““AsesoramientoAsesoramiento””

““AumentarAumentaráá el stock ganaderoel stock ganadero””

““Mayores incentivosMayores incentivos””

““Es flexibleEs flexible””

““Sirve para hacer estructuraSirve para hacer estructura””

““CapacitaciCapacitacióónn””

Ventaja: OtrasVentaja: Otras

ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

5151

““Falta de crFalta de crééditos para inversiditos para inversióónn””

““Forma de financiamiento, ya que lo hace a travForma de financiamiento, ya que lo hace a travéés de tasas de inters de tasas de interéés con s con 
devoluciones en el futurodevoluciones en el futuro””

““Los requisitos solicitados por el banco para accederLos requisitos solicitados por el banco para acceder””

““Falta de promociones de crFalta de promociones de crééditodito””

““La lLa líínea de crnea de créédito no es ajustada al proceso ganadero (incertidumbre, mala dito no es ajustada al proceso ganadero (incertidumbre, mala 
relacirelacióón entre el dinero prestado y las garantn entre el dinero prestado y las garantíías)as)””

““No contempla grandes inversionesNo contempla grandes inversiones””

““Escaso monto (mEscaso monto (mááximo $60,000)ximo $60,000)””

Desventaja: Aspectos crediticiosDesventaja: Aspectos crediticios
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5252

““Falta de controlFalta de control””

““Va a ser difVa a ser difíícil de instrumentarcil de instrumentar””

““Se va a gastar mucho dinero sin necesidadSe va a gastar mucho dinero sin necesidad””

““Los tiempos de resoluciLos tiempos de resolucióónn””

““DifDifíícil de implementarcil de implementar””

““Baja adhesiBaja adhesióónn””

““Carencia de ideasCarencia de ideas””

““Falta de tFalta de téécnicos que asesoren, ya que la mayorcnicos que asesoren, ya que la mayoríía solo prepara carpetas, pero no a solo prepara carpetas, pero no 
hacen seguimientoshacen seguimientos””

““Falta coordinaciFalta coordinacióón con el plan nacionaln con el plan nacional””

““SupervisiSupervisióón deficienten deficiente””

““Alcance a pocos productoresAlcance a pocos productores””

Desventaja: Problema de implementaciDesventaja: Problema de implementacióónn

ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

5353

““DiscontinuidadDiscontinuidad””

““Falta de continuidad a lo largo del tiempoFalta de continuidad a lo largo del tiempo””

““Cambiar las reglas con el tiempoCambiar las reglas con el tiempo””

““No hay un plan nacional a largo plazoNo hay un plan nacional a largo plazo””

Desventaja: Problema de continuidadDesventaja: Problema de continuidad
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5454

““Excesiva burocraciaExcesiva burocracia””

““BurcrBurcrááticotico””

““No creo en la eficiencia del EstadoNo creo en la eficiencia del Estado””

““Burocracia en papeleosBurocracia en papeleos””

Desventaja: Aspectos burocrDesventaja: Aspectos burocrááticosticos

ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

5555

““Apunta a la ganaderApunta a la ganaderíía de pequea de pequeñña empresa que es de subsistencia a empresa que es de subsistencia 
solamentesolamente””

““Falta de informaciFalta de informacióónn””

““Infraestructura, caminosInfraestructura, caminos””

““Falta incentivoFalta incentivo””

Desventaja: OtrasDesventaja: Otras
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5656

Ventajas y Desventajas del Plan GanaderoVentajas y Desventajas del Plan Ganadero
Base: Quienes conocen el Plan Ganadero Base: Quienes conocen el Plan Ganadero -- EspontEspontáánea nea --

Beneficios financierosBeneficios financieros

IncorporaciIncorporacióón de tecnologn de tecnologííaa

Cuestiones sanitariasCuestiones sanitarias

OtrasOtras

-- RegiRegióón Pampeana n Pampeana --

Problema de continuidadProblema de continuidad

Problema de implementaciProblema de implementacióónn

Aspectos crediticiosAspectos crediticios

Cuestiones polCuestiones polííticasticas

OtrasOtras

ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

5757

““Tasa accesibleTasa accesible””

““CrCrééditosditos””

““CrCrééditos pequeditos pequeñños proveedoresos proveedores””

““Mecanismos de financiaciMecanismos de financiacióónn””

““Que tiene un interQue tiene un interéés subsidiado, 8% anuals subsidiado, 8% anual””

““Bajas tasasBajas tasas””

““CrCrééditos razonablesditos razonables””

““Subsidios financierosSubsidios financieros””

““Posibilidad de financiamiento accesiblePosibilidad de financiamiento accesible””

Ventaja: Beneficios financierosVentaja: Beneficios financieros
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5858

““Los pequeLos pequeñños productores se enteran de nuevas tecnologos productores se enteran de nuevas tecnologííasas””

““ProducciProduccióón tecnoln tecnolóógicagica””

““Subsidio directo al productor. Permite incorporar tecnologSubsidio directo al productor. Permite incorporar tecnologíía a productoresa a productores””

Ventaja: IncorporaciVentaja: Incorporacióón de tecnologn de tecnologííaa

ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

5959

““Es hacer y hablar de una misma cosa y con un calendario sanitariEs hacer y hablar de una misma cosa y con un calendario sanitario como comúúnn””

““Apoyo Plan SanitarioApoyo Plan Sanitario””

Ventaja: Cuestiones sanitariasVentaja: Cuestiones sanitarias
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6060

““La desgravaciLa desgravacióón impositiva permitin impositiva permitióó realizar inversionesrealizar inversiones””

““Reglas de juego clarasReglas de juego claras””

““Incentivos comunesIncentivos comunes””

““Tener un planTener un plan””

““Uniformidad del productoUniformidad del producto””

Ventaja: OtrasVentaja: Otras

ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

6161

““Plazos cortosPlazos cortos””

““Falta continuidadFalta continuidad””

““No creo en la continuidad y la capacitaciNo creo en la continuidad y la capacitacióón es deficienten es deficiente””

““DuraciDuracióón en el tiempon en el tiempo””

““Este plan no es sustentableEste plan no es sustentable””

““No es un plan a largo plazoNo es un plan a largo plazo””

““Horizonte no previsibleHorizonte no previsible””

““No sNo séé si tendrsi tendráá continuidadcontinuidad””

Desventaja: Problema de continuidadDesventaja: Problema de continuidad
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6262

““AplicabilidadAplicabilidad””

““Mucha palabra y poca acciMucha palabra y poca accióónn””

““Que llegue a todos y se hagaQue llegue a todos y se haga””

““Muy limitadoMuy limitado””

““Debilidad de implementaciDebilidad de implementacióónn””

““Burocracia de implementaciBurocracia de implementacióónn””

““ImplementaciImplementacióón, controln, control””

Desventaja: Problema de implementaciDesventaja: Problema de implementacióónn

ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

6363

““Poco monto de financiaciPoco monto de financiacióónn””

““CrCréédito para una actividad que sin rentabilidad no puede dito para una actividad que sin rentabilidad no puede 
devolverdevolver””

““Con el dinero que sacan en impuestos, me lo devuelven en Con el dinero que sacan en impuestos, me lo devuelven en 
crcrééditos. O sea "me prestan mi plata"ditos. O sea "me prestan mi plata"””

““CrCrééditos no buenosditos no buenos””

““No necesitamos crNo necesitamos crééditos, necesitamos precioditos, necesitamos precio””

Desventaja: Aspectos crediticiosDesventaja: Aspectos crediticios



33

ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

6464

““Fomenta la ineficienciaFomenta la ineficiencia””

““Manejo del EstadoManejo del Estado

““Muy politizadoMuy politizado””

““Es asistencialismo. No hay medidas de fondo. La actividad sola dEs asistencialismo. No hay medidas de fondo. La actividad sola debe ebe 
ser rentableser rentable””

““Burocracia por adhesiBurocracia por adhesióón y puesta en marchan y puesta en marcha””

Desventaja: Cuestiones polDesventaja: Cuestiones polííticasticas

ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

6565

““No aporta lealtad a la cadena que es lo mNo aporta lealtad a la cadena que es lo máás importantes importante””

““Enfocado a minifundiosEnfocado a minifundios””

““No creo en planes, solo creo en precios justosNo creo en planes, solo creo en precios justos””

““Poco ambiciosoPoco ambicioso””

““Falta educaciFalta educacióón al productor para que se convenzan al productor para que se convenza””

““Baja rentabilidadBaja rentabilidad””

““No es un plan que integre a todos los productoresNo es un plan que integre a todos los productores””

““No solucionan el problema estructuralNo solucionan el problema estructural””

““Falta planificaciFalta planificacióónn””

““Falta incentivosFalta incentivos””

““Poca escalaPoca escala””

““Muy parcializadoMuy parcializado””

Desventaja: OtrasDesventaja: Otras
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6666

Ventajas y Desventajas del Plan GanaderoVentajas y Desventajas del Plan Ganadero
Base: Quienes conocen el Plan Ganadero Base: Quienes conocen el Plan Ganadero -- EspontEspontáánea nea --

Aspectos tAspectos téécnicoscnicos

IncentivosIncentivos

Apoyo y extensiApoyo y extensióón del plann del plan

Aspectos financierosAspectos financieros

-- RegiRegióón Semin Semiáárida rida --

Problemas de implementaciProblemas de implementacióón y proceson y proceso

OtrosOtros

ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

6767

““Plan toro y plan vacaPlan toro y plan vaca””

““Aumento del porcentaje de preAumento del porcentaje de preññez y desteteez y destete””

““SanidadSanidad””

““Se insiste en la sanidad y mejora genSe insiste en la sanidad y mejora genéética para tica para 
aumentar la producciaumentar la produccióónn””

““Incremento de preIncremento de preññezez””

Ventaja: Aspectos tVentaja: Aspectos téécnicoscnicos



35

ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

6868

““Inventivos en la inversiInventivos en la inversióónn””

““Incentivar el crecimiento y la eficienciaIncentivar el crecimiento y la eficiencia””

““Permite incentivar la actividad no Permite incentivar la actividad no 
tradicional en la zonatradicional en la zona””

Ventaja: IncentivosVentaja: Incentivos

ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

6969

““Cierto apoyo mCierto apoyo míínimonimo””

““Se adecua a cada regiSe adecua a cada regióónn””

““Es un avanceEs un avance””

““ExtensiExtensióónn””

Ventaja: Apoyo y extensiVentaja: Apoyo y extensióón del plann del plan
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7070

““Acceder a financiamientoAcceder a financiamiento””

““Subsidio engordeSubsidio engorde””

““Cuestiones impositivasCuestiones impositivas””

Ventaja: Aspectos financierosVentaja: Aspectos financieros

ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

7171

““No se ha avanzado en cuanto a estrategias No se ha avanzado en cuanto a estrategias 
comercialescomerciales””

““Su implementaciSu implementacióón y puesta en marcha no convencen y puesta en marcha no convence””

““DifDifíícil accesocil acceso””

““Veo muy lento las decisiones a apoyar las inversiones Veo muy lento las decisiones a apoyar las inversiones 
necesariasnecesarias””

Desventaja: Problemas de implementaciDesventaja: Problemas de implementacióón y proceson y proceso
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7272

““Falta financiaciFalta financiacióónn””

““UtUtóópicopico””

““No es satisfactorioNo es satisfactorio””

Desventaja: OtrosDesventaja: Otros

ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

7373

CrCrééditos tomados en 2005ditos tomados en 2005
-- SegSegúún Zona de Produccin Zona de Produccióón n -- % % --

El 35% de los encuestados tomEl 35% de los encuestados tomóó un crun créédito el adito el añño o 
pasado, con alta concentracipasado, con alta concentracióón en bancos n en bancos 

nacionalesnacionales

El NOA es la regiEl NOA es la regióón en la que se tomn en la que se tomóó menor menor 
cantidad de crcantidad de crééditosditos

14

7

17

62

Semiárida

475Otra (*)Otra (*)

422Banco internacionalBanco internacional

292716Bancos nacionalesBancos nacionales

636477No tomNo toméé ningningúún crn crééditodito

PampeanaNEANOA

77

Nota: (*) Mutual/Cooperativa, Financiera, OtrosNota: (*) Mutual/Cooperativa, Financiera, Otros
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7474

11A travA travéés de mercado concentradoress de mercado concentradores

1A travA travéés de otros mercadoss de otros mercados

5A travA travéés de ferias localess de ferias locales

88A travA travéés del mercado de Linierss del mercado de Liniers

2323En forma directa con comisionistaEn forma directa con comisionista

29En forma directa sin intermediarioEn forma directa sin intermediario

3333En forma directa con consignatarioEn forma directa con consignatario

Estrategia Comercial ActualEstrategia Comercial Actual
-- % % --

MMéétodos directos = 85%todos directos = 85%

MMéétodos indirectos = 15%todos indirectos = 15%

Predominan los mPredominan los méétodos directos dentro de las todos directos dentro de las 
estrategias de comercializaciestrategias de comercializacióónn

ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

7575

--

4

--

4

29

22

32

Semiárida

1212A travA travéés del mercado de Linierss del mercado de Liniers

112A travA travéés de mercado concentradoress de mercado concentradores

357A travA travéés de ferias localess de ferias locales

363222En forma directa con consignatarioEn forma directa con consignatario

222523En forma directa con comisionistaEn forma directa con comisionista

253542En forma directa sin intermediarioEn forma directa sin intermediario

112A travA travéés de otros mercadoss de otros mercados

PampeanaNEANOA

Estrategia Comercial ActualEstrategia Comercial Actual
-- SegSegúún Zona de Produccin Zona de Produccióón n -- % % --

42

32 36

En la regiEn la regióón del NOA prevalece el contacto directo n del NOA prevalece el contacto directo 
sin intermediario, mientras que en el resto de las sin intermediario, mientras que en el resto de las 

zonas existe intervencizonas existe intervencióón de un consignatarion de un consignatario

32
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7676

Cambio futuro de la Estrategia de ComercializaciCambio futuro de la Estrategia de Comercializacióónn
-- % % --

No
83%

Si
17%

Los encuestados estarLos encuestados estaríían conformes an conformes 
con los mcon los méétodos utilizados de todos utilizados de 

comercializacicomercializacióónn

SegSegúún principal actividad agropecuaria n principal actividad agropecuaria -- % % --

8377NoNo

1723SSíí

MixtaExclusivamente 
ganadera

23

Cuanto mCuanto máás cercano ests cercano estéé a a 
la ganaderla ganaderíía mayor es el a mayor es el 
interinteréés en modificar las s en modificar las 
actuales estrategias de actuales estrategias de 

comercializacicomercializacióónn

ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

7777

Cambio futuro en la Estrategia de ComercializaciCambio futuro en la Estrategia de Comercializacióónn
Base: Quienes cambiarBase: Quienes cambiaráán su estrategia de comercializacin su estrategia de comercializacióón n -- EspontEspontáánea nea --

Venta directa, especialmente a frigorVenta directa, especialmente a frigorííficosficos

AsociarseAsociarse

Otras alternativasOtras alternativas

IncorporaciIncorporacióón de tecnologn de tecnologííaa

OtrosOtros5
4
3
2
1
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7878

““DisminuciDisminucióón de intermediarios oportunistasn de intermediarios oportunistas””, , ““Venta directaVenta directa””

““Directo con comisionista o sin intermediarioDirecto con comisionista o sin intermediario””, , ““Sin intermediaciSin intermediacióónn””

““Quiero pagar menos comisiQuiero pagar menos comisióón y tener informacin y tener informacióón clara de rendimienton clara de rendimiento””

““Menos intermediariosMenos intermediarios””

““Acercar mAcercar máás el producto final y evitar las ps el producto final y evitar las péérdidas por mediacirdidas por mediacióónn””

““En forma directa con frigorEn forma directa con frigorííficosficos””, , ““Llegar directo al consumidorLlegar directo al consumidor””

““Me cansMe canséé de tener precios bajos en Liniers. Hoy vendo directode tener precios bajos en Liniers. Hoy vendo directo””

““Sin comisionistaSin comisionista””

““MMáás venta directa a frigors venta directa a frigoríífico localfico local””

““IntensificarIntensificaréé la venta particularla venta particular””

““Vender lo mVender lo máás directo posibles directo posible””

““Con carniceros locales directamenteCon carniceros locales directamente””

““ComercializaciComercializacióón directa evitando pagos y gastos elevados de comercializacin directa evitando pagos y gastos elevados de comercializacióónn””

““Trabajar directo con el frigorTrabajar directo con el frigorííficofico””

Venta directa Venta directa -- Especialmente a frigorEspecialmente a frigorííficosficos

ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

7979

““AsociAsociáándome con otros productores, para buscar un precio mndome con otros productores, para buscar un precio máás favorables favorable””

““Asociarme a otros productores para aumentar la ofertaAsociarme a otros productores para aumentar la oferta””

““AlianzasAlianzas””

““SerSeríía interesante poder desarrollar un sistema en el cual los produca interesante poder desarrollar un sistema en el cual los productores tores 
nos unamosnos unamos””

““A travA travéés de contratos o alianzass de contratos o alianzas””

““UniUnióón de productores seleccionando compradores, ofreciendo calidad yn de productores seleccionando compradores, ofreciendo calidad y
cantidad uniformescantidad uniformes””

AsociarseAsociarse
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8080

““Analizando estrategias posiblesAnalizando estrategias posibles””

““Buscar alternativasBuscar alternativas””

““DiversificaciDiversificacióónn””

““Opciones y diversidadOpciones y diversidad””

““Buscar nichosBuscar nichos””

““Diversificar los medios comercialesDiversificar los medios comerciales””

““Diversificar posibilidades de comercializaciDiversificar posibilidades de comercializacióónn””

Otras alternativasOtras alternativas

ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

8181

““Utilizar la tecnologUtilizar la tecnologíía al servicio del campoa al servicio del campo””

““Mayor tecnologMayor tecnologííaa””

““IncorporarIncorporaréé los avances tecnollos avances tecnolóógicos pues los negocios son algo gicos pues los negocios son algo 
dindináámico y se deben actualizarmico y se deben actualizar””

IncorporaciIncorporacióón de tecnologn de tecnologííaa
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8282

““Adecuarse a los distintos momentosAdecuarse a los distintos momentos””

““Exportar lo mExportar lo mááximo posibleximo posible””

““Mayor divulgaciMayor divulgacióón a travn a travéés de congresos, reuniones ts de congresos, reuniones téécnicascnicas””

““Precios zonalesPrecios zonales””

““Otros mercadosOtros mercados””

““Venta por un sistema de clasificaciVenta por un sistema de clasificacióón de pesosn de pesos””

““Capacitar al personalCapacitar al personal””

““Invertir en infraestructuraInvertir en infraestructura””

““Creando un producto diferenciadoCreando un producto diferenciado””

OtrosOtros

ConclusionesIntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesDecisiones

8383

6Otros

7Régimen de premios

16Contrato escrito

73Contrato verbal

VVíínculo permanente con compradoresnculo permanente con compradores
-- % % --

No
57%

Si
43%

Tipo de vTipo de víínculonculo

Del 43% que mantiene un vDel 43% que mantiene un víínculo permanente con el comprador, la mayornculo permanente con el comprador, la mayoríía a 
tiene un contrato verbaltiene un contrato verbal
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8484

IntroducciIntroduccióónn

Expectativas del negocio ganaderoExpectativas del negocio ganadero

Estrategias ProductivasEstrategias Productivas

Decisiones EmpresariasDecisiones Empresarias

ConclusionesConclusiones

IntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesConclusionesConclusiones

8585

»» El universo de productores encuestados esta distribuido El universo de productores encuestados esta distribuido 
acercacercáándose a la del rodeo nacionalndose a la del rodeo nacional

»» Las expectativas son positivas en general en cuanto a aumento deLas expectativas son positivas en general en cuanto a aumento de
la productividad en lo individual. NOA piensa en mas produccila productividad en lo individual. NOA piensa en mas produccióón, n, 
stock y superficie. NEA y SA produccistock y superficie. NEA y SA produccióón y stock. Pampeana, n y stock. Pampeana, 
producciproduccióónn

»» Aumentara la superficie de pasturas subtropicalesAumentara la superficie de pasturas subtropicales

»» La superficie de invernada en planteos mixtos se mantendrLa superficie de invernada en planteos mixtos se mantendráá igual, igual, 
con una tendencia hacia la baja en la Regicon una tendencia hacia la baja en la Regióón Pampeanan Pampeana

»» Se estima que los planteos ganaderos se modificaran en forma Se estima que los planteos ganaderos se modificaran en forma 
permanente: alimentacipermanente: alimentacióón, intensificacin, intensificacióón, genn, genéética y eficiencia tica y eficiencia 
reproductiva. NOA pasturas. NEA Genreproductiva. NOA pasturas. NEA Genéética. Pampeana nutricitica. Pampeana nutricióón e n e 
intensificaciintensificacióón. Semin. Semiáárida nutricirida nutricióón y reproduccin y reproduccióón. Campo n. Campo 
Natural, Natural, apotreramientoapotreramiento y aguadas aparecen en zonas y aguadas aparecen en zonas 
extrapampeanasextrapampeanas
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IntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesConclusionesConclusiones

8686

»» El crecimiento vendrEl crecimiento vendráá de la mano de la de la mano de la eficientizacieficientizacióónn de los de los 
sistemas. En pampeana y semisistemas. En pampeana y semiáárida se agrega la intensificacirida se agrega la intensificacióón. n. 
En las extrapampeanas pasturas, reservas  e infraestructura son En las extrapampeanas pasturas, reservas  e infraestructura son 
importantes. En el norte mas vientres. Los ganaderos priorizan limportantes. En el norte mas vientres. Los ganaderos priorizan las as 
pasturas y los mixtos la eficiencia de los sistemaspasturas y los mixtos la eficiencia de los sistemas

»» Las decisiones empresarias giran alrededor de la  confianza y elLas decisiones empresarias giran alrededor de la  confianza y el
comercio leal. En el NEA se valora la calidad de productocomercio leal. En el NEA se valora la calidad de producto

»» La suplementaciLa suplementacióón estratn estratéégica es una practica habitual en todas gica es una practica habitual en todas 
las zonas y sistemas. Hay algunas particularidades zonales: NOA las zonas y sistemas. Hay algunas particularidades zonales: NOA 
sales minerales, NEA y SA proteicassales minerales, NEA y SA proteicas

»» El engorde a corral se generalizara. En el NOA para valorizar loEl engorde a corral se generalizara. En el NOA para valorizar los s 
granos, en el NEA para acortar invernada y en Pampeana y SA granos, en el NEA para acortar invernada y en Pampeana y SA 
para descargar campopara descargar campo
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»» La categorLa categoríía a encerrar, en general, son novillitos; en NEA y SA los a a encerrar, en general, son novillitos; en NEA y SA los 
destetes toman importancia, al igual que vacas descarte en SAdestetes toman importancia, al igual que vacas descarte en SA

»» La invernada tiende a ser menor a 15 meses, salvo en el NEA que La invernada tiende a ser menor a 15 meses, salvo en el NEA que es mas es mas 
largalarga

»» La mayorLa mayoríía tiene un peso de terminacia tiene un peso de terminacióón menor a 420 kg., el NEA un 30% n menor a 420 kg., el NEA un 30% 
por arriba de 440 kg. El resto alrededor del 15%por arriba de 440 kg. El resto alrededor del 15%

»» Las limitantes a la ganaderLas limitantes a la ganaderíía esta estáán dadas por la falta de incentivos en n dadas por la falta de incentivos en 
todas las regiones, en primer lugar y luego la capacitacitodas las regiones, en primer lugar y luego la capacitacióón de personal. n de personal. 
En pampeana  se marca la competencia con agricultura por el uso En pampeana  se marca la competencia con agricultura por el uso de la de la 
tierra.tierra.

»» Hay un bajo conocimiento de los planes ganaderos. Solo en la SA Hay un bajo conocimiento de los planes ganaderos. Solo en la SA lo lo 
conoce mas del 40%conoce mas del 40%

»» Mas del 85% vende directamenteMas del 85% vende directamente
»» Un cuarto de los ganaderos busca otras alternativas de comercialUn cuarto de los ganaderos busca otras alternativas de comercializaciizacióón: n: 

ventas directas y asociarseventas directas y asociarse
»» Los vLos víínculos verbales predominan en aquellos que tienen relaciones nculos verbales predominan en aquellos que tienen relaciones 

duraderasduraderas
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Ideas a reflexionarIdeas a reflexionar

»» Con la informaciCon la informacióón obtenida se podrn obtenida se podríía hacer diferentes a hacer diferentes 
segmentaciones: por cantidad de cabezas, por su segmentaciones: por cantidad de cabezas, por su 
pertenencia o no al movimiento CREA, etc.pertenencia o no al movimiento CREA, etc.

»» En el futuro se podrEn el futuro se podríían hacer encuestas similares, an hacer encuestas similares, 
seleccionando aquellas que puedan permitir evaluar algseleccionando aquellas que puedan permitir evaluar algúún n 
grado de evolucigrado de evolucióónn

»» Se puede cruzar el clima de negocios con las demandas Se puede cruzar el clima de negocios con las demandas 
tecnoltecnolóógicas que se detecten en los trabajos del IPCVAgicas que se detecten en los trabajos del IPCVA

»» La metodologLa metodologíía de trabajo realizada por el IPCVA, AACREA a de trabajo realizada por el IPCVA, AACREA 
y Dy D’’Alessio IROL puede permitir replicar el modelo en otros Alessio IROL puede permitir replicar el modelo en otros 
áámbitos de intermbitos de interééss

8989

IntroducciIntroduccióónn

Expectativas del negocio ganaderoExpectativas del negocio ganadero

Estrategias ProductivasEstrategias Productivas

Decisiones EmpresariasDecisiones Empresarias

ConclusionesConclusiones


