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INTRODUCCIÓN 

 
 
El año 2008 estuvo marcado por un profundo desencuentro entre el sector privado y el 

sector oficial, y no se pudo encontrar durante el mismo la salida para el crecimiento del 

sector. 

Podemos decir que en la primera mitad del año, la situación mundial, un mundo en 

expansión, con precios en alza, llevó a pensar que un encuentro entre ambas partes 

podía poner a la cadena de la carne argentina en un lugar de privilegio como ocurrió con 

Brasil, Paraguay y Uruguay. 

En la segunda mitad del año el mundo cae en una profunda crisis, se desploman los 

precios, se deben replantear negocios, condiciones, todo se vuelve impredecible y la 

visión de negocio se enturbia, condición que permanece hasta  éstos días. 

En éste contexto el IPCVA trabajó intensamente, proyectando su accionar tanto en el 

plano internacional, como en el orden interno, en la creación de información, en la 

capacitación del sector ganadero e industrial. 

Para la realización de muchas de las tareas que se describen en esta memoria, interactuó 

y trabajó estrechamente con Organismos públicos y privados, Universidades y 

Facultades, Organismos internacionales y Centros de investigación, constituyendo una 

red de colaboración con el conocimiento científico y tecnológico de la carne vacuna. 

Se proyectaron seminarios de difusión de tecnologías y conocimientos elaborados por el 

IPCVA en todo el país, que tuvieron que relegar su ejecución en el tiempo, pudiéndose 

concretarse sólo dos, (Mar del Plata y Rosario) dado el conflicto agropecuario que duró 

algo más de cuatro meses. 

Se avanzó en la capacitación del personal, tanto de planta como de agentes de 

SENASA, en normativas de procesos, sistemas de calidad, contando para su realización 

con técnicos de excelencia. 

Se llevó adelante un sistemático estudio de mercados, hábitos de compra, encuestas, 

relevamiento de carnicerías y puntos de venta, a fin de tener  información útil y 

necesaria a la hora de tomar decisiones empresariales y estratégicas. 

El IPCVA estuvo presente en ferias y exposiciones a nivel nacional, como así también 

en publicaciones de difusión técnica, (newsletters, cuadernillos, revista “Ganadería y 
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Compromiso”), como también estuvo presente en artículos en la prensa de opinión 

pública aportando conocimientos acerca de la cadena de la carne. Se actualizó el diseño 

de la página WEB, haciendo más eficiente la búsqueda de información en la misma. 

A nivel de las provincias, las mismas relegaron su accionar en la época del conflicto, 

por lo que la actividad fue menor, pero se avanzó en los conceptos de auditoria de los 

planes, finalizando la primera auditoria al plan ganadero de la Pcia. de  Buenos Aires. 

A nivel internacional el IPCVA participó de ferias internacionales, manteniendo la 

presencia de nuestras carnes en tan importantes eventos y generando nuevas 

expectativas y conocimientos en el nuevo escenario del comercio internacional. 

Se continuaron las gestiones para la apertura del mercado americano, y se acompañó en 

la misión comercial que la Sra. Presidenta de la Nación, Cristina F. de Kirchner 

realizara a la Federación Rusa con el fin de avanzar en varios puntos pendientes de 

resolución para la exportación de carnes frescas, habilitación de nuevas plantas etc… 

En fin, se trabajó denodadamente en la medida de las posibilidades, en un contexto 

político complicado, para el fortalecimiento institucional del IPCVA, la creación de 

información de valor para toda la cadena, la apertura de nuevos mercados y 

oportunidades de negocios, por ende el fortalecimiento de la cadena toda, cuestiones 

que resultan importantes, estructurales y que tienen plazos de ejecución y de obtención 

de resultados que trasuntan el de un solo ejercicio. 
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Actividades por objetivos estratégicos 

I. Consolidar el Mercado Interno de Carne Vacuna 

Dentro de este objetivo estratégico, se enumeran las actividades comprendidas en los 

Programas siguientes: 

- Desarrollo de información para el consumidor. 

- Orientación de la demanda interna 

- Desarrollo / Consolidación /  mejora de los productos y subproductos de la faena de 

ganado. 

- Sostenimiento de la calidad de la carne vacuna argentina. 

 
-Panel de consumo de productos cárnicos 

Durante el presente año el IPCVA continuó desarrollando el Panel de Consumo de 

carnes en Capital Federal, GBA y el interior del país. El panel se desarrolla con la 

consultora CCR y cuenta con una muestra mensual de 600 casos en Capital Federal y 

GBA y otra muestra de 600 casos para el interior del país, realizándose en este caso 

cuatro relevamientos por año. El panel permite monitorear la evolución del consumo a 

través de la medición de actos de compra, cuantificando el consumo de los diversos 

cortes cárnicos y carnes sustitutas de la carne vacuna. Permite dimensionar el gasto 

derivado de la compra de estos productos en función de los precios a que se compran e 

identificar y dimensionar los principales circuitos de comercialización minorista.    

 

-Análisis integral de puntos de venta 

Se trabajó con técnicas de investigación de mercado cuali y cuantitativas con la empresa 

TNS- Gallup. El objetivo central de esta iniciativa fue profundizar la comprensión e 

interpretación del comportamiento y las experiencias de compra del consumidor 

argentino de carnes en diferentes canales de venta (supermercados y carnicerías). Se 

realizaron entrevistas etnográficas a responsables de puntos de venta, encuestas a 

consumidores en puntos de venta y entrevistas reflex que contemplan entre otros 

aspectos la filmación de los actos de compra del ama de casa.   

 

-Relevamiento de precios en puntos de venta en Capital Federal y Gran Buenos Aires 
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Se continuó con el relevamiento de precios en 200 puntos de venta (carnicerías y 

supermercados) en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Se trabaja con la empresa 

CCR y se recopila mensualmente la información de las cotizaciones de 21 cortes de 

carne provenientes de diferentes categorías de animales (vaquillona, novillito, novillo y 

vaca) además de los precios de pollo y cerdo. 

 

-Censo de puntos de venta en Capital Federal y Gran Buenos Aires 

Se realizó durante el 2008 un Censo de puntos de venta de carnes en capital Federal y 

GBA. Se llevó adelante un relevamiento por barrido total de todos los puntos de venta 

minorista que comercializan carnes vacunas y/o carnes alternativas (pollo, cerdo, etc.) 

en Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

Se utilizó una técnica de recolección mixta con un relevamiento visual del punto de 

venta y entrevista personal al responsable o encargado del mismo. 

En cuanto al diseño del trabajo, se aplicó un muestreo de áreas definidas como unidades 

integradas por uno o más radios censales según la cartografía del INDEC (último Censo 

Nacional de Población). El Censo realizado cubrió el 94% del total de las manzanas de 

Capital Federal y el 82% de las manzanas de GBA y teniendo en cuenta el total del área 

relevada la cobertura fue del 83%. Las manzanas no relevadas correspondieron a áreas 

verdes, zonas rurales o de escasa urbanización y zonas peligrosas (asentamientos o 

barrios precarios). 

 

-Desarrollo de contenidos técnicos para carniceros y responsables de puntos de venta 

minorista de carne. 

Se están desarrollando contenidos destinados a carniceros y responsables de puntos de 

venta de carnes con el objetivo de mejorar los actuales niveles de eficiencia del eslabón 

minorista de la cadena de ganados y carnes.   

Los ejes centrales que se están desarrollando son: 

1. Difusión de información y educación del consumidor   

2. Capacitación en la técnica de despostada 

3. Capacitación en normas vigentes de higiene y seguridad en el trabajo. 

4. Capacitación en el manejo de equipamiento y manejo del frío. 
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II. Optimizar el Desarrollo y Posicionamiento de la Carne Vacuna 

Argentina en los Mercados Mundiales 
Dentro de este objetivo estratégico, se enumeran las actividades comprendidas en los 

programas siguientes: 

-Consolidación de la imagen del  producto CARNES ARGENTINAS 

- Apertura de nuevos mercados 

- Consolidación de la presencia en mercados establecidos 

- Ferias 
-Prodexpo Moscú 

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina  participó con un Stand 

Institucional de 40 metros cuadrados en la feria  Prodexpo 2008, Moscú, Rusia;   del 11 

al 15 de febrero.  

En esta feria, formaron parte del stand del Argentine Beef: Amancay, Food’s          

Land, Swift Armour de Argentina, Mattievich, Compañía Procesadora de Carnes y 

Catter Meat. . 

-Feria  Alimentaria Barcelona 

El Argentine Beef participó  en la feria ALIMENTARIA BARCELONA 2008, entre los 

días 10 al 14 de marzo de 2008, en Barcelona, España, con un stand de 116 metros 

cuadrados.  

Se diagramó un sector de degustación de carne vacuna argentina y allí las empresas que 

formaron parte del pabellón del Argentine Beef dispusieron de mesas de trabajo. En esta 

oportunidad, El Cuyum Andino, Mattievich, Urien Loza, Lanu, Carnes Hereford, 

Quickfood y Pampa Natural estuvieron presentes en el stand del IPCVA.  

 

-Cibus De Parma 

Entre los días 5 al 8 de mayo el Argentine Beef participó en CIBUS 2008 - Fiere di 

Parma Italia 

En esta feria el IPCVA dispuso de un Stand Institucional de 50 metros cuadrados. 

Durante el desarrollo de la misma, se realizaron degustaciones de carne vacuna 

argentina. La empresa Coprodex formó parte del stand.  

 

- World Food Moscú - Rusia 
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El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina estuvo presente, junto con 

empresas argentinas, por cuarta vez en la World Food Moscow, la feria de alimentos 

más importante de la Federación Rusa y una de las más trascendentes de Europa 

Para la participación en la feria, que se llevó a cabo entre el 23 y el 26 de septiembre en 

un predio de la capital rusa, el IPCVA desarrolló un stand institucional de 72m² en el 

que participaron las empresas Frigorífico Alberdi, Frigorífico Mattievich y Frigorífico 

Rioplatense 

 

-SIAL -  París 

Se realizó del 19 al 23 de octubre en el Parc des Expositions de Paris (Francia) con una 

destacada presencia de más de treinta empresas exportadoras que acompañaron al 

Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). 

Como cada dos años, entre el 19 y el 23 de octubre Francia se convirtió en la mayor 

vidriera de alimentos y bebidas del mundo, ya que en París se puso en marcha la feria 

más importante a nivel internacional, con más de 5.000 expositores de 99 países.  

El Pabellón del Argentine Beef, desarrollado especialmente para el evento por el 

Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, estuvo ubicado en el Hall 6, con 

una superficie total de 985 m², donde los visitantes pudieron tomar contacto con los 

empresarios presentes y recibieron toda la información sobre nuestro producto más 

emblemático.  

Como en otras ocasiones, el pabellón Argentine Beef fue concebido como un verdadero 

centro de negocios. En su interior, más de treinta empresas argentinas contaron con 

espacios individuales y un gran restaurante de treinta mesas para uso común, donde 

invitaron a sus clientes a degustar los mejores cortes de carne vacuna argentina a la 

parrilla. 

Paralelamente a las actividades de la feria, el 21 de octubre el IPCVA agasajó a los 

importadores en un evento que se llevó a cabo en el Hotel Hyatt Regency Paris – 

Charles de Gaulle para más de 250 invitados de todo el mundo. 

La SIAL de París se realiza desde 1964 y, en promedio, registró en las últimas ediciones 

una concurrencia de más de 140 decisores de compra de casi doscientos países. Según 
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datos de la organización, cada una de las empresas participantes en la feria del 2006 

realizó 154 contactos comerciales, de los cuales el 55% eran nuevos. 

La SIAL también es una excelente caja de resonancia para el posicionamiento de la 

imagen de un producto a nivel global ya que, además de los decisores de compra, 

registra una concurrencia de más de 1.200 periodistas de todo el mundo. 

El IPCVA estuvo acompañado por las siguientes empresas:                              

Amancay, Argall, Logros, La Ganadera Arenales, Offal Exp, La Anónima, Finexcor, 

Mattievich, Quickfood, Frigorífico Rioplatense, Rafaela Alimentos, Macellarius, 

Frigorífico Gorina, Lafayette, El Zaiman/Tomas Arias, Santa Elena Alimentos, 

Frigorífico Ecocarnes, Friar, Frigorífico Alberdi, Yocle, Arre Beef, Food's Land, Doble 

Zeta, APEA, Visom, Fridevi. 

- Campaña 

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina posiciona la carne argentina en 

el escenario internacional: 

El IPCVA sigue adelante con la campaña de promoción en Europa, que tiene como 

objetivo instalar a los productos cárnicos argentinos junto a los productos premium que 

se consumen en la Comunidad Europea  

Desde fines de 2005, el IPCVA ha estado trabajando estratégicamente, lo continúa 

haciendo,  con un objetivo: consolidar el posicionamiento de la carne vacuna argentina 

en el mercado europeo. Para lograrlo se investigó al público objetivo, se analizó cómo 

llegar hacia quienes forman parte de la toma de decisiones de compra y se estableció un 

programa de actividades para llegar hacia ellos con la mayor eficacia. La campaña de 

marketing directo se desarrolla en España, Italia y Reino Unido. 

La nueva campaña está a cargo de la empresa Rapp Collins, la cual fue seleccionada 

luego de un concurso de Agencias de la cual participaron seis agencias de Marketing 

Directo. 

Acciones de Marketing Directo: 

• E-newsletter: edición mensual, dirigida a 500 miembros al sector. 

• Acciones de telemarketing con los representantes de hoteles, restaurantes y 

servicios de catering. 

• Versión digital del libro “Argentina, Sabor de las Pampas” 
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• Desarrollo video institucional para difusión en mercados externos 

• Desarrollo interactivo de los sitios” jóvenes Chef” y “Press Info” 

• Relaciones públicas con la prensa especializada,  inserción de pauta publicitaria 

y publi-notas en los principales medios gráficos del sector.  

 

- La carne argentina presente en las capitales europeas más importantes 

La Carne Vacuna Argentina siguió posicionándose en la escena gourmet europea, con 

una serie de eventos en las ciudades más importantes de España, Italia y el Reino 

Unido.  

Dentro de la campaña que está desarrollando IPCVA en el mercado europeo para el 

posicionamiento de la carne vacuna argentina en el nicho de alimentos Premium, los 

actores más importantes del target HORECA (hoteles, restaurantes y caterings) de 

Milán, Londres y Madrid pudieron conocer las características únicas de nuestro 

producto más preciado. El objetivo de estos eventos fue ofrecer información a los 

contactos comerciales y las nuevas HORECA (hoteles, restaurantes y caterings), tanto 

técnica como comercial, aportando datos actualizados y una visión global del mercado.  

Por tal motivo, miembros del IPCVA asistieron a los eventos para dar a conocer las 

características de producción, transporte y seguridad que garantizan el mantenimiento 

de estándares internacionales de calidad en toda la cadena productiva. Todos los 

asistentes participaron en demostraciones de diversas técnicas de cocción y consejos 

fundamentales en el tratamiento de este producto de calidad. 

 

-“ARGENTINA, SABOR DE LAS PAMPAS”, un libro único que revela todos los secretos 

de la calidad única de la carne argentina. 

Como parte de su campaña para incrementar el posicionamiento de los productos 

vacunos argentinos de primera calidad en el mercado europeo, el Instituto de Promoción 

de la Carne Vacuna Argentina presentó un libro.  

El propósito de esta publicación es llegar a los contactos más importantes de la escena 

gastronómica europea con un libro que presenta uno de los hitos más importantes de 

nuestra historia y cultura: nuestra carne y la producción ganadera nacional.  

El libro, “Argentina, Sabor de las Pampas”, combina información sobre los diversos 

aspectos que brindan y aseguran un producto de indiscutible calidad y reconocimiento 

internacional, como su sistema de producción, sistema de control sanitario y de calidad, 

procesamiento, transporte y empaque.  
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Asimismo, y haciendo bandera de nuestra cultura gastronómica, el imprescindible asado 

y los consejos del asador desembarcan en Europa, acompañados por un imponente 

despliegue visual. 

Ferrán Adriá, Carme Ruscalleda, Pedro Subijana, Dolli Irigoyen, Francis Mallmann y 

Germán Martitegui son algunos de los chef que participaron en esta edición. 

 

-Estudio de investigación de mercado 

A principios de 2008 se realizó un estudio de mercado con el objetivo de evaluar la 

percepción sobre la carne vacuna argentina, en el marco de la campaña realizada en 

España, Italia y el Reino Unido. 

La empresa Melnick Burke realizó un estudio cuantitativo en base a encuestas 

personales sobre una muestra de 300 representantes de público HORECA en dichos 

mercados 

- Acciones con Embajadas -. 

 Con motivo de los festejo del 25 de mayo, la Embajada Argentina en Alemania, realizó 

una recepción para la cual  el IPCVA auspició la degustación de carne vacuna argentina. 

-. La Oficina de Promoción y Turismo de la Embajada Argentina en la República de 

Italia, agradeció la colaboración prestada por el IPCVA, en la Semana Gastronómica 

Argentina, realizada en el Sheraton Hotel de la ciudad de Roma del 6 al 13 de junio, 

resaltando la valiosa contribución que el IPCVA realiza a través de la difusión y 

promoción de nuestra cultura gastronómica y la excelencia de nuestros productos. 

-. Con el objetivo de generar acciones de cooperación que impulsen las importaciones 

de Carne Vacuna Argentina al mercado italiano, el IPCVA, firmó un convenio de 

Cooperación  con Assocarni, la asociación que representa a la industria de la carne 

italiana. Además, la Embajada Argentina en Italia, en la ciudad de Bari, desarrolló  un 

seminario donde el IPCVA expuso distintas temáticas vinculadas a la producción y 

comercialización de la carne vacuna. Al cierre del mismo, los invitados degustaron este 

producto Premium. 

-. El IPCVA auspició el evento realizado por la Embajada Argentina en Francia con 

motivo del Polo Open de France el 19 de Septiembre 

 

III. Impulsar las actividades de desarrollo y difusión de innovaciones 

aplicadas a la cadena de ganados y carnes vacunas, operando 

 10



coordinadamente en el marco de una red de instituciones (públicas y 

privadas) dedicadas a la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) y 

fortalecer la capacidad del recurso humano de la cadena de ganados y 

carnes vacuna 

Dentro de este objetivo estratégico, se enumeran las actividades comprendidas en los 

Programas siguientes: 

- Consolidación del accionar de las instituciones públicas y privadas de soporte de la 

cadena de carnes y ganados 

- Investigación, desarrollo y difusión de tecnologías claves para mejorar la 

competitividad de la cadena de ganados y carnes 

- Fortalecimiento de la capacidad del recurso humano de la cadena 

 

- Proyectos de investigación desarrollados: 

-Determinación de la frecuencia génica en genes marcadores para terneza de carne 

de la raza ANGUS 

El objetivo de esta iniciativa fue determinar las actuales frecuencias génicas de los 

genes relacionados con la terneza en una muestra de la población Angus, detectar los 

toros y vientres que la posean y aumentar en el futuro la frecuencia de los mismos en la 

dirección deseada. 

Los resultados de esta investigación aportaron elementos de juicio para mejorar una de 

las razas preponderantes dentro de la ganadería de la Argentina, mejorando la calidad 

del producto final y evitando la faena de animales a edades tempranas (terneros y 

terneras), mejorando, consecuentemente la producción de carne, no sólo en cantidad 

sino también en calidad.  

Sin lugar a dudas, este importante paso del IPCVA en su colaboración con el proceso de 

mejoramiento de las diferentes razas de ganado existentes en Argentina, deja abierta la 

posibilidad de trabajar en el mismo sentido mediante el empleo de esta u otras técnicas 

de avanzada a nivel internacional, para mejorar la calidad de otras razas carniceras de 

nuestro país y dotar de mayor competitividad a la totalidad de nuestros productos 

cárnicos.   

Grupo de investigación: 

• Asociación Argentina de Angus.  
• Instituto de Patobiología - Unidad de Genética Animal - INTA Castelar.  
• INGEBI- CONICET.  
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• Departamento de Investigación y Desarrollo Laboratorio AgroCiencia 
 
-Evaluación del plan ganadero de la provincia de Buenos Aires 

El IPCVA firmó un convenio con el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de 

Buenos Aires para realizar una evaluación del Plan Provincial Impulso Ganadero.  

Luego de analizar propuestas de diferentes Facultades de Agronomía y Veterinaria 

localizadas dentro del territorio provincial, se decidió trabajar con la metodología 

propuesta por la Facultad de Agronomía de la UBA.  

 

-Modelos de intervención efectiva en la cadena de carne bovina. Herramientas 

para la implementación de tecnología 

El objetivo del proyecto fue desarrollar una estrategia de abordaje a campo para conocer 

los porqué de ciertas prácticas en la producción de carne bovina y generar conocimiento 

para poder planificar, gestionar y evaluar acciones concretas que agreguen valor en los 

distintos eslabones de la cadena. 

 
Grupo de investigación:  

• Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Argentina. 
• Mercado de Liniers S.A. 
• Centro de Consignatarios de Productos del País. 
 

-Estudio para la evaluación del riesgo de Escherichia coli (STEC O157) en la 

producción e industria de la carne vacuna 

El objeto del estudio fue relevar la presencia de STEC O157 en el ganado bovino de 

abasto en pie y en las líneas de industrialización de frigoríficos nacionales. Este objetivo 

se planteó considerando ésta como una primera iniciativa tendiente a conocer la 

prevalencia del Grupo STEC en el ámbito de la producción e industria frigorífica local.  

Entre los objetivos específicos del proyecto merecen destacarse los siguientes: 

- Obtención de una estimación representativa de la prevalencia de STEC O157 en 

materia fecal de bovinos de abasto a la entrada de la línea de faena en diferentes épocas 

del año. 

 - Descripción de la magnitud y características de la contaminación de las carcasas con 

STEC O157 producidas durante ese período en las líneas de faena de los frigoríficos. 

- Caracterización desde el punto de vista patogénico de los aislamientos realizados, 

consistente en caracterización bioquímica y genética por la detección en las cepas 
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aisladas de los genes que codifican para las toxinas Shiga y otros factores de virulencia 

accesorios.    

 

Grupo de Investigación:   INTA - Castelar 

 

-Determinación de la capacidad de protección de vacunas del virus de la fiebre 

aftosa frente a cepas heterólogas y la repetibilidad de los métodos directos e 

indirectos utilizados. 

El objeto del trabajo fue evaluar la reproductibilidad de la prueba de protección cruzada 

a la generalización podal en bovinos. Se realizaron diferentes pruebas de laboratorio y 

ensayos en bovinos. 

Grupo de Investigación:  

• Red Interinstitucional de Investigación y desarrollo en Fiebre Aftosa, integrada 

por el Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas del 

INTA, la Dirección de Laboratorios y Control Técnico del Senasa, el Centro de 

Virología Animal del Conicet y el Laboratorio Biogénesis Bagó.  

• Departamento de Virología del Centro de Investigaciones en Veterinaria y 

Agroquímicos de Bélgica. 

 

-Estructura de la oferta de carnes y subproductos de Argentina. Actualidad y 

evolución reciente. 

El trabajo permitió identificar los principales perfiles de empresas frigoríficas que 

operan en el sector tanto a nivel de la industria como de algunos de los principales 

subproductos y sus respectivas cadenas comerciales. Se estableció la relevancia, en 

términos de faena, de cada uno de estos perfiles empresarios. Se identificó el perfil 

actual y la evolución reciente de la participación que tienen en los mercados externos, 

en particular en los segmentos de mayor valor, enfatizando sobre la forma en que se 

articulan con los mercados internacionales. Se Identificaron las principales inversiones 

del último lustro e impactos sobre la dinámica del mercado. 

 

Grupo de Investigación:     CEPAL 
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Proyectos en Ejecución: 
-Evaluación del probiótico Enterococcus faecalis CECT7121 en la inhibición de 

bacterias entero patógenas en productos cárnicos bovinos. 

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina está desarrollando un proyecto 

que se propone evaluar la eficacia del probiótico Enterococcus faecalis  CETC7121 en 

la inhibición del crecimiento de microorganismos patógenos y/o contaminantes en carne 

picada de origen bovino, para asegurar su biopreservación y disminuir infecciones 

invasivas en poblaciones de riesgo.  

Dentro de los objetivos particulares del proyecto figuran: 

• Caracterizar en muestras de carne picada la presencia de la bacteria E. coli O157:H7 

principal serotipo productor de la verototoxina (VTEC) responsable del S. Urémico 

Hemolítico en niños y gerontes. 

• Caracterizar en muestras de carne picada la presencia de otros serotipos de E. coli 

diaerrogénicas.  

• Caracterizar en muestras de carne picada la presencia de la bacteria Salmonella 

Enteritidis o S. Typhimurium y Cl. perfringens de relevancia en salud pública. 

• Valorar el desplazamiento de las cepas bacterianas autóctonas en la masa cárnica 

utilizando la cepa de E. faecalis  CETC7121 

 

Grupo de investigación:   Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional  

    del Centro de la Provincia de Buenos Aires.   

 

-Prevalencia de quistes de Sarcocystis en bovinos de Argentina.  

El objetivo del proyecto es determinar la seroprevalencia de Sarcocystis sp en bovinos 

de Argentina y de quistes tisulares de las distintas especies de sarcocystis. Teniendo en 

cuenta que la presencia de quistes macroscópicos en la musculatura puede motivar 

decomisos en embarques al exterior. 

 

Grupo de investigación:   Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional  

    de La Plata  

 

-Red de base de datos bibliográfica sobre cadena de ganados y carnes. 
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Se puso en marcha el proyecto para el relevamiento y desarrollo de una base de datos 

bibliográfica sobre la cadena de ganados y carne vacuna. El proyecto contempla, entre 

otras, las siguientes actividades: 

• Relevamiento de artículos de revistas nacionales y extranjeras (el primer año de 

las revistas publicadas entre 2002 y 2007). 

• Gestión y suscripción a revistas científicas 

• Catalogación de revistas 

• Selección de títulos de trabajos   

• Creación de una base de datos 

• Desarrollo de la plataforma tecnológica de interfaz y acondicionamiento del 

hosting. 

• Carga de artículos (selección, clasificación, asignación de palabras claves, email 

de autor, carga del resumen del artículo, control de la base de datos al azar, 

control de la clasificación al azar) 

 

Grupo de investigación: Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires  

 

-Desarrollo de un modelo de simulación de la cadena de la carne bovina. 

El proyecto apunta a contribuir al conocimiento de la cadena de valor de la carne bovina 

y de esta manera mejorar la competitividad de la misma, a través de la generación e 

interpretación de información útil para la toma de decisiones. 

El objetivo del trabajo es desarrollar un modelo de simulación que permita estimar el 

comportamiento de la cadena ante diferentes escenarios, los procesos críticos que la 

componen, y la influencia de diferentes configuraciones. 

 

Grupo de investigación:    Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 

 

-Análisis de la eficiencia técnico – económica y modelos de organización en 

sistemas de producción de carne del  centro–norte de la provincia de Santa Fe. 

El objetivo de este proyecto consiste en la evaluación de la eficiencia técnica-económica 

de sistemas reales de producción de carne ubicados en la región centro-norte de la 

provincia de Santa Fe. La finalidad del proyecto apunta al fortalecimiento de la oferta 
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regional, por tanto se consideran sistemas de producción donde se realiza el engorde, ya 

sea modelos de invernada o de ciclo completo.  

Como elemento distintivo del proyecto, además del análisis de la eficiencia técnico-

económica, se desarrolla un estudio preliminar de los modelos de organización de las 

empresas ganaderas. Ello parte de la hipótesis que un elemento determinante de la 

competitividad entre agricultura y ganadería, además de la eficiencia relativa, es la 

“organización” de la empresa que sostiene a los distintos sistemas de producción, 

entendiéndose por tal al conjunto de relaciones externas verticales y horizontales, así 

como la estructura interna de decisión, incentivos y control. 

Un aspecto a destacar es que el proyecto concentra sus esfuerzos en una región donde 

tienen gran importancia las pequeñas y medianas empresas agropecuarias, cuyos 

propietarios expresan, de muchas maneras, una fuerte demanda tecnológica para el 

sostenimiento de sus sistemas de producción de carne. 

 

Grupo de investigación:  

• Centro de Gestión y Agronegocios de la Facultad Regional de Rafaela de la 
Universidad Tecnológica Nacional  

• INTA – EEA Rafaela. 
• INTA – EEA Reconquista.  
• INTA - Instituto de Economía y Sociología.  

 
-Producción de vaquillonas pesadas en condiciones de pastoreo y su impacto en la 
terneza de la carne.  
 
El objetivo del proyecto es comparar la terneza de la carne obtenida a partir de 
vaquillonas pesadas en relación a la carne de vaquillonas livianas, novillitos pesados, o  
 
vacas de refugo. 
Otros objetivos son evaluar diferencias en la terneza del producto obtenido con las 

distintas categorías que pueden ser eliminadas con un mayor tiempo de maduración y 

determinar la influencia del tratamiento de maduración de la carne, sobre la magnitud de 

las diferencias en terneza entre animales de diferentes categorías, establecidas de 

acuerdo al objetivo anterior.  

 

Grupo de investigación:     INTA – EEA Balcarce. 
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-Producción de carne bovina en el nordeste argentino con biotipos adaptados a la 

región. 

El presente proyecto tiene como objetivo establecer el efecto de distintas variables de 

los sistemas de producción de carne bovina en los establecimientos participantes, con el 

fin de caracterizar la calidad de carne bovina del NEA.  

Otro de los objetivos que plantea el proyecto es evaluar la influencia de la composición 

genética de biotipos definidos propios de la zona, la edad de terminación sobre la  

calidad de res y de carne en la región Nordeste Argentino. 

 

Grupo de investigación: Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional  

        del Nordeste.  

 

-Desarrollo de sistemas de recría intensivos en el centro sur de corrientes. 

El objetivo del proyecto es lograr mediante la integración de recursos forrajeros, 

sistemas de recría de novillitos y vaquillas con altos niveles de producción. 

La meta propuesta es alcanzar índices de producción de 650 a 700 kg de peso vivo / ha 

y un resultado económico aproximado a 900 $ / ha. 

 

Grupo de investigación:    INTA – EEA Mercedes 

 

-Ganancia de peso y eficiencia de utilización de la energía y del nitrógeno 

consumido por terneros en pastoreo rotativo – horario de acceso a la franja diaria: 

mañana vs tarde. 

El objetivo general del presente proyecto es el de contribuir al estudio de la relación 

entre el consumo, la conducta ingestiva, la eficiencia de utilización de los nutrientes y la 

ganancia de peso en bovinos para carne en sistemas pastoriles a base de 

pasturas/verdeos de alta calidad.  

Grupo de investigación:  

• Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro. 

• Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. 

• Facultad de Agronomía y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de 

Morón. 
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-Relación entre infecciones por Sarcocystis cruzi y genotipos de Neospora caninum, 

con pérdidas en la producción de bovinos de carne. 

El presente proyecto plantea: 

• Determinar si los animales seropositivos a título alto para Neospora. caninum  

y/o Sarcocystis cruzi tienen menor incremento de peso que los animales 

seropositivos a título bajo o seronegativos. 

• Aislar y genotipificar Neospora caninum de animales seropositivos que hayan 

tenido menor incremento de peso (enfermos) o incremento de peso normal 

(clínicamente sanos). 

• Aislar y genotipificar Neospora caninum de fetos y / o terneros recién nacidos. 

• Determinar si la frecuencia de determinados genotipos esta asociada con 

presencia/ausencia de patogenicidad. 

 

Grupo de investigación:     Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad   

    Nacional  de La Plata. 

 

-Uso de germen de maíz en engorde de novillos. 

El objetivo general de este proyecto es evaluar el efecto de la sustitución del 

concentrado energético por germen de maíz sobre el resultado económico y productivo 

en engorde de bovinos. 

El presente proyecto se plantea también los siguientes objetivos específicos: 

• Evaluar el efecto de la sustitución de maíz o sorgo por germen de maíz, sobre 

variables productivas en bovinos mantenidos en confinamiento. 

• Determinar las modificaciones que produce la sustitución sobre la digestibilidad 

in vivo e in vitro de la dieta. 

• Analizar la relación costo beneficio de la sustitución. 

 

Grupo de investigación: Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional 

        del Nordeste 

 

-Evaluación de la factibilidad económica de la intensificación ganadera en regiones 

geográficas con alta competencia de actividades agrícolas. 

 18



Este proyecto plantea la evaluación de la competitividad actual y potencial de la 

producción de carne vacuna con respecto a las actividades agrícolas de cosecha de 

granos en las principales regiones productivas del país.  

El proyecto se lleva adelante a partir de un relevamiento global de los sistemas de 

producción ganadera de la pradera pampeana y se han identificado 12 campos que por 

su escala y tecnología son representativos de dichos sistemas.  

Además, se evaluarán nuevas tecnologías de producción, sobre los modelos 

identificados, que serán analizadas con matrices de Programación Lineal (PL). Para 

esto, se parte del principio que los recursos limitantes disponibles en una empresa se 

asignan a las actividades factibles a realizar acorde a su productividad marginal.  

En etapas más avanzadas de este proyecto se podrá determinar la competitividad 

agrícola-ganadera en el corto, mediano y largo plazo, por intermedio de indicadores 

económicos, como por ejemplo: Margen Bruto, Margen Neto y Costo de Producción y 

de modelos de optimización de resultados (PL). 

 

Grupo de investigación: Cátedra de Administración Rural de la Facultad de  

                                         Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. 

 

-Intensificación de la producción ganadera en sistemas silvopastoriles con 

salicáceas en humedales del delta del Paraná, en armonía con el sistema y 

garantizando el bienestar animal.  

El presente proyecto se plantea como objetivo general determinar las condiciones 

adecuadas para la instalación en humedales, de un sistema silvopastoril implantado con 

salicáceas y ganado vacuno, con el fin de intensificar la producción de carne bovina, 

compatibilizando la posibilidad de obtener madera de calidad para usos múltiples. El 

sistema a desarrollar, debe tender a lograr su sustentabilidad. 

 

Grupo de investigación: 

• Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.  

• INTA 

 

-Plataforma para el desarrollo del negocio de la cadena de ganado vacuno de carne 

para la región integrada del Nuevo Cuyo y la Metropolitana y Quinta de la 

República de Chile. 
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El proyecto se plantea, validar, con los actores relevantes públicos y privados de la 

región, el esquema FODA regional con el objetivo de consensuar, por una parte, un 

diagnóstico actualizado del mercado y, por la otra, visiones innovadoras respecto al 

modelo de negocios más adecuado para ampliar las capacidades del mercado. 

 

Grupo de investigación:  

• IADIZA – Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas.  

• Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Mendoza.  

• CONICET.  

• Universidad Nacional de Cuyo. 

-Enfoque sistémico y participativo para el análisis productivo – económico de 

alternativas de intensificación ganadera de base pastoril en empresas 

agroganaderas de la región Buenos Aires Sur.

El presente proyecto plantea evaluar productiva y económicamente, alternativas de 

intensificación ganadera de base pastoril en empresas agropecuarias de la región Buenos 

Aires Sur, mediante la aplicación de un enfoque sistémico y participativo. 

También, plantea adaptar y calibrar modelos de simulación biofísicos disponibles, para 

proceder a la evaluación productiva y económica de estas alternativas. Luego de esta 

tarea, se analizarán y evaluarán, participativamente, los resultados obtenidos de la 

evaluación productiva y económica. 

 

Grupo de investigación:  

• Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional  

del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

• INTA – EEA Balcarce. 

 

-Evaluación de la calidad de la canal y de la carne bovina en relación al trato o 

maltrato en la cadena de ganados y carnes.  

El presente proyecto se plantea:  

• Evaluar la calidad de la carne de medias reses bovinas asociadas con la 

aplicación o no de las normas de bienestar animal.  

• Propiciar la utilización de las buenas prácticas ganaderas y las conductas 

tendientes a lograr el bienestar animal.  
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Grupo de investigación:  

• Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil. Universidad Nacional del Centro de 

la Provincia de Buenos Aires. 

 

-Frecuencias génicas y genotípicas de marcadores moleculares de terneza en la 

raza HEREFORD de la Argentina.  

El proyecto plantea determinar si los marcadores moleculares asociados a la terneza de 

la carne (Calpastatina2959, Calpaína316, Calpaína4751 y CalpastatinaUoG), presentan 

en el ganado HEREFORD polimorfismo genético y además, se plantea medir las 

frecuencias génicas y genotípicas que den las variantes de mayor y menor terneza de 

dichos marcadores para su posterior uso en el “Programa de evaluación genética 

HEREFORD” (PEG) de la Asociación Argentina Criadores de HEREFORD que evalúa 

los reproductores de la raza o en programas de “Selección de reproductores asistida por 

marcadores moleculares” (SAM) 

 

Grupo de investigación: 

• Asociación Argentina Criadores de HEREFORD 

• AgroCiencia Calidad Agroalimentaria S.A. 

• Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular 

(INGEBI – CONICET). 

 

-Calidad de carne - Marcadores moleculares de terneza en la raza Bonsmara. 

El objetivo principal del proyecto es realizar un estudio poblacional en la Raza 

BONSMARA de la Argentina, que determine las frecuencias génicas y genotípicas de 

las variantes de mayor y menor terneza de los Marcadores Moleculares asociados a la 

terneza de la carne, Calpastatina2959, Calpaína316, Calpaína4751 y CalpastatinaUoG, 

para su posterior uso en programas de evaluación de reproductores o en programas de 

“Selección de Reproductores Asistida por Marcadores Moleculares” (SAM). 

 

Grupo de investigación: 

• Asociación Argentina Criadores de BONSMARA 

• Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular 

(INGEBI – CONICET). 

• AgroCiencia Calidad Agroalimentaria S.A.  
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-Análisis de la cadena de la carne bovina en la provincia de Salta. 

El propósito de esta investigación es producir información útil para la formulación de 

políticas de promoción ganadera bovina en la provincia de Salta y para la incorporación 

de nuevas tecnologías ganaderas en la región. 

El proyecto plantea como objetivos generales:  

• Examinar y evaluar la naturaleza de las dificultades que afectan a cada uno de los 

actores o “eslabones” de la cadena de la carne bovina en Salta.  

• Definir y evaluar las fuerzas conducentes a un mejor desempeño de esta cadena.  

• Contribuir a mejorar las condiciones de competitividad del sector y proponer 

estrategias competitivas. 

 

Grupo de investigación:    Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Salta.  

 

-Desarrollo de indicadores para el monitoreo sanitario – productivo de la 

ganadería en la República Argentina utilizando el Sistema de Gestión Sanitaria. 

 

El presente proyecto plantea fortalecer el rol de los sistemas de información sanitarios 

como una herramienta de prevención, control y erradicación de las enfermedades que 

afectan o pueden afectar al ganado argentino.  

Asimismo, planea la consolidación y el análisis de la base de una base de datos del 

Sistema de Gestión Sanitaria (SGS), así como, también el desarrollo de indicadores 

productivos, sanitarios y factores de riesgo. 

Además, desea generar un prototipo de programa para la obtención de los indicadores 

propuestos.  

 

Grupo de investigación:   SENASA 

 

-Vigilancia ecoepidemiológica y control del Desmodus rotundus (vampiro común) 

en departamentos del norte de Corrientes. 

El proyecto en cuestión apunta a implementar un estudio de la ecoepidemiología de 

Desmodus rotundus en los departamentos del norte de la provincia de Corrientes. 

Asimismo, entre los objetivos específicos, merecen citarse: 
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• Investigar la dinámica poblacional, densidad, tipo de refugios, desplazamientos, 

reproducción y tipos de fuente de alimentación. 

• Determinar la participación de Desmodus rotundus como reservorio y/o vector e 

enfermedades zoonóticas (rabia desmodina, chagas, leishmaniosis, fiebre 

amarilla, paludismo, histoplasmosis). 

• Establecer una densidad poblacional no peligrosa para la salud de la población 

rural y que no influya en la producción ganadera. 

 

Grupo de Investigación: Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional  

         del Nordeste. 

 

IV Compulsa técnica para proyectos de investigación 

Durante el año 2008 el IPCVA llamó a una nueva convocatoria para la presentación de 

proyectos relacionados con los siguientes ejes temáticos: 

- Estudio para la elaboración de propuestas superadoras del actual sistema de 

tipificación. 

- Estudio para evaluar políticas alternativas tendientes a la elevación del actual 

peso promedio de faena y evaluación de su impacto sectorial. 

- Estudio de la factibilidad técnica y económica para implementar un mercado 

electrónico de hacienda en Argentina. 

- Análisis de la eficiencia técnica y económica para implementar un sistema de 

comercialización de carnes por cortes. 

- Evaluación de la factibilidad técnica y económica de la adopción de tecnologías 

de maduración de carne en Argentina. 

- Realización de paneles de evaluación sensorial para dimensionar la respuesta de 

los consumidores a diferentes tipos de carnes. 

- Identificación de costos fiscales y parafiscales en la cadena de ganados y carnes 

de Argentina. 

- Realización de benchmarking para identificar las principales tendencias 

internacionales en el desarrollo de innovaciones en productos cárnicos. 

 

En el marco de esta temática encontramos el siguiente listado de proyectos aprobados: 
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-BRAFORD, Rompiendo paradigmas. 

El presente proyecto se plantea demostrar que la ganadería de ciclo completo en el NEA 

y NOA es posible con eficacia y eficiencia tanto productiva como económica, teniendo 

la genética Braford un rol central en su desarrollo y partiendo de su probado liderazgo 

en cría. Adicionalmente, se intenta probar que la calidad alimentaria del producto final, 

medida en valores de terneza y palatabilidad está a la altura de las mejores del mundo, 

validando el concepto de reemplazo que adoptan los nuevos modelos versus el viejo 

modelo ganadero argentino. Para lo cual, se empelan los modelos de engorde cortos y 

medianos en el NEA y NOA, midiendo sus variables técnicas, productivas y 

económicas, permitiendo su evaluación y su adaptación a diferentes escenarios. 

Para calidad, se utilizará la tecnología de marcadores de ADN para determinar presencia 

de caracteres deseables, midiendo el efecto de la dieta en su expresión (Nutrigenómica). 

Incorporar a la calidad del producto final como elemento diferencial, entendiendo a la 

terneza y sabor como componentes esenciales y diferenciadores. 

. 

Grupo de investigación:    Asociación Braford Argentina 

 

-Realización de paneles de evaluación sensorial para dimensionar la respuesta de 

los consumidores a diferentes tipos de carnes.                                                              

El presente proyecto plantea analizar sensorialmente la carne correspondiente a novillos 

de los biotipos de mayor consumo en Argentina (británico e índico) evaluando además, 

el efecto de la maduración de la carne envasada al vacío.  

También, apunta a estudiar la aceptabilidad y las preferencias del consumidor, a fin de 

promover y expandir su comercialización, innovación y diversificación y correlacionar 

la respuesta global, con la obtenida a través de panelistas entrenados. 

 

Grupo de investigación:      Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 

 

-Invernada de novillos cruza índica en Panicum maximum cv Gatton con 

suplementación en el noroeste de la provincia de Córdoba. 

El presente proyecto apunta a la generación de información que contribuya a desarrollar 

modelos de invernada de novillos de cruza índica en sistemas pastoriles de Gatton panic 

con suplementación para el noroeste de la provincia de Córdoba 
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Además, plantea lograr que los modelos de invernada a evaluar resulten sustentables 

desde el punto de vista económico, ecológico y social. 

También, se desea obtener novillos cuyo peso de faena supere los 430 kg, con una 

calidad acorde a las exigencias del mercado interno y externo.  

 

Grupo de investigación:  

• Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias.  

• INTA Marcos Juárez.   

• INTA Manfredi. 

 

-Análisis sensorial y económico comparativo de cortes del cuarto delantero y 

trasero de novillo pesado argentino en prácticas habituales del consumo argentino 

y exportación. 

El presente proyecto se plantea: 

• Colaborar en la mejora de la competitividad y rentabilidad de la cadena, y 

satisfacción del consumidor, al mejorar la eficiencia del aprovechamiento de 

cortes de la media res subvaluados del cuarto delantero, posibilitando el análisis 

objetivo y económico de nuevos cortes en base a las presentaciones y usos 

habituales de los consumidores argentinos, con la tipología genética y ambiental 

del biotipo carnicero argentino. 

• Analizar los efectos de sustitución en rendimiento carnicero, económico, 

sensorial y objetivo de cortes habitualmente exportables y de alto margen, por 

cortes sustitutos de menor valor promedio de exportación y potencialmente 

reemplazables ante un posible programa de retenciones a la exportación 

diferenciales por corte. 

• Definir una nueva matriz potencial de valor de realización de la res, ante el 

nuevo esquema de sustitución de cortes analizado, y redefinición de retenciones 

por corte luego de los estudios objetivos previstos. Resultados posibles en el 

nuevo margen ganadero e industrial 

• Comparar precio actuales y precio posibles de los nuevos cortes, y renta 

potencial carnicera en una nueva integración comercial de novillo 

exportación/consumo con retenciones diferenciadas por corte, y a su vez en 

novillos destinados íntegramente al consumo interno. 
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Grupo de investigación: 

• Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA) 

• Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

 

-Evaluación de beneficios potenciales de la producción de carne de alta calidad con 

terneros macho de razas lecheras.  

El presente proyecto plantea ampliar la oferta de carne a mercados altamente exigentes 

en calidad del producto. 

Otro objetivo de la investigación es evaluar la calidad de la carne producida por terneros 

macho Holando cuantificando el impacto de diferentes pesos a la faena en categoría 

terneros consumo. 

 

Grupo de investigación: 

• INTA - EEA Concepción del Uruguay.  

• Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA) - INTA - Castelar.  

• Facultad de Ciencias de la Alimentación - Universidad Nacional de Entre Ríos.  

 

-Impacto del peso promedio de faena sobre la oferta y los precios a distintos niveles 

en la cadena de carne vacuna.   

El proyecto plantea conocer como las distintas variables productivas y económicas 

inciden sobre los precios, oferta y demanda de carne vacuna a distintos niveles de la 

cadena de carne vacuna. 

Además, busca determinar el impacto de un aumento o disminución del peso promedio 

de animales a faena sobre la oferta de carne vacuna y sus consecuentes impactos en los 

precios al productor y al consumidor. 

La investigación analizará la incidencia en la oferta y demanda de carne vacuna de 

distintas políticas sectoriales que afecten variables claves a diferentes niveles de la 

cadena de producción y comercialización.  

El proyecto plantea desarrollar un modelo económico y su consecuente modelo 

econométrico que represente las principales interrelaciones económicas del sector de la 

carne vacuna. 

 

 26



Grupo de investigación:   Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional del  

           Litoral 

 

-Estimación del impacto fiscal sobre la cadena de ganados y carnes. 

El presente proyecto tiene como objetivo general, evaluar el impacto de las políticas 

públicas sobre la cadena de ganados y carnes.  

Asimismo, estudiará los diferentes aspectos de las políticas tributarias y de gasto del 

gobierno nacional, y de los gobiernos provinciales y municipales que afectan el 

funcionamiento de la cadena de ganados y carnes. 

 

También plantea describir el funcionamiento de cada una de esas políticas, y evaluar su 

impacto. 

 

Grupo de investigación: CEPAL.  

 

-Microcápsulas para liberación sincronizada de hormonas en el control del celo y 

ovulación de animales de producción. 

El presente trabajo plantea aumentar la eficiencia de la producción ganadera mediante el 

control del celo y ovulación en animales de producción permitiendo el uso masivo de 

técnicas de inseminación artificial a bajo costo. 

Así como, también, desarrollar la tecnología para fabricar microcápsulas para la 

liberación sincronizada de hormonas animales de producción. 

 

Grupo de investigación: Laboratorio de Química Fina – Instituto de Desarrollo para la  

        Industria Química del CONICET.  

 

-Análisis de la eficiencia técnica y económica para implementar un sistema de 

comercialización de carne por cortes. 

El presente proyecto se propone, evaluar los costos y beneficios de la implementación 

del sistema de comercialización de box beef en contraposición al sistema de venta por 

media res.  

Propone también, hacer aportes al debate a partir de la experiencia internacional 

comparada. 
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Grupo de investigación:   Programa de Estudios de Economía Aplicada – Universidad  

         Católica Argentina (PEEA – UCA) 

 

-Efecto de diferentes tiempos de maduración en cortes vacunos envasados al vacío 

procedentes de animales sometidos a distintos tiempos de viaje y de espera 

prefaena. 

 

El presente proyecto plantea evaluar el efecto del tiempo de maduración sobre 

parámetros de calidad de carne en distintos cortes vacunos envasados al vacío 

procedentes de animales sometidos a diferentes tiempos de transporte y de espera 

prefaena. 

 

Grupo de investigación:     INTA – EEA Anguil 

                       INTA – Castelar   

 

-Desarrollo de productos con mayor valor agregado a partir de subproductos 

bovinos. 

El presente trabajo plantea desarrollar líneas de procesos que permitan alcanzar 

mediante métodos enzimáticos la obtención de extracto de carne bovina, peptona de  

carnes y saborizantes de carne vacuna.  

Asimismo plantea la descripción de los principales procesos para la elaboración de 

métodos enzimáticos.  

Además, buscará desarrollar líneas de proceso que permitan deshidratar carne en polvo 

mediante spray, describir los procesos para el desarrollo de carne en polvo, y realizar 

estudios de investigación de mercados para la colocación de dichos productos. 

 

Grupo de investigación:   FIFRA 

 

-Análisis exploratorio de la industrialización de subproductos de la faena de 

ganado vacuno (excluidos cueros, grasas y sebo).  

El siguiente proyecto plantea analizar la situación actual y las futuras posibilidades de 

industrialización de los subproductos de la faena vacuna (excluido el sebo, cuero y 
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grasas) en el marco de la existencia (o inexistencia) de redes de captación y posterior 

procesamiento. 

 

Grupo de investigación:    Oficina CEPAL en Argentina  

 

Actividades desarrolladas con asociaciones profesionales 
-Interacción con Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios 

Se está trabajando con la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios –AATA- 

en la difusión de conocimientos relacionados con la tecnología de productos cárnicos. 

El IPCVA es Socio Empresarial de esta Asociación y auspició la realización del 

Seminario de Actualización profesional sobre calidad de carne en el marco de 

“Tecnofidta 2008”. 

El IPCVA aprobó durante el 2008 el otorgamiento del “Premio IPCVA a la Innovación 

Tecnológica en carne Vacuna 2009” que será otorgado al mejor trabajo científico 

relacionado con la temática de la carne bovina presentado en el marco del XII Congreso 

Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos que organiza la AATA el año 2009. 

 

-Colaboración con la Asociación Argentina de Producción Animal 

En el marco del convenio marco de colaboración e investigación entre el IPCVA y la 

Asociación Argentina de Producción Animal, el Instituto continua actualmente como 

Socio Benefactor de esta asociación. 

Se colaboró económicamente con la organización del XXXI Congreso Argentino de 

Producción Animal realizado en Potrero de los Funes, San Luis. 

 

-Interacción con Asociación Argentina de Economía Agraria 

El IPCVA es actualmente Socio Benefactor de la Asociación Argentina de Economía 

Agraria (AAEA) y colabora económicamente para la realización de eventos científicos 

y académicos de la misma.  

El IPCVA participó en la XXXIX Reunión Anual de Economía Agraria organizada por 

la Asociación Argentina de Economía Agraria (AAEA), que este año tuvo carácter de 2º 

Congreso Regional y 2º Congreso Rioplatense de Economía Agraria. El Instituto 

auspició este evento y presentó trabajos que viene realizando en materia de 

investigación de mercados. 
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-Premio IPCVA al mejor trabajo en Economía Agraria relacionado con la cadena de 

ganados y carnes. 

El Instituto otorgó durante el año 2008 el “Premio IPCVA al mejor trabajo relacionado 

con la cadena de ganados y carnes” presentado en el marco de la XXXIX Reunión 

Anual de la AAEA y 2º Congreso Regional y 2º Congreso Rioplatense de Economía 

Agraria que se llevó a cabo en Montevideo (Uruguay) del 5 al 7 de noviembre de 2008. 

El trabajo premiado se tituló “Evaluación económica de un caso de invernada de 

óptima combinación del pastoreo y el encierre a corral”, siendo sus autores Eduardo 

Ponssa, Darío Sanchez Abrego y Gabriel Alejandro Rodríguez.  

 

- El IPCVA como Miembro Fundador de la red MODASUR  

En octubre de 2008 el IPCVA se constituyó en uno de los miembros fundadores de la 

red MODASUR, Red interinstitucional de modelación de sistemas  agropecuarios de la 

región Buenos Aires Sur.   

Está previsto que la red lleve adelante las siguientes actividades: 

• Diseñar y ejecutar proyectos orientados a explorar mediante modelación, el 

impacto y la factibilidad de la adopción de tecnologías ganaderas particulares en 

la globalidad de los sistemas agropecuarios de la región. 

• Identificar de forma interinstitucional áreas de vacancias para la ganadería e 

interactuar para coordinar acciones con distintos equipos institucionales que 

trabajan en investigación de campo y transferencia. 

• Contribuir con información regional cuantitativa y sistematizada para los 

decisores en la implementación de políticas públicas.  

• Constituirse en referencia regional y facilitar la actuación como contraparte de 

cooperación en proyectos de magnitud significativa de la temática.  

• Gestionar financiamiento en forma integrada.  

 

Las partes que intervienen en la creación de esta red interinstitucional son: 

• Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional del centro de la                   

provincia de Buenos Aires (FCV – UNCPBA) 

• Facultad de Ciencias Agrarias – Universidad Nacional de Mar del Plata (FCA – 

UNMdP) 
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• Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional del Centro de la provincia 

de Buenos Aires (FCE – UNCPBA) 

• Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC) 

• Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – Centro Regional Buenos Aires 

Sur (INTA - CERBAS) 

 

Participación del IPCVA como Observador del Codex en Argentina: 

El IPCVA participa desde este año en carácter de observador en el codex de nuestro 

país. Esto permite contar con información actualizada de las principales tendencias 

referidas al desarrollo de nuevas normativas alimentarias que pueden afectar en el futuro 

el comercio internacional de carnes.  

 

-Becas para la formación de recursos humanos 

 

• -Becas para la “Maestría en Producción Animal Subtropical”. Facultad de 

Ciencias veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste.   

• -Becas para postgrado en “Sistemas de Producción Animal Sustentable” que 

organizan la Facultad de Ciencias Agrarias y la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de Rosario. 

• -Becas para “II y III Curso Internacional de Ética y Responsabilidad Social 

Empresarial en el Agro” organizado por EticAgro y la Universidad de Bologna. 

• -Becas para el “Curso de Actualización Ejecutiva en Finanzas Agropecuarias”, 

dictado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).  

• -Becas para el “Programa de Capacitación Dirigencial Agropecuario 2008 – 

2009” desarrollado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA y CARBAP 

• -Becas para realizar Postgrado en “Gestión de la cadena de Valor de la Carne 

Bovina” organizado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos 

Aires 

• -Becas para asistir al 31 ° Congreso Argentino de Producción Animal “La 

ganadería, pilar del desarrollo nacional”  organizado por la Asociación 

Argentina de Producción Animal AAPA.  
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• -Becas para asistir al “Seminario de actualización de las normas FSIS” 

organizado por el SENASA y destinado a profesionales de la industria 

frigorífica. 

• -Becas para la realización del “Tercer Curso de certificación y recertificación de 

ecografistas para la toma de datos de rasgos de calidad de carne”, organizado por 

la Asociación Argentina de Angus, INTA Castelar y Cabaña “El Volcán” de Los 

Lazos S.A. 

• -Becas para el curso “Tópicos avanzados de finanzas agropecuarias: elementos 

de una gestión eficaz” organizado por la Cátedra de Economía General. 

Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. Facultad de 

Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.   

• -Becas para profesionales industria frigorífica para participar del “Seminario de 

Inocuidad y calidad agroalimentaria” organizado por SENASA. Disertantes: Dr. 

Chris Knoght y Sr. Brian Curtis del CAMPDEM & CHORLYWOOD FOOD 

RESEARCH DE INGLATERRA.  

• -Becas para la asistencia de profesionales a la “6ta Conferencia Científica 

Internacional de Garrapatas y Enfermedades transmitidas por Garrapatas” que se 

desarrolló en Buenos Aires entre el 21 y el 26 de septiembre de 2008. 

 

IV. Establecer un centro de información útil para la toma de decisiones 

de las empresas que conforman la cadena de ganados y carnes, de los 

consumidores y del público en general 
Dentro de este objetivo estratégico, se enumeran las actividades comprendidas en los 

Programas siguientes: 

-  Análisis de Marcos Regulatorios y elaboración de propuestas alternativas 

- Consolidación, sistematización y compatibilidad de la información producida por otras 

instituciones 

- Desarrollo de información inexistente o deficitaria 

- Observatorio de Información 

 

-Acciones de Capacitación 
-Proyecto de capacitación sobre Auditoría y Gestión de calidad 
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El IPCVA financió la realización de actividades de capacitación dirigidas a 

profesionales del SENASA con un programa de entrenamiento gerencial. Las acciones 

de capacitación están destinadas también a técnicos y personal administrativo del 

Servicio y miembros de la industria frigorífica en el área de fiscalización 

agroalimentaria. 

Los ejes de la capacitación se centraron en las siguientes temáticas:  

• Auditorías,  

• Gestión y aseguramiento de la calidad,  

• Higiene y seguridad de los alimentos,  

• Procesamiento de productos y  

• Servicios de inspección. 

 

-Capacitación en actualización de normativas internacionales 

El IPCVA auspició y colaboró económicamente con la realización del “Seminario de 

actualización de las normas FSIS”. Dicho seminario es organizado todos los años y 

tiene como objetivo que los técnicos de las plantas frigoríficas y del SENASA estén 

preparados para superar exitosamente la auditoría anual del mencionado servicio.  

 

-Sistema de gestión para Feedlots 

La mejora en la gestión de la calidad es un trabajo diario en el que toda empresa que 

apunte a la excelencia y a la diferenciación en los servicios y productos que ofrece 

debería embarcarse. Por eso, a través de un convenio firmado entre el IPCVA y la 

Cámara Argentina de Engordadores de Hacienda Vacuna (CAEHV), se está trabajando 

en la implementación del Sistema de gestión de calidad, inocuidad y medioambiente 

elaborado por la CAEHV para los establecimientos que engordan hacienda vacuna a 

corral.  

Mediante el sistema se identifican todos los procesos que conlleva un engorde a corral, 

los puntos críticos que pueden atentar contra la inocuidad del producto y sobre su 

calidad. Además, el sistema asegura el cuidado ambiental a través de las más avanzadas 

normas de gestión 

 

.Para llevar adelante este proyecto, la CAEHV fijó un cronograma de trabajo de dos 

años, junto con la Fundación ArgenINTA, que colabora capacitando y armando un 
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equipo de implementadores. Asimismo, lleva adelante la implementación completa del 

sistema de gestión CAEHV en establecimientos de la cámara. 

Como resultado de estas acciones, el sistema de gestión de calidad se está empezando a 

implementar en establecimientos socios de la CAEHV, siempre bajo la supervisión de la 

Fundación ArgenINTA.  

Como resultado de este proyecto, se verán además beneficiados los frigoríficos, que 

tendrán la posibilidad de adquirir un producto de mejor calidad, así como los 

consumidores que contarán con mayor información sobre lo que consumen, sabiendo 

también que fue producido cuidando el medio ambiente. 

 

-Proyecto Capacitación de capacitadores IPCVA – RENATRE - AACREA 

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el Registro Nacional 

de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y La Asociación Argentina de 

Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), firmaron una Carta 

Acuerdo para realizar cursos de formación para futuros capacitadores personal de 

campo, en ganadería, que puedan acreditar conocimiento teórico – práctico de la 

temática ganadera, del medio rural y sus códigos, así como también, capacidad para 

comunicar y transmitir dicho conocimiento al personal involucrado.  

Los cursos están dirigidos a profesionales, para-técnicos y a todas aquellas personas con 

vocación de interrelacionarse en la capacitación del personal de campo, en diferentes 

áreas del trabajo ganadero. 

 

-Realización del Curso Internacional: “Calidad de carne vacuna, principios y 

fundamentos para el mejoramiento de la calidad en la producción e industria” 

En la sede del IPCVA, el 24 y 25 de septiembre de 2008, el Instituto organizó el Curso 

Internacional “Calidad de Carne Vacuna, principios y fundamentos para el 

mejoramiento de la Calidad en la Producción e Industria”.  

El objetivo del curso fue brindar los conocimientos para la comprensión de la 

construcción de la calidad y conocer la experiencia recorrida por los países líderes en la 

temática. Los docentes de esta actividad de capacitación fueron:  

 

• John Thompson, Profesor de la Escuela de Ciencias Rurales y Apicultura de la 

Universidad de New England, en Armindale, Nueva Gales del Sur, Australia. 

Miembro de la Asociación Australiana de Genética y cría animal, y de la Sociedad 
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Australiana de Producción Animal, entre otras. Consultor de Meat Research 

Corporation y de Meat and Livestock Australia, entre otras. 

• Pedro Eduardo de Felicio, Médico veterinario. Máster en Genética animal y un 

doctorado en Ciencias animales y productos de la industria animal, de la 

Universidad de Kansas. Profesor Titular del Departamento de Tecnología de 

Alimentos de la Facultad de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Estatal de 

Campinas (Unicamp) Brasil. En 1999 y 2006 fue homenajeado con el trofeo Nelore 

de oro de la Asociación de Criadores de Nelore de Brasil (ACNB), y en 2001 

recibió el premio de la Asociación Brasileña de Cebú (ABCZ). 

• Carlos Lapeña Barceló de Sealed Air Corporation, reconocida firma internacional 

que produce materiales y sistemas para packaging de alimentos frescos, así como 

soluciones para los mercados de alimentos, industriales y de consumo. Ha patentado 

tres nuevos desarrollos en los últimos cuatro años. Participó como docente de 

postrado en diversos cursos de especialización en packaging.  

 

Identificación y trazabilidad de agroalimentos 

El IPCVA auspició el curso “Identificación y trazabilidad de agroalimentos e insumos” 

organizado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA. 

 

- Programa de Formación en Agroindustria para periodistas  

El IPCVA apoyó económicamente la realización del mencionado programa que contó 

con el respaldo de la Bolsa de Comercio de Rosario y la Universidad Nacional de 

Rosario.  

 

Formación de jóvenes trabajadores rurales y productores 

A pedido de la Asociación de Productores de Benito Juárez el IPCVA colaboró 

económicamente para la realización del “Curso de Formación de Jóvenes Trabajadores 

Rurales”.  

A pedido de la Filial Bell Ville de la Federación Agraria Argentina el IPCVA colaboró 

económicamente para la realización de Jornadas de Capacitación y Formación 

dirigidas a productores de la zona.  

-Transferencia de resultados de investigaciones del IPCVA en eventos científicos y 

de divulgación. 

-Evaluación del riesgo de E. Coli. 
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Resultados parciales del proyecto “Estudio para la evaluación del riesgo de Escherichia 

Coli O157 en la producción e industria de la carne vacuna” se presentaron como trabajo 

de título: “Prevalence and characterization of Shiga toxin-producting Escherichia coli 

O157: H7/NM in Comercial Beef Cattle in proccesing Plants of Argentina” en el Primer 

Simposio Latinoamericano de la Internacional Association of Food Protection 

desarrollado en la ciudad de Campinas, Brasil del 26 al 28 de mayo de 2008. 

Además se han enviado los siguientes resúmenes “ Prevalence and Characterization of 

Shiga toxin-producing Escherichia coli O157:H7 /NM in comercial beef abattoirs of 

Argentina” y “ Characterization and typing of Escherichia Coli O157:H7 /NM strains 

recovered from feces and carcasses in comercial beef cattle processing plants in 

Argentina” para el “Séptimo Simposio Internacional sobre infecciones asociadas a 

Escherichia Coli productor de Toxina Shiga (Verocitotoxina) VTEC 09” que se 

desarrollará en mayo del año 2009 en Argentina. 

 

- Intensificación ganadera en sistemas silvopastoriles del Delta  

El Grupo de Investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora que viene desarrollando el proyecto “Intensificación de 

la producción ganadera en sistemas silvopastoriles con salicáceas en humedales del 

Delta del Paraná, en armonía con el sistema y garantizando el bienestar animal”. 

Presentará parte de los resultados que vienen obteniendo en el mencionado proyecto 

durante el Primer Congreso Nacional Silvopastoril que se realizará en Posadas, 

Misiones en mayo de 2009. 

El mismo Grupo de Investigación presentó además un trabajo científico que incluye 

algunos resultados parciales del proyecto financiado por el Instituto, para ser evaluado 

por el Comité científico del próximo Congreso de Salicáceas que se desarrollará en 

Mendoza durante el año 2009. El título del trabajo presentado es “Determinación del 

contenido en microminerales de interés nutricional en hojas de álamos (Pópulus Spp) y 

sauces (Salix spp) en un sistema silvopastoril endicado del Delta del Río Paraná. 

 

- Probióticos  

Durante el III Congreso Latinoamericano y VI Argentino de Zoonosis organizado por la 

Universidad Católica Argentina en junio de 2008, el grupo de investigación de la 

Facultad de Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de 

Buenos Aires, que viene trabajando en un proyecto sobre prebióticos financiado por el 
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IPCVA presentó el trabajo “Enterococcus faecalis cect7121: control biológico de E. 

coli O157:H7 productora de Síndrome Urémico Hemolítico en modelo carne picada”. 

 

- Presentaciones en la 122° Exposición Rural de Palermo 

Se presentaron resultados del proyecto de Investigación “Estructura de la oferta de 

carnes y subproductos de argentina. Actualidad y evolución reciente”.  

El título de la disertación fue “Estructura de la oferta de carnes en Argentina: 

Actualidad y evolución reciente” y estuvo a cargo del Lic. Roberto Bisang de la 

CEPAL. 

La otra presentación estará a cargo de la Lic. María Rosa Oreglia de TNS-Gallup, quien 

expuso sobre “Resultados de los estudios de mercado realizados por el IPCVA durante 

en el transcurso del año 2008”.  

 

- Disertaciones brindadas por el Lic. Miguel Jairala, Responsable de Estadísticas e 

Información económica del IPCVA sobre perspectivas nacionales e internacionales 

sobre la evolución del negocio ganadero.    

 

- Facultad de Ciencias. Veterinarias de la Univ. Nac. del .centro de la Provincia de 

Buenos Aires –Tandil- (Abril 2008). 

- 2ª Jornadas de Pasturas y Nutrición Animal del NEA – Corrientes- (Agosto 

2008). 

- Mesa Redonda de la 38º Exposición Nacional de Brangus en La Nación 

Ganadera Norte –Chaco- (Septiembre 2008). 

- Jornada de Sustento Técnico Ganadero –Villa Mercedes (San Luis)- (Octubre 

2008). 

 

- Presentaciones de estudios sobre bienestar animal en Seminario Internacional 

sobre bienestar animal 

El Grupo de Investigación de la Facultad de Veterinarias de Tandil que viene trabajando 

con el IPCVA en diferentes proyectos relacionados con la temática de bienestar animal 

presentó resultados derivados de las investigaciones en el “II Seminario Internacional 

sobre bienestar animal “Actualización en especies productivas” que se realizó en 

Uruguay en agosto de 2008 y que fue organizado por la Facultad de Veterinaria – 

UDELAR de Uruguay. 
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Se presenta a continuación los títulos de los resúmenes presentados: 

- Prácticas en el manejo del ganado bovino, efectos de las condiciones de transporte y 

presencia de lesiones. 

- Perjuicios económicos que afectan la cadena de ganados y carne de la Republica 

Argentina, provocados por no aplicar buenas prácticas en el manejo del ganado 

bovino. 

 

- Presentación de los resultados del proyecto “Desarrollo de sistemas de recría 

intensiva en el sur de Corrientes”. 

Durante la realización de la Jornada de alternativas forrajeras “Más carne…es posible”, 

organizada por la Estación Experimental del INTA Mercedes (Corrientes) que se realizó 

el pasado 26 de septiembre de 2008 se presentaron resultados parciales y ensayos 

pertenecientes al proyecto “Desarrollo de sistemas de recría intensiva en el sur de 

Corrientes”, financiado por el IPCVA en el marco de la III Compulsa de Grupos de 

Investigación.  

El proyecto en cuestión apunta a desarrollar modelos de alta producción de carne por 

hectárea a partir del desarrollo de nuevas alternativas tecnológicas para la recría de 

animales jóvenes. 

 

- Modelos de intervención efectiva en la cadena de la carne bovina. 

Durante el IV Seminario “La integración para el desarrollo ganadero” organizado por la 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UCA, el Mercado de Liniers S. A. y el 

Centro de Consignatarios de Productos del País, se realizó la presentación “Los por qué 

de la ganadería en Punta Indio” por parte de Investigadores de la UCA, quienes 

brindaron detalles metodológicos y los principales resultados del trabajo “Modelos de 

intervención efectiva en la cadena de carne bovina. Herramientas para la 

implementación de tecnología” financiado por el IPCVA. 

 

- Efectos del consumo de carne sobre el colesterol 

Durante las “Jornadas sobre Calidad e Inocuidad Alimentaria” organizadas por la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba, el IPCVA 

presentó los resultados de la Investigación “Efectos del consumo de carne vacuna 

argentina sobre parámetros clínicos de individuos sanos”. La disertación estuvo a cargo 
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del Doctor Jorge Tartaglione, Responsable del proyecto llevado adelante con el Instituto 

cardiovascular Buenos Aires. 

 

- Disertaciones brindadas por el Ing. Agr. Adrian Bifaretti, Jefe del Departamento 

de Promoción Interna sobre resultados de los estudios de mercado y proyectos de 

investigación del IPCVA. 

 

- “Identificación de prioridades y propuestas de acción para una cadena de 

ganados y carnes competitiva y sustentable” Postgrado en Sistemas de 

Producción Animal Sustentable. Facultad de Ciencias Agrarias y Facultad de 

Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de Rosario. Zavalla. 26 de 

septiembre de 2008.    

-  “¿Cómo construir competitividad sectorial desde el potrero al plato? Jornadas 

de Capacitación sobre Agronegocios. Convenio Universidad Católica Argentina 

- Confederaciones Rurales Argentinas. Sociedad Rural de Azul. 2 de octubre de 

2008 

- “Presente y futuro de la cadena de ganados y carne vacuna en Argentina”. 

Curso de Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales. Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata. 3 de octubre de 2008.  

- “Encadenamiento productivo comercial de carne vacuna en Argentina”. 

Seminario Taller Avances en los sistemas de trazabilidad y contribución a la 

calidad de la cadena cárnica en la región. PROCISUR. Temuco, Chile. 8 de 

ooctubre de 2008. 

- “Investigaciones sectoriales y estudios de mercado sobre productos cárnicos de 

Argentina” 31 ° Congreso Argentino de Producción Animal, organizado por la 

Asociación Argentina de Producción Animal. Potrero de Los Funes, San Luis. 

15 al 17 de octubre de 2008. 

- “Estudios de mercado de carne vacuna, pollo, cerdo y otras carnes en 

Argentina: Su utilidad para planificar estrategias de marketing”. (en coautoría 

con el Lic. Miguel Jairala) XXXIX Reunión Anual de Economía Agraria. 2º 

Congreso Regional de Economía Agraria. Organizado por la Asociación 

Argentina de Economía Agraria. La Sociedad Uruguaya de Economistas 

Agrícolas y la Asociación de Economistas Agrarios de Chile. Montevideo. 

Uruguay. 5 al 7 de noviembre de 2008. 
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-  “Diez preguntas y respuestas sobre el mercado interno de carnes” (en 

Coautoría con el Lic. Miguel Jairala). Seminario Ganadería y Compromiso 

IPCVA. Mar del Plata 14 de noviembre de 2008.  

- “Comportamiento de compra y hábitos de consumo de carnes en el mercado 

interno”. (en Coautoría con el Lic. Miguel Jairala) Seminario Ganadería y 

Compromiso IPCVA. Rosario 27 de noviembre de 2008.  

- “La implementación de estudios de mercado para caracterizar el consumo de 

carne vacuna, aviar y porcina en Argentina”. Jornadas de Difusión. Tecnicatura 

Universitaria en Producción Agropecuaria. Facultad de Ciencia y Tecnología 

Subsede Chajarí. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Chajarí, 28 de 

noviembre de 2008 

-  

- Auspicios de eventos científicos y jornadas de capacitación técnica 

 

• “6ta Conferencia Científica Internacional de Garrapatas y Enfermedades 

transmitidas por Garrapatas” desarrollada en Buenos Aires entre el 21 y el 26 de 

septiembre de 2008.  

• Jornada sobre Agronegocios y Capacitación 2008 Convenio UCA- CRA Santa 

Rosa. La Pampa. 

• Jornada sobre Agronegocios y Capacitación 2008. Convenio UCA- CRA. Azul  

• II Jornadas de Capacitación Técnica sobre Nutrición Animal y Pasturas del 

NEA. Sociedad Rural de Corrientes. 

• Jornada sobre Agronegocios y Capacitación 2008. Convenio UCA- CRA. 

Paraná  

• Quinto Seminario de Agronegocios. Organizado por la Fundación ProAlvear. 

 

• 1º Foro de las Ciencias Veterinarias (organizado por Federación Veterinaria 

Argentina y el CONADEV, 14 y 15 de noviembre de 2008). 

• XXXIX Reunión Anual de la AAEA y 2º Congreso Regional y 2º Congreso 

Rioplatense de Economía Agraria. Organizado por la AAEA. Asociación 

Argentina de Economía Agraria. Montevideo (Uruguay). 5 al 7 de noviembre de 

2008. 
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• 31° Congreso Argentino de Producción Animal, organizado por la Asociación 

Argentina de Producción Animal. 

• Durante el 2008 se aprobó el auspicio del IPCVA al “Séptimo Simposio 

Internacional sobre infecciones asociadas a Escherichia Coli Productor de 

Toxina Shiga (Verocitotoxina) VTEC ´09”, que se desarrollará en Buenos Aires 

en mayo de 2009.  

• Durante el año 2008 se aprobó la colaboración económica del IPCVA para la 

realización de la “Primera Conferencia Internacional de la OIE sobre la 

identificación y trazabilidad de los animales. De la granja al tenedor” que 

organiza la OIE en Buenos Aires del 17 al 19 de marzo de 2009.  

 

V. Mejorar la calidad de las relaciones entre los distintos actores de la 

cadena de ganados y carnes 

Dentro de este objetivo estratégico, se enumeran las actividades comprendidas en los 

Programas siguientes: 

- Elaborar y promover una propuesta de política técnica de carnes para el mediano y 

largo plazo 

- Desarrollo de ámbitos de discusión y el logro de consenso entre los actores de la 

cadena de ganados y carnes 

- Visibilidad y posicionamiento social de la cadena de ganados y carnes 

- Desarrollo institucional 

 

-Contraste 

Las piezas que compusieron la campaña multitarget, denominada “Contraste”, se inician 

con datos simples y cotidianos, que finalizan con cifras y estadísticas concretas del 

sector que contrastan con la información inicial. De esta manera, “Contraste” expone, 

con datos sencillos, la realidad de la cadena de ganados y carnes, muy poco conocida 

por la opinión pública, según se desprende de una encuesta realizada por TNS Gallup a 

nivel nacional a pedido del Instituto.  

 

-Nuevos materiales: 

 

- Cuadernillos Técnicos 
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Además del trabajo sobre bienestar animal editado durante el año 2007, el IPCVA 

continuó la serie de trabajos técnicos de divulgación con la impresión del cuadernillo  

Nº 4 “Efecto del consumo de carne vacuna argentina sobre parámetros clínicos de 

individuos sanos”. Dicho trabajo presenta los resultados de una exhaustiva investigación 

que llevó adelante el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires en conjunto con el 

IPCVA. 

El Cuadernillo Técnico Nº 5 “Evaluación de las prácticas relacionadas con el transporte 

terrestre de hacienda que causan perjuicios económicos en la cadena de ganados y 

carnes” fue desarrollado en base a un trabajo de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 

la Universidad Nacional del Centro (UNICEN).  El nuevo trabajo consistió en un 

seguimiento meticuloso de las tropas transportadas durante noviembre y diciembre de 

2006 a un frigorífico de La Plata. A partir de ese relevamiento, se consignaron todos los 

aspectos vinculados a las deficiencias del transporte y luego se cuantificaron las 

pérdidas observadas en la playa de faena. El trabajo finaliza con recomendaciones 

sencillas que permiten mejorar no solo la rentabilidad sino también la calidad de 

nuestras carnes. 

En tanto, el Cuadernillo Técnico N°. 6, editado en octubre de 2008, “Estructura de la 

oferta de carnes bovinas en la Argentina – Actualidad y evolución reciente” fue 

realizado por Roberto Bisang, de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) y el Instituto con el objetivo de estudiar la realidad de las empresas 

frigoríficas y la integración en el comercio internacional de carnes. Ante el escenario tan 

cambiante de la última década, responder a la pregunta "¿por qué compran los que 

compran y por qué venden los que venden en la industria frigorífica?" fue el disparador 

para el trabajo editado por el IPCVA. El estudio pone en blanco y negro la situación de 

las empresas en la Argentina, sus fortalezas y debilidades frente a sus correlativas 

internacionales, y se transforma en una herramienta fundamental a la hora de generar 

políticas hacia el sector. 

 

-Ganadería y Compromiso 

Con el título “Ganadería y Compromiso” el IPCVA comenzó a editar en octubre de 

2008 una nueva publicación técnica de 16 páginas.  Los contenidos, eminentemente 

técnicos, están destinados a transmitir herramientas de manejo y conocimientos a los 

productores, y son realizados conjuntamente con periodistas de la Revista Chacra. Hasta 

el momento, los cuatro primeros números estuvieron referidos a reservas forrajeras (N°. 
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1, octubre de 2008), destete precoz (N°. 2, noviembre de 2008) y cría mejorada (N°. 3, 

diciembre de 2008). Al igual que otras publicaciones del IPCVA (boletín, cuadernillos 

técnicos), la suscripción es gratuita. 

 

-Boletín Institucional 

El Instituto también editó sus boletines informativos Nº 11 y 12, con información sobre 

todas las áreas de trabajo, notas de opinión y estadísticas.  

 

-Actualización de la página web 

 Se rediseñó integralmente la página www.ipcva.com.ar. La nueva web de la carne 

argentina es más sencilla de navegar y posee más contenidos. La nueva página presenta 

las acciones del IPCVA, las campañas, investigaciones en marcha y toda la información 

institucional y un menú de descargas que incluye los boletines del instituto, los 

cuadernillos técnicos y los documentos de trabajo. La sección multimedia permite 

visualizar los videos técnicos on line y el Nomenclador de Cortes puede ser consultado 

o descargado en forma completa. También se incorporaron secciones específicas y un 

apartado especial para chicos que presenta información producida para las escuelas. 

A partir del rediseño de la página, los visitantes pudieron encontrarse con un diseño más 

sencillo y práctico para navegar, nuevos contenidos y mayores posibilidades de 

descarga. Es así como de los seis mil visitantes únicos que se registraban en enero de 

2008 se pasó a doce mil en noviembre del mismo año. 

 

- Nuevos Libros 

El IPCVA sumó nuevas publicaciones a su sello editorial. Se trata de “Mecanismos de 

formación de precios en los principales subcircuitos de la cadena de ganados y carnes 

vacunas en la Argentina”, realizado con la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), “Efecto del consumo de carne vacuna argentina sobre parámetros 

clínicos de individuos sanos”, realizado con el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires 

(ICBA), y “Estudio sobre logística y costos de exportación en el comercio internacional 

de carne vacuna. Análisis comparativo con países competidores”, realizado con la 

Universidad Católica Argentina (UCA). Se trata de publicaciones eminentemente 

técnicas, editadas a partir de estudios financiados por el IPCVA y nunca antes 

realizados en el país. 
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- Merchandising y Folletería 

Para complementar las acciones de la campaña educativa mediante acciones de 

marketing directo en ferias y eventos, el IPCVA desarrolló nueva folletería y  

merchandising con conceptos referidos al trabajo y la importancia de la cadena de 

ganados y carnes en la Argentina: delantales, láminas para niños, cintas-llaveros, 

biromes, imanes, libretas de ganadería, calendarios de mesa, calendarios de pared para 

rurales, frigoríficos y carnicerías, mates, trípticos, dípticos, láminas, revistas. Todos 

estos elementos presentaron los mismos ejes desarrollados en la campaña: tiempo de 

cría de un animal, porcentaje de la producción que se consume dentro del país y cuánto 

se exporta y cantidad de puestos que genera la cadena. También se desarrollaron 

materiales vinculados a la prevención del Síndrome Urémico Hemolítico. 

 

- Nuevos Videos 

Continuando con la saga de videos técnicos que se distribuyen en entidades de todo el 

país, el IPCVA editó un DVD sobre “Enfermedades infecciosas” y otro doble sobre 

condición corporal. Este último trabajo presenta por separado los conceptos básicos de 

esta herramienta de manejo tanto para razas británicas como para las cruzas índicas. 

También se editó y distribuyó un DVD que presenta todas las acciones que llevó a cabo 

el IPCVA desde su creación, segmentadas por año. 

 

- Micros informativos 

El IPCVA comenzó a desarrollar en 2008 micros informativos en las señales televisivas 

Canal Rural y Sembrando Satelital. 

 

-Calendarios 

Como todos los años, el IPCVA diseñó y distribuyó almanaques destinados a rurales, 

entidades, frigoríficos y carnicerías de todo el país. Uno de ellos presentó los conceptos 

básicos de la campaña educativa sobre el trabajo de la cadena de ganados y carnes. El 

otro, destinado esencialmente a carnicerías, presentó los principales cortes de carne 

vacuna de consumo masivo y su ubicación en la media res. 

 

-FERIAS Y EXPOSICIONES 

Con diferentes modalidades de participación, desde la presencia con un stand 

institucional hasta el auspicio, pasando por el envío de material informativo y 
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disertaciones específicas sobre bienestar animal o perspectivas del mercado de ganados 

y carnes, el Instituto participó en 49 eventos, ferias y seminarios que se realizaron en 13 

provincias argentinas: 

 

-PARTICIPACIÓN EN GRANDES EXPOSICIONES DEL SECTOR 

 

- El IPCVA en Expoagro 

Entre el 5 y el 8 de marzo de 2008, el Instituto estuvo presente en la feria más 

importante del sector, con un stand ubicado en la parte central del predio (calle de la 

“Cosecha y la Post cosecha”, entre la 1° y 2° Avenida) donde informó sobre las 

actividades que viene realizando y las que estuvieron previstas para este año, dentro y 

fuera del país. El stand fue especialmente desarrollado para tomar contacto con el 

público en general y también con los aportantes, poniendo a disposición abundante 

material técnico, como boletines, cuadernillos, libros, trípticos, videos documentales y 

láminas de corte y condición corporal. En el marco de la campaña educativa que se 

desarrolla desde hace dos años también funcionaron juegos interactivos en los que el 

público puso a prueba sus conocimientos sobre el trabajo de la cadena de ganados y 

carnes y los procesos de producción e industrialización de nuestro producto más 

emblemático. 

 

- Exposición Rural de Palermo 

Con la entrega de los premios IPCVA a los Campeones y Grandes Campeones de razas 

de carne, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina culminó su 

participación en la 122° Exposición Rural de Palermo (24 de julio al 5 de agosto de 

2008), caracterizada por una gran concurrencia de público en general y productores. 

Más de cinco mil personas participaron en los juegos interactivos que habitualmente 

presenta el IPCVA en las grandes ferias, que en esta ocasión estuvieron referidos a la 

temática de la campaña, con preguntas vinculadas a la producción e industrialización de 

carne vacuna, otros tópicos económicos y sociales de la cadena y el trabajo del Instituto. 

Durante la muestra se entregaron más de 40.000 láminas didácticas y 30.000 folletos 

sobre la nueva campaña de prevención del Síndrome Urémico Hemolítico que pudo ser 

vista en el stand antes de la puesta al aire en los medios masivos de comunicación.  
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El IPCVA en La Nación Ganadera del Norte 

Al igual que en el 2007, el Instituto fue uno de los sponsors oficiales de la muestra 

ganadera que se desarrolló conjuntamente con la 39º Exposición Nacional de Brangus 

en el predio de Margarita Belén (Sociedad Rural del Chaco), entre el 11 y el 14 de 

septiembre. El IPCVA estuvo presente con un stand especialmente desarrollado para 

tomar contacto tanto con los aportantes como con el público en general. Los visitantes 

pudieron acceder a todas las publicaciones del Instituto (boletines, cuadernillos técnicos, 

libros, etc.) e informarse sobre el trabajo que lleva a cabo dentro y fuera del país 

 

- Seminarios Regionales en Mar del Plata y Rosario 

Se llevaron a cabo el 14 y el 27 de noviembre con casi 800 asistentes entre ambos 

encuentros. Especialistas del IPCVA, AACREA, CEPAL, INTA y la Universidad 

Nacional del Sur presentaron ponencias y trabajos de investigación. También disertaron 

los economistas Javier González Fraga y Carlos Seggiaro.  

Con el lema “Ganadería y compromiso; diagnóstico y propuestas para el crecimiento 

sostenido de la cadena de la carne vacuna”, el Instituto de Promoción de la Carne 

Vacuna Argentina realizó sus dos primeros seminarios regionales en Mar del Plata 

(complejo La Normandina, 14 de noviembre) y  Rosario (Hotel Ariston, 27 de 

noviembre). 

El objetivo de los encuentros fue brindar a los casi 800 asistentes nuevas herramientas 

para mejorar la competitividad de los sistemas productivos de la región y difundir el 

trabajo que realiza el Instituto dentro y fuera del país.  

Al finalizar los eventos, Dardo Chiesa se refirió a la integración entre los sectores de la 

producción, la industria y la comercialización: “La cadena de ganados y carnes 

lamentablemente no es una cadena; son eslabones sueltos y dispersos que hay que unir y 

eso lo estamos haciendo desde el Instituto”, concluyó.    

Para el año próximo están previstos seminarios regionales en Resistencia, Salta, San 

Luis, Neuquén y Bahía Blanca. 

Todas las ponencias pueden ser descargadas en www.ipcva.com.ar 

 

-AUSPICIOS 

-El IPCVA auspició la jornada de alternativas forrajeras “Más carne…es posible”, 

organizada por la Estación Experimental del INTA Mercedes (Corrientes) que se realizó 

el pasado 26 de septiembre. Durante la jornada se presentaron algunos resultados de los 

 46



trabajos que se realizan en la estación experimental. Algunos de estos resultados 

parciales y ensayos pertenecen al proyecto “Desarrollo de sistemas de recría intensiva 

en el sur de Corrientes”, que fue aprobado por el IPCVA en el marco de la III Compulsa 

de Grupos de Investigación. El proyecto en cuestión apunta a desarrollar modelos de 

alta producción de carne por hectárea a partir del desarrollo de nuevas alternativas 

tecnológicas para la recría de animales jóvenes 

- “Jornada sobre Agronegocios y capacitación UCA-CRA” (Sociedad Rural de 

Azul, 9 de septiembre)  

- 1º Foro de las Ciencias Veterinarias (organizado por Federación Veterinaria 

Argentina y el CONADEV, 14 y 15 de noviembre) 

- Jornada de “Manejo reproductivo y mejoramiento genético en producción de 

carne” (Entre Ríos, 29 de agosto),  

- Auspicio para el Congreso Anual de Federación Agraria Argentina, que se llevó 

a cabo entre el 25 y el 26 de septiembre y en el que el IPCVA participó con un stand 

institucional.  

 

-La OIE y el Bienestar Animal 

El presidente del IPCVA, Dardo Chiesa, estuvo presente en la Primera Reunión  

Interamericana de Bienestar Animal de la Organización Internacional de Epizootias 

(OIE). El encuentro, en el que se presentaron las experiencias de distintos países 

americanos en la implementación de prácticas tendientes al bienestar de los rodeos, se 

llevó a cabo el 19 y 20 de agosto en la ciudad de Panamá. 

 

-Primera Campaña de prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) 

El IPCVA y la Fundación CANI (Cultura Alimentaria para una Nutrición Inteligente, 

Responsable y Segura), presentaron el 4 de noviembre la primera campaña de 

prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) que días después comenzó a 

difundirse en medios de comunicación de todo el país. 

La campaña, instrumentada en base a recomendaciones científicas, presenta algunos 

conceptos básicos para la prevención del síndrome, apelando a una estética de comic y 

mensajes sencillos. 

La campaña, realizada íntegramente en animación digital, consiste en consejos que 

realiza un niño a su madre. El protagonista -“Asadorito”, el mismo personaje creado por 

el IPCVA para la campaña educativa 2007-,  realiza recomendaciones sencillas como 
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lavarse las manos antes de comer, no mezclar tablas y cuchillos al manipular los 

alimentos, cocinar bien la carne y lavar bien las verduras, y adquirir en último lugar la 

carne y los lácteos en el supermercado para no cortar la cadena de frío. 

En esta ocasión, el slogan que utiliza el IPCVA desde hace casi tres años (“Saber lo que 

consumimos es valorar lo que producimos”) fue reemplazado por “Saber cómo 

cuidarnos es valorar lo que somos”, para continuar con el mismo tono de mensaje que 

fue muy bien valorado por los consumidores de acuerdo a sondeos realizados por TNS-

Gallup. 

Los cuatro spots desarrollados tienen como objetivo concientizar a la población sobre 

aspectos elementales que permiten prevenir el SUH, una enfermedad que no posee una 

cura específica y que en la Argentina registra más de 400 casos por año. 

 

Comentarios Finales: 
 
 Como se desprende de la extensa memoria que el IPCVA presenta, la actividad 

durante el 2008 ha sido intensa y fructífera, no obstante la misma no ha podido alcanzar 

los niveles de ejecución planteados para el año, fruto de los acontecimientos externos 

que afectaron su accionar. Tal como la introducción a la memoria narra, el conflicto del 

campo impidió la realización de una gran parte de lo programado, como los Seminarios 

Regionales de los cuales solo se pudo cumplir un 30% de lo previsto. A nivel externo, la 

recesión internacional derrumbó precios afectando exportaciones y por ende afectando 

las actividades de promoción externa. Estos ejemplos pretenden ilustrar sobre una 

coyuntura desfavorable que impidió el desarrollo pleno de las actividades programadas. 

El esfuerzo del IPCVA, expresado por el accionar de su Consejo de Representantes, de 

su Consejo Asesor, de sus Comisiones de Trabajo y de sus funcionarios, permitió 

generar, pese al contexto sobre el cual se desarrolló, instancias superadoras para la 

actividad. 

  Esperando que el 2009 permita la expresión plena de sus potencialidades, en 

beneficio de toda la cadena de carne vacuna, el Instituto reitera su compromiso con el 

sector y con el país. 
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