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“RENTABILIDAD DE SISTEMAS 
GANADEROS BAJO EL BOSQUE 

NATIVO” 



Provincia de Entre Ríos 

7.644.700 ha  (Dirección General Catastro)

Tierra Firme: 5.987.290 ha

Delta, Predelta e Islas: 1.520.510 ha

Aguas de los Ríos Paraná y Uruguay: 
226.900 ha



Tierra Firme 
(5.897.290 

ha)

2.304.200 ha (Sup. No 
Aptas para Agricultura)

Monte Nativo                            
(1.950.00 ha)

Zonas inundables, infértiles, 
etc. (354.200 ha)

3.593.000 ha

(Sup. Aptas para 
Agricultura)

1.960.900 ha

(Sup. Semb. Ultima Campaña 
Agrícola)

1.632.100 ha

- Ganadería (Tipo Mixta)

- Tambo

- Citricultura

- Forestación

- Etc.

Uso actual de la Tierra
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* Monte Nativo (Centro-Norte de la Provincia)

* Campos Naturales de Costa de Ríos y Arroyos

* Campo Naturales de zonas de Islas

Ubicación de la Ganadería Entrerriana



Composición del Rodeo Provincial

Elaborado por la Dirección General de Ganadería con Base de datos de Fucofa 2016  



Vacas
Cantidad de 

RENSPA
Cantidad de Vacas Rodeo Total Porcentaje

de 0 a 100 28.042 721.191 1.981.490 87,89%

101 a 500 3.422 675.223 1.455.877 10,72%

mas 500 443 421.254 864.226 1,39%

TOTAL 31.907 1.817.668 4.301.593 100,00%

Estratificación RENSPA por Cantidad de Vacas



Cantidad de Vacas + Terneros por Departamento



Tipo de Explotación Cantidad de Cabezas Porcentaje

Cría 2.078.585 48,97%

Tambo 129.014 3,04%

Invernada 171.237 4,03%

Feedlot 44.921 1,06%

Cabaña 7.487 0,18%

Cría/Invernada 1.066.784 25,13%

Sin Datos 746.282 17,58%

Total 4.244.310 100%

Cantidad de Cabezas por Sistema de Producción Ganadero



Cabezas por unidad de superficie por Departamento





Cabezas por Departamento



Porcentaje de Destete por Departamento



Faena Provincial

Cabezas Faenadas 
2016 – SENASA

421.515

Cabezas Faenas de 
origen provincial: 

343.580

Cabezas Faenadas 
de origen extra 

provincial: 77.935 



Sistema de Gestión de Guías Provincial

Guías con destino 

Faena

Cantidad de 

Cabezas

Cabezas faenadas 

en Entre Ríos

Terneros 69.287 27.214

Terneras 59.584 21.133

Novillitos 176.247 85.017

Novillos 270.595 63.152

Vacas 169.714 70.698

Vaquillonas 133.015 67.549

Toros 2.255 1.343

Toritos 12.769 7.469

Total 893.530 343.580

Elaborado por  el  Área de Guías Ganaderas - Dirección General de Ganadería   



Rentabilidad de la Ganadería 

• Para el calculo de la Rentabilidad Ganadera se consideran 
solamente aquellos ingresos y costos asociados a dicha actividad.

• El Margen Bruto (MB): es el indicador que se utiliza con mayor 
frecuencia en los sistemas ganaderos. Se puede calcular de forma 
sencilla y rápida con el propósito de averiguar la cantidad de 
dinero "producido" por la empresa (el dueño y su familia), después 
de pagar todos los costos ocurridos durante en el proceso de 
producción.

Margen Bruto= Ingresos por Ventas - Costos Directos



Ingresos:

Resultado de la venta (productos) de la siguientes categorías:
-Terneros
-Terneras
-Vacas descarte (Vacas gordas o conserva)
-Toros descarte

Para disponer de información precisa sobre la composición de nuestros 
rodeos, es necesario disponer de Registros en donde se pueda volcar toda 
la información de campo.

-Inventarios de hacienda por categorías (Entradas-Salidas).
-Registros  reproductivos y sanitarios.
-Registros de inventarios de capitales (alambrados, bebederos, 
galpón, manga, maquinaria, etc.).
-Plano detallado del campo



•Costos de la Actividad Ganadera:

La lógica del cálculo del Margen Bruto se basa en la distinción entre los costos 

directos y los indirectos. 

La distinción entre Directo e Indirecto tiene que ver con las decisiones que se 

deseen tomar.

“Por lo tanto, todos los costos que se generen al implementar una tarea serán 

Directos, mientras que los que no sean afectados por tal decisión serán 

considerados Indirectos.”



✓Costos Directos:

*Alimentación (de los animales pertenecientes a las categorías de cría).

*Sanidad (plan sanitario, vacunas, antiparasitarios, antibióticos, caravanas, 

etc.)

*Remuneración del personal asignado a esta actividad para el cuidado y 

distribución de los alimentos.

*Asistencia técnica, por ejemplo honorarios veterinarios (tacto, cesáreas, 

revisación de toros, etc.).

Clasificación de Costos



✓Costos Indirectos:

Integrados  por  aquellos  costos  que permanecerán  invariables  ante  

cambios  en  el  nivel  de actividad,  en  nuestro  caso  el  volumen  de  kilos  

producidos;  su devengamiento y  generación dependen principalmente 

del transcurso del tiempo y de la capacidad instalada.

Clasificación:

* De Estructura (impuesto inmobiliario rural, reparación y mantenimiento de 

instalaciones, etc.)

*Amortizaciones (depreciación de los bienes).

Clasificación de Costos



Análisis de Casos 

Caso 1: Campo ganadero de 500 ha con manejo tradicional y con pastores bajo monte 

natural.

Caso 2 Tr:  Campo ganadero de 1.500 ha con manejo tradicional y con pastores bajo monte 

natural.

Caso 2 Mj:  Campo ganadero de 1.500 ha con manejo mejorado (implementación de un 

correcto plan sanitarios, destete anticipado, etc).

Elaborado por  Dirección General  de Ganadería 



Elaborado por  Dirección General  de Ganadería 



Resultados Económicos 

Elaborado por  Dirección General  de Ganadería 

Elaborado por  Dirección General  de Ganadería 



Elaborado por  Dirección General  de Ganadería 



Entre las acciones POSITIVAS

Se puede considerar que: 

-Preservar  el bosque nativo y hacer una ganadería rentable, son dos     

acciones posibles. 

-El sistema es sostenible a través del tiempo.

-Permite generar mayor estabilidad al sistema ante fluctuaciones de los 
precios de los Insumos.



Puntos a Mejorar:

• Tasas de procreo (a través de planes sanitarios y manejos 
nutricional)

• Oferta de Recursos (mejorar receptividad  y utilización de los 
bosques nativos, Técnicas de suplementación estratégicas, 
etc.).



Muchas Gracias por su atención

Director Gral. de Ganadería 

Med. Vet. Horacio E. Alvarenque Ríos

halvarenque@hotmail.com

Dirección General de Ganadería

Tel.: 0343- 4207957/4211530

Desarrollo Ganadero 

Ing. Agr. Andrea Cislaghi

Ing. Agr. Rafael Martínez 


