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Sistema productivo

Argentina

Grafico 1: Evolución del Stock Bovino Nacional (fuente Minagri, 2020).

Con respecto al inicio del año 2019, el rodeo bovino inicial para el año
2020 muestra caídas leves, equivalente a un descenso de 547 mil cabezas
de ganado.
El número de vacas cae en 560,6 mil cabezas, las vaquillonas caen en
227,6 mil; los novillos y novillitos, combinados, se incrementan en 146,1 mil
cabezas, y los terneros y terneras muestran un salto cercano a los 113,2 mil
animales.
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Dirección General de Producción Animal – Área EPECTabla N° 1: Faena Bovina (Extraído de Minagri, 2020).

La faena bovina durante el tercer trimestre del año 2020, se ubicó
levemente por encima de los 3,67 millones de cabezas, una cantidad
moderadamente superior, (+3,2%), a los valores correspondientes al
segundo trimestre del año 2020, cuando se habían faenado un poco
menos de 3,56 millones de bovinos. Respecto al tercer trimestre del año
2019, cuando se habían faenado cerca de 3,70 millones de cabezas, la
faena bovina mostró bajas leves.
El moderado incremento observado en la faena bovina es cercano a las
342 mil cabezas, la cual se explica por una suba de la faena de novillos y
novillitos, de unos 440 mil cabezas y de vaquillonas, en unas 156 mil, que
resultó parcialmente compensado por una menor faena de vacas, inferior
en cerca de 243 mil cabezas a la de los primeros 9 meses del año anterior,
y también por menos toros, unos 10,4 mil.
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Dirección General de Producción Animal – Área EPECTabla 2: Producción carne vacuna, Ton res con hueso (extraído Minagri, 2020).

La producción de carne bovina del tercer trimestre del año 2020 mostró
subas moderadas en términos de su volumen agregado de producción
con relación al segundo trimestre del año 2020, pasando de 802 mil
toneladas equivalente res con hueso a 846 mil toneladas.
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Grafico 2: Evolución de la composición de la faena bovina (extraído Minagri, 2020).

En el tercer trimestre del año 2020, el volumen de carne proveniente de estas
categorías fue cercano a las 678 mil toneladas res con hueso.
La faena de hembras se ubicó a lo largo del tercer trimestre del año 2020 en el
45,1% de la faena clasificada. A lo largo del tercer trimestre del año 2020 se
faenaron aproximadamente 1,66 millones de hembras. La faena de hembras, en
cabezas, cayó moderadamente entre los dos periodos mencionados, mientras
que la faena de novillos y novillitos se incrementó de forma moderada, (+4,1%),
con relación a los valores correspondientes al tercer trimestre de 2019,
incrementándose en aproximadamente 77,5 mil cabezas.

5

Dirección General de Producción Animal – Área EPEC-

Gráfico 3. Faena bovina acumulada en miles de cabezas (extraído Minagri, 2020 ).

Grafico 4: Participación de machos y hembras en la faena total (extraído Minagri, 2020).
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La

zafra

de

terneros 2019/20

alimentó el rodeo bovino nacional con

aproximadamente 7,5 millones de terneras hembras. Asumiendo una tasa de
mortandad de los rodeos del 2,5%, tendríamos durante el corriente año pérdidas
consistentes en cerca de 957 mil hembras; por lo tanto, el ingreso neto de
hembras al rodeo del año 2020 asciende a aproximadamente 6,54 millones.

Tabla 3: Evolución del rodeo bovino (cabezas) (extraído Minagri, 2020).

A lo largo de los primeros nueve meses del año 2020, la producción de
aproximadamente 2,38 millones de toneladas equivalente res se destinó en un
27% a los mercados de exportación (645 mil toneladas equivalente res) quedando
el 73% restante a disposición del mercado doméstico, lo que permitió disponer de
un consumo aparente por habitante al año de 51,1 kilogramos.
Las perspectivas para la faena y la producción de carne bovina correspondientes
al cuarto trimestre del año 2020 estarán en buena parte determinadas por la
evolución reciente de la actividad de los establecimientos de engorde a corral.
En el tercer trimestre del año 2020, de acuerdo con datos de SENASA, ingresaron
a los Establecimientos de Engorde a Corral (EEC) aproximadamente 1,05 millones
de cabezas de ganado bovino, una cantidad levemente inferior, (-2,4%), a los
1,075 millones de bovinos ingresados entre julio y septiembre de 2019.

Engorde a Corral.
La oferta de hacienda proveniente de establecimientos de engorde a corral
durante la primavera de 2020 responderá al ritmo de ingresos observado en el
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tercer trimestre y en el final del segundo trimestre de 2020. En el período ingresaron
a los corrales cerca de 1,45 millones de cabezas, un número similar, (+0,0%), a lo
observado para el cuatrimestre junio - septiembre de 2019, cuando habían
ingresado a los corrales poco más de 1,45 millones de bovinos; sin embargo, se
ubica en niveles significativamente inferiores con respecto a los cerca de 1,73
millones de bovinos ingresados a los corrales en el periodo comprendido entre
febrero y mayo de 2020.

Grafico 5: Ingresos bovinos en establecimientos de engorde a corral (Extraído Minagri, 2020).
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Las existencias en Establecimientos de Engorde a Corral al cierre de septiembre
de 2020 son levemente superiores a las del cierre del noveno mes de 2019,
ubicándose en valores cercanos a 1,71 millones de cabezas

Grafico 6: Egresos de bovinos en establecimientos de engorde a corral (Extraído Minagri, 2020).

De los aproximadamente 1,71 millones de bovinos encerrados en Establecimientos
de Engorde a Corral al cierre de septiembre de 2020, alrededor de 645 mil son
vaquillonas y terneras (37,7%), y cerca de 813 mil son novillitos y terneros (47,5%).
Por lo tanto, el perfil de faena del presente trimestre estará dominando por
machos.
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Grafico 7: Exitencias bovinas en engordes a corralextraído minagri, 2020).

Como se observa en el grafico 7, las diferentes variaciones en existencias en los
corrales, estando en el tercer trimestre del 2020 en 1.700.000 bovinos engordados
a corral en Argentina.
Exportaciones.
Las exportaciones de carne bovina argentina correspondientes al noveno mes del
año 2020 alcanzaron un valor de aproximadamente 246 millones de dólares,
resultando (-18,8%) inferiores a los 302,5 millones de dólares obtenidos en
septiembre del año 2019.
Las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas a lo largo del último
año, desde octubre de 2019 a septiembre de 2020, se ubicaron en volúmenes
cercanos a las 918 mil toneladas equivalente res con hueso; por un valor cercano
a 3.063 millones de dólares.
En síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada
correspondientes al mes de septiembre de 2020 totalizaron 58.4071 toneladas
peso producto, por un valor de aproximadamente 245,7 millones de dólares.
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El precio FOB promedio por tonelada para el periodo en cuestión fue de
aproximadamente u$s 7.350 para los cortes enfriados sin hueso; y levemente
inferior a los u$s 3.850 para los cortes congelados sin hueso.
La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne
vacuna argentina durante los primeros nueve meses del año 2020 con
aproximadamente 321 mil toneladas, seguido por Chile, 22,9 mil toneladas, y
luego por Israel, 21,6 mil toneladas, y ubicándose ya como el cuarto principal
destino de exportación los Estados Unidos, con 19,2 mil toneladas. En cuanto al
valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el periodo ha sido
China, que representa un (61,1%) del valor total exportado de carne vacuna
enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Alemania (8,0%),
Israel (7,5%), y Chile (6,5%).
Tabla 4: Destinos de las exportaciones argentinas, 2019 – 2020. Carne enfriada, congelada y
procesada (extraído Minagri, 2020).

La dependencia del mercado chino para las exportaciones de carne bovina de
Argentina se ha vuelto determinante, y en el último mes de septiembre, fueron
42.214 toneladas que representaron más de un 72% de los envíos. Chile, con 3.328
toneladas se convirtió en el segundo destino de mayor relevancia, en término de
volúmenes, en el mes de septiembre del 2020.
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Gráfico 8. Exportaciones de carne vacuna argentina. Carne enfriada, congelada y procesada.
Enero a Septiembre de 2020. Destino de volúmenes exportados.
Tabla 5. Exportaciones de carne vacuna argentina. Carne enfriada, congelada y procesada.
Participación en miles de dólares.

De los aproximadamente 246 millones de dólares ingresados por exportaciones de
carne vacuna en septiembre de 2020, el 28,1% se originó en los cortes enfriados
sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor
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unitario, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron el
66,6% de las divisas ingresadas 5 durante el último mes de septiembre, y los cortes
congelados con hueso, que ahora se vuelcan mayoritariamente al mercado
chino, tuvieron una participación del 5,1%.

Gráfico 9. Productos exportados en volumen, 2020 (extraído de Minagri, 2020).

Comparadas con las ventas externas del noveno mes del año 2019, el valor de los
embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin
hueso del mes de septiembre de 2020 resultó un (+0,8%) superior; por otra parte,
en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una caída interanual
superior al (-25%). En el caso de la carne congelada con hueso, la caída
interanual del valor de las ventas externas resultó de un (-8,3%). Las exportaciones
de septiembre de 2020 muestran una caída significativa, de alrededor de un (18,8%), en valor, con relación a las del mismo mes del año anterior.
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Tabla 6. Exportaciones de carne vacuna argentina, 2020 (extraído Minagri, 2020).

Durante el noveno mes del año 2020, se registraron exportaciones de carne
bovina enfriada, congelada y procesada por aproximadamente 58,4 mil
toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res
que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, se exportaron durante el período alrededor de 84,9 mil toneladas
equivalente res con hueso. A lo largo del noveno mes del año 2020, ingresaron al
país divisas por un valor cercano a los 246 millones de dólares por exportaciones
de carne vacuna. La exportación representó el 29,5% de la producción de carne
bovina obtenida en el mes de septiembre de 2020.
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Tabla 8. Evolución de las exportaciones de carne vacuna argentina, 2010 al 2020 (extraído Minagri,
2020).
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Establecimientos pecuarios de engorde a corral
Ley 10.233
Implicancias

La provincia de Entre Ríos fue pionera en la sanción de la Ley N° 10.233 en el año
2013, y regula la actividad de establecimientos pecuarios de engorde a corral o
conocido como Feedlots.
La misma se creó y reconoce el derecho a la producción, el medio ambiente
sustentable y el bienestar animal.
Además se busca obtener un registro de establecimientos, realizar inspecciones y
visitas técnicas para corroborar el manejo, gestión ambiental de efluentes y
residuos orgánicos (estiércol) o patológicos (veterinarios o plásticos) y el bienestar
animal y realizar jornadas de capacitación de profesionales y productores con el
fin de mejorar su eficiencia, procesos productivos, desde que ingresa al sistema
hasta que es enviado a frigorífico.
La ley exige un responsable técnico matriculado, veterinario, ingeniero agrónomo
o zootecnistas, como responsables del establecimiento.
Además el establecimiento debe tener un respaldo ambiental, por lo cual se
necesita realizar un estudio de impacto ambiental (E.IA) en el cual la autoridad
de aplicación es la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y su normativa vigente,
decreto 4977 reglamentado en el año 2009.
Otro punto a tener en cuenta y que la ley estipula, es las distancias a puntos de
impactos. Éstos pueden ser escuelas o instituciones sociales, centros urbanos o
ciudades, otras actividades intensivas (granjas de aves, cerdos, porcinos) u otros
engordes a corral. La ubicación donde se ubican los feedlos son de extrema
importancia tanto productiva como ambiental y su factibilidad.
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Información de los E.P.E.C en la Provincia de Entre Ríos:
La Dirección general de producción animal del Ministerio de Producción, lleva
adelante visitas e inspecciones a establecimientos pecuarios de engorde a corral,
con el fin de relevar, monitorear y controlar que se cumplan las exigencias de la
Ley 10.233.
Tabla 9. Cantidad de E.P.E.C por departamento. (Dirección de Producción Animal, Área E.P.E.C,
2020).

DEPARTAMENTO

CANTIDAD

COLON

3

CONCORDIA

1

DIAMANTE

9

FEDERACION

4

FEDERAL

6

FELICIANO

2

GUALEGUAY

14

GUALEGUAYCHU

6

ISLAS

1

LA PAZ

9

NOGOYA

7

PARANA

10

TALA

3

URUGUAY

2

VICTORIA

2

VILLAGUAY

4

SAN SALVADOR

2

TOTAL

85

En la tabla 9 se observa las cantidad de establecimientos por departamento en el
cual hace un total de 85 E.P.E.C.
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Distribución de los E.P.E.C
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Gráfico 10. Distribución y participación porcentual por departamento de los E.P.E.C en Entre Ríos
(Área E.P.E.C, 2020).

En el anterior gráfico se muestra la distribución de los feedlots en Entre Ríos. Los
principales departamentos con engorde son Gualeguay con el 16%, Paraná con
el 12 %, La Paz con el 10 % y Diamante con el 10 % y Nogoyá con el 8%.
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Según la Ley N° 10.233 los establecimientos pecuarios poseen una categorización
en unidades epec. La misma va de la categoría 1, 2, 3 y 4.
Tabla 10. Categorización Ley 10.233.

CATEGORIAS

UNIDADES EPEC (U.E)

1

< 300

2

301 – 1000

3

1001 - 3000

4

3001– 4000

5

> 5000

En la tabla 10 se observa las diferentes categorías epec según Ley N° 10.233.

Distribución y participación de los epec según categorías
35
30
25
20
15
10
5
0
Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

Gráfico 11. Cantidad de E.P.E.C según categorías del total de establecimientos en Entre Ríos (Área
E.P.E.C, 2020).
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En el grafico anterior se observa la estratificación de establecimientos en la
provincia. Las predominantes son las categorías 1 y 2, representando más del 65 %
del total de establecimientos pecuarios de engorde a corral, seguidos por la
categoría 3 y 4 respectivamente.

Título del gráfico
40

San Salvador

35

Villaguay

30

Victoria
Uruguay

25

Tala
20

Paraná

15

Nogoyá

10

La Paz
Islas

5

Gualeguaychu
0
Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

Gualeguay

Gráfico 12. Distribución y participación de los epec por categorías y departamento en Entre Ríos
(extraído área epec, 2020).

Se observa que las categorías predominantes en la provincia, de acuerdo a su
escala, son la 1° y 2° distribuidas ampliamente en todo el territorio pero
asentuandose en el departamento Paraná y Diamante principalmete. Además se
observa que la mayor escala observada en grandes establecimientos y categoría
4° se dan en el departamento Gualeguay y La Paz.
Cabe resaltar que en el mes de Octubre se aprobó modificaciones a la Ley 10.233
en la Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos, con lo cual trajo una
nueva categoría, la numero 5 y es en referencia a establecimientos pecuarios de
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engorde a corral con mas de 5.000 unidades epec. En éste presente informe
haremos referencia hasta la categoría 4.

Categorías EPEC registradas
CATEGORIA 1

CATEGORIA 2

CATEGORIA 3

CATEGORIA 4

11%
29%
21%

39%

Gráfico 13. Distribución de las categorías registradas (área epec, 2020).

Se observa en el gráfico 13 que las categorías mas bajas son las que mas se ven
en la realidad. La provincia cuenta con ese perfil de pequeños engordadores
pero además se observa en las inspecciones menos establecimientos pero con
mas animales y capacidad de engorde.
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Stock bovino:
Tabla 10. Cantidad de Bovinos de engorde a corral con movimiento a faena (dirección de
producción animal – área guías ganaderas, 2020).

AÑO

BOVINOS A FAENA

2018

103.103

2019

86.339

2020(octubre)

82.595

En la tabla 10, se observa como ha disminuído el movimiento a faena de bovinos.
diferentes escenarios tanto en costos del forraje, condiciones de comercialización
y oferta y demanda y falta de rentabilidad, han provocado la situación que se
observa.
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Dirección General de Producción Animal – Área EPECGráfico 14. Cantidad de bovinos a faena para los años 2018, 2019 y 2020(octubre) (extraído de la
dirección general de producción animal – área guías ganaderas, 2020).
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En el gráfico 13, se observa la cantidad de animales enviados a faena para los
años 2018, 2019 y 2020 en los diferentes departamentos de Entre Ríos. Si
relacionamos la cantidad de epec por departamento y la cantidad de animales
enviados a faena, obtenemos que el departamento Gualeguay con 23.223
cabezas en 2018, 20.916 en 2019 y 20.354 en 2020(octubre), La Paz con 19.737
cabezas en 2018, 17.061 en 2019 y 12.489 en 2020, Paraná con 19.737 cabezas en
2018, 14698 en 2019 y 12.084 en 2020 y Diamante con 9.9871 cabezas en 2018,
9.104 en 2019 y 8.144 cabezas en 2020, siguen siendo los que más participación en
numero de establecimientos y movimientos a faena.
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