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La cifra de la discordia 
García, Rubén Emilio.  

Doctor en Ciencias Veterinarias. Argentina.   rubengarcia301@hotmail.com 

 

Con este título, el periodista José Crettaz, en la edición de Campo de La Nación, el 
sábado 3 de noviembre,  deja el interrogante sobre si hay crisis o boom ganadero en 
nuestra Argentina. Yo tengo mi opinión y aquí relato, tal vez sirva para que algún experto 
diga que estoy equivocado. Si es así, entonces servirá para abrir alguna ventana de 
discusión y se debata qué debemos hacer en el país de las vacas. 

En 1989, sobre una población estimada en 55 millones de bovinos, se vacunaron con 
esfuerzo 34 millones. Fue el mojón del último fracaso. ¿Por qué digo esto? Pues con el 
exitoso "Plan Nacional de Erradicación 90/92", el principio de la epopeya que concluyó 
con el país libre de aftosa sin vacunación, se alcanzó esa cifra: ¡55 millones! (el por que 
perdimos ese status es harina de otro costal o en todo caso hay que preguntárselo a 
Antonio Berongharay). 

En la reunión del Consejo Federal Agropecuario del año 1974, realizado en Alta Gracia, 
Córdoba, cuando el Secretario de la hoy Sagpya era el ingeniero agrónomo Horacio 
Giberti, gran experto ganadero, se llegó a la siguiente conclusión: 

"1-La pampa húmeda tiene acotada la ganadería por la producción de granos a raíz 
de los mejores precios internacionales de los cereales, por ello, se deberá cargar 
más carne por unidad de animal mediante el empleo de tecnología y genética. 

2-En la porción del mundo con hambre aumentará la compra de granos, alimento 
más barato que la carne. A la inversa, en los países ricos, de mayor poder 
adquisitivo, crecerá la demanda a medida que se supere el alto precio del petróleo. 
(Si en la década del 70 hubo crisis, aún no se superó, sigue vigente). 

3- Es necesario expandir las fronteras ganaderas a los campos marginados del 
Nordeste y del Noroeste de probados rendimientos, cuyo valor por hectárea es 
menor que las tierras de la pampa húmeda, factor que disminuye el costo de 
inversión. 

4-Esta gran región, ubicada por arriba del trópico de Cáncer, abarca 12 provincias 
incluidas el norte de Córdoba y Santa Fe. Posee una extensión superior a los 
850.000 km2 y tiene en existencia 10 millones de vacunos, es el 19 % del total del 
país y, necesariamente, debe aumentar al doble su población animal." 

Ha pasado el tiempo, y los estudios y propuestas de aquel CFA no han perdido vigencia ni 
actualidad, al contrario, las secuencias de los temas tratados demuestran los años 
perdidos, la vana discusión ¡en el 2007! si hemos pasado los 55 millones de cabezas y 
que el corrimiento ganadero hacia el NOA y el NEA se debió al avance de la soja y no por 
un plan maestro ganadero. Es el ausente plan, que el productor y el país reclaman de 
hace décadas.  
 
 
 
Nota: Enviado a REDVET por su autor el 29.11.2007. Publicado o en la ed. Impresaa Campo de el 
Diario La Nación el 17.11.2007 


