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El conflicto entre el campo y el Gobierno generó y sigue generando un estado de crisis, en el 
cual lo que predomina es la incertidumbre. Esta situación no sólo afecta a los productores 
agrícolas, sino también a los ganaderos, quienes ven cómo esta coyuntura pone, en muchos 
casos, en jaque sus negocios. 
 
Clarín Rural dialogó con asesores y productores de carne vacuna, tamberos y hasta alguno que 
trabaja con porcinos, para ver cómo es el impacto en sus actividades. "Hoy, lo que prima es la 
desazón y el desconcierto", afirmó Miguel Tamagnini, productor y asesor tambero de la zona 
de Ucacha, en el sur cordobés. 
 
Para Tamagnini, el problema para el productor lechero viene de hace unos años y "este 
conflicto lo catapultó a lo más alto", graficó. Y lo peor de todo es que el horizonte no parece 
alentador. 
 
"Se están liquidando muchos tambos y otros se están derrumbando lentamente", afirmó. Eso 
queda reflejado en la venta de vaquillonas de reposición a valores que, cuantificados en leche, 
están en "60% de lo que valían 2 ó 3 años atrás", agregó. A ello se suma el congelamiento de 
las inversiones previstas. "Tiempo atrás se escuchaba entre colegas que algunos estaban 
analizando opciones de intensificación, basada en la estabulación o semi-estabulación, 
situación que hoy es impensada", destacó. 
 
Y, no sin lamentarlo mucho, mencionó que en muchos tambos ya no se utilizan más los 
terneros machos. "Es antieconómico llevarlos a categoría de invernada y venderlos", 
argumentó con pena Tamagnini. 
 
Resulta que llevar el ternero hasta los 180 kilogramos "tiene un costo de 600 a 700 pesos por 
animal y luego se lo puede vender a 400 ó 500 pesos", precisó. 
 
Tal es así que muchos tamberos están optando por pasarse a la agricultura, básicamente 
"porque el horizonte de planificación es más corto, y tienen la esperanza de una mejor renta", 
precisó. 
 
De mantenerse esta tendencia, la consecuencia mediata será el achicamiento del rodeo y la 
disminución de la producción de leche y derivados, un horizonte que no favorece ni al 
productor ni al consumidor. 
 
"Creo que podemos llegar a una parálisis productiva en materia láctea", profundizó Tamagnini. 
Y el conflicto campo-gobierno no ayuda en lo inmediato a revertir la situación; todo lo 
contrario. (Ver Mala opción...). Todo esto, en un contexto internacional muy favorable. 
 
En la producción de carne, el panorama no mejora demasiado y, al igual que en lácteos, "el 
problema no es de ahora", afirmó Pablo Moreno, productor y asesor de Noetinger, en Córdoba. 
 
Graficando la situación, Moreno destacó que "desde el cierre de las exportaciones, la vaca de 
descarte  en planteos de cría (por estar vacía, tener brucelosis o ser vieja) no se puede 
vender". La consecuencia es que ese animal queda en el rodeo "haciendo el sistema más 
ineficiente, o bien hay que malvenderla", precisó. 
 



Sumado a ello, el productor cordobés siente que "la falta de transparencia del mercado de 
carnes" es otro grave problema. "Y lo peor es que afecta principalmente a los pequeños 
productores, que tienen menos información y menor capacidad de negociación", agregó. 
 
Respecto al conflicto actual, Moreno destacó que "los animales gordos, listos para la venta, 
comienzan a acumularse en el campo, consumiendo pastos y reservas, haciendo caer la 
productividad". 
 
Y, de cara al futuro, el panorama no mejora. "Más allá del paro, hay un proceso de 
relocalización y acorralamiento de la ganadería", puntualizó Pablo Moreno. Según el 
especialista, "el stock de animales en la Pampa Húmeda está bajando, reubicándose en áreas 
marginales". Y advirtió que últimamente, incluso dentro de estas áreas, sólo se hace en las 
peores situaciones, ya que se guarda lo más rescatable para la agricultura", agregó. 
 
Para el profesional, agronómicamente esto tiene un impacto negativo, "ya que las pasturas 
siguen siendo una excelente herramienta para la recuperación de la fertilidad de suelos, aún 
en la Pampa Húmeda". 
 
Respecto al impacto en el precio de la carne, Moreno destacó que "históricamente el precio en 
mostrador era tres veces el precio que recibía el productor; hoy, en cambio, esa relación pasó 
a ser 5 a 1. 
 
Está claro que ni el productor ni el consumidor se benefician", enfatizó. En la producción 
porcina, la situación, si bien se complicó con el conflicto, no parece tan negativa. 
 
El principal problema que tienen los productores de cerdos es "la acumulación de capones en 
los establecimientos", afirmó Fabio Falappa, asesor técnico en producción porcina. 
 
Sucede que el sistema de producción está encadenado y "los partos siguen, haya o no paro", 
graficó. 
 
Si los capones no se venden, y nacen nuevos, la consecuencia es una acumulación de cabezas 
en la misma superficie. 
 
"El hacinamiento trae aparejado un mayor riesgo sanitario, además de pasar el peso óptimo de 
venta de los capones", agregó Falappa. 
 
A eso se suma que el precio recibido por el productor, al vender capones por encima de 120 
kilos, "sufre un castigo promedio del 10 por ciento", aclaró. 
 
Otro punto que surge fuerte a partir del conflicto es la "alteración de los tiempos en la cadena 
de pagos, ya que, al no poder vender, muchos productores sufren un desfasaje financiero que 
de un modo u otro repercute en toda la cadena", afirmó Falappa. 
 
Para el asesor, el sector porcino venía bastante bien, incluso con un horizonte de nuevas 
inversiones, pero "hoy todo está frenado, por lo menos, hasta que aclare", concluyó.  
 
Mala opción: repartir o tirar  
En la última semana, a la protesta ruralista (con variantes de cortes según el pueblo y los 
ánimos) se le sumó la de los camioneros, que derivaron, en muchos casos, en cortes totales de 
rutas. 
 



En la zona de Ucacha, en el sur cordobés, Miguel Tamagnini tiene su tambo y, en diálogo con 
Clarín Rural, reconoció que "muchos estamos obligados a repartir o tirar la leche". Con o sin 
paro, la producción de leche sigue y las vacas no pueden dejar de ordeñarse. 
 
En consecuencia, diariamente hay una importante producción láctea en las diferentes regiones 
tamberas. "Si bien repartimos la leche en los pueblos, la producción es de tal magnitud que 
parte se tira", afirma, decepcionado y triste, Tamagnini. "Es una sensación muy desagradable", 
afirmó. 
 
Consultado sobre el impacto que podría tener en la rentabilidad de los tambos el aumento del 
8% pactado por empresas lácteas con el Gobierno para este año, Tamagnini no es optimista. 
"Dudo que el aumento de precios autorizado en la góndola llegue al productor, ya que cubrirá 
parcialmente el aumento de costos que ya tuvo la industria láctea", precisó. En referencia al 
valor que hoy recibe un productor tambero, Tamagnini recordó que es de 0,85 a 0,86 pesos el 
litro, "el mismo desde hace ya un año". 
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