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RESUMEN 

La diferenciación de los productores ganaderos y su ubicación geográfica se 

remonta a los orígenes de la ganadería bonaerense, cuya evolución explicaría en parte la 

estructura socioeconómica nacional actual. Esta evolución histórica fue modelando las 

relaciones entre los diversos actores que componen la cadena productiva, y generando 

cambios en la agricultura y la ganadería. El proceso de agriculturización, en especial su 

última etapa, provoca transformaciones que dan lugar al reordenamiento de la actividad 

ganadera reconfigurando el mapa productivo tradicional. La demanda de trabajo, los 

requerimientos de capital fijo y circulante, y los precios relativos de las diferentes 

actividades influyeron tanto en la estructuración y desarrollo de la ganadería y la 

agriculturaen su etapa inicial, así como también en los procesos contemporáneos de 

agriculturización e intensificación de la producción, y las transformaciones asociadas a 

éstos.Este artículo, explora a través de diversas fuentes bibliográficas los vaivenes entre la 

ganadería y la agricultura en la región pampeana, en particular en la provincia de Buenos 

Aires, señalando algunas características productivas y económicas que influyen en los 

vínculos y desplazamientos entre las actividades. A partir de este análisis queda claro que la 

actual situación de la actividad ganadera no es más que el devenir de una serie de procesos 

históricos articulados con algunas variables económicas coyunturales, que al actuar sobre 

actividades que compiten por el uso del suelo, con tiempos de respuesta y flexibilidad muy 
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diferentes, continúan transformando los sistemas productivos en la búsqueda de adaptarse a 

los nuevos escenarios. 

Palabras clave: productores ganaderos, historia económica 

 

THE SWINGS BETWEEN LIVESTOCK AND AGRICULTURE IN THE 

PROVINCE OF BUENOS AIRES: A BRIEF HISTORICAL TOUR. 

 

ABSTRACT 

 

The differentiation of livestock producers and their geographic location can be 

traced back to the origins of Buenos Aires cattle ranching, whose evolution would partly 

explain the current national socio-economic structure. This historical evolution was 

modeling the relationships between the various actors that make up the productive chain, 

and generating changes in agriculture and livestock. The process of agriculturization, 

especially its last stage, causes transformations that give rise to the reorganization of the 

cattle activity reconfiguring the traditional productive map. Labor demand, fixed and 

circulating capital requirements, and relative prices of the different activities influenced 

both the structuring and development of livestock and agriculture in their initial stages, as 

well as in the contemporary processes of agriculture and intensification Of production, and 

the transformations associated with them. This article explores, through various 

bibliographical sources, the swings between livestock and agriculture in the Pampean 

region, particularly in the province of Buenos Aires, pointing out some productive and 

economic characteristics that influence the links and movements between activities. From 

this analysis it is clear that the current situation of livestock activity is nothing more than 

the development of a series of historical processes articulated with some economic 

variables that are conjunctural, that when acting on activities that compete for the use of the 

land, with times of Response and flexibility, continue to transform production systems in 

the quest to adapt to the new scenarios. 

 

Keywords: Livestock producers, economic history 

 

Introducción 

Argentina cuenta con distintas regiones agroecológicas que varían en la calidad de los 

suelos, el clima, el potencial de producción de pastos y en la calidad de los mismos (INTA-

RIAN; 2014). Sobre la base de estas diferencias y de aspectos económicos e históricos, se 

fue distribuyendo la producción del ganado vacuno, dando lugar a la configuración 

tradicional de las actividades ganaderas sobre el territorio. Así, desde el inicio de la 

producción pecuaria con las vaquerías, el tasajo y los saladeros, los sucesivos ciclos 
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productivos que transcurrieron en la región pampeana determinaron una configuración 

espacial específica, mientras que sus recursos naturales la llevaron a posicionarse como el 

centro de la ganadería bovina en la Argentina (Giberti, 1986; Sábato, 1979). Históricamente 

la producción de ganado se articuló en dos actividades bien diferenciadas, la cría y la 

invernada, que también se distribuyeron espacialmente y delinearon tradicionalmente tres 

zonas de producción al interior de la Provincia de Buenos Aires: la de invernada en los 

campos del oeste, la de explotaciones mixtas en el sudeste y la netamente de cría en la 

cuenca del Salado. Si bien en el norte argentino también se desarrolló la ganadería vacuna, 

fue históricamente considerada una zona marginal con respecto a la pampeana. Allí se 

realizaba fundamentalmente cría extensiva y los animales producidos eran enviados en su 

mayoría a la región pampeana para el engorde. Pero este esquema productivo y territorial se 

alteró en los últimos tiempos. 

Impulsados por una combinación de factores, a partir de la década del setenta se 

inició una serie de cambios en la producción primaria argentina. Los mencionados cambios 

confluyeron en los procesos de “agriculturización” y el llamado “corrimiento de la frontera 

agrícola1”(Reboratti, 2010; Bilello et al, 2011). La introducción de los cultivos transgénicos 

y el marco económico de apertura y desregulación en la década de 1990 marcan una 

segunda etapa de estos procesos. En la década del 2000, especialmente a partir de 2002, una 

serie de cambios de coyuntura nacional e internacional-fundamentalmente la devaluación y 

el aumento de los precios internacionales-dan lugar a una nueva fase de acelerado avance 

de la agricultura (Coppi, 2007; Zarrilli, 2008; Vidosa y García; 2012). 

Un poco de historia 

La diferenciación de los productores ganaderos y su ubicación geográfica se remonta 

a los orígenes de la ganadería bonaerense, cuya evolución explica en parte la estructura 

socioeconómica nacional actual (Giberti, 1986; Azcuy Ameghino, 2007; Azcuy Ameghino, 

2011). Esta evolución histórica fue modelando las relaciones entre los diversos actores que 

componen la cadena productiva, y las relaciones entre agricultura y ganadería. 

Los inicios de la ganadería vacuna en la provincia de Buenos Aires se remontan a la 

introducción de la especie bovina con la conquista española. La disponibilidad de pastizales 

naturales y el clima permitieron la multiplicación del ganado cimarrón. Pero durante la 

etapa colonial la actividad principal era el comercio. La población en la ciudad de Buenos 

Aires era reducida y el consumo de carne era escaso, por lo que inicialmente fue el cuero el 

pilar básico de la explotación del vacuno2. Con la valorización de los cueros y el 

                                                           
1 La agriculturización es un proceso de intensificación del uso del suelo y puede ser definida como el uso 

continuo y creciente del suelo para cultivos agrícolas, lo que implica el desplazamiento de usos ganaderos y 

mixtos. Diversos autores señalan que el inicio de la agriculturización está ligado a innovaciones tecnológicas 

y contexto económico de las décadas de 1960 y 1970 (Zarrilli, 2008). 
2 Se trataba de era una actividad extractiva que para su realización requería básicamente afrontar los gastos de 
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agotamiento del ganado silvestre comienza el ocaso de las vaquerías y nace la estancia 

colonial, que se mantiene y consolida hasta después de conquistada la independencia 

(Giberti, 1986; Azcuy Ameghino, 2007;Nugent, 2012). La estancia da inicio a la cría 

comercial del ganado en forma extensiva y basada en pasturas (Garlbulsky y Deregibus, 

2004). Estaba constituida por grandes extensiones de terreno y rodeos de ganado 

aquerenciado, pues los terrenos no estaban delimitados con alambrado3. La propiedad del 

suelo solo interesaba en función del derecho que otorgaba para “vaquear”, pero al mismo 

tiempo el desarrollo de las estancias fue asociado a un proceso de apropiación del suelo y 

del ganado. Cada expansión de la actividad ganadera en la región, impulsó el avance de la 

frontera, término que hace referencia a los territorios hasta donde la sociedad colonial y pos 

colonial tenían dominio. Era entonces llamada la “frontera con el indio”.  

El crecimiento de la producción se basó en la utilización extensiva de la tierra, 

tomando a ésta como factor productivo principal. Un aspecto esencial para la configuración 

territorial fue el progresivo reparto de las tierras que tuvo distintos hitos, desde los repartos 

militares hasta la ley de enfiteusis rivadaviana en 1826. 

La explotación del vacuno en estancias permitió un mayor aprovechamiento de la 

carne, y también del sebo. Recién para el año 1815 un conjunto de condiciones permitió la 

instalación de saladeros en Buenos Aires4. Rápidamente los saladeros se constituyeron en 

la principal boca de demanda de hacienda. La carne hasta ese momento se destinaba al 

consumo de los habitantes de la ciudad, y el proceso de extracción de cueros generaba 

muchos desperdicios. La nueva industria permitía un más completo aprovechamiento del 

animal, diversificando las exportaciones, ya que al cuero se le agregaba la carne y el sebo 

(Giberti, 1986; Azcuy Ameghino, 2007) 

Los saladeros se ubicaban en torno a los puertos, concentrándose la industria en los 

alrededores de ciudad de Buenos Aires (Giberti, 1986). Los animales que iban a ser allí 

faenados llegaban desde las estancias bonaerenses a través del arreo. A medida que 

aumentaba la demanda de animales, estos eran arreados desde campos cada vez más 

lejanos, pasando varios días de marcha. Antes de su aprovechamiento, la hacienda debía 

recuperarse y engordar en las cercanías de los saladeros. Nacen entonces los primeros 

                                                                                                                                                                                 
organizar la vaquería.  La vaquería en si misma constituía una expedición de caza de vacunos cimarrones a los 

cuales se les extraía los cueros. 

3 Para el manejo del ganado se elegía un campo alto con aguada natural y allí se establecía un poste para que 

los animales se rasquen. El ganado era custodiado día y noche por gente de a caballo. Para aquerenciar a la 

hacienda se requería aproximadamente de 3 a 4 meses durante la primavera. Esta era la época establecida por 

el cabildo para la recogida del ganado vacuno y la formación de estancias. (Giberti, 1986) 
4Entre algunos factores podemos citar: alta demanda de zonas como Brasil y Cuba de carne para la 

alimentación de esclavos, la disponibilidad de sal más económica y de calidad proveniente desde Rio Negro, 

la apertura comercial lograda con la independencia. 
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campos de invernada. La amplitud que alcanzó la zona productora subordinó a los 

ganaderos más lejanos a los más cercanos al puerto. La invernada, basada exclusivamente 

en la estacionalidad de los pastos y la ubicación, amplió sus funciones usufructuando la 

renta de posición que significaba la cercanía del saladero (Giberti, 1986). Es decir, si bien 

las invernadas debían tener pasturas de una calidad que asegurara el engorde y 

disponibilidad natural de cursos de agua, el factor decisivo era la posición geográfica, ya 

que de nada valía un campo bueno lejano al saladero. Es decir, poco pesó en ese inicio la 

calidad del suelo en la aparición de las primeras invernadas (Giberti 1986; Sábato, 1979). 

Los invernadores estaban ubicados entre los campos de cría y los saladeros, 

compraban los novillos a los estancieros, luego los clasificaban y los engordaban. Esto 

facilitó la acción conjunta de invernadores y saladeristas. “En definitiva el saladero aleja 

doblemente al productor del centro de consumo… el estanciero vende el animal en pie y el 

saladerista extrae cuero y grasa, y prepara el tasajo. Además si la estancia no posee la 

ubicación adecuada se agrega un actor más, el invernador” (Giberti, 1986: 96, 97).  

 Posteriormente, el ganado lanar5 desplazó de las mejores tierras al vacuno que se 

trasladó a las regiones de frontera. La empresa lanar producirá modificaciones en la 

estructura de la producción ganadera al disminuir la extensión de los predios, introducir el 

alambrado y aumentar la variedad de tareas rurales (Rapoport, 2006). 

El agotamiento paulatino del saladero, y el auge del consumo de carne fresca en 

Europa modificó nuevamente la producción. Inglaterra, en pleno proceso de revolución 

industrial y expansión de la población, demandaba carnes de calidad para consumo en 

fresco. Mientras tanto el salado, aún vigente, iniciaría su declive.  

La instalación de frigoríficos hacia 1880 no había logrado frenar el declive del 

bovino. No se había podido vincular la oferta de carnes de la región pampeana con la alta 

demanda europea, pero se aprovechó la instalación de frigoríficos para procesar carnes 

ovinas (Sábato, 1979). 

                                                           
5Entre 1850 y 1890 se desarrolló el ciclo del lanar impulsado por la suba del precio de la lana. La guerra de 

secesión y la guerra de Crimea dejaron a los Estados Unidos y Rusia coyunturalmente fuera del mercado de 

provisión de lanas para la industria textil en expansión, elevando los precios. Hacia 1870 caen los precios de 

la lana, y en un principio esto produce en una nueva orientación de la producción ovina pasando de la 

exportación de lanas a la exportación de carnes ovinas con la aparición del frigorífico (lo que impone primero 

la introducción ovinos productores de carne). En solo dos décadas más los ovinos son desplazados por el 

ganado bovino (Giberti, 1986; Sábato 1979). La ganadería ovina, antecesora de la ganadería bovina, tuvo un 

papel destacado en la constitución de mercados de trabajo capitalistas. Ante la escaza disponibilidad de mano 

de obra que pudiera afrontar las tareas requeridas por  la nueva producción, la demanda fue cubierta con 

migración ultramarina, constituida en ese período por irlandeses, escoceses y vascos (Benencia y Quaranta; 

2006) 
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Sin embargo, ya antes del desarrollo del frigorífico habían surgido las nuevas 

invernadas al norte de la capital, producto de la creciente demanda de carnes de la propia 

ciudad de Buenos Aires -cuya población se había incrementado. Estas invernadas cumplían 

la función de recomponer el estado de los animales que llegaban a pie a los mataderos. Del 

mismo modo que las invernadas para el saladero, las invernadas para el abasto se 

desarrollaron en función de su ubicación. Sin embargo, ya que su destino era el consumo de 

carne fresca, la calidad de los pastos comienza a tener mayor incidencia en la localización 

(Giberti, 1986). No obstante, es con la demanda británica de carnes de calidad (en pie, 

congeladas y finalmente enfriadas) que se da la configuración de la invernada como la 

conocemos hoy. Los frigoríficos requieren un abasto regular de hacienda de características 

uniformes y de determinada calidad, adaptada a la demanda inglesa. Se impone la 

necesidad de cambiar la genética del ganado y de contar con pasturas de calidad y 

alambrados que permitan apotrerar la hacienda, dividirla y clasificarla (Giberti, 1986; 

Sábato, 1979) 

Si bien el desarrollo de la alfalfa se inicia en los campos al norte de la capital, 

rápidamente se propaga en el oeste bonaerense, pues la calidad del suelo lo permitía. La 

existencia del ferrocarril facilitó el traslado de la hacienda sin que se pierda el estado 

corporal. El ferrocarril independizó entonces a la invernada de la posición geográfica y fue 

la calidad del suelo la que determinó su ubicación. De este modo el frigorífico6 y el 

ferrocarril terminaron cuajando la división del trabajo entre sectores ganaderos, ampliando 

la brecha entre criadores e invernadores. Esta diferenciación entre productores fue 

generando una zonificación con base inicial en la aptitud de los campos para la alfalfa. 

Progresivamente el oeste se transformaría en “engordador” y la cuenca del salado en 

“criadora”7. La estructura tradicional ganadera se monta así en dos actividades 

diferenciadas -cría e invernada- para una misma producción. La cría podía realizarse en 

campos menos aptos, mientras que la invernada, podía competir con la producción de 

cereales en tierra agrícolas (Giberti, 1986; Sábato, 1979). 

Como es sabido, el proceso de expansión y refinamiento de la producción vacuna 

impulsó el desarrollo de la agricultura (Giberti, 1986; Sábato, 1979). Aparece así el sistema 

de arrendamiento trienal que propone dividir la tierra en potreros alambrados que se 

arriendan a chacareros inmigrantes con recursos y aperos propios, por el término de 3 años, 

con la obligación de dejar el terreno sembrado con alfalfa, estando la semilla de alfalfa a 

                                                           
6 En añadidura el proceso de enfriado de carne posiciona a los invernadores en una situación privilegiada, 

pues con el enfriado se requiere una demanda constante de reses. Hasta el advenimiento del enfriado, la 

producción de novillos era marcadamente estacional de acuerdo a las condiciones naturales. Esto no 

representaba un problema para el congelado ya que se almacenaba la producción por unos meses. Sin 

embargo la demanda de carne enfriada exigía otros tiempos mucho más cortos, siendo esa la causa por la cual 

los frigoríficos inflan el negocio de los invernadores, profundizando la brecha con los criadores (Pereda, 

citado por Giberti; 1986). 
7 Desplazando a los ovinos de esta región hacia la Patagonia. 
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cargo del dueño del establecimiento. Este sistema pronto se difunde; “una gran parte del 

extraordinario aumento de las sementeras de trigo y maíz se debe al propósito de alfalfar 

campos destinados a la cría y engorde de ganados” (Lahitte, citado por Giberti, 1986:182). 

Luego del desarrollo de los alfalfares, aparece la incorporación de avena y de centeno como 

recurso invernal. Aparece así la complementación entre la agricultura y la ganadería 

mediante un mecanismo particular, el arrendamiento (Sábato, 1979)8. 

Se va forjando un vínculo particular entre las tres actividades- cría, invernada y 

agricultura. “La invernada se vincula con la cría al comprarle novillitos para el engorde. 

Por otro lado se conecta con la agricultura al competir por el uso de tierras aptas para 

una u otra actividad. Debido a su doble vinculación la invernada constituye el nexo a 

través del cual las tres actividades productivas fundamentales de la región quedan 

relacionadas entre sí” (Sábato, 1979: 60). 

La rentabilidad superior de la invernada respecto de la cría, le permitió competir con 

la agricultura. “…Al competir por el uso de las mismas tierras, las fluctuaciones de los 

precios relativos internacionales de carnes y cereales ocasionarían desplazamientos en su 

utilización por invernadores o agricultores, vía variaciones en el precio de la renta. Sin 

embargo, lo relevante de estos movimientos residía en la posibilidad de que se produjeran 

rápidamente: ello permitía aprovechar con notable eficiencia los beneficios aportados por 

el mejoramiento de precios relativos de dos tipos de productos diferentes” (Sábato, 1979: 

63). Para que se facilitase el pasaje de una actividad a otra con diferentes funciones de 

producción era necesario por un lado que se diera una cierta concentración de la propiedad, 

y por otro lado que usasen las técnicas de producción que empleasen la menor cantidad de 

capital fijo posible, facilitando el desplazamiento de una a otra actividad rápidamente 

(Sábato, 1979). De allí en adelante agricultura y ganadería (especialmente de engorde) 

competirían por el uso del suelo, en función de los precios relativos y las diferentes 

movilizaciones de capital requeridas por cada una. 

Las movilizaciones de capital requeridas por la agricultura y la ganadería han variado 

a los largo del tiempo en función de cambios en los modos de producción y la tecnología 

utilizada. La ganadería en sus inicios era una actividad desarrollada de manera extensiva 

con muy baja demanda de mano de obra. Por su lado la agricultura tenían una demanda 

relativamente alta demanda de capital fijo en la forma de maquinaria y un gran despliegue 

de mano de obra9. Conforme se fue modernizando la mecanización agrícola y avanzó el 

contratismo, la situación fue cambiando, dando lugar a la expansión de un nuevo tipo de 

                                                           
8 Según destaca Sábato, esta asociación era conveniente para ambos actores: para los arrendatarios representó 

inicialmente la posibilidad de disponer de tierras pagando una renta venal inferior a la que deberían haber 

pagado de acuerdo a los beneficios que obtendrían. Además el arrendamiento por mediería transformaba a la 

renta en costo variable y no fijo. Para los propietarios disminuía los costos de las inversiones para refinar el 

ganado considerablemente (Sábato, 1979). 
9 Aun con maquinaria las labores agrícolas requerían mucha mano de obra. 
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agricultura flexible y accidental10 (Bustamante y Maldonado, 2008).Con estas condiciones 

entrar y salir de la agricultura resulta sencillo, pues implica básicamente disponibilidad de 

capital circulante para afrontar el arrendamiento de la tierra, los gastos en insumos y la 

contratación de las labores. Esto ha facilitado el auge y expansión de la agricultura, así 

como el ingreso de capitales externos al sector agropecuario en la producción de granos en 

los momentos de alta rentabilidad de la actividad (Gras, 2012). 

Desde el punto de vista económico el ganado presenta otras particularidades. Su 

carácter de capital fijo y las particularidades de su ciclo biológico moldean la facilidad de 

ingreso y egreso de la actividad. Salir de la actividad ganadera implica liquidar el rodeo, es 

decir, implica una descapitalización. Cuando se sale de la agricultura se puede retomar más 

rápidamente la producción, ya que mediante la aplicación de capital circulante se cubren los 

insumos y la contratación de todas las labores, e inclusive el arrendamiento de tierras para 

un par de campañas. En cambio, en la ganadería, especialmente la de cría, hay que 

rehacerse de la dotación básica de capital de explotación fijo vivo y poner nuevamente en 

funcionamiento el sistema que, por las particularidades del ciclo biológico, lleva casi tres 

años para llegar a plena producción11. Así, reingresar a la producción pecuaria implica la 

inmovilización de una importante suma de capital fijo, lo que constituye una gran 

diferencia frente a la agricultura 

 En añadidura, el ganado cumple un doble rol económico, como de bien de consumo 

y bien de capital, lo que también afecta las decisiones de ingreso y egreso de la actividad, al  

constituirse una forma de resguardar el capital, reforzando la decisión de conservar parte de 

los rodeos como un reaseguro del riesgo económico(IPCVA, 2005). Esto se manifiesta aun 

en pleno auge de la agriculturización. Durante este proceso se desplazaron los animales de 

los campos de aptitud agrícola y en muchos casos los productores optaron por reubicarlos 

en otroscampospropios o arrendados de inferior calidad. Es decir, en la medida de sus 

posibilidades muchos productores optaron por conservar su "capital" como una forma de 

reaseguro (Monzón, 2016). Esto en parte explicaría porque, si bien la tendencia general 

durante la última etapa de la agriculturización fue la disminución de las existencias bovinas, 

en la región pampeana el stock vacuno prácticamente se mantuvo, pero con el achicamiento 

del área ganadera y un reordenamiento territorial de la actividad (Rearte, 2007; SENASA, 

2008; Bilello et al, 2009). Esto permitió que algunos autores (Rearte, 2007;ob.cit) 

sostuvieran el argumento del aumento de la eficiencia del sistema, porque casi el mismo 

número de cabezas se mantuvo con 11 millones de hectáreas menos (Rearte, ibídem). En 

                                                           
10 El término accidental hace referencia a los contratos de arrendamiento accidentales reglamentados en el art. 

39 de la ley 13.246 (modificada por la ley 22.298). Son contratos que pueden establecerse por un máximo de 

dos cosechas. 
11 Además sería necesario considerar que la producción ganadera requiere una infraestructura básica- 

alambrados, aguadas, mangas, etc., que demandan mantenimiento y sufren depreciación. El nivel de 

mantenimiento de la infraestructura puede ser otra limitante a la hora de retomar la producción. 
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este sentido, Rearte (1996; citado por Cahuepé e Hidalgo, 2005) afirma que si bien el stock 

ganadero disminuyó en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, en la Pampa 

Inundable aumentó entre el 1 y el 2%. Esta concentración del stock al interior de la 

provincia da cuenta de un proceso de intensificación de la producción, que se manifiesta en 

el aumento de carga de los campos ganaderos y la aparición y consolidación del sistema de 

engorde a corral o feed-lot(Cahuepé e Hidalgo, 2005; Vázquez y Rojas 2006;Vázquez Y 

Rojas; 2009).  

A modo de recapitulación y síntesis 

El breve relato histórico muestra el proceso de configuración del sector tradicional 

ganadero bonaerense, articulado en dos tipos de actividades bien diferenciadas:-la cría y la 

invernada-. El proceso de agriculturización, en especial su última etapa, provoca 

transformaciones que dan lugar al reordenamiento de la actividad ganadera reconfigurando 

el mapa productivo tradicional.  

La demanda de trabajo, los requerimientos de capital fijo y circulante, y los precios 

relativos de las diferentes actividades influyeron tanto en la estructuración y desarrollo de 

la ganadería y la agriculturaen su etapa inicial, así como también en los procesos 

contemporáneos de agriculturización e intensificación de la producción, y las 

transformaciones asociadas a éstos.Respecto de la agricultura las condiciones técnico 

productivas actuales permiten que con cierto acceso al capital se pueda ingresar a la 

producción agrícola, y la rápida rotación del mismo en este sistema (compuesto en su 

mayoría o inclusive en su totalidad de capital circulante), hacen que ingreso y permeancia 

en esta producción dependan de las condiciones imperantes, facilitando un modelo de 

agricultura flexible.La producción pecuaria, con otros ciclos biológicos, mayor demanda de 

trabajo permanente y otra proporción de capital fijo, presenta menor flexibilidad.  

El sistema ganadero tradicional tomó para su configuración y consolidación una 

buena cantidad de años, mientras que en la última década los cambios fueron muchos y 

muy veloces. En diez años avanzó la agricultura transformando el oeste de Buenos Aires, 

tradicionalmente invernador, e imponiendo cambios en la cuenca del Salado (zona 

históricamente de cria). Creció la cantidad de establecimientos con engorde a corral, los 

precios de la hacienda pasaron de estar deprimidos a revalorizarse, aumentaron las 

retenciones a la ganadería, se suspendieron las exportaciones por algunos meses, se 

aumentaron los pesos límite de faena, se subsidió el sistema de engorde a corral y se 

levantó posteriormente el subsidio, cambió la relación de precios entre el ternero al destete 

y el novillo. Se volvieron a modificar las retenciones, y las relaciones de precios han vuelto 

cambiar planteando un escenario más favorable a la ganadería.Algunos de estos cambios se 

dieron en menos de cinco años. Se combinan así un escenario fluctuante, que genera 

incertidumbre, con actividades con tiempos de respuesta y flexibilidad muy diferentes y 

que además compiten por el uso del suelo.  
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