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a) Introducción 
 

El siguiente trabajo surge como resultado de la necesidad detectada por la Región Oeste Arenoso del 
Movimiento CREA de generar información sobre el sector agropecuario de la Provincia de La Pampa, 
de manera tal que sirva para dimensionar la situación que actualmente lo afecta.  
 
Las fuentes que se tuvieron en cuenta para el presente trabajo se enumeran a continuación: 

• Censo Nacional Agropecuario 2002 y datos preliminares 2008 del INDEC. 

• Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 del INDEC. 

• Distribución regional, datos ganaderos y lecheros del INTA Anguil. 

• Distribución del rodeo de SENASA. 

• Datos Agrícolas de MinAgri. 

• Datos Lecheros del Censo Lechero Provincial. 

• Datos económicos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de La Pampa, INDEC, 
Banco Central de la República Argentina (BCRA ), Comisión económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) y el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. 

• Banco de datos económicos de AACREA. 
 
Cómo es de público conocimiento, gran parte del territorio nacional se vio afectado desde mediados 
del 2008 hasta mediados de 2009 por una sequía sin precedentes en la historia reciente. Los efectos 
de este evento climático generaron el quebranto de muchas empresas agropecuarias y el desajuste 
de los sistemas productivos, entre otras cuestiones. Es por ello que se decidió llevar adelante esta 
investigación para determinar claramente cuál fue el impacto de la sequía sobre los sistemas 
productivos de la provincia y establecer conclusiones clarificadoras en pos de generar luz sobre las 
principales variables que en mayor medida cruzan la realidad agropecuaria provincial. 
 
En ese sentido, a partir del análisis de los principales indicadores agropecuarios de los últimos años, 
con especial énfasis en el impacto de la sequía en la campaña 08-09, es que se analizaron los 
sistemas productivos por microrregión a fin de establecer cuáles son las principales condicionantes a 
futuro. 
 
En primer lugar, el trabajo aborda una descripción de cada una de las microregiones productivas de 
la provincia, para poder diferenciar las distintas realidades que se generaron en cada zona, como 
parte del proceso de entendimiento de las variables agregadas a nivel provincial; y en definitiva para 
poder contextualizar cada entorno agroecológico en función a sus características particulares. 
 
Posteriormente, se analiza en detalle la evolución de las actividades ganaderas, agrícolas y tamberas 
realizando un análisis exhaustivo de los indicadores clave para cada actividad.  
 
También se incluye una descripción de los principales indicadores económicos, de manera tal que se 
pueda evidenciar el peso específico del sector agropecuario en la provincia de La Pampa, y la 
relación existente entre la evolución de las cuentas provinciales, y los resultados de las actividades 
agropecuarias. 
 
A modo de cierre, se presentan las conclusiones generales a las que arribó el equipo de investigación 
en colaboración con representantes de la zona Oeste Arenoso, para generar de este modo un aporte 
técnico para el desarrollo de la provincia. 
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b) Análisis y descripción de las principales variables productivas y económicas de la 
Provincia de La Pampa 

 
1. Caracterización de las regiones productivas 
 
Según los últimos datos disponibles (CNA 2002), la provincia cuenta con 12,74 mill de has, de las 
cuales el 20% son cultivables, lo cual representa alrededor de 2,6 mill de has.  Sobre ese total, el 35% 
de las hectáreas cultivables se utiliza en cultivos anuales y perennes, mientras que el 65% está 
implantado con especies forrajeras. El porcentaje excedente corresponde a bosques y campo 
natural. Existen por lo tanto cerca de 10,1 mill de has en la provincia que no se cultivan, lo cual 
representa el 80% de la superficie total de La Pampa. El 61% son bosques naturales, el 32% son 
pastizales, y el 7% restante corresponde a superficie no utilizable, caminos y viviendas, entre otros. 
 
En cuanto a las escalas de explotación agropecuaria, la última información disponible también es del 
CNA 2002. En la provincia existen 7.774 EAPs, que son las unidades productivas agropecuarias 

definidas por el INDEC para las 
mediciones censales. Vale la pena 
aclarar que estas unidades son 
independientes a la tenencia de la 
tierra, ya que dependen de la 
explotación más allá de que el 
productor tenga o no la propiedad 
de dicha superficie. Si bien los datos 
no son actuales, los resultados 
preliminares del CNA 2008, indican 

que las EAPs existentes al momento de relevo de datos eran 7.773, con lo cual no hubo variaciones 
de importancia en la Provincia de La Pampa, al menos en cantidad de unidades productivas 
existentes.  
 

Regiones productivas de la Provincia de La Pampa 

 
Fuente: INTA Anguil 

 

EAPs: cantidad por escala y superficie total 

 
Fuente: Movimiento Crea en base a CNA 2002 

Escala en has EAPS Has % EAPs Prom Has

de 0 a 1.500 5.861 2.525.447 75,4% 430,9

de 1.501 a 2.500 755 1.626.693 9,7% 2.154,6

de 2.501 a 5.000 632 2.475.940 8,1% 3.917,6

de 5.001 a 10.000 356 2.753.219 4,6% 7.733,8

de 10.001 a más de 20.000170 3.353.710 2,2% 19.727,7

TOTAL 7.774 12.735.009
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Del cuadro se desprende que la mayor cantidad de EAPs tienen una escala de entre 0 y 500 has, y 
representan cerca del 50% de las explotaciones totales de la provincia. A nivel de superficie total, 
estas 3.944 EAPs suman el 8% de la superficie total de la provincia. El promedio de hectáreas por 
explotación a nivel provincial es de 1.800 has. De todos modos, es importante analizar por separado 
cada región en particular, dado que las características productivas difieren mucho en cada caso, lo 
cual impacta directamente en la cantidad de hectáreas promedio que son necesarias para poder 
soportar la estructura mínima viable de una empresa agropecuaria en el tiempo. 
 
El INTA Anguil divide a la provincia de La Pampa en tres regiones productivas: Noreste, Caldenal y 
Oeste. La región productiva del Oeste abarca los departamentos de Chical-có, Chalileo, Puelén, 
Limay Mahuida, y Curacó. Por otro lado, la región del Caldenal, abarca los departamentos de Caleu-
Caleu, Lihuel Calel, Hucal, Utracán, Loventué y Toay. Finalmente la región del Noreste está 
compuesta por los departamentos de Capital, Catriló, Realicó, Chapaleufú, Rancul, Trenel, Maracó, 
Quemú-Quemú, Guatraché, Atreucó y Conhelo. 
 
Región Oeste 
Esta región cuenta con cerca del 35% de la superficie total de la provincia. Sus características 
agroecológicas determinan que sea una zona principalmente ganadera, aspecto que se estudiará en 
detalle en el apartado de ganadería. De hecho, casi el 98% de la superficie de esta región es de 
montes y campo natural. Sólo el 0,63% se implanta con algún cultivo, agrícola o ganadero. 
 
La desventaja productiva en cuanto a recursos naturales se evidencia en el análisis por escala de las 
explotaciones agrícolas declaradas en el CNA 2002. En efecto, únicamente el 12% de las 

explotaciones totales de 
La Pampa se localizan en 
esta región (910 EAPs) y el 
promedio de superficie de 
explotación en esta región 
es de 4.500 has por 
unidad productiva, muy 
por encima del promedio 
provincial de 1.800 has. 
 
Si se analiza el régimen 

hídrico para un registro de 26 años (1981-2006) en la localidad de La Reforma, ubicada en el 
departamento de Limay Mahuida, arroja un promedio anual de lluvias de 401 milímetros, con un 
desvío estándar para la misma serie de 144mm anuales. Vale aclarar que el mínimo de la serie –
registrado en el año 1995- es de 169 mm, mientras que el máximo alcanzado en el año 1984 es de 
704 mm. 
 
En línea con el análisis sobre las unidades de explotación, la población que ocupa esta región es el 
4,4% de la población total de la provincia (13.312 personas, CNP 2001). De este total de pobladores, 
el 72% viven en ciudades de más de 2.000 habitantes y el 28% son rurales, siendo la micro región 
que mayor proporción de habitantes rurales tiene. 
 
Región Caldenal 
La Región Caldenal abarca la región central de la provincia en forma de medialuna. La superficie que 
comprende es el 40% del total de La Pampa, de la cual el 88% es bosque o monte natural. Con lo 
cual,  si bien es similar a la región oeste, tiene algunas micro regiones que conservan aptitud agrícola 
o forrajera, aunque esta superficie sólo representa el 10% de la región. Cabe destacar, que la mayor 
parte de la superficie cultivable se dedica a especies forrajeras para alimentación de ganado. 

Zona Oeste - EAPs: cantidad por escala y superficie total 

 
Fuente:  Movimiento Crea en base a CNA 2002 

Escala en has EAPS Has % EAPs Prom Has

0 - 500 156 7.800 17,1% 50,0

501-1.500 106 113.566 11,6% 1.071,4

1.501-2.500 211 501.271 23,2% 2.375,7

2.501-5.000 226 985.319 24,8% 4.359,8

5.001-10.000 150 1.248.579 16,5% 8.323,9

10.001 - + de 20.000 61 1.300.503 6,7% 21.319,7

TOTAL 910 4.157.036,9
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Esta región aglutina el 26% de las EAPs de la provincia (2.015), y a diferencia de la Región Oeste, la 
superficie promedio de explotación es de 2.530 has por EAP. Sin embargo, este indicador de 
productividad sigue estando por debajo del promedio provincial. En ese sentido, el promedio de 
lluvias anuales para el período comprendido entre 1981 y 2006 es de 670 mm tomando como 
referencia a la localidad de General Acha. El desvío estándar del registro anual para esta localidad es 
de 268 mm, alcanzando en el año 1984 un mínimo de la serie de 40 mm anuales, y un máximo en 
2001 de 1.266 mm. 

 
En cuanto a la 
población, la región 
concentra el 14,3% del 
total, de la cual el 89% 
es urbana, y el 11% 
restante es rural, 
totalizando 3.770 
personas en esta 
última condición. 

 
Región Noreste  
Esta región es la más pequeña en cuanto a superficie, ya que representa el 25% del total provincial. 
No obstante, es la que presenta mejores aptitudes productivas, dado que sus características 
agroecológicas permiten el desarrollo de distintas actividades. En efecto, del total de la superficie, 
apenas el 28% es de montes y campo natural; mientras que el 40% se implanta con cultivos 
forrajeros, y  aproximadamente  el 30% es superficie con aptitud agrícola para cultivos de cosecha. 
La superficie restante corresponde a áreas no utilizables, viviendas, y otros. 
 
Si bien se ha destacado el hecho de que esta región es la más chica en cuanto a superficie, es la que 
concentra el mayor número de EAPs, dado que cuenta con el 62% de las explotaciones productivas 
de la provincia; situación concordante con las características agroecológicas. El promedio de 
superficie por unidad de explotación es de casi 700 has, marcando una clara diferencia con las otras 
dos regiones productivas que se ubican por encima del promedio provincial de 1.800 has por unidad.   
 
En este sentido, no es llamativo que la región Noreste sea la que mayores lluvias recibe, ya que el 
promedio entre los registros del período 1981-2006 es de 876 mm anuales si tomamos como 
referencia la ciudad de General Pico; holgadamente por encima del promedio histórico para el 
mismo período de las regiones del Oeste y Caldenal. Adicionalmente, el desvío de lluvias es -en 
proporción- menor al de las otras dos microrregiones, alcanzando un valor de 200 mm; lo que 
implica que además de ser mayor la cantidad de lluvias`, es más pareja en cuanto al margen de 
desvíos. 
 

Esta región es la que 
mayor cantidad de 
personas abarca, 
conteniendo el 81,3% 
de los habitantes 
totales de la 
provincia. En igual 
sentido, de las tres 
microrregiones es la 
que mayor 

Zona Caldenal - EAPs: cantidad por escala y superficie total 

 
Fuente:  Movimiento Crea en base a CNA 2002 

Zona Noreste - EAPs: cantidad por escala y superficie total 

 
Fuente:  Movimiento Crea en base a CNA 2002 

Escala en has EAPS Has % EAPs Prom Has

0 - 500 651 39.916 32,3% 61,3

501-1.500 557 517.701 27,6% 929,4

1.501-2.500 293 634.055 14,5% 2.164,0

2.501-5.000 275 1.056.696 13,6% 3.842,5

5.001-10.000 149 1.113.547 7,4% 7.473,5

10.001 - + de 20.000 90 1.734.290 4,5% 19.269,9

TOTAL 2.015 5.096.204,3

Escala en has EAPS Has % EAPs Prom Has

0 - 500 3.137 678.603 64,7% 216,3

501-1.500 1.254 1.050.676 25,9% 837,9

1.501-2.500 251 491.367 5,2% 1.957,6

2.501-5.000 131 433.926 2,7% 3.312,4

5.001-10.000 57 391.094 1,2% 6.861,3

10.001 - + de 20.000 19 318.917 0,4% 16.785,1

TOTAL 4.849 3.364.582,3
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proporción de habitantes urbanos tiene, ya que el 95% de las personas que habitan esta región vive 
en algún centro urbano de más de  2.000 habitantes, mientras que solo el 5% restante vive en 
ámbitos rurales. Vale la pena destacar que esta región contiene la capital provincial, Santa Rosa, en 
la cual vive el 32% del total de habitantes de La Pampa.  
 

Síntesis 
 

• Los resultados preliminares del CNA 2008 no muestran variaciones en cuanto a la cantidad 
de explotaciones agropecuarias respecto del CNA 2002. Solo hay una unidad menos (7.773 
EAPs). 

• La microrregión del Noreste es la que mayores ventajas productivas presenta, respecto de 
las otras dos regiones. Esto se evidencia en el porcentaje de población que habita en esta 
zona, y en el promedio de has por explotación agropecuaria, el más bajo de las 3 regiones. 

• La región del Oeste es la región menos favorecida: la mayor parte de su superficie está 
cubierta de bosques y campo natural. 
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2. Actividades: Ganadería 
 
El Rodeo 
 
La provincia de La Pampa posé un rodeo de 3.577.331 cabezas, según los datos del SENASA (1ra 
vacunación 2008), lo cual representa el 6,5% del rodeo nacional. La distribución de las cabezas por 
categoría indica que 37% del rodeo provincial corresponde a vacas, 11% a vaquillonas, 16% a 
novillos, 13% a novillitos, 22% a terneros y terneras, y finalmente el 2% son toros. 
 
En cuanto a la eficiencia del rodeo pampeano, si se analiza la relación ternero/vaca -lo cual se 
asemeja al porcentaje de destete- para el período comprendido entre los años 2003 y 2008, el 
promedio de destete alcanza un valor del 62%, muy cercano al promedio nacional de 63%. No 
obstante, es necesario aclarar que la tendencia de dicho indicador es a la baja, ya que durante los 
últimos años la eficiencia mostró una caída, pasando del 66% en 2003, a 60% en 2008 y 58% en 
2009.  
 
Si se cuantifican estos porcentajes, se desprende que por cada 100 vacas existentes en 2003, se 
producían 66 terneros; mientas que en 2009 las mismas vacas producen 8 terneros menos. 
 

En sintonía con lo 
ocurrido a nivel 
nacional, el rodeo 
provincial viene 
disminuyendo desde el 
año 2003. De hecho, en 
los últimos 6 años el 
rodeo cayó un 24% (1ra 
vacunación 09 vs. 1ra 
vacunación 03), pero si 
se analizan las 

variaciones 
interanuales se 
encuentra que la 
tendencia decreciente 
se incrementó en el 
último año, dado que 
de la caída acumulada 

durante los últimos 6 años, el 17% de la variación total ocurrió entre 2008 y 2009. 
 
En 2003 el rodeo de la provincia totalizaba 3.899 mil cabezas, lo cual representaba el 7,3% del rodeo 
nacional, mientras que en 2009 hay 2.955 mil cabezas y la participación sobre el total de la Argentina 
disminuyó al 5,8%. Esto pone en evidencia el hecho de que si bien la disminución de los stocks de 
hacienda es un fenómeno que se viene registrando a nivel nacional, en el caso particular de La 
Pampa, la disminución del rodeo ha sido más que proporcional a la caída del rodeo nacional: éste 
último disminuyó un 4,3%, mientras que en la provincia el mismo indicador cayó un 24%. 
 
Evolución del Rodeo por categorías 
Períodos 03-09, 08-09 

 
Fuente: Movimiento Crea en base a SENASA 

Período Vacas Vaquillonas Novillos Novillitos Terneras Terneros Toros Total

2003 vs 2009 -23% -24,40% -20,60% -16,20% -33,10% -31,90% -26,10% -24%

2008 vs 2009 -19,20% -11,70% -12,20% -12,60% -25,40% -21,60% -17,90% -17%

Evolución del stock vacuno a nivel provincial y nacional 
Período 2003 - 2009 

 
Fuente:  Movimiento Crea en base a SENASA 
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Si bien todas las categorías cayeron significativamente durante los períodos en análisis, 
particularmente terneros y terneras fueron las más afectadas durante los últimos años. En efecto, la 
caída de ambas categorías es la cristalización de una determinada combinación de factores que 
aquejan a la ganadería pampeana: por un lado, la disminución neta de vientres (vacas), lo cual se 
traduce directamente en una menor producción de terneros; por otro lado, la disminución gradual 
del porcentaje de destete –o relación ternero/vaca-. Es decir  que hay menos vacas y cada año 
producen menos terneros.  
 

Distribución del rodeo por región productiva 
 
En función a las tres regiones productivas establecidas por el INTA Anguil: Oeste, Caldenal y Noreste;  
se analizó la distribución del rodeo en cada una. En las regiones del Oeste y Caldenal predomina la 
actividad ganadera de cría, mientras que en el Noreste predomina la invernada. 
 
La Región Oeste se caracteriza por planteos ganaderos de cría extensiva, dado que las limitantes 
propias del agroecosistema no facilitan el desarrollo de otros planteos productivos. Esta región 
contiene el 8% del rodeo provincial, del cual el 55% son vacas, el 27% terneros/as, el 7% novillos y 
novillitos, el 9% vaquillonas y el 3% toros.  
 
Esta composición del rodeo va en línea con el sistema ganadero que se desarrolla en la zona, al igual 
que otros indicadores, como por ejemplo la relación ternero/vaca, que para los últimos 6 años arrojó 
un promedio del 49%. Vale aclarar que, en sintonía con lo ocurrido a nivel  provincial, el mayor 
porcentaje de caída del stock se registró en los últimos 3 años (40%). 
 
La Región del Caldenal está caracterizada por un sistema de producción predominante: la cría, pero 
a diferencia de la Región Oeste, se combina con recría de vaquillonas de propia reposición y recría e 
invernada de novillitos y novillos. Estas dos últimas actividades se vuelven más frecuentes a medida 
que se avanza hacia el Este de la región.  
 
En Caldenal se encuentra el 35% del rodeo provincial si se suman todas las categorías, pero si se 
contabilizan solo las vacas, la región concentra el  47% del total provincial. De las 1.287 mil cabezas 
que posee la región, el 48% son vacas, el 28% terneros/as, el 12% novillos y novillitos, el 10% 
vaquillonas y el 3% toros.  
 
A diferencia de la región anterior, la relación ternero/vaca aumenta al 57%, y aunque se mantiene 
por debajo del promedio provincial, indica que existe en esta región una mayor intensificación del 
sistema de cría respecto de la región Oeste. También en esta región el porcentaje de destete ha 
disminuido en los últimos años, pasando de valores del 64% para en el año 2003,  a 57% en 2008 y 
52% en 2009. 
 
Finalmente la Región Noreste se caracteriza por planteos ganaderos de ciclo completo, sobre todo 
en los departamentos ubicados en el sector oeste de la zona; y planteos de invernada. Contiene al 
57% del rodeo provincial, del cual el 43% son novillos y novillitos, el 12% vaquillonas, el 26% vacas, el 
18% terneros y terneras y un 1% toros.  
 
Si bien esta región es fundamentalmente invernadora, al analizar la relación ternero/vaca se 
encuentra un promedio cercano al 70%, con un máximo de 74% en el año 2006 y un mínimo de 67% 
en 2007. Curiosamente y a diferencia de lo ocurrido en el resto de las regiones, este indicador cae en 
el 2009 a 70%, pero el valor no representa el mínimo de la serie comprendida entre 2003 y 2009 
como en los otros dos casos. 
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Evolución del rodeo por región 
 
Analizando la evolución del rodeo por región en los últimos 6 años, se advierte que el mismo 
disminuyó en las regiones Caldenal y Noreste (35% y 23% respectivamente), mientras que en el 
Oeste aumentó un 30%. De todos modos vale la pena aclarar que en el último año el rodeo 
disminuyó en las tres regiones: 21% en Oeste, 30% en Caldén y 8% en Noreste. 
 

 
En función a las 
variaciones del 
rodeo y su 
composición a nivel 
regional, se 
desprende que hubo 
un desplazamiento 
de la ganadería -
principalmente de la 
cría y recría- del este 
de la provincia hacia 
el oeste. Este 
desplazamiento se 
originó por la mejora 
relativa de la 
competitividad de 
las actividades 

agrícolas  frente a las ganaderas. 
 
Puntualmente en la Región Oeste, el rodeo total aumentó entre  2003 y 2008 un 64%, pasando de 
225.841 a 371.445 cabezas. Sin embargo, cabe recordar que esta región sólo cuenta con  el 8% del 
rodeo provincial, con lo cual a pesar del aumento ocurrido en Oeste por el desplazamiento de 
ganado, el rodeo total de La Pampa disminuyó, ya que la caída en las otras dos regiones fue más que 
proporcional al aumento en el Oeste. Más aún si se tiene en cuenta que la región Noreste fue la que 
más cayó en términos absolutos y es la que concentra el mayor porcentaje del rodeo provincial. 
 
En el caso de la Región Oeste, la caída del stock registrada entre 2008 y 2009 fue muy pronunciada a 
causa de la sequía. El problema radica en que las condiciones agroclimáticas de esta región 
combinada con determinados sistemas productivos hacen que la misma exhiba características de 
fragilidad: si aumenta la carga animal, también aumenta la fragilidad del sistema dado que el mismo 
se encuentra más exigido. A diferencia de lo que ocurrió en las otras dos regiones de La Pampa, el 
efecto de la sequía se potenció sobre estos sistemas de producción, en donde la única variable o 
recurso modificable es la carga de kg por hectárea. 
 
En la región del Caldén el rodeo se mantuvo relativamente constante con una tendencia a la baja 
durante el período 2003 - 2009, la cual se acentúo durante el 2008 (-3%) y más fuertemente durante 
el 2009 (-30%). Al igual que la Región Oeste, pero en menor proporción, la sequía causó una 
profundización de la tendencia bajista.  
 
En cuanto al Noreste, durante todo el período analizado el rodeo mostró una retracción constante, 
pero– a diferencia de Oeste y Caldenal- el porcentaje de caída del stock no sé profundizó en 2009, 
sino que se mantuvo sobre la tasa de variación normal para el período 2003 - 2009.  

Evolución del Rodeo Provincial por región productiva 
Índice 100  = 2003 

 
Fuente:  Movimiento Crea en base a SENASA 
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Esta diferencia sustancial en el efecto que causó la sequía sobre los sistemas productivos de la 
región Noreste, se explica porque el desplazamiento que generó la agricultura sobre los planteos 
ganaderos extensivos (cría y recría) derivó en planteos de invernada con mayor intensificación y 
menor dependencia del recurso “pasto”. Por ello resultaron menos afectados en términos 
productivos por la sequía que los sistemas de Oeste y Caldenal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De todos modos, la caída del rodeo en Noreste durante los últimos 6 años fue del orden del 23%, y el 
8% de ese porcentaje se registró entre 2008 y 2009. Es necesario destacar que si bien la caída del 
Noreste en porcentajes es la menor, en términos absolutos (número de cabezas) es la mayor porque 
es la que tiene mayor cantidad de animales, de hecho sobre la caída total provincial entre 2003 y 
2009 (24%) la Región Noreste explica más de la mitad (57%) de dicha disminución.  
 
Consecuentemente, la otra mitad (43%) que explica la caída del stock provincial corresponde la 
disminución del stock en la región Caldenal. Si se considera que la sequía de 2009 derivó en la caída 
del 80% del stock ganadero de Cladenal, extrapolado a nivel provincial corresponde al 40% de las 
cabezas de La Pampa. 

 
Receptividad Animal 

EV/ha. 2002 vs 2008 

 
Fuente: INTA Anguil. 

 
En función de estos datos se puede asumir que casi el 60% de la caída del stock ganadero provincial 
se explica por el desplazamiento de la ganadería a hacia regiones más frágiles de la provincia como 
resultado de la pérdida constante de competitividad del negocio ganadero frente a la agricultura; 
mientas que el 40% restante se produce a partir de la sequía ocurrida en 2009. Si bien no está claro 
hasta qué punto se pueden aislar las causas de éste fenómeno, sí es evidente que existen 
condiciones previas en la provincia que potenciaron los efectos de la sequía. 

Comparación de la Carga Animal 
EV/ha. 2002 vs. 2009 

 
Fuente: INTA Anguil. 
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Síntesis 
 

• La Pampa ha disminuido gradualmente su participación sobre el rodeo ganadero nacional. 

• El stock ganadero de la provincia viene cayendo y se ha distribuido a regiones más frágiles. 

• Se está perdiendo eficiencia productiva en carne. 

• El sistema productivo global de la provincia es cada vez más frágil y en consecuencia, cada 
vez más susceptible al efecto de la sequía. 
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3. Actividades: Tambo  

La producción de leche en La Pampa representa aproximadamente el 1,8% de la producción 
nacional. La provincia se divide en tres cuencas productivas: Norte, Centro y Sur. Es ésta última la 
que mayor volumen de producción tiene, aportando el 42% de la producción de leche provincial; 
seguida por la cuenca Norte (34%). Finalmente la Cuenca Centro aporta el 24% de la producción de 
La Pampa. 
 

Caracterización de las cuencas tamberas 
2008, La Pampa. 

 
Fuente: Movimiento Crea en base a Censo Lechero Provincial. INTA Anguil 2008. 

 
Anteriormente se mencionó que la provincia aporta el 1,8% de la producción nacional de leche. Del 
análisis de las unidades de explotación que producen dicho porcentaje, se desprende que en 2008 
existían 172 tambos en La Pampa, lo cual representa el 1% de los establecimientos tamberos del 
país. Para tener un parámetro de comparación, la provincia de Santa Fe (cuenta con mayor cantidad 
de establecimientos) concentra el 36% de los establecimientos, según datos del SENASA (2008). 
 
La producción provincial del año 2006 superó los 138 mill. de litros, sin embargo, no se cuenta con 
datos oficiales de los años subsiguientes. Se estimó para el año 2005, que el 59% de la leche fluida 
producida en la provincia sale de los límites provinciales, es decir que pasa a la siguiente etapa de 
producción fuera de la provincia de La Pampa. 
 
En efecto, de ese 59% total producido en la provincia; el 92% se industrializa en establecimiento de 
Buenos Aires, mientras que el porcentaje restante se distribuye entre Córdoba y Santa Fe. El 41% 

SubCuenca NORTE

6.168 Vacas en Ordeñe
47 Tambos
10.444 has
34% Prod. Leche

SubCuenca CENTRO

5.038 Vacas en Ordeñe
31 Tambos
9.226 has
24% Prod. Leche

SubCuenca SUR

9.334 Vacas en Ordeñe
94 Tambos
27.835 has
42% Prod. Leche
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restante se industrializa dentro de la provincia de La Pampa. La mayoría de los establecimientos 
están localizados en la cuenca Sur.  Cabe destacar que casi el 48% de la capacidad de la industria 
láctea de La Pampa se encontraba ociosa en 2006. 
 

Caracterización de los tambos 
 En función a los datos disponibles para 
los últimos 30 años, se observa un 
proceso de concentración de la 
producción de leche. De hecho, desde 
1978 hasta la fecha existen un 67% menos 
de tambos en la provincia de La Pampa. 
Por el contrario, no se ha comportando 
de la misma forma la evolución de la 
producción de leche, ya que las 
estadísticas indican que la producción ha 
aumentado progresivamente; con lo cual 
si bien la producción se ha concentrado 
durante los últimos años, la productividad 
por unidad de explotación ha 
aumentando considerablemente. De 
todos modos, cabe destacar que si bien 
existe una tendencia a la concentración 
de la producción, si se analiza 

exclusivamente el período 2004-2007 la pendiente se invierte registrándose un aumento de la 
cantidad de tambos del orden del 12,2%. 

 
La Cuenca Sur, compuesta por los 
departamentos de Atrucó, Hucal, 
Utracán y Guatraché; fue históricamente 
la de mayor concentración tambera, ya 
sea por número de tambos (102 al año 
2007), como por número de vacas en 
ordeñe  y producción de leche. Como se 
detalló anteriormente, el 42% de la 
producción total de la provincia 
corresponde a esta subcuenca. A su vez, 
es la más extensa en cuanto a superficie, 
ya que cuenta con 27.800 has en 
producción. En promedio, una vaca en 
ordeñe en esta cuenca produce 17 litros 
por día.  
 
La Cuenca Norte es la que le sigue en 
tamaño, siendo la que posee tambos 
más nuevos, con mayor nivel 

tecnológico y dinamismo. Esto se evidencia a través de la tasa de crecimiento del número de tambos 
registrada en el período 2004 – 2007, que alcanzó un valor acumulado de 23%. 
 
En promedio, una vaca ordeñe en esta subcuenca produce 21 litros por día. Abarca los 
departamentos de Chapaleufú, Maracó, Rancul y Realicó. Posee mejores condiciones agroecológicas, 

Distribución de los tambos nacionales por provincia. 
2006. 

 
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de SENASA. 

Evolución de la producción provincial de leche 
1986-2006. La Pampa 

 
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de SAGPyA e Iturrioz, et al 07. 

Buenos 
Aires

23,22%

Córdoba
31,97%

Entre Ríos
5,98%

La Pampa
1,11%

Salta
0,24%

Santa Fe
35,56%

Sgo del 
Estero
1,68%

Tucumán
0,24%



Unidad de Investigación y Desarrollo – Movimiento CREA                                                                                         16 

se encuentran el 30% de las vacas en ordeñe en casi 10.400 has y se produce el 34% de la leche total 
de La Pampa. 
 

Finalmente, la Cuenca Centro 
presenta la menor variación en 
número de tambos, registrando un 
incremento del orden del 6,5%. Se 
encuentran en esta subcuenca los 
departamentos de Capital, Catriló, 
Conhelo, Loventué, Toay y Quemú 
Quemú, es la más pequeña en 
cuanto a extensión, participa con 
9.226 has y produce el 24% de la 
leche provincial. En promedio, una 
vaca ordeñe en esta cuenca 
produce 18 litros por día. 
 
Los sistemas de producción son 
usualmente pastoriles, de baja 
suplementación con grano, lo que 
resulta en una producción lechera 
“clima-dependiente”. Esta 
tendencia se observa en las 

fluctuaciones que se dan en la producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síntesis 
 

• Los productores tamberos, para disminuir riesgo, prefieren comercializar su producción con 
empresas con mayor alcance nacional; todas ellas ubicadas en otras provincias. 

• Si bien hay una tendencia a la concentración de tambos, durante los últimos años 
aparecieron nuevas explotaciones que revierten la tendencia a nivel provincial. 

• Los sistemas productivos de cada subcuenca pampeana son muy distintos entre sí, y por lo 
tanto se ven afectados por variables diferentes. 

 
  

Evolución del número de tambos 
Período 1978-2007, La Pampa. 

 
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de DGEyC de La Pampa. 

Variación de la cantidad de Tambos 
2007 vs. 2004, La Pampa 

 
Fuente: CNA 2002 y Dirección de Ganadería de La Pampa.  
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4. Actividades: Agricultura 

Las actividades agrícolas de la provincia, están principalmente concentradas en la región Noreste, 
zona en la cual la agricultura es significativa, ya sea en términos económicos, como productivos. Los 
principales cultivos implantados son girasol, maíz, soja y trigo. En efecto, si se analizan los datos 
promedio de las últimas 15 campañas agrícolas, La Pampa produce el  15,2% del girasol nacional, el 
3,1% del maíz, 0,6% de la soja, y 5% del trigo. Si se analiza la ocupación de superficie, el girasol ha 
ocupado en promedio el 32% del área, seguido muy de cerca por el trigo (30%) y el maíz (29%). 
Finalmente la soja ocupa en promedio 8% de la superficie implantada. 
 
 Como los datos indican, el girasol es particularmente importante en la economía agrícola de la 
provincia. Del análisis de la evolución de superficie sembrada no se desprende una tendencia clara, 
ya que las hectáreas sembradas han  fluctuado en los últimos 15 años con diferencias de hasta 
200.000 has, aunque para la última campaña con datos disponibles (07/08) la superficie alcanzó 
valores cercanos al promedio. En cuanto al rendimiento promedio del cultivo, se encuentra para el 
período en análisis en 1.710 kg/ha, mientras que el promedio nacional es de 1.760 kg/ha. Tampoco 
este indicador muestra tendencia en aumento, dado que no ha habido grandes saltos del 
rendimiento en los últimos 15 años, con un máximo de 2 t/ha y mínimo de de 1,3 t/ha. 
 
Situación similar se observa para la evolución del cultivo del maíz, que si bien tiene una leve 
tendencia a la disminución de superficie implantada especialmente a partir de la campaña 00/01, se 
mantiene entre las 300 y 400 mil has sembradas, con un rendimiento promedio de 3,8 t/ha bastante 
por debajo del promedio nacional de 5,7 t/ha. 
 
El caso de la soja es distinto al girasol y maíz, dado que sí ha registrado en los últimos años una clara 
tendencia en aumento de superficie implantada, particularmente a partir de la campaña 02/03 a 
partir de la cual el crecimiento de la superficie es ininterrumpido, registrándose un aumento de área 
implantada del 45%, en línea con el aumento del cultivo de soja a nivel nacional.  
 

Evolución del área implantada: girasol, maíz, trigo y soja. 
Campañas 93/94 – 07/08 

 
Fuente: Movimiento CREA en base a datos del MInAgri. 

 
En cuanto al rendimiento, el promedio de los últimos 15 años es de 1,9 t/ha, aumentando a 2,1 t/ha 
en las últimas cinco campañas, con lo cual también se registró un aumento de la productividad.  
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El cultivo menos favorecido en estos últimos años ha sido el trigo, ya que la superficie implantada 
viene decreciendo casi sin interrupciones durante los últimos 10 años.  De hecho, para la campaña 
07-08, la superficie cultivada fue casi igual a la de la soja, y si se analiza este dato en retrospectiva se 
encontrará que 10 años atrás en la provincia de La Pampa se sembraron alrededor de 330.000 has 
más de trigo, y 220.000 has menos de soja que en 2007. Con lo cual la importancia relativa de este 
cultivo ha ido disminuyendo gradualmente en favor principalmente de la soja, que es el que ha 
registrado el mayor crecimiento de superficie, volumen y rendimientos. 
 

Zonas productivas del país 
Área implantada, 4 principales cultivos. Campaña 2006/07 

 
Girasol 

 

Maíz 

 
Soja 

 

Trigo 

 
Fuente: SAGPyA 
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Síntesis 

• La agricultura pampeana está concentrada principalmente en la región Noreste. Esto se debe 
a las ventajas comparativas que posee esta zona respecto de las demás. 

• El cultivo de soja ha registrado un fuerte crecimiento en cuanto a superficie y producción en 
los últimos años, desplazando cultivos que anteriormente tuvieron mucho peso, como es el 
trigo. 

• El girasol es el cultivo que históricamente ha tenido más importancia en la provincia de La 
Pampa. Si bien no tiene una tendencia negativa en cuanto a superficie implantada, en los 
últimos 9 años se ha sembrado menos superficie que en la década anterior. 
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5. Caracterización socioeconómica de la Provincia de La Pampa 

En la presente sección se analizarán los siguientes aspectos de la Provincia:  

• Población y condiciones de vida. 

• Producto Bruto Geográfico. 

• Comercio exterior. 

• Sector financiero. 

• Finanzas públicas. 

• Política Social, empleo y mercado de trabajo. 

• Precios. 

• Fondo Federal Solidario. 
 

Población y condiciones de vida 
La Pampa tiene una superficie de 143.440 km²1, lo que representa el 5,16% del área total del país, 
siendo la octava provincia más grande en extensión. Según el INDEC, para el año 2009, la población 
es de 337.521 personas2. En términos comparativos 9 veces la población de la provincia pampeana 
equivale a la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta variable, según los últimos 
Censos Nacionales, posee una tendencia creciente. De hecho, entre 1991 y 2001 la población de la 
provincia creció un 25%.  
 
Del total de la población, aproximadamente el 81% es urbana, mientras que 19% restante es rural3. 
Es evidente la reducción de la población rural en la provincia, un fenómeno observado a nivel 
nacional. En la medición censal del año 1970, la población era 50% urbana y 50% rural; sin embargo 
fue aumentando de forma acelerada el número de personas que se asentaban en las ciudades 
durante los períodos inter censales. 

 
El 34% (2001) de los pampeanos 
viven en el aglomerado Santa 
Rosa–Toay, y sólo la población 
de Santa Rosa, General Pico y 
General Acha, representa el 
56% del total provincial. La 
concentración en los 
aglomerados urbanos se 
corresponde con la distribución 
de las actividades económicas 
en la provincia, y su descripción 
del producto bruto económico.  
 
En cuanto a las condiciones de 
vida, las mediciones de pobreza 
e indigencia (INDEC-EPH) para el 
aglomerado Santa Rosa-Toay 

muestran mejoras casi continuas desde el año 2005.  
 

                                                             
1
  Los datos del Censo Nacional de las Personas, no son coincidentes en este punto con los datos del Censo 

Nacional Agropecuario. 
2
 “Proyecciones Provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015”. 

3
 Población que vive en localidades de menos de 2.000 habitantes o población rural dispersa. 

 

Población Urbana y Rural. Censos 1970-1980-1991-2001  

 
Fuente: Movimiento Crea en base a la Dirección General de Estadísticas de La Pampa. 
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Es importante recalcar no sólo el 
hecho que entre el primer 
semestre de 2005 y el mismo 
período de 2009, el porcentaje de 
los hogares en condiciones de 
pobreza e indigencia haya 
disminuido, sino que además en 
ambos casos los indicadores de la 
provincia se encuentran, en 
general, por debajo del promedio 
nacional. Sin embargo, si se 
analizan los datos para 2009, se 
observa un aumento interanual del 
nivel de hogares pobres (10%) e 
indigentes (38%) en la región. 
 

Producto Bruto Geográfico 
En el caso de La Pampa, la Dirección General de Estadística y Censos ha calculado el PBG4 provincial 
hasta el año 2007, alcanzando un valor de $ 5.079 mill. Lo que implica un producto per cápita de 
$15.400 para ese año, lo cual equivale al 81% del promedio nacional per cápita. 
 
Durante el periodo 1993-2006, la provincia experimentó un crecimiento de su producto cercano al 
34% medido a precios constantes, lo que implicaría una tasa anual promedio de 2,6%. Este 
desempeño resultó en consonancia con el crecimiento de la economía nacional.  
 
La desagregación del PBG permite 
observar la relevancia del sector 
agroalimentario5 dentro de la 
estructura económica provincial. El 
siguiente gráfico ilustra la 
composición del PBG en 2007 a 
precios  corrientes. De acuerdo a esta 
distribución, el sector Agroalimentario 
ocupa el 33% del producto, siendo el 
segundo en importancia luego del 
sector terciario privado. Al medir el 
producto a precios corrientes, se tiene 
en cuenta los valores sin descontar el 
efecto de la inflación, con lo que  se 
puede obtener una aproximación a la 
distribución de los ingresos de los 
distintos sectores de la economía. 
 
Si se observa la composición de la economía medida a precios constantes, el sector  agroalimentario 
alcanza el 23% en promedio,  medición que explica no tanto el valor producido (precios corrientes), 

                                                             
4 El Producto Bruto Geográfico (PBG) se utiliza para medir el valor de la producción a precios de mercado de bienes y 

servicios finales. De este modo, se puede obtener rápidamente una idea de cuáles son los sectores más importantes en el 
desarrollo de la economía de la provincia en análisis. 
5
 El sector agroalimentario representa la sumatoria de: producción primaria agropecuaria e industrialización de la 

producción primaria agropecuaria considerando en este caso al sector “Alimentos y Bebidas”. 

Porcentaje de hogares pobres e indigentes  

 
Fuente: Movimiento Crea en base a INDEC. 

Estructura PBG de La Pampa – Año 2007 
A precios corrientes 

 
Fuente:  Movimiento Crea en base a DGEyC de La Pampa 
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sino su capacidad medida en bienes, es decir, la estructura productiva de la economía de la 
provincia.  

 
Si se analiza por separado la 
evolución del PBG correspondiente 
al sector agroalimentario, se 
observa una relación particular: una 
correlación6 de 0,9523 entre el 
crecimiento/decrecimiento del 
sector agroalimentario y su 
contraparte en la economía de la 
provincia. Es decir, ambas variables 
muestran una relación directa, 
cuando el sector agroalimentario 
crece, crece la economía, y cuando 
decrece, también lo hace la 
economía.  
 
Si bien la presencia de una 
correlación casi perfecta no implica 

causalidad entre las variables, dadas las bajas correlaciones que poseen el resto de los sectores (la 
correlación con el sector secundario o manufacturero es de 0,436 y con el sector terciario o servicios 
alcanza 0,6418) con el crecimiento económico de la provincia, puede afirmarse que existe cierto 
grado de causalidad. Por tanto, puede decirse que las variaciones que experimenta la economía 
pampeana se encuentran fuertemente explicadas por la evolución del el sector agroalimentario 
pampeano. 
 
Como se analizó, la economía se divide en tres sectores, el terciario (servicios), el secundario 
(industria) y el sector primario o extractivo. Dentro de este sector primario, la categoría Agricultura, 

Caza, Silvicultura y Pesca (primario 
agropecuario) genera el 90% del 
valor agregado, que se distribuye 
entre Cereales y Oleaginosas y 
Ganado Vacuno y Leche, 
alcanzando entre ambas 
actividades aproximadamente el 
96% de la producción; Servicios 
Agrícolas alcanza el 3% de la 
categoría. Más detalle de estas 
actividades se desarrollará en las 
secciones específicas. 
Dentro del sector secundario, 
Alimentos y Bebidas conforma 
alrededor del 48% de la industria 
entre los años 2003-2007, con un 
crecimiento promedio del 6% anual 
para el mismo período, siendo 

                                                             
6 La correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal entre dos variables. Se considera que dos variables 

cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores 
de la otra: si tenemos dos variables (A y B) existe correlación si al aumentar los valores de A lo hacen también los de B y 
viceversa. 

Variación del PBG de La Pampa 

 
Fuente:  Movimiento Crea en base a DGEyC de La Pampa 

Sector primario agropecuario – Año 2007 

 
Fuente:  Movimiento Crea en base a DGEyC de La Pampa 
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consistente con la industria a nivel general. De acuerdo a los datos presentados, es el sector más 
importante de la industria de la provincia, en concordancia con el análisis de correlación económica. 
 
Por otro lado, el sector terciario que agrupa los principales servicios, tiene mayor preponderancia 
del Comercio al por mayor e Menor y Inmobiliaria y de alquileres, que en conjunto concentran el 
43% del producto derivado de servicios. La dinámica de estos sectores representativos ha sido 
positiva entre 2003 y 2007, mostrando una tasa de crecimiento promedio del 10% en términos 
corrientes. Sin embargo, si se observan los valores constantes, es decir, dejando de lado el efecto 
precios, el crecimiento promedio de estos servicios es de 3%. 
 
A nivel nacional, considerando el aporte de cada una de las provincias, las mediciones a 20057 ubican 
a La Pampa en la 18º posición, contribuyendo con 0,86% del PBI total. Ocupa este mismo lugar en 
relación a las exportaciones totales, cifra que alcanzó en 2002 el 0,74% del total (US$ 187,4 
millones)8. 
 
Comercio Exterior 
Las exportaciones de la provincia muestran una desaceleración en el primer trimestre de 2009. La 
agrupación en grandes rubros  se resume a continuación. 
 

Exportaciones de La Pampa en mill. de u$s 

 
Fuente: Movimiento Crea en base a INDEC, Comercio exterior 

 
Las exportaciones totales son menores en el primer trimestre de este año respecto al mismo período 
del año anterior. Sin embargo se observa un mantenimiento de la participación del sector 
agropecuario, ya sea por el crecimiento de los Productos Primarios (PP), como de las Manufacturas 
de Origen Agropecuario (MOA).  
 

En el gráfico a continuación se 
ha incluido los valores totales 
anuales durante 2003-2008 
para grandes rubros, agregando 
Productos Primarios a 
Manufacturas de Origen 
Agropecuario. En todos los 
casos estos dos últimos rubros 
alcanzan la participación 
mayoritaria, con un promedio 
del 85% del total. 
 
Es clara la relación existente 
entre el valor exportado y el 

                                                             
7 Datos calculados por la CEPAL. 
8 Ídem 

Grandes Rubros 1ºT 2007 1ºT 2008 1ºT 2009

Comb. y Energía $ 9,52 $ 4,94 $ 8,67

MOA $ 15,74 $ 9,36 $ 8,22

MOI $ 6,29 $ 1,51 $ 0,80

PP $ 5,68 $ 52,17 $ 46,32

Total $ 37,35 $ 67,99 $ 64,01

Exportaciones de origen pampeano por grandes rubros. 

 
Fuente:  Movimiento Crea en base a INDEC, Comercio exterior 
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sector agregado de productos primarios más MOA. Las fluctuaciones de las exportaciones se deben 
principalmente a las variaciones de este sector; el resto de las actividades cuentan con cantidades 
marginales respecto al agroindustrial. 
 
Sector Financiero 
El porcentaje de dinero destinado al sector agropecuario primario proveniente del sector financiero 
de la provincia, muestra diferenciales respecto al promedio país. De hecho, al 31 de marzo de 2009, 
la Producción Primaria era la actividad económica provincial que recibió la mayor parte de 
préstamos en efectivo en La Pampa (37%), seguida por Personas Físicas en Relación de Dependencia 
Laboral (36%) y Servicios (14%). 
 

En cambio, en el total del país 
el porcentaje de préstamos 
de la Producción Primaria 
representan sólo el 13,1% de 
la cartera, siendo las 
actividades con mayor 
participación las Personas 
Físicas en Relación de 
Dependencia Laboral (33%) y 
el Sector Servicios (22%). 
 

La estructura presentada de préstamos muestra concordancia con la estructura tanto del valor 
producido, analizado en la sección de Producto Bruto, como con respecto a las distintas 
exportaciones, que se concentran en la rama agroindustrial (PP+MOA). 
 

En relación a lo expresado en el 
párrafo anterior, y teniendo en 
cuenta la preponderancia del 
sector agroindustrial, es de 
destacar que los montos de 
préstamos se han reducido casi a 
la mitad entre 2007 y 2008 tanto 
a nivel país, como provincial. Es 
de esperar que la menor 
financiación afecte la inversión y 
nivel de actividad, especialmente 
en las actividades que poseen 
mayores niveles de riesgo. 
 
 

 
Para ilustrar el tipo de financiamiento, el Ministerio de Producción de la provincia publica una 
variada línea de créditos para el sector agropecuario instrumentados en general por el Banco de La 
Pampa. Sin embargo, actualmente no es posible saber cuántos se encuentran en vigencia.  
 
Entre las líneas otorgadas en durante los últimos años por la entidad, cabe destacar: 

• Compra o Retención de ganado bovino incluido en Plan de Activación Ganadero 

• Financiar el Plan de Manejo del Caldenal con el objetivo de incrementar la carga ganadera 

• Financiamiento de la inversión en activo fijo y/o capital de trabajo a cooperativas agrícolas 
ganaderas radicadas en la provincia 

Porcentaje de Préstamos en efectivo por actividad económica 

 
Fuente:  Movimiento Crea en base a BCRA y Dirección General de Estadísticas y Censos 

Préstamos en efectivo por actividad económica 

 
Fuente: Movimiento Crea en base a BCRA y DGEyC de La Pampa. 

Actividad Económica 

País % La Pampa % País % La Pampa %

TOTAL 100 100 100 100

Comercio 7 8 6 9

Construcción 2 1 2 1

Electricidad, gas y agua 1 0 2 0

Industria manufacturera 16 3 17 3

Personas físicas 33 34 33 36

Producción Primaria 12 38 13 37

Servicios 25 16 22 14

No identificada 4 0 4 0

Al 31/12/2008 Al 31/03/2009
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• Préstamos para electrificación rural 

• Financiación a productores agropecuarios en emergencia agropecuaria por sequía 

• Prefinanciación de exportaciones 

• Préstamos para la constitución de reserva forrajera 

• Financiamiento de activo fijo y capital de trabajo para la industria frigorífica e industria láctea 

• Financiamiento Plan Provincial de Activación Ovina 

• Financiamiento para atender a la evolución de la actividad apícola 

• Adquisición de reproductores 

• Préstamos para toma de agua ganadera del acueducto Rio Colorado 

• Préstamos a empresas a radicarse en la zona franca de General Pico 

• Plan Provincial de Activación Equina 

• Préstamos financieros a molinos harineros 

• Compra de ganado porcino 

• Para atender rodeos de cría con aplicación de tecnología de destete precoz y para alimentación 
de vacas de ordeñe 

• Crédito para siembra de trigo 
 
Finanzas Públicas 
En lo referido a las finanzas públicas de la provincia, los datos de ingresos y gastos se encuentran 
disponibles hasta el año 2007. Debe destacarse que desde el 2002 la provincia acumula Resultados 
Primarios positivos, aunque el superávit presenta una tendencia decreciente desde 2005. Los 
ingresos tributarios de origen nacional (coparticipación) registran un  aumento de proporciones 
similares al gasto en personal; sin embargo, los ingresos tributarios de origen provincial crecen a una 
tasa menor.  
 
Si se analiza el ratio “Resultado Primario sobre Gasto Primario” se obtiene una medida de la 
capacidad potencial que tiene La Pampa para financiar políticas públicas a nivel provincial. A 
mayores valores del índice, mayor fortaleza fiscal. En sentido opuesto, los valores negativos de la 
serie (1992-2000) corresponden a resultados primarios negativos, es decir déficits primarios. Si se 
compara la fortaleza de La Pampa en términos fiscales con la evolución del sector agroalimentario, 
puede apreciarse la relación estrecha entre ambas variables; de mismo modo que existe alta 
correlación entre la economía en su conjunto y el sector agroalimentario, se desarrolla una relación 
similar entre el sector agropecuario y el balance de las finanzas públicas.  

Fortaleza Fiscal – La Pampa  

 
Fuente: Movimiento Crea en base a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
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En este caso, la diferencia radica en que el desempeño fiscal reacciona un periodo después a la 
variación del producto agroalimentario. 

 
En particular, el gasto 
en personal duplica en 
promedio los ingresos 
de recaudación 
provincial a lo largo de 
todo el periodo bajo 
análisis. Además del 
aumento de los 
ingresos, el gasto 
corriente de la 
provincia también fue 
en ascenso, explicado 
principalmente por el 
gasto en personal y las 

transferencias 
corrientes9. 
 

 
Política social y mercado de trabajo 
Respecto de la política social, no hay información disponible. A título informativo, los beneficiarios 
del Plan Jefas y Jefes de Hogar sumaban 8.355 personas en 2005, lo cual representa el 2,5% de la 
población total provincial. A título institucional, La Pampa no tiene radicada en su territorio ninguna 
de las agencias nacionales, al igual que Neuquén, San Luis, Santiago del Estero y Catamarca10. 
 

Si bien no existen indicadores 
periódicos del mercado 
laboral a nivel provincial, la 
Encuesta Permanente de 
Hogares incluye mediciones 
del aglomerado Santa Rosa-
Toay. La evolución trimestral 
de los indicadores del 
mercado de trabajo para el 
período 2007-2009 indica 
que en los dos últimos 
trimestres las tasas de 
Actividad (porcentaje entre la 
población económicamente 
activa y la población total) y 
de Empleo (porcentaje entre 

la población ocupada y la población total) van en descenso, registrándose en el primer trimestre de 
2009 valores de 39,9% y 38,7%, respectivamente. 

                                                             
9
 Las transferencias corrientes se refieren a recursos que el sector público destina a través de ayudas o 

subsidios a otros sectores, o agentes económicos, con el objeto de sufragar gastos de consumo o de 
operación. 
10

 Las agencias nacionales son Agencia SIEMPRO, Agencia SINTyS, (instrumentos de gestión), Convenio OMD y Convenio 
Primeros Años. 

Estructura y evolución gastos corrientes – La Pampa 

 
Fuente: Movimiento Crea en base a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Evolución indicadores del mercado de trabajo 

 
Fuente:  Movimiento Crea en base a INDEC 
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Siguiendo esta tendencia, la proporción de desempleados respecto a la población activa registra una 
disminución casi continua desde 2007, alcanzándose en los primeros tres meses del año una tasa de 
sólo 3%.  

 
Según los datos de Observatorio 
de Empleo y Dinámica 
Empresarial en el cuarto trimestre 
del 2008 se registraban 36.894 
empleos en relación de 
dependencia, de los cuales 33,6% 
(12.395 personas) se encuentran 
en el sector Servicios, y 23,6% en 
Comercio (8.705 empleados). El 
sector Agricultura, Ganadería y 
Pesca emplea el 15,8% del total, 
totalizando 5.821 personas, 
mientras que Industria alcanza el 
12,5% de los puestos. 
 
Respecto de la evolución del 

empleo entre 1998 y 2008, Servicios es el sector que más puestos de trabajos ha generado, seguido 
por Comercio. Por su parte, la ocupación generada por el sector Industria registra una disminución 
desde 1998 a 2002, donde comienza una etapa de recuperación.  
 
Esta misma tendencia, aunque menos marcada, se observa en Agricultura, Ganadería y Pesca, sector 
que ha generado en el período 2002-2008 949 nuevos puestos versus una pérdida de puestos de 
trabajo durante 1998-2002 de 616. 

 
Un caso especial es el empleo público, 
dado que el gasto en personal del sector 
público es elevado en relación al gasto 
total. En el periodo 2004-2009, el empleo 
del sector público aumentó 29% según 
los datos presentados en el Presupuesto 
Provincial de cada año, lo que representa 
el 14% de la población económicamente 
activa. En particular, en 2009 cuenta con 
19.397 empleados, incluyendo los cargos 
correspondientes a partidas salariales, 
organismos descentralizados y cargos 
imputables a obra pública. 
 

Precios 
Desde marzo de 2008 las variaciones mensuales del Índice Autoponderado de Precios al Consumidor 
de la provincia evidencian una desaceleración de la inflación, situación que se mantiene hasta fines 
de 2008. A diferencia de otros meses de 2008, el último período del año se caracterizó por aumentos 
de precios menores al 1% mensual, incluso con meses de tasas casi nulas. A partir de 2009 las 
variaciones retornan a una senda creciente, registrándose en los últimos meses aumentos 
mensuales que superan el 1%. 
 

Empleo por sector - La Pampa 

 
Fuente:   Movimiento Crea en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial 

Empleo Público- La Pampa 

 
Fuente:   Movimiento Crea en base a Presupuestos Provinciales 
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La apertura del Nivel General  muestra que las mayores alzas en 2009 se registran en los rubros 
Vivienda y Combustible (4,92%), Bienes y servicios (2,43%), Equipamiento (1,54%). En particular, el 
rubro Alimentos y bebidas acumulan en 2009 un aumento de 2,13%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondo Federal Solidario 
Por medio del Decreto Nacional 206/2009 se creó el Fondo Federal Solidario. Su finalidad es 
financiar a nivel provincial y municipal obras que contribuyan a mejorar infraestructura sanitaria, 
educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales. Este Fondo se financia con el 
30% de los Derechos de Exportación de soja, en todas sus variedades y derivados. La distribución se 
efectúa de forma automática entre las provincias que adhieran, con los mismos porcentajes de 
distribución de la Coparticipación Federal y provincial en cada caso. La Pampa se adhirió el 27/03/09. 
 

Calculo teórico de transferencias al conjunto de la economía y Fondo Federal Solidario 

 
 

Fuente: Movimiento CREA en base a datos de MinAgri y SCFP. 

 
El cálculo teórico de las transferencias que efectúa la provincia surge de la producción total 
correspondiente a la campaña 07/08, a la cual se efectúa el cálculo de los Derechos de Exportación 
correspondientes. Además, teniendo en cuenta las transferencias totales por la producción de soja 
de la provincia, se estima el total recibido a través del Fondo Federal Solidario (FFS). Estos resultados 
reflejan transferencias de la provincia hacia la economía en su conjunto por la producción de los 
cuatro principales cultivos, según alícuotas vigentes, de alrededor de u$s 110 mill.; mientras que los 
montos teóricos otorgados por el Estado Nacional a través del FFS representan sólo el 21% de ese 
total. 

Alícuota
Transferencia 

u$s/t

Transferencia 

Total en u$s

Trigo 308.960 23% 46,2 14.283.221 - -

Soja 215.000 35% 148,8 31.981.250 23.248.462 72,7%

Maíz 446.282 20% 33,6 14.995.058 - -

Girasol 497.848 32% 96,0 47.793.408 - -

Total 1.468.090 109.052.937 23.248.462 21,32%
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Fuente:    Movimiento Crea en base a DGEyC  de La Pampa 
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b) Modelización de la producción agropecuaria: evolución de resultados 
económicos a partir del análisis de distintos modelos representativos de la 
realidad provincial. 

 

En función de las micro regiones productivas analizadas previamente, se confeccionaron distintos 
modelos económico-productivos para cada zona, de manera tal que el análisis de cada uno de ellos 
sirva a dos objetivos: por un lado comprender en profundidad las diferentes realidades existentes 
dentro de la Provincia de La Pampa; y en segundo lugar, para que sirva como insumo para plantar 
distintos escenarios a futuro. 
 
Dichos modelos, fueron confeccionados a partir de parámetros productivos teniendo en cuenta 
valores “promedio” de cada región con el objetivo de reflejar la situación por la cual están pasando 
las empresas agropecuarias de las regiones representadas en sentido general y no particular. Las 
condiciones planteadas para desarrollarlos fueron normales; es decir que no se tuvieron en cuenta 
desvíos climáticos con baja probabilidad de ocurrencia para la zona en estudio. En ellos se incluyó la 
rotación típica de cada región, el manejo de los cultivos estándar, rendimientos medios, carga 
animal y producción de carne, suplementación animal, gastos indirectos, arrendamientos y 
amortizaciones. Teniendo en cuenta estos parámetros, los modelos finalizan a nivel de Resultado 
por Producción y Rentabilidad por producción.  
 
Una vez confeccionados los modelos, se realizó una proyección de los resultados en el tiempo con el 
objetivo de evaluar el impacto que generaron dos variables fundamentales: precios de los insumos y 
de productos. De esta manera, cada modelo (base=ejercicio 2008/09) se “corrió” hasta la campaña 
1998/99 (10 años) teniendo en cuenta los precios de insumos, productos, tierra y alquiler –entre 
otros- de cada ejercicio a fin de obtener los resultados del modelo para cada año.  
 

A) Descripción de los Modelos: Agricultura y Ganadería 
 

El trabajo comprende 6 modelos, de los cuales 4 corresponden a la Región Noreste, 1 a la Región del 
Caldenal y 1 a la Región Oeste.  
 
Consideraciones generales: 

• Cada modelo toma el precio de insumos y productos correspondiente al mes en el que los 
mismos son utilizados o vendidos. 

• En todos los casos se considera el costo de oportunidad de la tierra. 

• Los resultados están expresados en moneda constante. 
 

1 - Región Noreste 
Esta región fue dividida en dos microrregiones para la elaboración de los modelos: Núcleo Norte y 
Núcleo Sur. Se optó por esta diferenciación, dado que existen diferencias agroecológicas 
importantes dentro de la Región del Noreste. 
 

a) Noreste: sub región Núcleo Norte 
Para representar las distintas realidades productivas de esta región, se desarrollaron 3 modelos, 
todos ellos con 1.000 has de superficie. Estos modelos son (1) Mixto: 50% agrícola y 50% ganadero. 
Es un modelo representativo de la realidad productiva de hace 5 años atrás en la región. Con el 
avance de la agricultura y con el objetivo de liberar áreas agrícolas, este modelo fue 
reconvirtiéndose:  (2) Mixto: 70% agrícola - 30% ganadero. Los animales en este caso son recriados a 
campo y luego “terminados” a corral. El último modelo es (3) 100% Agrícola. En función de los 
cambios acontecidos en la región en los últimos años, se puede considerar que este modelo será el 
más frecuente de encontrar en el futuro.  
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(1) Modelo Mixto - Invernada pastoril. 

La distribución de superficies y la producción por hectárea por actividad se encuentran detallados en 
los siguientes cuadros. Las actividades agrícolas están modelizadas en siembra directa, y las ventas 
de granos son realizadas a precio del mes de cosecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El planteo ganadero consiste en una invernada de machos de 18 meses de duración que ingresan al 
sistema tras el destete en los meses de marzo, abril y mayo con un peso promedio de 160 kg/cab. 
Son vendidos en los meses de octubre, noviembre y diciembre con un peso promedio de 400 
kg/cabeza. La oferta forrajera está compuesta por 300 has de pasturas (base alfalfa y gramíneas), 
más 100 has. de verdeo de invierno (avena) y 100 has de campo natural de calidad regular. La 
ganancia diaria de peso promedio es de 421 gr/cab/día, siendo la carga animal de 551 kg/ha o 1,54 
EV/ha. El sistema produce 289 kilos de carne por hectárea. 
 

(2) Modelo Mixto - Invernada con terminación a corral. 

Como se detalló anteriormente, en este caso se libera superficie ganadera que es utilizada para 
actividades agrícolas. Para ello se intensifica el planteo ganadero a partir de la terminación de los 
animales a través de encierre a corral. En el cuadro se puede observar la distribución y producción 
de las actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respecto a las actividades agrícolas, se deben tener en cuenta las mismas consideraciones que en el 
modelo anterior. Se asumió que los rindes son iguales, dado que se está hablando de la misma zona. 
En cuanto al planteo ganadero, en este modelo el rodeo se distribuye un 50% machos y el 50% 
restante hembras. Ingresan  al sistema en los meses de marzo, abril y mayo con 160 kg/cab 
promedio en el caso de los machos y 150 kg/cab las hembras.  
 
Las terneras son recriadas a campo durante 6 meses aproximadamente, hasta que alcanzan 220 
kg/cabeza en promedio, y pasan a encierre durante 3 meses más (septiembre, octubre y noviembre) 
para ser terminadas a corral luego de 90 días. Finalmente salen del sistema en los meses de 
diciembre, enero y febrero una vez que alcanzan 300 kg/cab. 

Parámetros generales.  
Modelo I – Núcleo Norte 

 
Fuente:  Movimiento Crea 

Parámetros Físicos.  
Modelo I – Núcleo Norte 

 
Fuente:  Movimiento Crea 

Parámetros generales.  
Modelo II – Núcleo Norte 

 
Fuente:  Movimiento Crea 

Parámetros Físicos.  
Modelo II – Núcleo Norte 

 
Fuente:  Movimiento Crea 

Actividad
% 

Superficie

Producción 

(kg/ha)

Trigo 10% 2.600

Girasol 10% 2.300

Maíz 20% 6.500

Soja 1ra 20% 2.700

Soja 2da 20% 1.700

Ganadería 48% 289

Stock Promedio Carga

895 cab. 1,88 cab/ha

262.588 kg. 551 kg/ha

735 EV 1,54 EV/ha

Producción carne 289 kg/ha

Eficiencia Stock 52,5%

Ganancia Diaria 421 gr/cab/día

Actividad % Superficie
Producción 

(kg/ha)

Trigo 14% 2.600

Girasol 14% 2.300

Maíz 28% 6.500

Soja 1ra 14% 2.700

Soja 2da 14% 1.700

Ganadería 29,5% 400

Stock Promedio Carga

655 cab. 2,22 cab/ha

162.103 kg. 549 kg/ha

533 EV 1,81 EV/ha

Producción carne 400 kg/ha

Eficiencia Stock 72,9%

Ganancia Diaria 494 gr/cab/día
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En el caso de los machos, son recriados a campo durante 12 meses, ingresan al corral con 300 
kg/cab, y salen a los 90 días con un peso promedio de 380 kg/cab, en los meses de junio, julio y 
agosto.  
 
El recurso forrajero utilizado durante la recría son 280 has de pastura (base alfalfa y gramíneas) y 20 
has de campo natural de calidad regular. La ración utilizada durante el encierre se compone en un 
50% por maíz, 35% por afrechillo de trigo, 13% por pellets de girasol y 2% de núcleo, siendo el 
consumo de materia seca de 2,7% del peso vivo. Con este planteo, la ganancia diaria del sistema es 
de 494 gr/cab/día, la carga animal de 549 kg/ha o 1,81 EV/ha. El sistema produce 400 kilos de carne 
por hectárea. 
 

(3) Modelo 100% Agrícola 

El último modelo del Núcleo Norte de la Región Noreste, 
es 100% agrícola. Sigue una rotación representativa de la 
zona: maíz - trigo/soja 2da - maíz – girasol – soja 1ra.  
 
Nuevamente la tecnología utilizada es la siembra directa 
y los rendimientos promedio de cada cultivo se 
mantienen iguales a los de los modelos anteriores. Al 
igual que en los dos casos anteriores, las ventas de 
granos son realizadas a precio del mes de cosecha. 
  
Resultados 
En los gráficos que se ven a continuación, se observa la evolución del margen bruto ganadero, el 
margen bruto agrícola, el Resultado por Producción y la rentabilidad por producción de los tres 
modelos descriptos. Cabe aclarar que los resultados incluyen el costo de oportunidad de la tierra, es 
decir que tienen el costo del arrendamiento incluido, cuyo valor varía en el tiempo al igual que 
cualquier otro insumo.  

 

Parámetros generales 
Modelo III – Núcleo Norte 

 
Fuente: Movimiento Crea. 

Evolución del MB Ganadero, MB Agrícola, Resultado por Producción y Rentabilidad por Producción 
Modelo (1) – Mixto: Invernada Pastoril. De 2000 a 2008. 

 Fuente: Movimiento CREA. 

Actividad % Superficie
Producción 

(kg/ha)

Trigo 20% 2.600

Girasol 20% 2.300

Maíz 40% 6.500

Soja 1ra 20% 2.700

Soja 2da 20% 1.700
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Analizando los modelos mixtos se ve como en el tiempo, el margen agrícola aumenta su 
participación en el resultado global y como el margen ganadero se mantiene constante o disminuye. 
Por ejemplo, en el caso del modelo de invernada pastoril (1), del ejercicio 2000/01 al 2007/08 el 
margen agrícola aumentó aproximadamente un 200%, el margen ganadero se mantuvo constante 
(+3%), aumentando el margen bruto global en un 100%. Este tipo de modelo en campo propio 
incrementó el Resultado por Producción en un 270% y la renta en un 58% pasando de una renta del 
3,8% al 6% en el período analizado. 
 
Sin embargo, al agregar el costo de oportunidad de la tierra, la actividad ganadera no llega cubrir el 
costo del arrendamiento (se aclara que la porción utilizada por pasturas y verdeos tiene un costo de 
arrendamiento igual al agrícola, dado que esas tierras compiten por la agricultura, mientras que al 
campo natural se le asignó un arrendamiento ganadero); con lo cual pasa a estar “subsidiada” por el 
resultado positivo que genera la agricultura. De este modo, el resultado por producción y la 
rentabilidad por producción son negativos.  
 

 

Bajo este escenario, se vuelve necesario en una región que tradicionalmente fue mixta, buscar 
nuevas alternativas productivas que aseguren la rentabilidad, y en definitiva la subsistencia de las 
empresas agropecuarias. De este modo, comienza el proceso de traspaso de tierras que 
anteriormente eran de uso ganadero, a la producción agrícola.  
 
El modelo de invernada con terminación a corral (2), si bien libera hectáreas ganaderas para 
agricultura, al tener una actividad ganadera tan intensiva y dependiente de insumos “agrícolas” 
como maíz, se vuelve más inestable. Por otro lado, para realizar este tipo de actividad se requiere 
tierras de mejor calidad, es decir, tierras con mayor potencial agrícola. Por esta razón si bien el 

Evolución del MB Ganadero, MB Agrícola, Resultado por Producción y Rentabilidad por Producción 
Modelo (2) – Mixto: Invernada c/terminación a corral. De 2000 a 2008. 

 
Fuente: Movimiento Crea. 
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modelo en campo propio da en el promedio de los años un resultado mayor (+6,6%), al agregar el 
arrendamiento, el resultado termina siendo negativo, aún más que el de invernada pastoril (1).  
 
Sin embargo, en la actualidad este tipo de producción tiene la posibilidad de recibir un ingreso 
adicional: compensaciones otorgadas por la ONCCA. Al agregar las compensaciones en el modelo 
como parte del ingreso, el margen bruto ganadero pasa de ser negativo en $-15, a ser positivo en 
$467 por hectárea. Esta variación contundente se registra en el primer año en que se reciben las 
compensaciones, y se incrementa considerablemente durante el segundo año (260%).   
 
En cuanto a la rentabilidad por producción –como en los otros modelos, considerando el costo de 
oportunidad de la tierra-, se incrementa a partir de la incorporación de las compensaciones en 5,9 y 
5,8 puntos porcentuales. Esto determina que ya desde el primer año, el modelo alcance rentas 
positivas.  
 

MB Ganadero, MB Agrícola, Resultado y Rentabilidad por producción con y sin compensaciones. 
Modelo (2)I – Invernada c/ terminación a Corral. Años 2007 y 2008. 

 
     Fuente: Movimiento CREA. 

 

Para poder sacar conclusiones contundentes se vuelve necesario proyectar el modelo con 
compensaciones hacia atrás y evaluar la tendencia. De este modo se asegura la consistencia del 
mismo y se pueden efectuar análisis más profundos. 
 
De todos modos, esto no se puede hacer con los datos oficiales actuales, dado que no existen series 
de datos del Precio de Abastecimiento de Granos (determinados por el Ministerio de Economía 
durante 2007) y el valor FAS publicado por la SAGPyA. Ambos valores son necesarios para la 
construcción del monto a compensar. No obstante, las variaciones en los resultados de los modelos 
para las campañas 2007 y 2008, dan cuenta que algunos modelos productivos, únicamente son 
rentables con compensaciones, lo cual a largo plazo los vuelve inviables, en tanto dependen del 
aporte del Estado Nacional para asegurar un resultado positivo. 
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Evolución del MB Ganadero, MB Agrícola, Resultado por Producción y Rentabilidad por Producción 
Modelo (3) – 100% Agrícola. De 2000 a 2008. 

 
       Fuente: Movimiento CREA. 

 

Se puede observar que en todos los modelos los peores años de la serie fueron el 2004 y el 2008, 
años en los que los precios de los commodities se ubicaron por debajo de los promedios históricos, 
lo cual claramente afecta a los planteos agrícolas en mayor proporción que a los ganaderos.  
 

Costo del kg producido 
En cuanto al costo del kg producido, 
para el modelo de invernada pastoril 
(1), el mismo se incrementó durante 
el período 2000/01 al 2007/08 un 
76%, siendo el arrendamiento el que 
explica el 90% de dicho aumento.  
 
Para el caso de Invernada con 
terminación a corral (2) el aumento 
fue del 88%, dado que además del 
aumento del arrendamiento, los 
gastos directos se incrementaron 
considerablemente (70%),  
fundamentalmente por el aumento en 
los precios de los suplementos. 
 
En el ejercicio 2008/09, el costo del kg 
sufre una caída explicada por la caída 
en el valor del arrendamiento, pero el efecto de la sequía generó aumento de costos que llevaron el 
costo del kg. de carne a valores $ 4,9 para ambos modelos. 
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Costo del Kg. producido 
Modelo I y Modelo II. De 2000 a 2008.  

 
Fuente: Movimiento Crea. 
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Efecto de la sequía en la campaña 2008/09 
Por efecto de la sequía los rendimientos agrícolas se vieron muy afectados. Esta merma alcanzo 
valores de un 15% de caída en el caso del girasol, mientras que para la soja de primera la caída en 
promedio fue del 60% del rinde promedio estimado. 
 
Consecuentemente, el costo de la tonelada producida para la campaña 2008/09 pasó a ser un 86% 
mayor respecto de la misma campaña sin efecto de la sequía. Consecuentemente, el margen 
agrícola cayó respecto al ejercicio 2007/08 por el doble efecto combinado de caída del precio de los 
comoditties (52% de impacto sobre modelos) y la caída de los rendimientos a causa de la sequía, lo 
que representa un 48% de impacto sobre la caída total del resultado. 
 
En el caso de la actividad ganadera se consideró que la producción forrajera cayó un 50% respecto a 
la producción promedio de los últimos años. Este supuesto se adoptó tomando como referencia 
trabajos realizados por técnicos CREA zonales e informes del INTA Anguil. 
  
Así el efecto sequía se ve reflejado por un lado en un alto costo de suplementación (base maíz y 
rollo), con el fin de suplir la oferta forrajera, y por un menor ingreso debido a la salida de los 
animales con 20 a 30 kg/cab menos respecto a los modelos en condiciones normales, debido a la 
necesidad de liberar los campos por la escases de oferta forrajera. 
 
De esta manera el modelo de invernada pastoril (1), se ve más afectado que el de invernada con 
terminación a corral (2) dado que el primero depende casi exclusivamente del forraje, mientras que 
el segundo tiene alta dependencia de insumos. El efecto sequía incrementó el costo del kg 
producido en un 30% para el caso de la invernada pastoril y un 17% en invernada con terminación a 
corral.  
 

b) Noreste: sub región Núcleo Sur 
 

Para representar esta región, se desarrollo un Modelo Mixto, 50% agrícola y 50% ganadero (4), en 
una superficie de 700 has.  En el cuadro se puede apreciar la ocupación de cada actividad 
desarrollada en el modelo. Al igual que en los cultivos pertenecientes al Núcleo Norte de la región 
Noreste, todos se realizan bajo siembra directa y se venden en el momento de la cosecha. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El planteo ganadero se desarrolló en base a dos invernadas de machos, una de 18 meses, donde el 
50% de los terneros ingresan en los meses de febrero, marzo y abril con 160 - 170 kg/cab y salen al 
alcanzar los 430 kg/cab. promedio después del segundo invierno en el campo (agosto, septiembre y 
octubre). La segunda camada ingresa en los meses de octubre, noviembre y diciembre con 170 
kg/cab y salen al alcanzar los 420 - 430 kg/cab, 16 meses después.  
 

Parámetros generales.  
Modelo IV – Núcleo Sur 

 
Fuente:  Movimiento Crea 

Parámetros Físicos.  
Modelo IV – Núcleo Sur 

 
Fuente:  Movimiento Crea 

Actividad
% 

Superficie

Producción 

(kg/ha)

Cebada 18% 1.800

Girasol 16% 1.400

Soja 1ra 8% 1.500

Sorgo Granífero 9% 2.500

Ganadería 52% 195

Stock Promedio Carga

399 cab. 1,10 cab/ha

124.260 kg. 341 kg/ha

357 EV 0,98 EV/ha

Producción carne 195 kg/ha

Eficiencia Stock 57,1%

Ganancia Diaria 488 gr/cab/día
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Los recursos forrajeros son 119 has de pastura (base alfalfa), 91 has de verdeo de invierno (avena), 
91 has de verdeo de verano (este puede ser maíz RR, que puede cosecharse o no, dependiendo de 
cómo llegue el cultivo y la cantidad de pasto que haya, o sino sorgo forrajero) y 154 has de campo 
natural. Como se ve en el cuadro de parámetros físicos, el sistema total produce 195 kg/ ha de 
carne, con una carga de 341 kg/ha o 0,98 EV/ha, siendo la ganancia diaria de 488 gr/cab/día. 
 

Resultados 
Al igual que en el núcleo anterior, el margen agrícola tiene mayor participación sobre el Resultado 
por Producción, conforme fueron avanzando las campañas. La diferencia de este modelo respecto a 
los del Núcleo Norte es que -al tratarse de una zona con menor aptitud agrícola- el peso de la 
agricultura sobre el Resultado por Producción es porcentualmente menor, dado que los costos son 
similares, pero los rendimientos menores, con lo cual el ingreso neto de los modelos del Núcleo Sur 
son inferiores a los de la agricultura en el Núcleo Norte. 
 
Es por esta razón que al considerar el costo de oportunidad de la tierra en algunas campañas 
(2004/05 y 2005/06) los márgenes agrícolas no alcanzan a cubrir el costo del arrendamiento y los 
gastos indirectos. Sin embargo, al tratarse de una zona con menor aptitud agrícola, a pesar de la 
competencia por las tierras,  el arrendamiento es menor, y si bien -al igual que en el Núcleo Norte- la 
ganadería no llega a pagar el costo del arrendamiento, el resultado de la ganadería en este modelo 
no es tan negativo al punto de tener que ser “subsidiada” por resultados agrícolas, situación que se 
presentaba en los modelos mixtos del Núcleo Norte.  

 
Considerando un período comprendido entre las campañas 2000/01 y 2007/08, el margen agrícola 
aumentó un 300%, mientras que el ganadero se mantuvo constante. El Resultado por Producción 
considerando el costo de oportunidad de la tierra se incrementó un 300% en el 2007/08 respecto del 
2000/01. En la campaña 2008/09 el resultado cayó un 186% respecto del ejercicio anterior, siendo la 

Evolución del MB Ganadero, MB Agrícola, Resultado por Producción y Rentabilidad por Producción 
Modelo (4) Núcleo Sur – Mixto: Invernada pastoril. De 2000 a 2008. 

 
Fuente: Movimiento CREA 
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renta de -11%. Esta caída se explica por el aumento de los gastos directos, especialmente los 
agrícolas; y la caída del precio de los granos.  
 

Costo del kg producido 
El costo del kg producido se incrementó 
durante el período analizado un 41%, 
mientras que el aumento del precio del 
novillo para el mismo período fue de 2,8%. 
A diferencia de los modelos del Núcleo 
Norte, si bien el arrendamiento bajó del 
ejercicio 2007/08 al 2008/09, no lo hizo en 
la misma magnitud, debido a la menor 
influencia de la agricultura en la zona, por 
ende el costo del kg no disminuyó.  
 
El menor peso del arrendamiento en 
términos comparativos, compensó en esta 
región con el aumento de otros rubros de 
gastos que componen el costo total, entre 
ellos, los gastos directos, indirectos, las 
amortizaciones de pasturas, etc. 
 

Efecto de la Sequía 
En esta zona la sequía produjo grandes daños. Respecto a la agricultura, muchos cultivos ni siquiera 
llegaron a cosecharse, siendo las pérdidas del 100%. Algunos cultivos llegaron a rendir entre un 30 y 
40% de su rinde potencial en condiciones normales. 
 
En cuanto a la ganadería, si bien la situación fue muy distinta en cada caso y varió mucho de acuerdo 
a la decisión que tomó cada productor, para este modelo se consideró una caída en la producción de 
carne del 20% dada por la venta anticipada de los animales y el menor peso medio de los mismos. La 
sequía se “sintió” principalmente en un gran aumento de los gastos directos de la actividad, debido 
al incremento de los gastos de suplementación. Este aumento fue del 80%.Así al combinarse menor 
volumen producción con aumento de costos se generó un aumento del costo del kg producido (80%) 
mayor al aumento de los insumos (53%).  
 
2 - Región del Caldenal 
 
(5) Modelo de Cría Caldenal 

Para esta región se desarrolló un modelo medio de 5.000 
has. Se trata de un sistema de cría pura (5) basado en el 
aprovechamiento del campo natural, con una carga 
animal de 0,17 EV/ha (500 vientres), con un 80% de 
porcentaje de preñez y 70% de destete. El servicio de las 
vaquillonas se realiza a los 27 meses de edad. Se da una 
segunda oportunidad a las vaquillonas de segundo 
servicio que salen vacías al tacto. Se venden todos los 
terneros (machos) al destete y el 50% de las terneras van 
a reposición (25% de reposición). Se utiliza 
suplementación mineral en las vacas a razón de 100 gr/vc/día durante 5 meses. Con todo esto se 
logra una producción de carne de 19 kilos por hectárea. 
 
 

Costo del Kg. producido 
Modelo 4 – Invernada pastoril. De 2000 a 2008. 

 
Fuente: Movimiento CREA 

Parámetros Físicos 
Modelo V Caldenal – Ganadería Pura. 

 
Fuente: Movimiento CREA 
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3 - Región Oeste  
 
(6) Modelo de Cría Oeste 

El modelo representativo de esta región es de 
producción tradicional de cría pura (6), basado en el 
aprovechamiento del campo natural, sobre una 
extensión de 15.000 has.  
 
Posee una carga de 0,1 EV/ha  (900 vientres) que con un 
porcentaje de preñez del 70% y un porcentaje de 
destete del 65% (servicio de las vaquillonas a los 27 
meses de edad) se logra una producción de carne de 11 
kilos por hectárea.  
 
Resultados Caldén y Oeste 
Si bien estas dos regiones son muy distintas, comparten una característica común, y es que son 
netamente ganaderas, siendo el Oeste exclusivamente de cría, mientras  que el Caldén tiene 
regiones en las que también se puede recriar. 
 
En ambas regiones se observa el mismo comportamiento de las variables. Desde el ejercicio 
2005/06, año en que el margen bruto ganadero alcanza su máximo resultado, el mismo comienza a 
reducirse año tras año, siendo la caída acumulada al 2008/09 de un 43% para el Caldén y de 35% 
para el Oeste. Se observa que también en el período 2005/06 - 2008/09 los costos aumentaron un 
+7% y el precio del ternero y la ternera cayeron un 14% y 9% respectivamente. 
 
 

Considerando el período completo (ejercicio 2000/01 al 2008/09) y dejando de lado el efecto sequía, 
los márgenes ganaderos de los modelos cayeron un 28% y 20% para la región del Caldén y Oeste 
respectivamente, aumentando el costo del kg producido un 34% y 28%, mientras que el precio del 
ternero y de la ternera disminuyeron 0,7% y 2% respectivamente. 

Parámetros Físicos 
Modelo VI Oeste – Ganadería Tradicional. 

 
Fuente: Movimiento CREA 

Evolución del MB Ganadero, Resultado por Producción y Rentabilidad por Producción 
Modelo (5) Caldenal – Cría. De 2000 a 2008. 

 
Fuente: Movimiento Crea 

Stock Promedio Carga

1065 cab. 0,11 cab/ha

509.915 kg. 34 kg/ha

1.278 EV 0,09 EV/ha

Producción carne 11 kg/ha

Eficiencia Stock 33,5%

Ganancia Diaria 196 gr/cab/día
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Al agregarle el costo de oportunidad de la tierra, se observa que los resultados de la cría en ambas 
regiones no alcanzan a cubrir este valor.  
 
Surgen entonces dos cuestiones: por un lado se observa la crisis por la cual está pasando la 
ganadería, especialmente la cría, desde hace 4 años. A este resultado decreciente hay que sumarle 
el aumento del precio de la tierra, fenómeno que se está dando a nivel nacional, y que en La Pampa 
en particular ha generado el  traslado de la ganadería desde zonas con aptitud agrícola hacia campos 
con menor aptitud productiva y en regiones climáticamente más frágiles. Es entonces, la 
competencia que se genera por este tipo de tierras para poder ubicar la hacienda el factor que 
apuntala el aumento del precio de la tierra, al existir mayor demanda.   
 
Esta situación genera que se sobrecarguen superficies ganaderas por encima de la receptividad 
promedio de los campos, lo cual vuelve a los sistemas productivos altamente vulnerables a cualquier 
cambio de los parámetros climáticos esperados. 
 

 

Efecto de la Sequía 
En los últimos años estas regiones han sido fuertemente castigadas por la sequía. Si bien, como ya se 
ha aclarado los modelos no representan todas las situaciones, para la construcción de los mismos se 
tomaron datos  promedio de cada región, con lo cual no expresan ni la mejor ni la peor  de las 
situaciones posibles. 
 
En cuanto a los parámetros físicos, la sequía provocó una disminución de la carga del orden del 56%, 
mientras que la producción de carne cayó un 40% para el Caldén y un 65% para el Oeste, 
impactando fuertemente el menor peso de venta de los terneros vendidos (dado que gran parte de 
los mismos fueron de destete precoz) siendo entre 70 y 80 kg más livianos que en el ejercicio 
anterior. No se dejaron terneras para reposición y se bajó la cantidad de vacas a un tercio de la 
existencia inicial. 

Evolución del MB Ganadero, Resultado por Producción y Rentabilidad por Producción 
Modelo (6) Oeste – Cría. De 2000 a 2008. 

 
Fuente: Movimiento Crea 
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El aumento de los costos por 
suplementación fue de 
aproximadamente un 60% en ambas 
zonas. Así el costo del kg producido 
aumentó entre un 83% y un 85%, 
dependiendo la región (Caldén u Oeste) 
debido a la sequía, respecto del costo 
que hubiera tenido en el ejercicio 
2008/09 sin sequía. El efecto sequía en 
este tipo de modelos tiene un mayor 
impacto debido a que son modelos que 
en su origen, dependen exclusivamente 
del forraje existente y que no toleran el 
aumento de los costos de alimentación, 
en este caso la suplementación. 
 
 

 

B) Descripción de los Modelos: Tambo 
 
La modelización de las actividades tamberas fue realizada a partir de 3 modelos, todos ellos 
ubicados en la Región Noreste, dado que las sub cuencas tamberas de la Provincia de La Pampa, 
como se ha descripto anteriormente, están radicadas en esta zona.  
 

Consideraciones generales de los modelos:  

• Los resultados están expresados en moneda constante. 

• Se utilizaron precios promedio anuales. 

• Se vende el total de los terneros machos y hembras, y se compra la recría.  

• El porcentaje que compra el tambero es del 13% del ingreso por leche.   

• En todos los casos se considera el costo de oportunidad de la tierra. 

• Se utilizaron dos tipos de pasturas, una común (pastura lechera A) y otra a base de alfalfa, de 
las cuales se detallan los costos actuales de implantación ($/ha).  
 

 

Costos de Implantación de Pasturas 

Fuente: Movimiento CREA. 

 

 
 

1 - Región Noreste 
Esta región fue dividida en dos micro regiones, al igual que los modelos de agricultura y ganadería: 
(1) Núcleo Norte y (2) Núcleo Centro-Sur. Se optó por esta diferenciación dado que los modelos 

Pastura Lechera A

Insumo unidad/ha $/unidad $/ha

UTA 2,00 91,00 182,00

Trébol Rojo 4,00 14,00 56,00

Trébol Blanco 1,50 18,00 27,00

Rye Grass Perenne 10,00 10,64 106,40

Pasto Ovillo 3,00 16,00 48,00

2,4 DB 1,00 14,00 14,00

PDA 100,00 3,34 333,60

Costo Total 767,00

Pastura c/Alfalfa

Insumo unidad/ha $/unidad $/ha

UTA 1,80 91,00 163,80

Alfalfa 14,00 19,00 266,00

Avena 15,00 1,37 20,55

2,4 DB 0,70 0,00

Preside 0,50 0,00

Glifosato (Barb.Q) 5,00 18,00 90,00

Dimetoato 0,50 18,00 9,00

PDA 120,00 3,34 400,32

Costo Total 950

Costo del Kg. producido 
Modelo Caldenal y Modelo Oeste. De 2000 a 2008. 

 
Fuente: Movimiento Crea 
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tamberos de cada microrregión son distintos en cuanto a los planteos productivos y al sistema de 
producción en general. 
 

c) Noreste: Núcleo Norte 
 
Para representar la realidad productiva en esta microrregión, se desarrolló un Modelo del Norte (7) 
a partir de una superficie de 300 has, sobre las cuales hay 384 vacas en ordeñe. La producción por 
vaca en ordeñe es de 22,5 litros por día (lt/VO/d). Del total de superficie, se distribuye un 50% en 
verdeos de verano (150 has soja) y la otra mitad con verdeos de invierno (150 has avena). 
Adicionalmente, se implantan 100 has de silo de maíz cada año y 50 has de pasturas a base de 
alfalfa. La relación entre vacas en ordeñe sobre vacas totales es del 80%. 
 

a) Noreste: sub región Centro-Sur 
 
Dentro de esta sub región, se desarrollaron 2 modelos: (8) Modelo Alta Suplementación, que no 
contempla pastoreo y tiene altos niveles de asignación de concentrados. La superficie total es de 265 
has. Cada dos años se implantan 62 has de pastura con alfalfa. Todos los años se siembran 132 has 
de maíz para silo y 93 has de sorgo para silo. La producción diaria de litros es de 3.808 lts, con 136 
vacas en ordeñe que producen 28 lts diarios por vaca. La relación entre las vacas en ordeñe y las 
vacas totales es del 88%. El consumo de balanceado comercial es 10 kg/VO/d, 4 kg de grano/VO/d, 
silo de maíz y malta húmeda.  
 

El segundo modelo tambero del Núcleo Centro – Sur es el (9) Modelo Pastoril. Es una modelización 
promedio, que se  corresponde con un sistema estándar de producción con pastoreo. De las 500 has 
totales, 190 has corresponden a pasturas implantadas cada dos años, mientras que 150 has se 
implantan anualmente con verdeos de verano (soja o sorgo) y 310 has de verdeos de invierno 
(avena). La producción total diaria es de 3.840, tiene 160 vacas en ordeñe, que producen 24 lts 
diarios cada una. El porcentaje de vacas en ordeñe sobre vacas totales es del 84%. El consumo de 
balanceado comercial es de 4 kg/VO/d, fardos y silo de maíz para balancear la dieta. 
 

Parámetros Físicos 
 

 
Fuente: Movimiento CREA. 

Resultados 
La sequía que se registró entre mediados de 2008 y lo que va de 2009 acentuó los resultados 
negativos principalmente del modelo pastoril-  ya que toda la inversión en praderas y verdeos se 

Núcleo Norte

7-Del Norte 8-Alta Supl. 9-Pastoril

Producción

Lts/Día 8.256 3.808 3.840

Lt/VO/Día 21,5 28,0 24,0

Lt Leche/Ha VO/Año 10.045 5.245 2.803

Lt Leche/VT/Año 6.329 9.025 7.377

Rodeo

Nº VO  Prom 384 136 160

Nº VT Prom 480 154 190

%VO/VT 80% 88% 84%

Superficie

Has VO 300 265 500

Producción Forrajera

 Has Implant. Pasturas A/Año 190

 Has Implant. Pasturas con Alfalfa 50 62

 Has Implant.Verdeo Verano/Año 100 150

 Has Implant.Verdeo Invierno/Año 150 310

 Has Implant Maíz Si lo/Año 150 132

 Has Implant Sorgo Silo/Año 93 160

Núcleo Centro Sur
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convirtieron en un gasto que no generó ningún ingreso productivo; con lo cual, para mantener los 
niveles de producción se debió suplementar aumentando los costos de producción.  Por ese motivo 
se graficó en la serie de tiempo la campaña 2008/09 como hubiera sido en condiciones climáticas 
normales para la región (líneas punteadas) y el resultado que efectivamente tuvo este modelo a 
consecuencia de la sequía. 
 

Evolución del MB Tambero, Resultado por producción y Rentabilidad por Producción 
Modelo (9) Núcleo Centro - Sur – Pastoril. Campañas 00/01 a 08-09 Normas y con Sequía. 

 
Fuente: Movimiento CREA. 

 
Los resultados del modelo arrojan Resultados por Producción negativos para los primeros 3 años de 
la serie, comprendidos entre las campañas 00/01 y 02/03, lo cual se condice con las condiciones 
poco oportunas que experimentó el negocio durante la salida de la convertibilidad y los años 
posteriores. Vale la pena aclarar, que si bien el modelo siempre tuvo márgenes brutos positivos, 
particularmente en estos años, los márgenes no fueron suficientes para afrontar los gastos de 
Administración, Estructura, Impuestos y Alquileres (costo de oportunidad de la tierra) 
correspondientes a la región, y por ello la rentabilidad y el resultado negativo. 
 

Recién a partir de la campaña 03/04 el modelo pastoril comienza a registrar resultados positivos de 
manera creciente hasta la campaña 07/08. La rentabilidad de los modelos también aumentó, 
creciendo del 6% en 2004, al 12% en 2008. Este modelo es el más dependiente del recurso “pasto”, 
con lo cual sufre más las variaciones climáticas. Consecuentemente, durante la campaña 2008/2009 
los niveles de suplementación aumentaron considerablemente, a causa de la pérdida de la mayor 
parte de los recursos forrajeros. Este aumento de los gastos directos generó un Resultado por 
Producción negativo de -$100 por ha y una rentabilidad de -4%. 
 
En el caso del Modelo de Alta Suplementación (8) del Núcleo Centro – Sur, la situación es similar en 
el sentido de que los primeros 3 años tienen Resultados por Producción Negativos. La única 
diferencia significativa es que en este modelo los márgenes de la actividad tambo también son 
negativos, lo cual generó rentas del orden de  -10% para los primeros años. Nuevamente a partir de 
la campaña 2003/2004 comienza una tendencia de resultados positivos. Este tipo de modelo, tiene 
menor dependencia de los recursos forrajeros, con lo cual por un lado está “menos” expuesto a las 
inclemencias climáticas; por otro lado, es dependiente del costo de los alimentos, los cuales han 
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sufrido variaciones importantes. Si se consideran los resultados de las últimas 6 campañas (las 
positivas) el Modelo tiene un Resultado por Producción promedio de $250 por hectárea. 
 
A diferencia del modelo pastoril (7) que durante los 3 primeros años tuvo rentabilidad negativa del 
orden del -3%, el modelo de Alta Suplementación tuvo en promedio -10% de renta para los mismos 
años. En cambio, una vez comenzaron a registrarse resultados positivos a partir de  la campaña 
2003/04, el Resultado por Producción en promedio en este último modelo (8) también fue de $250 
por ha, con rentabilidades cercanas al 7% en ambos casos. 
   

Evolución del MB Tambero, Resultado por producción y Rentabilidad por Producción 
Modelo (8) Núcleo Centro - Sur – Alta Suplementación. Campañas 00/01 a 08-09. 

 
Fuente: Movimiento CREA. 

 

La diferencia entre ambos sistemas productivos es que arrojan resultados y rentabilidades similares, 
pero a nivel de margen bruto, el modelo de Alta Suplementación asume valores considerablemente 
superiores ($785por ha) al modelo Pastoril ($530 por ha) si se considera el promedio de las últimas 7 
campañas. Esta diferencia se explica porque a nivel de resultados totales, el modelo Pastoril tiene 
ingresos brutos mayores al de Alta Suplementación y gastos directos menores a éste último. 
Consecuentemente, el Margen Bruto Total y el Resultado por Producción son mayores. Cuando se 
expresan estos valores en pesos por hectárea, cómo el Pastoril se desarrolla sobre 500 has y el de 
Alta Suplementación en 265 has, los resultados alcanzan valores similares por la diferencia de 
superficie de cada modelo.   
 
Finalmente el modelo (7) Del Norte que –en coincidencia con lo que ocurre con los modelos 
agrícolas y ganaderos del Noreste- es el más rentable. Las diferencias a nivel de Resultado por 
Producción y Rentabilidad no son importantes y el comportamiento del modelo a lo largo de la serie 
de tiempo muestra las mismas características que los dos modelos del Núcleo Centro Sur. Los 
primeros 3 años de la serie con resultados negativos y una recuperación con tendencia en aumento 
a partir de la campaña 2003/04. 
 
A diferencia de los otros dos modelos, la región tiene ventajas comparativas respecto de las 
aptitudes productivas y además, a nivel de parámetros físicos, es el modelo más intensivo en 
cantidad de cabezas en ordeñe (384), lo cual representa más del doble de cabezas que los otros 
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modelos. En cuanto a hectáreas, sólo tiene 30 más que el de Alta Suplementación, dado que la 
productividad de los forrajes del Noreste (norte) es mayor y de ahí que se cubra con menor 
superficie el requerimiento alimenticio de más cabezas. 
 

A nivel de Margen Bruto también los valores asumidos son en promedio más altos ($1.600 promedio 
03/04 – 08/09) pero la diferencia más significativa con los otros modelos es que los gastos indirectos 
(Administración, Estructura e Impuestos) son más altos, y el costo de oportunidad de la tierra 
(arrendamientos) también, dado que al tratarse de tierras con mayor aptitud agrícola el valor de los 
arrendamientos es mayor. Consecuentemente, descontados éstos al Margen Bruto, se genera un 
Resultado por Producción que promedia para los últimos 7 años los $602 por ha.  

 

Si bien existe un diferencial considerable en los valores del Resultado por Producción entre el 
modelo del Norte y los del Sur, las rentabilidades de los últimos años son muy similares a las del 
modelo Pastoril. En este sentido, en promedio durante los últimos 10 años la rentabilidad del 
modelo Del Norte fue de 4,4% y la del Modelo Pastoril del 4,2%. Esta particularidad nuevamente se 
explica por el efecto de la tierra. En este sentido, la valorización de la tierra del Núcleo Norte es 
superior a la del Núcleo Sur, con lo cual el Modelo Pastoril a nivel patrimonial tiene una valuación del 
Activo menor lo cual “mejora” en términos comparativos la rentabilidad que puede alcanzarse con 
Resultados por Producción menores al modelo Del Norte. 
 

  

Evolución del MB Tambero, Resultado por producción y Rentabilidad por Producción 
Modelo (7) Núcleo Norte –“Del Norte”. Campañas 00-01 a 08-09. 

 
Fuente: Movimiento CREA. 
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d) Escenarios a futuro: ¿son viables los modelos productivos actuales? 

En base a los modelos planteados, el objetivo de la presente sección es proyectar cuáles serían los 
resultados obtenidos bajo distintas hipótesis de precios y costos. Teniendo en cuenta la proyección 
de las variables macro y micro económicas fueron construidos tres escenarios posibles para la 
campaña 09/10; cada uno contempla distintos valores de inflación, tasas de interés, dólar, ajuste de 
salarios, precio de los productos y costos de los insumos, quedando determinados en función de 
otras variables de contexto (escenarios políticos, crecimiento, saldo fiscal, política monetaria, etc.).  
 
En función de los modelos presentados y tomando como punto de partida el resultado obtenido en 
la campaña 08/09, se analiza el comportamiento de cada modelo en cada uno de los tres escenarios 
planteados. Siguiendo la metodología CREA de cálculo de resultados, las variables contempladas son 
el Resultado por Producción (en $/ha) y la rentabilidad en cada situación. Cabe destacar que el 
Resultado por Producción es un cálculo que representa sólo parcialmente la situación de la empresa, 
debido a que no incluye ni el costo del financiamiento de la producción ni los resultados generados 
por el cambio en el valor de los activos (Resultado por Tenencia).  
 
De forma análoga, el Resultado por Producción tampoco contempla el pago del Impuesto a las 
Ganancias ni la distribución de dividendos de la empresa. De esta manera, el análisis se centra en un 
resultado parcial que tiene como principal objetivo la comparación entre actividades; sin embargo, y 
pese a las limitantes del mismo, la diversidad de empresas respecto a los esquemas de 
financiamiento y a las políticas de distribución de dividendos impide la construcción de modelos 
representativos en términos de Resultado Neto o Variación Patrimonial. De esta forma, se optó por 
realizar la comparación con las variables antes mencionadas. 
 
Descripción de escenarios 
Teniendo en cuenta la evolución actual de la economía argentina y contemplando el efecto que 
puede tener la situación internacional sobre las variables locales, fueron definidos un escenario 
Medio y dos escenarios más extremos: Optimista y Pesimista.  
 
Tal como fuera comentado, cada escenario contempla variables de “contexto” (crecimiento de la 
economía local, resultado fiscal, precios internacionales de commodities, relación de monedas, 
situación política), que no tienen impacto directo en los resultados del modelo, pero que sí impactan 
en los valores/ajustes de las variables específicas (costos, precios, dólar, salarios, inflación, tasas de 
interés). 
 
En términos generales, el escenario Medio plantea a nivel internacional una situación similar a la 
proyectada por los principales organismos internacionales: recuperación del PBI mundial a partir de 
2010, con precios de commodities en los actuales niveles o algo más elevados y tasas de interés 
internaciones bajas. A nivel local este escenario plantea una intensificación de la actual política 
económica, con una devaluación del dólar similar a la proyectada por los mercados de futuros, 
ajustes de salarios en línea con la inflación y tasas de interés en los niveles actuales, pero con un 
bajo acceso al crédito. En términos generales, la economía local tendría un rebote leve en 2010, 
luego de la caída de PBI registrada en 2009.  
 
Estas variables, así como la intensificación o continuidad de las políticas de control de precios en 
cada escenario terminan configurando los escenarios de precios. En el caso de la hacienda, el 
escenario Medio prevé un ajuste del 10% respecto a los precios promedios registrados en la 
campaña 08/09, mientras que en el caso de los granos el escenario plantea precios en línea con la 
cotización de los mercado de futuros de octubre. Cabe remarcar que los escenarios contemplan 
diferentes valores de dólar, inflación y ajustes de salarios, lo que genera mayor/menor presión en 
torno a los bienes que presentan una fuerte correlación con el poder adquisitivo de los salarios. 
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De forma diferencial, los escenarios Optimista y Pesimista plantean una evolución de la crisis 
internacional en línea con los pronósticos más alentadores y más conservadores, respectivamente. 
En el primer caso el escenario contempla una recuperación del PBI global más acelerada que la 
estimada en el escenario Medio, lo que permitiría tener precios de productos exportables (en caso 
de los granos) que traccionen a los precios locales, a través de una mayor devaluación internacional 
del dólar. En el caso del escenario más pesimista se proyecta un recuperación a nivel mundial más 
lenta que la planteada por la mayoría de los analistas, con precios internacionales a la baja.  
 
Respecto a la situación local, el escenario más deseable plantea un rebote considerable de la 
economía local en 2010, en un marco de un tipo de cambio con una depreciación similar a la 
proyectada por el mercado de futuros y con una menor presión inflacionaria producto de menores 
ajustes de salarios.  El escenario Pesimista, por su parte, plantea una situación local crítica, con un 
dólar mucho más depreciado ($/u$s 5,5) y ajustes de salarios que intentan contrarrestar un salto 
inflacionario. En base a estos contextos se plantean precios de la hacienda con ajustes del 25% y 0% 
en el escenario Optimista y Pesimista, respectivamente. En el caso de los granos, el escenario más 
favorable contempla precios similares a los registrados en la campaña 07/08 con una corrección del -
10%, además de incluir una reducción del 25% en la alícuota de Derechos de Exportación de maíz y 
de trigo (reducción nominal de alícuotas o corrección de descuentos respecto a los precios de 
paridad). Por su parte, el escenario pesimista plantea una vuelta de los precios de los granos a los 
valores de la campaña 06/07, corregidos en un +10%. 
 
Resultados 
 
1 -  Región Noreste 
 
Núcleo Norte: (1) Mixto: Invernada pastoril - (2) Mixto: Invernada con terminación a Corral.  
Estos modelos plantean una rotación mixta (50% de agricultura y 50% de ganadería y 70% de 
agricultura y 30% de ganadería, respectivamente) evidencian resultados mixtos en términos de 
escenarios. En ambos casos, el único escenario que presenta perspectivas favorables es el Optimista, 
donde se obtienen niveles de renta que permiten acceder a cierto nivel de retribución del capital 
(retiros). 
 
A nivel de resultado directo de las actividades, en ambos casos se verifican márgenes brutos 
positivos en todos los cultivos. En el caso de la ganadería este resultado se mantiene, siendo 
superior el margen obtenido en el modelo 1. 
 
Pese a esto, en el escenario medio y en el pesimista, en ninguno de los modelos el resultado 
obtenido a nivel de Margen Bruto alcanza a cubrir el costo del arrendamiento y los gastos indirectos 
de la explotación. En el caso del modelo 2, la baja incidencia de la ganadería (30% de la superficie) 
permite obtener un Resultado por Producción menos negativo que en el modelo 1, donde ésta 
actividad, pese a generar un mejor resultado que en el modelo 2, tiene mayor incidencia a nivel del 
resultado global de la empresa.  
 
Cabe remarcar que ambos modelos representan situaciones de explotaciones que se realizan 100% 
en campo arrendado, donde el alquiler tiene una marcada incidencia sobre toda la empresa, como 
consecuencia de estar fijado por el mercado en términos del potencial agrícola. 
 
Núcleo Norte: (3) 100% Agrícola. 
A nivel de Resultado por Producción y de rentabilidad/activo el modelo evidencia resultados 
positivos en los tres escenarios planteados. Cabe recordar que este modelo presenta una rotación 
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100% agrícola sobre campo arrendado. El ajuste de costos producto de la disminución de los precios 
de los insumos y de los arrendamientos permite obtener rentas positivas en todas las situaciones, 
pese a que los precios de los granos no son tan favorables en los escenarios Medio y Pesimista. 
 
Cabe remarcar, sin embargo, que las rentas obtenidas distan de ser rentas “razonables” en dos de 
los tres escenarios, con niveles de riesgo alto en términos de posibles ajustes de precios. Los 
resultados obtenidos en la campaña pasada evidencian, además, la exposición de este tipo de 
modelos a situaciones de caída de producción. 

 
 
Núcleo Sur: (4) Mixto: Invernada Pastoril 
Los resultados obtenidos evidencian una situación crítica en el caso que se verifiquen los escenarios 
Medio o Pesimista, en los cuáles se obtienen Resultados por Producción negativos y rentas negativas 
del 12,5% y del 14,2%, respectivamente. De esta forma, y aún si se cumpliera el escenario Optimista, 
los niveles de renta se encuentran muy por debajo de los valores teóricos que deberían verificarse 
en este tipo de explotación, en función del riesgo productivo-riesgo precio.  
 
Cabe remarcar que las posibilidades de inversión/crecimiento de este tipo de explotación son 
prácticamente nulas en cualquiera de los escenarios. De forma similar, la posibilidad de retiros 
empresarios se encuentra muy limitada, al igual que la posibilidad de tomar créditos. 
 
2 - Regiones Caldén y Oeste 
 
(5) Cría Caldenal -  (6) Cría Oeste. 
En líneas generales, ambos modelos son los más expuestos a la actual situación de la ganadería, 
presentándose resultados negativos bajo cualquier hipótesis de precios. En el caso de los modelos 1, 
2 y 4, los bajos resultados obtenidos por esta actividad se veían compensados parcialmente por los 
mejores resultados obtenidos en la agricultura; los dos modelos que destinan el 100% de la 
superficie a ganadería exponen las dificultades que evidencia la actividad.   
 
En el caso del modelo 5, los Resultados en pesos son más negativos en que el modelo 6, aunque la 
menor inversión registrada genera rentas menos negativas. Al igual que lo comentado 
anteriormente, no se verifican situaciones que den lugar a retiros empresarios/inversiones, 

Modelos Medio Optimista Pesimista

Resultado por Producción: $/ha -276,5 76,6 -459,6

Renta (Res. x Prod./Activo): % -10,3% 3,1% -13,7%

Resultado por Producción: $/ha -164,4 267,9 -304,8

Renta (Res. x Prod./Activo): % -6,3% 11,2% -9,3%

Resultado por Producción: $/ha 172,3 687,4 175,3

Renta (Res. x Prod./Activo): % 6,8% 30,0% 5,6%

Resultado por Producción: $/ha -138,3 86,6 -196,9

Renta (Res. x Prod./Activo): % -12,9% 8,6% -14,2%

Resultado por Producción: $/ha -35,4 -29,1 -41,7

Renta (Res. x Prod./Activo): % -9,5% -8,6% -9,0%

Resultado por Producción: $/ha -20,3 -16,6 -24,1

Renta (Res. x Prod./Activo): % -12,9% -11,6% -12,2%

(1) Mixto: Invernada 

Pastoril Noreste

(2) Mixto: Invernada 

c/terminación a corral 

(3) 100% Agrícola

(4) Mixto: Invernada 

pastoril Sur

(5) Cría Caldenal 

(6) Cría Oeste

Escenarios Campaña 09/10
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generándose además, situaciones que obligan a aumentar el pasivo de las empresas o a liquidar 
parte del capital, de forma de asumir el quebranto proyectado.    
 
Este tipo de situaciones lleva a la necesidad de replantear la sustentabilidad de este tipo de 
modelos, donde deberían verificarse  ajustes en los costos de producción (básicamente, 
arrendamientos) para lograr rentas que sean razonables, al menos en los escenarios más optimistas.  
 

3 – Escenarios de Modelos Tamberos 

 

(7) del Norte  
Este modelo registra rentas positivas en dos de los tres escenarios planteados; sin embargo, como 
fuera mencionado anteriormente en algunos de los planteos ganaderos, los niveles de renta en los 
escenarios Pesimista y Medio se ubican en niveles bajos para el riesgo implícito de la actividad.  
 
Cabe recordar que en estos casos no se contemplan retribuciones al capital ni costo del 
financiamiento. Con tasas de renta como las observadas, la posibilidad de realizar inversiones en 
estos dos escenarios se encuentra acotada, dado que la actividad no puede cubrir costos de 
endeudamiento como los actuales. 
 
En el caso del escenario Optimista, el Resultado por Producción alcanza valores relevantes. En este 
caso, se contemplan aumentos en el precio de la leche de 25% respecto a los precios recibidos por el 
productor en la campaña 08/09. De esta forma, la posibilidad de obtener rentas que permitan una 
retribución al capital, financiar inversiones y proyectar un crecimiento de la actividad, depende de 
una recomposición de precios que debería ser elevada. 
 
(8) Pastoril 
El modelo pastoril registra, en términos generales, resultados y rentas algo más elevadas que el 
modelo del Norte. Al igual que en el caso anterior, los tres escenarios proyectados evidencian 
resultados positivos, siendo válidos los comentarios respecto a los niveles de renta obtenidos. 
 
(9) Alta Suplementación 
Este modelo es el que registra los peores resultados, tanto en la campaña 08/09 como a nivel de 
proyecciones 09/10. En el caso del escenario Pesimista, es el único que registra resultados negativos 
a nivel de Resultado por Producción. El aumento de precios proyectado en este Escenario, producto 
de la inflación contemplada, no compensa el aumento de gastos directos. 
 

 

  

Modelos Medio Optimista Pesimista

Resultado por Producción: $/ha 680,7 1698,1 472,4

Renta (Res. x Prod./Activo): % 6,4% 17,7% 3,6%

Resultado por Producción: $/ha 298,4 790,6 135,8

Renta (Res. x Prod./Activo): % 8,3% 24,2% 3,0%

Resultado por Producción: $/ha 169,3 801,2 -107,6

Renta (Res. x Prod./Activo): % 3,0% 15,8% -1,5%

(7) del Norte

(8) Pastoril

(9) Alta 

Suplementación

Escenarios Campaña 09/10
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e) Conclusiones finales 
 
La situación de algunas actividades agropecuarias en Argentina viene atravesando campañas poco 
favorables en los últimos años. En particular, algunas provincias se han visto más afectadas por esta 
situación, que llegó a niveles de quebranto de varias empresas agropecuarias luego de afrontar la 
sequía registrada entre mediados de 2008 y lo que va de 2009. 
 
La Pampa es una de las provincias más afectadas, no sólo porque una parte importante de su 
actividad económica se explica por las actividades agropecuarias, sino porque además tiene alto 
nivel de participación de actividades ganaderas y tamberas, las que particularmente venían 
afrontando resultados económicos menos favorables que los agrícolas y la sequía terminó por ser 
una suerte de situación culmine para muchos empresarios. 
 
Si bien la provincia se encuentra comprometida a nivel general, existen zonas que por determinadas 
características agroecológicas han sido más afectadas que otras. En las últimas campañas se viene 
registrando un desplazamiento importante de las actividades ganaderas desde el norte de la 
provincia hacia el oeste, como resultado de la pérdida relativa de competitividad de la ganadería 
frente a las actividades agrícolas. Este fenómeno que también se ha registrado a nivel nacional, en 
general derivó en una sobrecarga de los sistemas de producción del Oeste y Caldenal lo cual volvió a 
la región más frágil en términos de sustentabilidad de los sistemas productivos.   
 
Esta situación en combinación con la caída del precio de los commodities (granos y carnes), el 
aumento de los costos de producción y la sequía provocaron el quebranto de muchas empresas del 
sector. 
 
En términos generales, la crisis que afronta el sector agropecuario de La Pampa genera un efecto 
derrame en toda la economía provincial, como resultado de la alta correlación existente entre la 
evolución del Producto Bruto Geográfico Provincial y el Producto Bruto del Sector Primario. En ese 
sentido, también sustenta esta afirmación la relación existente entre la evolución de las Finanzas 
Públicas y el PB del sector.   
  
Se vuelve necesario reflexionar sobre cuáles fueron las condiciones previas que llevaron a las 
empresas a la situación actual, de manera tal que se identifiquen las variables clave que permitan 
revertir la crisis que afronta el sector en estos momentos.  
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f) Anexos 

1. Análisis económico de las actividades agropecuarias: Región Semiárida del Movimiento 

CREA 

Es objetivo de esta sección es analizar la evolución de distintos indicadores económicos y 
productivos de la Provincia de La Pampa en base al Banco de datos económicos de AACREA, para 
sumarlo a otras fuentes de información, como la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación (SAGPyA), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección General de 
Estadística y Censos de la Provincia de La Pampa. De esta forma, se puede añadir al análisis de la 
provincia, datos de empresas agropecuarias de la región y dimensionar cómo han evolucionado 
distintos parámetros a lo largo de los últimos años. 
 

La base de datos está compuesta por la información 
de la Región Semiárida del Banco de datos 
económicos del Movimiento CREA. Se analizó el 
período comprendido entre la campaña 1998/1999 y 
2007/2008, contando con 294 registros y datos de 
60 empresas. La Región Semiárida agrupa a cinco 
grupos CREA: Soven, Pehuenche, Utracán, Guatraché 
y Carro Quemado-Luan Toro. De estos, los últimos 
tres se ubican en la Provincia de La Pampa, en los 
distritos que llevan su nombre. Vale la pena aclarar, 
que si bien estos datos no son directamente 
extrapolables a la realidad de la provincia en su 
conjunto, se utilizan para tener un parámetro 
adicional de la evolución de las empresas de la 
región. 
 
Actividades principales y distribución de la 

superficie por establecimiento 

Las actividades principales que se desarrollan en la 
región son cría, recría invernada, feedlot y 
agricultura. De los datos del Censo Nacional 

Agropecuario (2002) se desprende –como se ha analizado en la descripción de las regiones 
provinciales- que en La Pampa el mayor porcentaje de explotaciones agrícolas (51%), tiene menos de 
500 has. De todos modos, cabe recordar que el promedio provincial de superficie por unidad de 
explotación es de casi 1.800 has.  
 
Si se comparan estos datos con la superficie promedio de las empresas CREA de la Región Semiárida, 
de las cuales la gran mayoría están ubicadas en La Pampa, y un porcentaje menor en la Provincia de 
San Luis, se observan diferencias significativas. No obstante es necesario remarcar que los datos 
censales corresponden al año 2002, con lo cual es una medición puntual; mientras que los datos de 
la Base de Datos Agrícolas son un promedio de la región (período 1998 – 2007), una muestra 
dinámica de 10 años, durante los cuales los esquemas de organización empresarial del sector 
probablemente fueron modificándose. 
 
Vale la pena poner en claro que el análisis de este apartado no pretende comparar linealmente los 
datos totales de la provincia de La Pampa con los del Movimiento CREA, sino únicamente contar con 
una fuente de información adicional para enriquecer el análisis.  
 

Mapa de la región Semiárida 
Movimiento CREA 

Fuente: Movimiento CREA – Google Maps. 
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Distribución de la superficie por escala 
En base a EAPs, La Pampa 

 
Fuente: CNA 2002 

Distribución de la Superficie CREA 
Período 1998-2007  

 
Fuente: Movimiento CREA 

 
Del gráfico de distribución de superficie del Movimiento CREA para la región Semiárida se desprende 
que el mayor porcentaje de las empresas que componen la región, explotan grandes superficies: el 
43% de las empresas explotan más de 10.000 has; y contrariamente a lo que se desprende del 
análisis de los datos censales, solo el 6% de las empresas de esta muestra explotan menos de 1.500 
has. En promedio, la superficie es de 10.721 ha, y en comparación con los datos provinciales, las 
empresas agropecuarias pertenecientes al Movimiento CREA de la Región Semiárida poseen una 
mayor superficie, aunque no se tienen datos exactos de estas empresas sobre la ubicación por 
región productiva, como en el caso de los datos censales de La Pampa. 

 
Tomando exclusivamente los CREAs radicados en la provincia se graficó la evolución de la renta para 
las últimas 5 campañas. De dicho análisis se deprende que el promedio de renta anual es cercana al 
2%. Ese porcentaje representa la rentabilidad por producción, que surge de relacionar el resultado 
por producción con el capital total (activo) puesto en juego durante un determinado ejercicio. Es 
necesario aclarar que la rentabilidad por producción se calcula antes de descontar al resultado la 
remuneración al capital (retiros), impuestos nacionales e intereses. 

 
La evolución para el período en 
análisis refleja por un lado la 
limitada capacidad de crecimiento 
que tiene la región, más aún si 
consideramos que la media CREA 
a nivel nacional se ubica por 
encima de la media nacional.  
 
Por otro lado, la muestra tiene 
una desviación estándar del 
2,18%, con lo cual, asumiendo que 
la media del período en estudio es 
del 2% de rentabilidad, se 
manifiesta una característica de la 
región: importantes fluctuaciones 
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Evolución de la rentabilidad por producción 
Grupos CREA de La Pampa. Campañas 02/03-07/08 

 
Fuente: Movimiento CREA 
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de resultados a lo largo de los años: inestabilidad del sistema productivo regional. 
 
Se vuelve necesario para dimensionar estos resultados, analizar la evolución de actividades 
puntuales. A modo de ejemplo, si se toma la evolución de los rendimientos de trigo en el 
departamento de Utracán declarados por la SAGPyA para el período comprendido entre las 
campañas 1969/70 y 2007/08, se observa una gran variabilidad de los rendimientos, más 
precisamente de más/menos 448 kg/ha en función a la media de la muestra, de 1.217,2 kg/ha. Estos 
datos estadísticos se han traducido en diferencias de rendimiento de hasta un 36% entre una 
campaña y otra. 

 
Evolución del rendimiento de trigo 
Campañas 69/70-07/0, Provincia de la Pampa. 

 
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de SAGPyA. 

 
Es necesario tener en cuenta que la media muestral no necesariamente sea representativa para esta 
muestra, dado que en el período en estudio hay implícito un salto tecnológico en cuanto al sistema 
productivo, que se vuelve evidente a través del constante aumento del rendimiento. De todos 
modos –aumento de la productividad mediante- no ha disminuido la variabilidad para cada uno de 
los períodos, situándose en los cuatro casos en torno al 35%, lo cual pone de manifiesto que por el 
momento, el aumento del rendimiento no implica que el riesgo productivo disminuya. 
 
Si se comparan los rendimientos con zonas más estables, como el norte de la Provincia de Buenos 
Aires y el Sur de Santa Fe, se observa una situación distinta en cuanto a la variabilidad de 
rendimientos. Por un lado los rendimientos son superiores, 2.493 kg/ha para el caso de Pergamino, y 
2.258 kg/ha en Rosario. Adicionalmente, el desvío de la muestra para cada caso es inferior: 703 
kg/ha y 566 kg/ha respectivamente. Estos datos suponen que en la mayoría de los casos la 
desviación del rendimiento de trigo no supera un 28% de desvío sobre la media para Pergamino y un 
25% para Rosario. En el caso de Utracán, el desvío alcanza un 36%, lo que representa mayor 
variabilidad del resultado, y –desde un punto de vista económico- mayor riesgo implícito del 
negocio. 
 
Otra diferencia importante entre La Pampa, y los casos seleccionados de Buenos Aires y Santa Fe, es 
que en las últimas 5 campañas la provincia en análisis registró la mayor variabilidad de la muestra en 
cuanto a rendimientos. En efecto, el rendimiento promedio para esos 5 años aumentó solo 13% 
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sobre la media de todo el período, mientras que la variabilidad aumentó al 42,4%. Este aumento 
más que proporcional de la desviación de la muestra indica que el riesgo de este cultivo se acentúo 
en las últimas campañas. 
 
Situación opuesta se dio en Pergamino y Rosario, en donde no sólo los rendimientos aumentaron 
más de un 60% con respecto a la media del período completo, sino que además la variabilidad de 
estos últimos 5 años disminuyó considerablemente:  10% y 16,3% respectivamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Otra medida de la inestabilidad del 
negocio “trigo” en la provincia de La 
Pampa puede analizarse a través del 
seguimiento del margen bruto del 
cultivo, y su relación con la evolución 
de los gastos directos en pesos, por 
hectárea. Tomando el período 
comprendido entre las campañas 
04/05 y 07/08, se observa en el 
siguiente gráfico que no existe 
relación directa entre el monto de 
gastos directos invertidos por 
hectárea y el resultado bruto de la 
actividad. 
 
Si bien este aspecto puede ser 
interpretado como el correlato de la 
alta variabilidad de los rendimientos 

analizados anteriormente, no deja de ser un indicador concluyente del riesgo existente en la zona. 
 

Evolución del rendimiento de trigo 
Campañas 69/70-07/0, Pergamino (Bs. As), Rosario (Santa Fe) 

 
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de SAGPyA. 

Evolución del Margen Bruto y Gastos Directos de trigo 
Campañas 04/05-07/08, en $/ha. 

 
Fuente: Movimiento CREA 
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Esta situación se expresa en la evolución del área implantada con trigo en la provincia de La Pampa, 
que –como se ha observado en la descripción agrícola de la provincia- viene disminuyendo 
constantemente a favor de otros cultivos menos riesgosos, como el girasol o la soja. 
 
A niveles agregados, teniendo en cuenta el valor consolidado de todos los resultados de la empresa, 
se evalúa la evolución de la relación entre el costo total y el ingreso neto. Expresando el costo total 
como porcentaje del ingreso neto a lo largo del período comprendido entre las campañas 98/99 y 
07/08 no surge tendencia clara. Esto se debe principalmente a la alta variabilidad de los precios de 
los commodities, que no siempre fue acompañada en igual sentido por los costos, sobre todo 
cuando los precios se movían a la baja.  

 
Cabe destacar que durante 2003, la provincia sufrió el efecto de la sequía, lo cual impactó 
negativamente en los resultados. Si se analiza por separado la evolución del costo total se observa 
una tendencia creciente de los mismos. Lo mismo ocurre con el ingreso neto. La principal diferencia 
surge en la variabilidad existente en la evolución de cada serie: se da un aumento constante a lo 
largo de los ciclos productivos en los costos, mientras que el ingreso neto tiene fluctuaciones más 
importantes. 
 

Como ya se ha analizado en 
secciones anteriores, la provincia 
asistió en las últimas campañas a un 
proceso de desplazamiento de la 
ganadería hacia zonas de menor 
potencial productivo (Oeste y 
Caldenal), incrementando la 
producción agrícola en la Región del 
Noreste. Principalmente el cultivo 
de soja lideró esta expansión 
agrícola, en conjunto con el girasol. 
La diferencia con este último cultivo 
es que –a diferencia de la soja- 
históricamente tuvo un peso sobre 
la superficie agrícola muy 
importante en el esquema agrícola 
provincial.  

Evolución del Costo Total como % del Ingreso Neto 
Campañas 98/99-07/08, CREAs de La Pampa. 

 
Fuente: Movimiento CREA. Costo total: incluye amortizaciones, gastos directos y arrendamientos. 

Evolución de la superficie ganadera y agrícola 
Campañas 98/99-07/08, CREAs de La Pampa. 

 
Fuente: Movimiento CREA. 
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En el mismo sentido, analizando la evolución de la superficie ganadera y agrícola exclusivamente 
para la muestra CREA, ambas expresadas como porcentaje de la superficie total para el período 
98/99 – 07/08. Se observa el aumento gradual de la superficie agrícola total, en conjunto con la 
disminución del área ganadera. Este proceso comienza a acentuarse a partir de la campaña 03/04. 
 

Ganadería 
Para obtener una medida del desarrollo ganadero en La Pampa, se analizó la evolución de la 
producción de carne en kg/ha para las empresa CREA de la provincia en el período comprendido 
entre las campañas 98/99 y 07/08. El promedio de toda la serie es de 51,28 kg/ha. De todos modos 
este indicador no sirve de referencia, dado que las fluctuaciones de la serie son importantes. 

 
El máximo de la serie se registró en el 
ciclo 00/01 alcanzando una 
producción promedio de 65 kg/ha, 
mientras que el mínimo corresponde 
a la campaña 03/04, con un valor de 
40 kg/ha. Este dato se corresponde 
con la escasez de precipitaciones 
recibidas en 2003, situación que se 
repite en la agricultura. De ahí en 
adelante, si bien existe un repunte 
temporario de la producción por 
hectárea en la campaña 04/05, la 
productividad comienza a descender 
por debajo del promedio de la serie a 
valores en la línea de 45 kg/ha lo cual 
se ubica en el segmento del mínimo 
de la serie. 
 
Esta disminución de la producción de 
carne concuerda con los datos a nivel 
provincial, y aunque no se cuentan 
con los datos necesarios para 
determinar si la caída de la 
productividad se debe al 
desplazamiento del rodeo a regiones 
productivamente más frágiles, como 
la del Oeste o Caldenal; si se puede 
analizar la evolución de la carga 
promedio (en kg/ha) para el mismo 
período y las mismas empresas. 
 
Si bien no existe correlación entre la 
producción de carne por ha y la carga 
por ha, se puede inferir que la 
disminución de la producción coincide 
con la caída de la carga por ha, 
principalmente a partir de la campaña 

05/06 cuando los valores comienzan a caer drásticamente, llegando al mínimo de la serie en 07/08. 
Esto se puede explicar a partir del desplazamiento de la hacienda hacia zonas que soportan menor 
carga por hectárea, o a la aparición de sistemas productivos más intensivos. 

Evolución de la producción de carne por hectárea 
Campañas 98/99-07/08, en kg/ha. CREAs de La Pampa. 

 
Fuente: Movimiento CREA. 

Evolución de la carga animal por ha 
Campañas 98/99-07/08,en kg/ha. CREAs de La Pampa. 

 
Fuente: Movimiento CREA. 
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2. Una aproximación al estudio de la rentabilidad del negocio agropecuario en su 
conjunto. 
 
Suele postularse que el precio de la tierra refleja su capacidad productiva, es decir, que su 
valorización se realiza en función de los ingresos futuros que pueda generar ese activo. Asimismo, el 
precio está sujeto, entre otros factores, a la cotización de los posibles cultivos, el régimen cambiario 
y el factor climático, entre otras cuestiones.  
 
Como consecuencia del aumento del precio de la tierra registrado durante la última década a nivel 
mundial, se ha avanzado en un análisis diferencial del negocio agropecuario consistente en separar 
el negocio productivo, también conocido como “farming” del negocio inmobiliario o de tenencia 
“land”.  
 
En virtud de este planteo, se vuelve necesario investigar –de manera preliminar- cómo ha sido la 
evolución del precio de la tierra en la provincia de La Pampa, de manera tal que el mismo contribuya 
a poner en perspectiva el análisis del negocio agropecuario completo, y no solo en función de la 
productividad de la tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al considerar la evolución del precio de la tierra durante el periodo comprendido entre 1995 y 2009, 
se encuentra que la cotización experimenta un leve aumento en 1998, momento de la devaluación 
del real en Brasil que impactó en los precios de la tierra en Argentina.  
 
Luego se manifiesta un crecimiento considerable a partir del año 2002 debido al proceso 
devaluatorio del peso acontecido en ese año, a partir del cual comienza a pronunciarse la tendencia, 
hasta alcanzar el techo en 2008. Este comportamiento es más notable en el caso de las tierras 
ubicadas en las zonas del Noreste de la provincia de La Pampa. 
 
Por otro lado, las variaciones anuales demuestran que si bien no se revirtió la tendencia en aumento 
del precio de la tierra, sí se desaceleró en los últimos años. 

 

 
Evolución del precio de la tierra. Provincia de La Pampa 
Período 1995 - 2009 

 
Fuente:  Movimiento Crea en base a Compañía Argentina de Tierras 
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Adicionalmente, se observa que en términos relativos la zona Oeste es la más perjudicada a la hora 
de efectuar revalorizaciones en los momentos económicamente no favorables. Así es que registra el 
mayor descenso en los años 2000, 2001, 2002, 2009. 
 
Considerando las variaciones acumuladas desde 1995 puede inferirse que si bien las tierras de todas 
las regiones incrementaron su valor, la zona que experimentó un salto excepcional es el Caldenal, 
seguidas por Oeste. No obstante, las tierras más ricas, situadas en el Noreste pampeano, continúan 
teniendo los precios más elevados. El gráfico de la variación acumulada evidencia estos hechos y 
brinda una idea de la aceleración luego de 2002. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variaciones anuales del precio de la tierra. Provincia de La Pampa 
Período 1996 - 2009 

 
Fuente: Movimiento Crea en base a Compañía Argentina de Tierras. 

Variación Acumulada del precio de la tierra desde 1995. Provincia de La Pampa 
Período 1995 - 2009 

 
Fuente: Movimiento Crea en base a Compañía Argentina de Tierras. 
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Si se analiza la relación entre el precio de las tierras y la cantidad de precipitaciones en las zonas, se 
obtiene que la relación existente es negativa arrojando un coeficiente de correlación entre -38% y -
50% según la zona. Por lo que, se concluye que con la información disponible no puede inferirse que 
las precipitaciones hayan influido en la variación del precio de la tierra en las distintas regiones. 
 
Por otro lado, se analiza la rentabilidad de la tierra. Para ello se la define como el valor del 
arrendamiento sobre el precio de la tierra, en otras palabras, lo que se obtiene por “alquilar” la 
capacidad productiva del suelo. 
Si los arrendamientos no evolucionan de igual modo que el precio de la tierra, el impacto del 
fenómeno de precios en la rentabilidad es negativo. Sin embargo, aunque los arrendamientos 
aumentaron en todas las zonas, no lo hicieron al mismo ritmo que los precios de la tierra en las 
distintas regiones. Este fenómeno se muestra que a lo largo del período 2003-2009 la rentabilidad 
de la tierra  haya ido decreciendo en las distintas zonas. 
 

 
Comparando las rentabilidades obtenidas con distintos activos puede inferirse que dependiendo de 
la zona ha sido más rentable la tierra que mantener un bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 
años, considerado como activo libre de riesgo. Ejemplos son las tierras que corresponden a las zonas 
Noreste y Oeste; sin embargo, el resto de las zonas aparece como una inversión no recomendable. 
 
Existe una estrecha relación entre rentabilidad y riesgo, a mayor riesgo la rentabilidad es más 
elevada. Además de los riesgos generales de toda inversión, el sector agropecuario está sujeto a los 
factores climáticos que en escasas ocasiones son pasibles de previsión. Por tanto, puede pensarse 
que la rentabilidad del sector se encuentra fuertemente relacionada con la cantidad de 
precipitaciones; sin embargo, la evidencia empírica no apoya lo anterior.  
 
En particular, se estimaron las correlaciones entre las rentabilidades y las precipitaciones por zona 
encontrando que las mismas son menores al 10% y no son significativas; lo que quiere decir que no 
existe relación entre ambas variables. 
 

  

Rentabilidades de distintos activos 
Acumulado 2003 - 2009 

 
Fuente: Movimiento Crea en base a CAT, Reserva Federal de Estados Unidos y datos propios. 
*Dato a 2008. 
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3. Resultados de los modelos productivos en Campo Propio (sin considerar el costo de 

oportunidad del capital tierra). 

 

 

 

Evolución del MB Ganadero, MB Agrícola, Resultado por Producción y Rentabilidad por Producción 
Modelo (1) – Mixto: Invernada Pastoril. De 2000 a 2008. 

 
Fuente: Movimiento Crea 

Evolución del MB Ganadero, MB Agrícola, Resultado por Producción y Rentabilidad por Producción 
Modelo (2) – Mixto: Invernada c/terminación a corral. De 2000 a 2008. 

 
          Fuente: Movimiento Crea. 
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Evolución del MB Ganadero, MB Agrícola, Resultado por Producción y Rentabilidad por Producción 
Modelo (3) – 100% Agrícola. De 2000 a 2008. 

 
               Fuente: Movimiento CREA. 

Evolución del MB Ganadero, MB Agrícola, Resultado por Producción y Rentabilidad por Producción 
Modelo (4) Núcleo Sur – Mixto: Invernada pastoril. De 2000 a 2008. 

 
Fuente: Movimiento CREA 
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Evolución del MB Ganadero, MB Agrícola, Resultado por Producción y Rentabilidad por Producción 
Modelo (5) Caldenal – Cría. De 2000 a 2008. 

 
Fuente: Movimiento Crea 

 

Evolución del MB Ganadero, MB Agrícola, Resultado por Producción y Rentabilidad por Producción 
Modelo (6) Oeste – Cría. De 2000 a 2008. 

 
Fuente: Movimiento Crea 
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