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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es identificar la cantidad, establecer la ubicación y describir 

las cabañas de raza Abeerden Angus de la provincia de La Pampa, pudiendo evaluar 

aspectos comerciales - económicos de las mismas. 

La  metodología elegida fue exploratoria - descriptiva, donde se obtuvo información en 

base a fuentes primarias, mediante encuestas realizadas a 19 productores del sector 

cabañero. A su vez se reforzaron los datos por medio de entrevistas a informantes 

calificados. 

El marco teórico definido para caracterizar las cabañas, está triangulado por tres teorías- 

modelos: La Teoría de la Organización Industrial, la Rivalidad Ampliada, la Mezcla 

Comercial. 

En primera medida, se obtuvo como resultado que las cabañas encuestadas presentan 

características similares en la mayoría de los ítems analizados. Sin embargo, cuando se 

analizan las variables cuantitativas, se observa que existe un alto grado de 

concentración. Además, teniendo en cuenta esto último se diseñó una tipología que 

permitió segmentar la Industria Cabañera en tres grupos: grandes, medianas y chicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES 

Cabaña bovina- Organización Industrial - Rivalidad Ampliada- Mezcla Comercial- 

Aberdeen Angus- La Pampa. 
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ABSTRACT 

The aim of this work is to identify, find the location and describe the cattle herd of 

Aberdeen Angus in La Pampa province. We also evaluated economic and business 

aspects of the cattle herd. 

The methodology was descriptive and explorative where the main information was 

obtained through 19 surveys to farmers (primary source). Besides, the data was obtained 

from people with wide knowledge about the topic. 

The theoretical frame to characterize each cattle herd was defined using three models or 

theories: the theory of the Industrial Organization, the increasing rivalry and Marketing 

Mix. 

The first results showed that the cattle herd have the same characteristics in most of the 

analyzed items. However, when the quantitative variables were analyzed, it was 

observed that a high level of concentration exists. Besides, a typology was designed and 

it allowed us to divide the cattle industry into three groups: big, medium and small. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS 

Cattle herd- Industrial Organization- Increasing rivalry- Marketing Mix- Aberdeen 

Angus- La Pampa. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1: Introducción al tema 
 

La historia de la ganadería argentina data desde aquellos años donde Cristóbal Colón, en 

su segundo viaje introdujo los primeros animales domésticos vacunos a América 

Central; estos animales se fueron difundiendo hacia el sur, hasta que llegaron a la 

Argentina los primeros vacunos desde los países de Perú, Chile y Paraguay. 

Los animales introducidos en el territorio argentino fueron de raza Andaluza o Ibérica, 

corpulentos, de buena alzada, de cabeza voluminosa con astas desarrolladas. 

En lo que respecta a las razas Británicas, la historia dice que el primer toro de raza 

mejorada introducido en el país fue Shorthorn, traído por John Miller alrededor de 

1826; su nombre era Tarquino, de la variedad lechera.  

La ganadería Argentina tuvo uno de sus momentos más importantes en el año 1854 

cuando apareció en los campos argentinos el alambrado que permitió delimitar las 

propiedades y parcelar en potreros las grandes extensiones, haciendo de esta manera 

posible controlar las cabezas de ganados.  

La búsqueda de nuevos y mejores horizontes para la ganadería nacional, que hasta la 

Batalla de Caseros había permanecido en estado primitivo, hizo que la iniciativa privada 

pusiera su vista en las grandes cabañas británicas, y con la importación de reproductores 

de pedigree se crearon las primeras cabañas argentinas dedicadas a la cría de animales 

refinados. 

Recién en 1862, Leonardo Pereyra importa el primer Hereford (Niágara) y en 1879 

Carlos Guerrero un toro (Virtuoso) y dos vaquillonas Aberdeen Angus. En 1880 el 

presidente Julio A. Roca y su ministro Felipe Yofré importan los primeros ejemplares 
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de Holando. En este mismo año llegan  al país los Friburgos y a principios del siglo XX 

se introducen ejemplares de otras razas. 

Hacia fines de siglo XIX ya una buena parte de los rodeos criollos se habían mestizados 

o sustituidos totalmente por animales, que si bien menos rústicos, son más productivos, 

adaptándose a las exigencias del mercado interno y externo. 

En el año 1866 se funda en Buenos Aires la Sociedad Rural Argentina (SRA), la que en 

1875 celebra su primer exposición rural, donde se expusieron por primera vez animales 

Durham (Shorthorn) y Tarquinos. En el año 1886 también se fundó la Sociedad de 

Criadores y tres años más tarde se creó el Herd Book Argentino (HBA) o Libro 

Genealógico Argentino habiéndose registrado 57 criadores con 1551 animales; desde 

este momento se empieza a tener un seguimiento más profesional de los rodeos. En 

1901 cuando la Sociedad de Criadores consideró cumplida su misión hizo entrega de los 

registros a la Sociedad Rural Argentina que desde entonces los custodia. En el año 1999 

la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación mediante la resolución 

188/99 de Registros Genealógicos y Selectivos reconoce a éstos autorizados de las 

diversas especies y razas de animales de pedrigee a los que organiza y administra la 

SRA. El punto de inflexión que representó este hito es memorable porque marca el 

comienzo de la selección genética que llega a nuestros días. (Bavera 2007) 

La provincia de La Pampa tiene una rica historia en lo que respecta a la ganadería, sobre 

todo en lo referido a la cría del ganado bovino. Ésta tuvo sus comienzos en la denomina 

“Conquista del Desierto” donde surgen las estancias, es decir, extensiones muy amplias 

de tierra donde predominaba el ganado bovino. En 1930 comienza a imponerse el 

ganado ovino, con lo cual pasa a ser la principal actividad de la provincia; años más 

tardes, mas precisamente en la década del ´50, los ovinos se desplazan para el sur del 
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país lo que ocasiona que el bovino pase a ser devuelta la actividad principal de La 

Pampa.  

Esto se pone de manifiesto cuando se ve que dentro del sector primario, la ganadería, es 

la actividad que representa el mayor porcentaje del PGB (Producto Geográfico Bruto) 

provincial. En lo que se refiere al stock bovino a nivel nacional, según datos publicados 

por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del año 2014, La Pampa ocupa el 

sexto lugar detrás de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. 

Dentro de esta provincia la ganadería bovina está orientada principalmente a la 

producción de carne para consumo, abarcando la actividad primaria mixta de cría e 

invernada y la faena en frigoríficos locales.  

La superficie ganadera asciende a 12,5 millones de hectáreas, la cual se extiende a lo 

largo de prácticamente todo el territorio provincial. Sin embargo, los sistemas 

productivos se encuentran fuertemente condicionados por las características ecológicas 

del área, lo cual hace que se distingan tres regiones ganaderas: de la estepa, del caldenal 

y del monte occidental. 

La región de la estepa comprende el sector oriental. La actividad es mixta -de cría e 

invernada-destinada fundamentalmente a la producción de carne para consumo, en 

competencia con la agricultura de cosecha gruesa. Se caracteriza por la presencia de 

grandes explotaciones con buenos niveles de productividad. 

El caldenal abarca una franja central que se extiende en sentido Noroeste-Sudeste. La 

actividad principal es la cría extensiva de bovinos, advirtiéndose cierta diferenciación en 

los sistemas productivos conforme se avanza hacia el Este. 

Por su parte, el monte se extiende en la zona occidental. En su conjunto se trata de un 

área caracterizada por explotaciones familiares de tipo muy extensivo, con pequeños 
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productores dedicados a la cría de caprinos y, en menor medida, de bovinos, ovinos y 

equinos. 

De esta forma en la región de la estepa se concentran el 60% de las existencias 

ganaderas, en el caldenal el 36% y apenas 4% en la vasta región del monte. 

Otro dato interesante de resaltar es que dentro de la provincia de La Pampa, el 50% de 

las explotaciones se dedican a la cría, el 20% a invernada, el 28% a ambas actividades y 

el restante 2% a tambo. 

En los últimos años el stock ganadero de la provincia ha aumentado y recobrado 

importancia a nivel nacional, sobre todo después del 2008 que fue la última gran crisis 

que sufrió la provincia en lo referente a la ganadería, no solo por las malas políticas a 

nivel nacional sino que también por la gran sequía que sufrió la región provocando 

como resultado la muerte de centenares de animales y la necesidad del productor de 

vender, sobre todo los vientres, ante el faltante de alimento; esta hacienda se fue hacia 

otras provincias o a faena.  

Sumado a esto, la actividad ha perdido importancia en la zona noreste de la provincia 

debido al corrimiento de la frontera agrícola, sobresaliendo el cultivo de la soja que ha 

tenido un importante avance en base a los paquetes tecnológicos. 

Este fenómeno ha producido que La Pampa aumente sus existencias, sobre todo en la 

zona central y oeste, tomando un papel importante a nivel nacional en cuanto a esta 

actividad sobresaliendo tanto la cría como la recría y perdiendo participación la 

invernada. 

Un tema a considerar y de relevancia es que estos cambios trajeron la necesidad de 

incorporar genética a los diferentes rodeos. Es por esto que comienza a tener un papel 
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primordial tanto en la provincia como en la cadena de ganado bovino un actor, el cual 

participa en el primer eslabón: “La Cabaña”. 

Este sujeto actúa como primer proveedor de la etapa productiva para cría teniendo como 

labor alcanzar una genética superior de acuerdo a la raza y el propósito de la misma. De 

esta forma ofrece a su cliente distintos tipos de reproductores (toros y vientres) y de 

productos genéticos (semen y embriones). (Lamas y Ponti 2004). 

Dentro de la Provincia de La Pampa las cabañas de reproductores bovinos aunque han 

tenido su auge en los últimos años debido a las diferentes tecnologías incorporadas, al 

mejoramiento genético impulsado por los diferentes actores de la cadena y por la 

promoción que han tenido sobre todo de instituciones gubernamentales, se encuentran 

algunas que tienen una antigüedad importante en este tipo de actividad. Dentro de estas 

últimas podemos nombrar a Cabaña “La Paz”, Cabaña “Chañar Chico”, Cabaña “Villa 

María” y Cabaña “El Amanecer” 

En principio se desconocen trabajos científicos o diferentes informes que mencionen y 

describan el comportamiento de las cabañas como industria, por tal motivo la intención 

del presente trabajo de investigación es analizar las cabañas productoras de Angus que 

se ubican dentro de los límites de la Provincia de La Pampa, y que esto nos permita 

tener una primera aproximación a como estas empresas están constituidas y cómo se 

comportan dentro del mercado. 
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1.2 Antecedentes 
 

Luego de una profunda e intensa búsqueda de información y análisis de antecedentes 

sobre los conceptos teóricos (Teoría de la Organización Industrial (TOI) Rivalidad 

Ampliada y Mezcla Comercial) y cabañas bovinas se observó que hay numerosos 

trabajos sobre el primer tema, sin embargo se aprecia una importante falta de trabajos y 

estudios sobre los establecimientos que producen genética, tanto en Argentina como en 

otros lugares del mundo. Además de los escasos trabajos e informes sobre este sector se 

reduce aún más si se quiere buscar datos referidos a la comercialización. 

Esto llevó a la decisión de utilizar como una herramienta de recolección de información, 

las encuestas, las cuales fueron efectuadas a diferentes empresarios del sector cabañero 

provincial.  

Acerca de la Teoría de la Organización Industrial a nivel nacional se destacan autores 

como Germán Coloma (2006) y Liliana Iriarte (2006), los cuales han realizado trabajos 

aplicados a diferentes sectores de la industria argentina.  

En este país se destaca el informe realizado por Víctor Brescia y Daniel Lema (2007), 

sobre la “Modelización de la estructura y conducta del mercado aviar Argentino” el cual 

utiliza métodos econométricos para obtener una caracterización del comportamiento en 

términos de oferta y demanda entre los años 1993 y 2006. 

Otro trabajo realizado por Daniel Lema y Elena Barrón (2003) estudia el 

funcionamiento de la industria láctea en término de concentración, competencia y poder 

de mercado. Además realiza un análisis de esta industria utilizando índices como el de 

Bain y HH. 

Citando estudios de otros países referentes a la T.O.I podemos mencionar el de Cristina 

Taddei Bringas y Jesús Robles Parras (2002) denominado “Conductas estratégicas de 
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empresas alimentarias en Sonora, a la luz de la Teoría de la Organización Industrial”, 

donde identifican cinco estrategias básicas que en mayor o en menor grado ponen en 

práctica las empresas alimentarias como: Diferenciación del producto, integración 

vertical, acuerdos de proveeduría, acuerdos para la comercialización y acuerdos de 

capitalización. 

 

En lo que se refiere a la Rivalidad Ampliada se encontró un trabajo, en el cual Ibarra 

Morales, et. al. (2013) analizan un tipo de industria a partir de las 5 fuerzas competitivas 

de Porter (1979). Este trabajo se denomina “la rentabilidad del sector industrial de la 

construcción en Hermosillo, Sonora, a partir del análisis holístico de las cinco fuerzas 

competitivas de Porter” (1979). 

La forma en que se llevó a cabo este análisis fue contactando a todas las empresas de 

esta ciudad dedicadas a la construcción y luego se elaboró una encuesta que permitió 

recolectar la información necesaria para explicar las fuerzas competitivas. Una vez 

obtenidos estos datos se prosiguió con el análisis de los mismos y se detallaron los 

resultados. 

Citando otro trabajo, en este caso de Marín Carrillo et. al. (2004) analiza las fuerzas 

competitivas en el sector hortofrutícola almeriense. Aquí expone aspectos asociados a la 

amenaza de nuevos y actuales competidores en el mercado, las relaciones de poder 

existentes dentro del entramado económico-productivo del sector y la aparición de 

sustitutos de los productos agrícolas. 

En lo que respecta al marketing mix hay trabajos relacionados a diferentes empresas o 

sectores como el de Joaquín Traverso Cortés (1996) y Dirk Godenau et. al. (1994) 

describiendo el sector del turismo rural y el vitivinícola de España respectivamente. Sin 
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embargo, no se ha encontrado ninguno que se aplique al sector agrícola ganadero debido 

a que muchos hacen énfasis estudiando las “4P” de empresas multinacionales.  

Es necesario aclarar que se eligió este enfoque para poder hacer una caracterización de 

las variables que componen la mezcla comercial pero sin hacer mucho énfasis en el 

marketing propiamente dicho. 

Como se mencionó anteriormente no se encuentran importantes estudios sobre las 

cabañas de reproductores bovinos, por lo cual se analizaron diferentes trabajos sobre la 

cadena de este tipo de animales para poder entender como actuaría la cabaña dentro de 

ésta. En relación a este tema sobresale un trabajo de Daniel Humberto Iglesias, et.al. 

(2005) donde ubica a las cabañas de reproductores como primer actor de la cadena, 

debido a que aportan el mejoramiento genético de los productores criadores. A su vez 

cita que las cabañas pampeanas son asistidas por la misma actividad desarrollada en el 

ámbito nacional. 

Un punto que destaca este autor es que prácticamente no existen cabañeros cuya 

actividad exclusiva sea la cría y recría de reproductores. 

Otro trabajo que menciona a las cabañas es el de María Fernanda Lamas y Diego Ponti 

(2014) donde afirma que “los cabañeros son productores cuya labor consiste en alcanzar 

una genética superior de acuerdo a la raza y al propósito de la misma. Su función 

principal es la de ser proveedores de reproductores (toros y vientres) y de productos 

genéticos (semen y embriones) para su posterior incorporación  a los rodeos de cría”. 

Además menciona que “recurrir a las prestaciones de los cabañeros es una opción 

tecnológica de calidad que aún no está generalizada en todos los estratos de la 

producción primaria”. 
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1.3 Problemas, objetivos e hipótesis 
 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las características de la organización industrial cabañera de la raza 

Aberdeen Angus de la provincia de La Pampa? 

 OBJETIVO GENERAL 

 Identificar y describir características particulares de las cabañas bovinas de la Provincia 

de La Pampa que nos permitan evaluar aspectos comerciales - económicos de las 

mismas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar la cantidad de cabañas de raza Aberdeen Angus que se encuentran 

dentro de los límites de la provincia. 

 Establecer la ubicación de este tipo de cabañas dentro del territorio provincial. 

 Elaborar una guía de referencia que nos permita obtener información primaria 

sobre la realidad de la actividad cabañera. 

 Describir la estructura y conducta de las cabañas bovinas productoras de Angus 

utilizando diferente enfoques. 

 Realizar una tipología de las cabañas. 

HIPOTESIS 

Las cabañas bovinas de la Provincia de La Pampa que producen la raza Aberdeen 

Angus presentan características comerciales y económicas similares. 

1.4 Aportes esperables 
 

 Esta investigación brindará un conocimiento acerca de cómo se encuentran 

estructuradas las cabañas dentro de la Provincia de La Pampa como así también su 
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interacción con el entorno. Además la información presentada tendrá un importante 

aporte hacia los actuales y futuros informes sobre la cadena bovina tanto provincial 

como nacional. 

Finalmente se espera que sea el comienzo de varios estudios de investigación acerca de 

este actor vital para la cadena de comercialización de carne vacuna. 
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CAPITULO II: MATERIALES Y METODOS 

 

2.1: Marco Teórico 
 

En base al objetivo planteado se utilizará como marco teórico para llevar a cabo una 

caracterización de las cabañas bovinas de la raza Aberdeen Angus de la Provincia de La 

Pampa, una combinación de conceptos teóricos provenientes de diferentes enfoques. Se 

utilizarán algunos conceptos de la Teoría de la Organización Industrial propuesta por 

Bain (1959), además se tomarán aspectos del enfoque de la Rivalidad Ampliada 

descripto por Porter (1979) y, por último, se incorporará el conjunto de variables que 

forman la Mezcla Comercial propuesto por McCarthy (1994). 

2.1.1: Teoría de la Organización Industrial 

En el primer caso se analizaran dos de sus tres elementos: la Estructura y la Conducta; 

dejando para un futuro el estudio del elemento “Resultado”. 

Según Bain (1959) una industria es un grupo de vendedores de productos fácilmente 

sustituibles entre sí que suministra a un grupo común de compradores.  

Para Koutsoyiannis (2002) existen comúnmente dos criterios para definir una industria: 

el producto que ella produce (criterio de mercado) y los métodos de producción 

(criterios tecnológicos). De acuerdo con el primer criterio las empresas se agrupan en 

una industria si sus productos son sustitutos cercanos; de acuerdo con el segundo, lo son 

sobre la base de las similitud de los procesos y/o materias primas utilizadas. 

El enfoque de Organización Industrial desarrollado por Bain (1959) y seguido por 

Tirole (1990) enfatiza en la estructura y el funcionamiento de los mercados y sus 

implicaciones sobre la conducta de los diferentes actores que interactúan en él. Debido a 

esto, el modelo de análisis industrial plantea que el funcionamiento del mercado es 
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determinado por ciertas características estructurales, las cuales condicionan las 

conductas de las empresas, y que es esta conducta la que produce un determinado 

desempeño. 

La Teoría de la Organización Industrial, como lo dice su definición, está compuesta por 

tres elementos: la Estructura, la Conducta y el Resultado.  

La Estructura consiste en características relativamente estables del mercado que 

influyen en la competencia entre los compradores y vendedores que operan en dicho 

espacio. 

La Conducta se refiere a los patrones de comportamiento que adoptan los comerciantes 

y otros actores del mercado para afectar o adecuarse a estos en los que venden o 

compran. Estos patrones incluyen el comportamiento de fijación de precios, las 

prácticas de compra y venta y la defensa de la competencia. 

El Resultado del mercado se refiere hasta qué punto repercuten éstos en lo que la 

sociedad considera adecuado o preferido. El desempeño del mercado indica a que tanto 

éste, llena ciertos objetivos sociales y privados. Incluye niveles y estabilidad de precios 

en el corto y largo plazo, niveles de ganancia, costos, eficiencia y la cantidad y calidad 

de los productos alimentarios básicos que se venden. 

CONDICIONANTES Y DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Citando a Bain (1959), Liliana Iriarte (2006) realiza una clasificación de las variables 

que se deben analizar para describir una industria: 
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TABLA N°1: Variables de la T.O.I 

FUENTE: Elaboración propia en base a Iriarte (2006). 

 

 

COMPONENTES DE LA T.O.I  VARIABLES 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA 

Localización de oferta y demanda. 

Tendencia de la demanda. 

Grado de durabilidad y perecibilidad del producto. 

Grado de concentración (Índice de Bain). 

Grado de integración vertical. 

Grado de conglomeración de las empresas. 

Grado de transparencia del mercado. 

Barreras de entrada. 

Grado de diferenciación del producto. 

Estructura Institucional. 

Grado de intervención Estatal. 

 

 

CONDUCTA 

Modalidades de compra- venta. 

El carácter y los medios de coordinación de las relaciones 

entre empresas competidoras. 

Conducta de industria y de mercado. 
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Iriarte (2006) define los condicionantes de la estructura de mercado de la siguiente 

forma: 

La localización de la oferta y la demanda: este es un condicionante, debido a que el 

poder de negociación variara dependiendo de la localización relativa de cada 

participante, de la distribución de cada uno de ellos y de la infraestructura de 

comunicaciones y de transporte. 

La tendencia de la demanda: actúa como condicionante en la medida en que esta se 

encuentre en un periodo de crecimiento, estancamiento o disminución, que hará variar el 

comportamiento de las empresas como mecanismo de ajuste a las condiciones de 

mercado en las que ofrecen o demandan. 

El grado de durabilidad o perecibilidad del producto: afecta las pautas de 

comportamiento de los participantes del mercado, debido a que afecta positiva o 

negativamente el grado de negociación de cada participante como así también el 

abanico de alternativas comerciales. 

Para realizar una correcta y detallada caracterización de la industria bovina de La 

Pampa, utilizamos según Iriarte (2006) una serie de dimensiones de la estructura. 

El grado de concentración es una de las principales fuentes de poder de negociación de 

las empresas. Dicho poder de negociación depende del grado en que las empresas 

participan del total de operaciones de la industria o sector del que forman parte. Se dice 

que existe concentración, cuando una gran proporción de las operaciones de una 

industria es efectuada por un número reducido de empresas. 

Para medir el grado de concentración de la industria cabañera bovina de La Pampa será 

utilizado el índice de Bain, el cual está compuesto por cinco categorías: 
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 Grado de concentración muy alto: cuando más del 90% del total del producto 

está controlado por las tres o cuatro primeras firmas. 

 Grado de concentración alto: cuando el 85% del total del producto está a cargo 

de las 8 primeras firmas, siendo el 75% de dicho producto controlado por las 

cuatro primeras empresas. 

 Grado de concentración moderadamente alto: es cuando el 70% del producto 

total está en manos de las 8 primeras empresas, siendo el 65% del mismo 

producido por las cuatro primeras empresas. 

 Grado de concentración moderadamente bajo: cuando más del 50% corresponde 

a las 8 primeras y el 45% es de las 4 primeras. 

 Grado de concentración bajo: menos del 45% del producto está en manos de  las 

8 primeras firmas siendo el 45% de ese producto controlado por las 4 primeras 

empresas. 

Otra variable central del análisis estructural es el grado de integración vertical, 

entendido desde una posición restringida como el número de etapas del proceso 

productivo que son asumidos en forma directa por una empresa. 

Balestri y Saravia (2006) definen que la integración vertical consiste en aumentar el 

número de procesos realizados por una empresa. A su vez opinan que este tipo de 

integración puede estar dirigido hacia atrás (integración regresiva) o hacia adelante 

(integración progresiva).  

La integración vertical tiene algunas ventajas como: la reducción de los costos de 

transacción, un mejor control en el aprovisionamiento de materia prima primordial para 

la producción, economías de escala, y obtención de márgenes mayores en la venta de los 

productos. 



20 

 

 

 

Analizando la cadena de ganado bovino, en lo que respecta a la integración vertical, 

podemos encontrar asociación entre estas etapas: cabañas, cría, recría, invernada, 

agroindustria y distribución. 

Otra variable de estructura es el grado de conglomeración de las empresas (firmas 

diversificadas), que abarca la extensión de las actividades de la firma a otros procesos 

productivos no importando el estadio de que se trate. 

Otra variable es el grado de transparencia, el cual se entiende en la disponibilidad por 

parte de las unidades económicas de la información relevante para tomar decisiones. 

Es una de las características más importantes de analizar a la hora de describir los 

mercados. La transparencia de mercado es una cualidad fundamental que debe poseer 

éste para funcionar correctamente, así como una de las condiciones teóricas requeridas 

para considerar un mercado como eficiente. 

Es posible definir un mercado como transparente cuando todos los participantes tengan 

la máxima información sobre las condiciones del mismo, pudiendo tomar sus decisiones 

de forma adecuada. Esta información deberá ser clara completa y veraz; y estar 

accesible para todos los intervinientes en el mercado. Por tanto, el hecho de que un 

mercado sea o no eficiente va a depender, en gran parte, de la facilidad para obtener 

dicha información y el costo de la misma. 

La condición de entrada (barreras de entradas) afecta la estructura de mercado ya que 

la conducta de las firmas establecidas está condicionada por el accionar de las otras 

unidades económicas que interactúan en el proceso productivo. Bain (1959) propone 

como medida de la barrera de entrada el porcentaje en que las firmas establecidas 

pueden elevar sus precios de venta sobre los costos mínimos de producción y 

distribución sin inducir entradas en el mercado.  
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Las barreras de entrada son elementos de protección para las empresas que pertenecen a 

un sector industrial dado. 

El concepto tradicional de barrera de entrada, expuesto por Porter (2009) en su libro 

Estrategia Competitiva, considera las barreras de entrada como elementos de tipo hard 

o asociadas a inversiones hard, tales como economías de escala, requerimiento de 

capital, grado de integración vertical, capacidad de producción, máquinas 

especializadas, etc. El nuevo concepto de barreras de entrada es el asociado a las de tipo 

soft. Es decir, inversiones de entrenamiento de recursos humanos, marketing, ventas, 

servicios al cliente, etc. 

En lo que respecta a la actividad cabañera las diferentes barreras de entrada que pueden 

impedir u ocasionar problemas a la hora de ingresar al sector son:  

TABLA N°2: Barreras de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Porter (2009) 

 

 

 

Barreras de entrada analizadas 

referentes a la industria de las 

cabañas bovinas 

Falta de información. 

Economía de escala. 

Requerimiento del capital. 

Diferenciación del producto. 

Financiamiento. 

Localización de la empresa. 

Acceso a los canales de distribución. 

Políticas gubernamentales. 

Costos 
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 Falta de información: asociado a mercados no transparentes y al oportunismo 

de algunos actores claves de la cadena, esta variable es un importante 

condicionante para las empresas más chicas al querer ingresar en la actividad. 

 Economías de escala: esta variable está asociada a la disminución de los costos 

unitarios cuando aumenta el volumen de producción. Este tipo de barrera está 

relacionada a las diferentes etapas que interviene la empresa dentro de la cadena. 

 Requerimiento de capital: es una de las variables que más condiciona a las 

empresas para ingresar a la actividad, sobre todo si se requiere realizar grandes 

inversiones para comenzar a competir. 

 Diferenciación del producto: con esta variable nos referimos a la distinción del 

producto que puede tener una empresa sobre la competencia en relación a 

diferentes atributos.  En lo que respecta a la actividad cabañera la diferenciación 

se podrá dar si el productor es consciente de lo que busca su cliente. 

 Financiamiento: hacemos hincapié en la disponibilidad de recursos financieros 

con que cuenta la empresa a la hora de introducirse en la actividad. Podemos 

distinguir entre el financiamiento de instituciones privadas (bancos, entidades 

financieras, proveedores) e instituciones públicas como créditos otorgados por el 

Ministerio de la Producción conjuntamente con alguna entidad bancaria. 

 Localización de la empresa: el lugar donde se encuentra ubicada la empresa o 

donde se podría ubicar es un condicionante importante por varios motivos. El 

primero tiene que ver con la disponibilidad del capital tierra teniendo en cuenta 

la calidad y la cantidad que se posee; la proximidad a los diferentes puntos de 

venta como así también a donde se encuentran los distintos proveedores; la 

infraestructura (carreteras; telecomunicaciones; etc.) y por último la 

disponibilidad de mano de obra calificada. 
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 Acceso a los canales de distribución: es muy importante al momento de iniciar 

la actividad tener conocimiento por cuales canales se va a comercializar el 

producto. Se tendrá que tener en cuenta el acceso a los diferentes intermediarios 

como también a los diferentes puntos de venta. 

 Políticas gubernamentales: esta variable hace hincapié en las diferentes 

políticas que puede implementar un gobierno de turno las cuales pueden 

incentivar o desalentar la entrada de nuevas empresas a la actividad. Estas 

medidas pueden estar ligadas a: derechos de exportación, cierre de mercados 

exteriores, subsidios para la actividad, cambios en las tasas de interés, 

implementación o quitas de impuestos a la actividad. 

 Costos: esta variable, quizás una de las más relevantes a la hora de tomar una 

decisión sobre iniciarse en la actividad cabañera, es muy importante debido a 

que tendrá un alto impacto en la fijación del precio de los productos a vender, 

como así también en la rentabilidad de la empresa. 

Otro elemento que incluye este enfoque es el grado de diferenciación del producto, el 

cual es medido por el grado de diferenciación que proviene de las cualidades intrínsecas 

del producto y también de las valorizaciones que hagan los propios consumidores. 

Una variable que introduce este enfoque es la estructura institucional, como 

dimensión estructural del mercado, la cual tiene en cuenta distintos tipos de 

instituciones las que sin participar directamente o no del proceso de compra- venta, 

actúan como modificadoras de las relaciones de negociación. 

Para terminar otra diferencia con el análisis tradicional es la consideración del grado de 

intervención estatal. Esta tiene su mayor poder como función reguladora y de control 
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de las entidades privadas, como así también fijando tipificación o estandarización que 

otorgue mayor transparencia al proceso de negociación. 

Es la acción de los gobiernos que tiene por objeto afectar la activad económica. Es un 

término lo suficientemente amplio donde está incluido tanto la regulación y control de 

los mercados como la participación directa en la actividad económica. Todos los 

gobiernos proveen algunos bienes públicos y regulan mediante leyes y decretos ciertos 

aspectos de la actividad económica. 
1
 

Otra definición habla de intervencionismo estatal cuando se quiere denotar la tendencia 

a promover la participación de la autoridad pública en el proceso de la economía, ya sea 

para asumir la gestión directa de determinadas áreas de la producción, para alentar o 

desalentar ciertas actividades según su conveniencia social, para restituir la libre 

competencia cuando esta se ha perdido por la acción monopolística, para utilizar el 

sistema tributario y la seguridad social como instrumento de distribución del ingreso, 

para cortar abusos del poder económico privado o para orientar la economía de un país 

en determinada dirección.
2
 

CONDICIONANTES DE LA CONDUCTA DEL MERCADO 

Citando a Bain (1959), Iriarte (2006) define a la conducta de mercado como pautas de 

comportamiento seguidas por los participantes en el mismo, con el objeto de ajustarse a 

las condiciones específicas de los mercados dentro de los cuales operan. Tales pautas de 

comportamiento incluyen: 

                                                             

1
 www.eco-finanzas.com (Marzo 2016) 

2
 www.enciclopediadelapolitica.org (Mayo 2016) 

http://www.eco-finanzas.com/
http://www.enciclopediadelapolitica.org/
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Las modalidades de compra- venta: son las formas de coordinación entre las distintas 

etapas del proceso utilizadas por las empresas que no se encuentran integradas 

verticalmente. 

El carácter y los medios de coordinación de las relaciones entre empresas 

competidoras: las pautas de determinación de precios y cantidades: tanto para las 

empresas vendedoras como para las compradoras que actúan en el mercado la 

determinación del precio es una cuestión central, lo mismo que la decisión alternativa 

referente a la cantidad a vender o a comprar.  

Conducta de industria y conducta de mercado: En el mercado de primera venta de 

productos agropecuarios, los productores normalmente enfrentan una demanda mucho 

más concentrada, donde existen oligopsonios y oligopsonios parciales. Bain (1959) 

afirma que en el oligopsonio, cuando existe una empresa compradora más importante 

que el resto de las empresas demandantes se desarrolla con frecuencia el liderazgo de 

precios, en caso contrario se observa una estrecha interdependencia en las políticas de 

precios de los principales compradores. Cuando se trata de un oligopsonio parcial, no 

suele evidenciarse una actuación colusiva de los compradores, sino más bien una 

actuación competitiva que influyen en los precios de compra. 

Cuando existe un oligopsonio bilateral el mercado se caracteriza por la concentración 

tanto de compradores como de vendedores, en estos casos la determinación de los 

precios normalmente se da por una negociación y el regateo entre oferentes y 

demandantes, precios que luego se aplican al conjunto de las transacciones. 

La naturaleza y magnitud de las medidas de defensa adoptadas contra la 

competencia establecida o potencial: Dentro de estas se encuentran las tácticas 

exclusorias que son aquellos actos, prácticas y políticas de empresas integrantes de una 
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industria tendientes a obtener ventajas sobre sus competidores debilitándolos, 

controlándolos o eliminándolos o bien prevenir la entrada de nuevos rivales. 

2.1.2 Rivalidad Ampliada 

Las empresas están insertas en un ambiente que las hace actuar en forma determinada. 

Se podría decir que es casi imposible que una organización no esté influenciada por 

distintas fuerzas provenientes del contexto.  

Porter (1982) dice “la esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste 

en relacionar a una empresa con su medio ambiente. Aunque el entorno relevante es 

muy amplio y abarca tanto esfuerzos sociales como económicos, el aspecto clave del 

entorno de la empresa es el sector o sectores industriales en los cuales compite”.  

 

GRAFICO N° 1: Rivalidad Ampliada 

FUENTE: Reyna y Villota (2014). 
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El modelo de Rivalidad Ampliada propuesto por Michael Porter (1982) comprende las 

fuerzas que a nivel macro tienen y/o pueden tener implicaciones en el comportamiento 

del sector y de la empresa en particular, cuyo análisis se relaciona con el 

comportamiento estructural, estudiando las fuerzas que determina la competitividad en 

el sector. 

Las 5 fuerzas que intervienen en un sector industrial son:  

Proveedores: Son aquellas empresas a la cual se recurre para el aprovisionamiento de 

insumos para su actividad. Dependiendo de cuál es el proveedor al que se recurre, este 

va a tener mayor o menor poder de negociación. 

Competencia: En economía se dice que existe competencia cuando diferentes firmas 

privadas concurren a un mercado a ofrecer sus productos ante un conjunto de 

consumidores que actúan independientemente, y que estos últimos constituyen la 

demanda. El término también se usa, en un sentido más coloquial, para aludir a las otras 

firmas que compiten por un mercado determinado: se habla así de "la competencia" para 

designar a los competidores específicos que tiene una firma. 

Clientes: Son aquellos que desean adquirir el producto que la empresa ofrece. Estos son 

considerados una fuerza competitiva ya que pueden atentar o influir sobre la 

rentabilidad de la empresa en numerosas circunstancias. Los compradores compiten en 

el sector industrial forzando la baja de precios, negociando por una calidad superior o 

por mayores servicios, incitando la competencia entre los competidores existentes. 

Competidores Potenciales: Este término hace referencia a la entrada potencial a la 

industria de empresas que producen o venden el mismo tipo de producto. 
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Marketing 
Mix 

Producto 

Precio 

Plaza 

Promocion 

Cuando las empresas pueden ingresar fácilmente a una industria, la intensidad de la 

competencia aumenta; sin embargo, ingresar a un mercado no suele ser algo sencillo 

debido a la existencia de barreras de entrada. 

Productos sustitutos: Son aquellos que siendo un producto diferente pueden cubrir las 

mismas necesidades que satisfacen los productos analizados. 

2.1.3: Mezcla Comercial 
 

GRAFICO N°2: Mezcla Comercial 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a McCarthy (1994). 

 

La mezcla de mercadotecnia o marketing mix está conformada por un grupo de 

instrumentos y diversos factores que tiene la persona que se encarga de la 

mercadotecnia de una empresa para lograr las metas de la organización. 

Esta mezcla también denominada “las cuatro P” está compuesta por los siguientes 

elementos: 

Producto: Es aquel componente palpable e impalpable que cumple una necesidad o 

algún anhelo del mercado meta o los clientes, con la finalidad de tener la capacidad de 
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cumplir eficientemente una escases determinada creando una primacía del cliente o 

consumidor. 

Según Philip Kotler y Kevin Lane Keller (2006), un producto "es todo aquello que se 

ofrece en el mercado para satisfacer un deseo o una necesidad”. 

Por otro lado, Stanton, Etzel y Walker (2007), nos amplían diciendo que: "Un producto 

es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, precio, 

calidad y marca, además del servicio y la reputación del vendedor; el producto puede 

ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea". 

Según Kotler y Keller (2006) los productos se pueden agrupar en base a dos 

clasificaciones generales: estos pueden ser productos de consumo o productos 

industriales. Teniendo en cuenta que las cabañas son el primer eslabón de la cadena de 

la carne bovina, los reproductores como los demás productos que ofrecen las cabañas 

entrarían en la segunda categoría. 

Los productos que ofrece la cabaña son: toro, madres seleccionadas, vaquillonas, 

terneros/as, vacas y toros para frigoríficos.
3
 

Dentro de la variable producto, podemos decir que uno de los productos más 

representativos de las cabañas es el toro. Al momento de producirlo el cabañero tiene 

que tener en cuenta el tamaño que quiere para su ejemplar. A partir de esto se creó una 

unidad de medida específica  denominada “Frame Score”.
4
 

Por otro lado también se hizo hincapié en los servicios que pueden llegar a brindar estos 

tipos de establecimientos.  

                                                             

3
 Ver Anexo N°1: Definiciones Técnicas 

4
 Ver Anexo N°1: Definiciones Técnicas 
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Según Kotler y Keller (2006), los servicios son una forma de productos que consisten en 

actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en venta, y que son 

esencialmente intangibles y no tienen como resultado la propiedad de algo. 

Dentro de este tipo de actividad los servicios que más se ofrecen son: hotelería de toros 

y donantes, preparación para exposiciones, banco de semen, extracción y congelación 

de semen, asesoramiento y ejecución de planes de inseminación artificial a tiempo fijo.
5
 

Precio: Según Kotler y Keller (2006) el precio es la cantidad de dinero que se cobra por 

un producto o servicio. A su vez este autor, tomando una mirada más desde la demanda 

opina que el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los 

beneficio de tener o usar el producto o servicio. 

Desde una mirada comercial Saravia, Balestri y Biasotti (2006) consideran que la 

fijación del precio es una decisión que la dirección deberá de considerar en el más 

amplio sentido, incluyendo condiciones de crédito y políticas de descuentos si 

correspondiera. 

Debido a que el precio es la única fuente de ingresos que tiene la empresa, se debe 

prestar atención en la estimación de los costos de producción, teniendo en cuenta que 

este es un factor controlable.  

Plaza: Organización interna o externa que posibilita crear la relación entre la 

organización y sus consumidores para hacer más fácil la adquisición del producto, 

formalizando y desarrollando operaciones de compra y venta en las empresas, 

generando mayores oportunidades de compra y facilitando la obtención de información, 

                                                             

5
 Ver Anexo N°1: Definiciones Técnicas 
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adquisición, asistencia técnica, solución de problema, uso, operación, mantenimiento y 

reparación, etc. del producto o servicio que maneje dicha empresa. 

También se la define como el territorio que sería cubierto por la empresa o las zonas 

geográficas en que la organización decidirá vender el producto. Con respecto a esta 

definición, Levi (2003) ha sido crítico diciendo que es más apropiado hablar de logística 

debido a que se considera el armado del canal de distribución como la definición del 

despliegue del stock de mercadería y por el último el transporte. 

Guerra y Aguilar (1995), toman ambas definiciones y definen a la distribución o canal 

de comercialización como un conjunto de actividades y medios que utilizan las 

empresas desde el momento de la cosecha de los productos hasta la localización de los 

mismos en los puntos de venta y en algunos casos hasta situados en el domicilio del 

consumidor final. 

En lo que respecta a este trabajo de investigación se han definido cinco zonas de 

comercialización: 

 Local: entendiéndose aquella zona de venta donde los límites son la localidad 

donde se encuentra la cabaña. 

 Regional: en este caso los límites que se consideran son los departamentos 

donde se encuentra el establecimiento. 

 Provincial: es aquella zona comprendida dentro de los límites de la provincia de 

La Pampa. 

 Nacional: los límites son marcados por el territorio Argentino. 

 Internacional: es la zona comprendida por los diferentes países del mundo. 

Los cabañeros tienen diferentes canales por donde pueden comercializar su producción. 

Dentro de estos podemos encontrar:  
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 Remates Ferias: son mercados locales donde se encuentra la oferta y la 

demanda, que mediante una subasta pública se procede a comercializar el 

producto. 

 Remate en el propio establecimiento: son eventos organizados por la propia 

cabaña con el objetivo de mostrarles a sus clientes los productos y 

comercializarlos. 

 Exposiciones: son eventos organizados por distintas instituciones (Asociaciones 

de Productores o Criadores, Ministerio de la Producción, etc.); las cuales tienen 

como objetivo reunir a las distintas cabañas para que éstas puedan exhibir sus 

productos tanto para venderlos como para competir por diferentes premios. Es 

una importante fuente de promoción para las cabañas. 

 Venta directamente en el establecimiento: son las transacciones que se llevan a 

cabo entre el cabañero y su cliente en el propio establecimiento. Tienen la 

particularidad de que puede no haber auxiliares de intermediación entre las 

partes. 

Promoción: Son actividades que realizan las empresas mediante la emisión de mensajes 

para dar a conocer sus productos y servicios, ventajas competitivas con el fin de 

inculcar la inducción de compra entre los consumidores. Sus principales objetivos son: 

Informar y crear inducción de compra. (Arriaga Huertas et al. 2012). 

En base a la revisión bibliográfica realizada podemos decir que tanto la Teoría de la 

Organización Industrial como los enfoques descriptos anteriormente son propicios para 

realizar una caracterización adecuada de la industria cabañera pampeana. 
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2.1.4 Cabañas Bovinas 
 

Como se dijo anteriormente el foco de estudio de este trabajo es la cabaña bovina, 

entendiéndose por esta como aquella que provee de animales reproductores al sistema. 

(Saravia y Ferrán 2007). El sistema en este caso es la cadena de ganado bovino. 

Otra definición contextualiza a las cabañas como aquellas “encargadas de proveer 

reproductores con calidad genética superior. La provisión puede realizarse a través de: 

a) venta de animales para reproducción, b) venta de semen de toro, c) alquiler de 

toros
6
. 

Para un correcto funcionamiento de estos tipos de empresas se necesita de la presencia 

de un actor fundamental: el productor cabañero. Éste tiene un rol protagónico como 

primer proveedor de la etapa productiva dentro de la cadena de la carne bovina. Es un 

sujeto relevante en lo que hace a la aplicación de las tecnologías de manejo disponibles 

y le da calidad a todo el sistema productivo cárnico bovino. 

Dentro de las actividades de este actor se ubica la elección de las líneas genéticas de las 

diferentes razas o combinaciones de ellas, el cual es fundamental para la determinación 

de la calidad del producto final. Los cabañeros son los “ingenieros genéticos” de la 

industria de la carne, vendiendo animales, semen, embriones a criadores y a otros 

cabañeros. (BCR 2010) 

En las cabañas la producción se encamina directamente a la obtención de animales de 

determinadas características de calidad y de conformación general de acuerdo a los 

estándares de las distintas razas bovinas. 

 

                                                             

6
 PwC Argentina Research & Knowledge Center :www.pwc.com/ar  

http://www.pwc.com/ar
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Según Bavera (2000) “raza” es "un grupo segregado de la población que por sus 

características morfológicas y fisiológicas demuestran poseer un origen común, cuyo 

exterior y producción media lo distinguen de los demás grupos de la misma especie, y 

que transmiten esos caracteres a su descendencia".  

Sierra Alfranca (2001) nos da otra definición más renovada en sus términos: “Raza es 

un concepto técnico, científico, identificador, diferenciador de un grupo de animales, a 

través de una serie de características (morfológicas, productivas, psicológicas, de 

adaptación, etc.) que son transmisibles a la descendencia, manteniendo por otra parte 

una cierta variabilidad y dinámica evolutiva”. 

En cuanto a las razas que predominan en la provincia de La Pampa podemos mencionar 

la Aberdeen Angus en sus variedades negro o colorado y Hereford. 

Los ejemplares que comercializan las cabañas son clasificados en dos grupos que 

presentan características diferentes: Puro de Pedigree y Puro Registrado o Controlado. 

Puro de Pedigree: establecen las bases de las razas, posibilitando conocer cómo ha 

producido su familia y predecir con mayor exactitud lo que puede esperarse de sus 

descendientes. En ellos se concentran la innovación, el reservorio de genética al que el 

criador puede recurrir para efectuar modificaciones de tendencias en sus programas de 

crianza, adaptándose a las cambiantes exigencias del mercado.
7
. 

 

 

                                                             

7
 www.hereford.com.ar (Junio 2016) 

http://www.hereford.com.ar/
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Puro Registrado o Controlado
8
: son los animales cuyo padre es de Pedigree y la madre 

es Pura Registrada o Controlada y son certificados por la Asociación correspondiente. 

Cuando se habla de Puro Registrado nos referimos a la raza Hereford y al mencionar 

Puro Controlado a la Aberdeen Angus. 

Las características de estos animales son establecidas en los reglamentos aprobados por 

cada Asociación de Criadores. 

 

HISTORIA Y CARACTERTISTICAS DE LAS RAZAS BRITANICAS 

Para analizar un poco su procedencia podemos decir que las razas británicas se 

originaron en Inglaterra y Escocia. Su característica fundamental es la precocidad, 

mucho mayor que las razas continentales. De acuerdo a su alimentación, pueden 

depositar grasa de cobertura a cualquier edad (terminación) lo que hace que su mercado 

sea muy flexible, dado que pueden terminarse como terneros para ser vendidos como 

terneros gordos (bolitas) a los 200 - 220 Kg o como novillos a los 500 - 550 Kg o a 

cualquier peso intermedio (novillitos) si están terminados. Su mercado puede ser el 

consumo interno o la exportación a los mercados que requieran reses no muy grandes. 

Por su peso máximo de venta, su invernada puede ser corta y rápida, permitiendo una 

mayor rotación del capital. Tiene rindes del 57 al 58 % en pesos de terminación.  

En las últimas dos décadas del siglo XX casi todas las razas británicas han ido 

paulatinamente cambiando su estándar para producir novillos de un nuevo tipo. Esto ha 

producido un aumento de tamaño adulto, que no debe ser exagerado, mayor rapidez de 

crecimiento (aumento de peso) y curva juvenil más larga (desarrollo) aunque sin llegar a 

                                                             

8
 www.hereford.com.ar (Junio 2016) 

 

http://www.hereford.com.ar/
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la longitud de las continentales. Estas nuevas concepciones de lo que debe producirse y 

la necesidad de mejorar los porcentajes de destete, han llevado a que en los 

reproductores se busquen los signos externos de fertilidad. 

En este Trabajo Final de Graduación se hizo hincapié en analizar los productos de raza 

Aberdeen Angus, debido a que esta es la que más se produce dentro de la provincia de 

La Pampa. 

A continuación describiremos las características principales que han llevado a los 

productores a elegir a esta raza frente a las demás. 

Es una raza productora de carne, reconocida por su precocidad reproductiva, facilidad 

de parto, aptitud materna y longevidad. Los ejemplares de la raza deben poseer buenas 

masas musculares y producir carne de buena calidad (veteada, tierna, jugosa, sabrosa). 

Deben ser voluminosos, de buena profundidad y con un buen balance o armonía de 

conjunto, deben tener facilidad de terminación y sin acumulación excesiva de grasa. El 

temperamento debe ser activo pero no agresivo y ágil en sus desplazamientos, 

demostrando aplomos correctos y articulaciones fuertes. La piel debe ser medianamente 

fina, elástica, cubierta de un pelaje suave, corto y tupido de color negro o colorado. 

Las principales ventajas de esta raza son: 

 Sobresaliente fertilidad y aptitud materna: gracias a su tamaño moderado los 

vientres conciben, gestan, paren y amamantan terneros sobresalientes adaptados 

a las condiciones pastoriles típicas de los campos de crías de nuestro país. Su 

reconocida fertilidad les permite producir cómodamente un ternero por año, 

mientras su aptitud lechera y notable instinto materno contribuye a producir 

terneros sanos, vitales y de alto peso al destete. 
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 Gran precocidad sexual y reproductiva: las vaquillonas Aberdeen Angus se 

destacan por una inigualable precocidad reproductiva que le permite recibir el 

primer servicio a los catorce o quince meses de edad y obtener la primera cría 

antes de cumplir los dos años. 

 Alta eficiencia de ganancia de peso: los terneros Angus tienen muy buena 

capacidad de crecimiento, con alta eficiencia de ganancia de peso relativa en 

condiciones pastoriles extensiva, propia del proceso de invernada. 

Los sistemas más intensivos, inclusive de feed lot, potencia la precocidad de 

crecimiento de Angus y permiten lograr hacienda terminada de alta calidad 

comercial a la corta edad, acelerando la rotación de capital. 

 Optimo nivel de engrasamiento y veteado: el Angus se destaca por deponer 

fácilmente una adecuada cantidad de grasa de cobertura e intramuscular en 

forma temprana, produciendo medias reses de calidad comercial superior. 

 Inmejorable plasticidad de venta: de acuerdo al manejo y régimen alimenticio 

que reciban, las haciendas Angus alcanzan adecuados niveles de engrasamiento 

que las hacen aptas para el consumo desde muy corta edad y peso (ternero 

bolita) hasta los pesos más altos requeridos por los mercados de exportación. Es 

decir que le permite al productor tener animales bien terminados a muy 

diferentes edades y pesos. 

 Excelente rendimiento al gancho y de cortes de mayor valor: las medias reses 

Angus destinadas tanto al consumo interno como a la exportación, ofrecen 

excelentes rendimientos al gancho y de cortes valiosos, alcanzando los mejores 

niveles de tipificación con su óptima conformación y la adecuada cantidad y 

distribución de su cobertura grasa. 
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El principal atributo que distingue al Angus como raza elegida por los 

consumidores de todo el mundo es la insuperable terneza y calidad comestible 

de su carne. Es el producto ideal para los mercados que exigen calidad, 

consistencia y confiabilidad.
9
 

  

                                                             

9
 www.angus.org.ar 
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2.2 Diseño Metodológico 
 

El presente Trabajo Final de Graduación se llevó a cabo mediante la metodología 

exploratoria- descriptiva. 

Es un trabajo que se encuentra encuadrado en lo que se denomina como Investigación 

Científica que se define como un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y 

crítico.  

Es una serie de métodos para resolver problemas cuyas soluciones serán obtenidas a 

través de un conjunto de operaciones lógicas, teniendo como punto de partida datos 

objetivos (procedimientos, técnicas y herramientas). 

La investigación científica, como base fundamental de las ciencias, parte de la realidad, 

investiga esa realidad, la analiza, formula hipótesis y fundamenta nuevas teorías. 

Además, por ser sistemática genera procedimientos, presenta resultados y debe llegar a 

conclusiones, ya que la sola recopilación de datos o hechos y aún su tabulación no son 

investigación, solo forman parte de ella. Ésta, tiene razón de ser por sus procedimientos 

y resultados obtenidos. 

Según Tejada Arana (2012) la investigación exploratoria tiene como objetivo lograr una 

primera aproximación al fenómeno que se quiere investigar. Ésta se realiza cuando no 

se tienen ideas específicas de lo que se desea estudiar o cuando el fenómeno o problema 

es poco conocido por el investigador. 

En lo que respecta a la investigación descriptiva, este autor la define como aquella que 

comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o procesos de los fenómenos. Este tipo de estudios busca únicamente 

describir situaciones o acontecimientos; trabaja sobre realidades de hecho, y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta.  
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En el presente trabajo se realizó una profunda revisión bibliográfica por medio de 

fuentes de información secundaria sobre los reproductores bovinos, seleccionando 

principalmente los de raza Aberdeen Angus. La elección de esta raza se debió a que es 

la mayoritaria en los rodeos de la Argentina y de La Pampa. La fundamentación se da 

en base a un trabajo realizado por la comisión juvenil de la Asociación Argentina de 

Angus donde se hizo un relevamiento de la hacienda que ingresa al Mercado de Liniers 

donde muestra que del total de cabezas que ingresan a dicha plaza el 52% es de Angus 

“puro” o mestizo y otro 20 % de cruzamientos de esta raza con otras
10

. Por otro lado en 

lo que respecta a la provincia de La Pampa por medio de entrevistas y relevamiento de 

datos se obtuvo que más del 50% de las cabañas producen la raza Aberdeen Angus. 

 En lo referido a los conceptos teóricos se analizaron diferentes autores y trabajos 

científicos sobre la Teoría de la Organización Industrial, el modelo de Rivalidad 

Ampliada y la Mezcla Comercial, los cuales nos brindaran las herramientas necesarias 

para caracterizar el sector cabañero.  

2.2.1: Herramientas para la recolección de datos 

Para llevar adelante el Trabajo Final de Graduación mediante la metodología 

exploratoria-descriptiva se utilizó una serie de herramientas que tienen como objetivo la 

recolección de datos. Estas son:  

Encuesta: es una técnica que consiste en la formulación de preguntas sobre la base de 

un cuestionario a las personas que detentan conocimientos relevantes para el estudio. 

Estas pueden ser cerradas o abiertas, donde las primeras incluyen todas las repuestas 

posibles y las segundas, en cambio permiten al interrogado contestar con sus propias 

palabras. (Ceverio, et.al. 2010) 

                                                             

10
 Asociación Argentina de Angus. Comisión Juvenil. (www.angus.org.ar) 
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Entrevista: es un instrumento cualitativo de mayor flexibilidad y suele consistir en un 

listado de puntos o interrogantes que el entrevistador debe de tener en cuenta, la mayor 

ventaja reside en hacer preguntas abiertas que permitan establecer un diálogo con el 

entrevistado y ampliar las posibilidades de recolectar información. (Ceverio, et.al. 2010) 

Observación: instrumento que permite captar diferentes comportamientos tanto de los 

agentes como del producto investigado que nos da la posibilidad de aumentar la 

información para el estudio. (Ceverio, et.al. 2010) 

 

2.2.2: Elaboración y realización de la encuesta 

Como primer paso se recolectó información con el objetivo de armar una base de datos 

de las cabañas que se encuentran dentro de la provincia de La Pampa. Esta recopilación 

se obtuvo utilizando información secundaria de instituciones como el Ministerio de la 

Producción de la Provincia de La Pampa y de la Asociación Argentina de Angus. 

Además, se asistió a la 1 ° Expo Genética 2014 realizada en Toay, donde se pudo 

conseguir conjuntamente con la información de un informante calificado los datos 

necesarios para obtener el listado definitivo. Luego de haber seleccionado de datos se 

obtuvo que en la provincia de La Pampa se encuentran actualmente 54 establecimientos 

cabañeros de la raza Aberdeen Angus. 

En segunda instancia se elaboró una encuesta preliminar del tipo cerrada, acompañada 

de cinco preguntas abiertas con el objetivo de obtener información que permitiera crear 

la encuesta definitiva. Esta encuesta preliminar se llevó a cabo en la 2° Expo Genética 

realizada en la localidad de Realicó los días 29 y 30 de mayo del 2015. 

Una vez obtenidos los datos de la encuesta preliminar y tomando como referencia el 

marco teórico estudiado comenzó la tercera etapa con la construcción de la encuesta 
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definitiva. Ésta conto con una serie de variables necesarias para realizar el análisis, las 

cuales ya fueron descriptas. 

Antes de comenzar con la realización de las encuestas se llevó a cabo una prueba piloto 

a un número reducido de cabañeros para probar su funcionamiento en el campo de la 

investigación. Este pre-test tuvo como objetivo identificar y corregir la redacción de las 

preguntas para que éstas sean de fácil comprensión para los encuestados y que nos 

brinden información que se necesita para tal estudio. 

Después de realizar las correcciones necesarias que se obtuvieron en el paso anterior se 

terminó de elaborar la encuesta final (Ver anexo n°3) que será el instrumento más 

importante del trabajo. 

En la etapa siguiente se comenzó a realizar el trabajo de campo que consistió en 

encuestar 25 titulares o responsables de las cabañas. Los medios por los cuales se 

realizó la encuesta fueron: 

 En forma personal tanto en el domicilio particular del encuestado como en la 

Exposición Rural de Realicó. 

 Por correo electrónico 

Luego de 6 meses de trabajo de campo se pudieron realizar 19 encuestas a cabañeros 

distribuidos en distintas zonas de la Provincia de La Pampa. 

Una vez recolectada toda la información se procedió a la tabulación de los datos con el 

objetivo de tener éstos más ordenados para realizar el trabajo de comprensión. 

Para seguir con la descripción del marco metodológico es necesario aclarar que tanto en 

el momento en que se realizaron las encuestas como después de haberlas hecho se 

recurrió a 5 informantes calificados del sector; 4 cabañeros y un veterinario del Colegio 
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Médico Veterinario de La Pampa. Este paso tuvo como principal objetivo reforzar 

alguna pregunta de la encuesta y el de relevar una mayor cantidad de información con 

otra mirada diferente a la del  productor. 

Posteriormente se obtendrán conclusiones a través de los resultados obtenidos 

afirmando o rechazando la hipótesis. 

Los resultados esperados al finalizar el trabajo serán el de poder ubicar en un mapa de la 

provincia de La Pampa el total de las cabañas de raza Aberdeen Angus, caracterizar la 

industria cabañera en base a las encuestas llevadas a cabo, teniendo como base el marco 

teórico explicado en párrafos anteriores y, por último intentar realizar una tipología de 

dichas empresas. 

Al desarrollar los resultados se determinó en algunos ítems hacer una agrupación en 

base a una clasificación según una variable para una mejor exposición de los datos. En 

el caso de la antigüedad de las cabañas se utilizó un criterio de elaboración propia y se 

construyeron tres grupos tomando como base el promedio de años de la muestra de las 

cabañas (31 años) y el de las Pymes argentinas según el trabajo de la Fundación de 

Investigaciones Económicas Latinoamericanas (1995) (33 años). 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Para hacer una caracterización del sector cabañero de la Provincia de La Pampa se 

realizaron, como se mencionó en párrafos anteriores, un total de 19 encuestas a distintas 

cabañas que permitió obtener los siguientes resultados. Es necesario tener en cuenta que 

el objetivo de este trabajo no es el de inferir en la totalidad del sector sino el de describir 

la muestra elegida. 

3.1.1: Características generales de la cabaña 

Con respecto a la antigüedad de las empresas dedicadas a la actividad cabañera es 

posible clasificarla en tres grupos según el criterio utilizado y explicado en la 

metodología: las que tienen menos de 15, las cuales denominamos “jóvenes”; las que 

van desde los 15 a 35 años llamadas “adultas” y las “antiguas” que superan los 35 años 

de edad
11

. En base a las encuestas realizadas y observando el grafico podemos decir que 

la mayoría de las cabañas se encuentran dentro del grupo de las “antiguas” mientras que 

en segundo lugar están los establecimientos “jóvenes”. Las cabañas “adultas” 

representan el menor porcentaje del total entrevistado. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

11
 Los nombres “jóvenes”, “adultas” y “antiguas” son de elaboración propia y tienen como objetivo que 

la lectura sea más entendible y sencilla para el lector. 
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32% 

26% 

42% 

Antiguedad de las cabañas (años) 

1 a 15 (JOVENES)

15 a 35 (ADULTAS)

mas de 35 (ANTIGUAS)

GRAFICO N° 3: Antigüedad de las cabañas 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en bases a encuestas realizadas 

En base a las razones que han llevado a los empresarios a incursionar dentro de esta 

actividad sobresalen con el 31% la económica, seguido por la variable diversificación 

con un 26% y el 21% comenzó con esta actividad por razones hereditarias. 

Por otro lado en lo que concierne a la organización jurídica se puede afirmar que el 47% 

está bajo la modalidad de empresa unipersonal
12

. El porcentaje restante son sociedades, 

de las cuales sobresalen las Sociedades Anónimas
13

, en su mayoría compuestas por 2 

socios. 

Un dato interesante es que la gran parte de los dueños de las cabañas no poseen 

formación académica universitaria. 

                                                             

12
“Empresario Individual: persona física que realiza en nombre propio y por medio de una empresa una 

actividad comercial, industrial o profesional.” Cámara Oficial de Comercio e Industria – Lorca. (2016) 

13
 “Sociedad Anónima: sociedad mercantil, de tipo capitalista, en la que el capital social esta dividió en 

acciones que pueden ser transmitidas libremente por venta, donación o herencia.” Cámara Oficial de 

Comercio e Industria – Lorca. (2016) 
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Teniendo en cuenta la variable personal a partir de los datos obtenidos se puede decir 

que el 100% de las cabañas tiene empleados permanentes. En cuanto a la cantidad de 

éstos, la mayoría posee entre uno y tres personas, sobresaliendo cuatro cabañas que 

poseen más de 5 trabajadores. El 31% de las cabañas además incorpora en épocas de 

mucha labor personal temporario.   
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3.1.2: Teoría de la Organización Industrial 

3.1.2.1: Localización de la oferta y la demanda 

IMAGEN N°1: Ubicación de las cabañas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a informantes calificados 
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TABLA N°3: Ubicación de las cabañas en La Pampa 

FUENTE: Elaboración propia en base a informantes calificados 

 

UBICACION DE LAS CABAÑAS ABERDEEN ANGUS 

DEPARTAMENTO CABAÑA 

Conhello  Agropecuaria 

Mayacó 

 El Paisano 

 Don Jacobo 

 Don Valentín 

 San Juan 

 El Yeruá 

 La Firmeza 

 El Amanecer 

 Villa María 

 Coñi Antú 

 Doble C 

 Ane Anko 

 Peñi Huen 

 La Loma 

Catriló  La Esperanza 

 La Paz 

 Namuncurá 

Quemú Quemú  Nenquel-Huitrú 

 San Enrique 

 La Adela 

 El Conde 

 Paymá 

Capital  Chañar Chico 

Utracán  Curacó 

 Los Cipreses 

 El Mirador 

 Sol Naciente 

 Los Corrales 

 Don Ismael 

Loventué  Santa Lucia  Liú Carreta 

Maracó  16 de Mayo 

 Cristo Reina 

 La Cirila 

Rancul  La Ñata 

 María Magdalena 

 La Margarita 

Realicó  La Julia 

 El Pampa 

 Don Samuel 

 Don Lorenzo 

Atreucó  El Trece 

 El Cholo 

 Comahue 

 Los Renuevos 

 La Victoria 

 La María 

Guatraché  San José 

 Los Galpones 

 La Arianita 

Toay  La Almudena 

 La Caldenada 

 Don Eugenio 

Hucal  Peuma Yen 

Chical Có  El Q´Anil 
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37% 

63% 

Ubicación de clientes 

NACIONAL

PROVINCIAL

En lo que respecta a la ubicación de los clientes según los encuestados la mayor parte se 

encuentra dentro la provincia de La Pampa (63%). Además otro porcentaje se ubica en 

las provincias limítrofes como Buenos Aires, San Luis y Córdoba (37%). 

GRAFICO N°4: Ubicación de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en bases a encuestas realizadas 

 

Cabe destacar que una sola cabaña de las encuestadas exporta parte de su producción 

(semen y embriones) a algunos países del Mercosur a través de diferentes centros de 

inseminación. 

3.1.2.2: Tendencia de la demanda 

En base a la tendencia de la demanda se puede observar mediante los datos obtenidos, 

que el 50% de los encuestados ha notado un incremento en las ventas de sus productos 

en los últimos 5 años, mientras que el porcentaje restante discrepa justificando que se 

han estancado las ventas, incluso algunos han percibido una baja sobre todo después de 

la liquidación de vientres producida en el país en los últimos años. 
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Según la opinión de un grupo de informantes calificados podemos dilucidar un 

optimismo en base a las ventas en los próximos años, dados principalmente por el 

repunte de la actividad ganadera y el incentivo que se le está dando a la actividad 

cabañera sobre todo en esta provincia. 

3.1.2.3: Durabilidad o perecibilidad del producto 

Para analizar este tipo de variable se recurrió a informantes calificados. Lo que se 

obtuvo como resultado es que la mayoría de estos encuestados percibe una durabilidad 

limitada y una perecibilidad en lo que respecta a los toros. Esto se explica porque este 

tipo de animales al pasar un periodo determinado en el establecimiento pierden calidad 

de servicio para el cliente y produce pérdida de rentabilidad debido al aumento de los 

costos (sobre todo en sanidad y alimentación) para el empresario. 

Otro punto importante es el periodo donde se venden este tipo de reproductores. La 

mayor demanda y oferta se produce en el periodo primaveral, por lo cual, si no se 

desprende de sus animales en ese momento el precio puede reducirse 

considerablemente, efecto que tiene repercusión directa en la rentabilidad del 

empresario. 

3.1.2.4: Concentración 

Para medir el grado de concentración de la industria cabañera en base a las encuestas 

realizadas se tomará el Índice de Bain. 

Para realizar el cálculo de este índice utilizamos los datos “cantidad de toros que tienen 

en la actualidad las empresas”. Se eligió esta variable debido a que “el toro” es el bien 

más representativo que tiene la Cabaña y por ende el que mejor caracteriza al sector. 

Cabe aclarar que la cantidad es en unidades y no en términos monetarios debido que al 

momento de recabar la información, obtener esta era más sencilla. 
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Como resultado se obtuvo que el grado de concentración es “moderadamente alto” 

debido a que el 75 % de los animales están en manos de las 8 primeras empresas, siendo 

el 75% del mismo manejado por las 4 primeras firmas”.  

3.1.2.5: Integración Vertical 

Analizando la variable integración vertical encontramos que el 79% de los encuestados 

participa de alguna otra etapa dentro de la cadena bovina. El 37% de la muestra actúa en 

tres etapas, es decir que realiza lo que se denomina ciclo completo
14

; el resto sólo 

participa en 1 o en 2 etapas además de la cabañera. Un dato a tener en cuenta es que 

dentro de ésta muestra no hay empresarios que se dediquen a la etapa de agroindustria y 

distribución. 

.  

                                                             

14
 “Entendemos por ciclo completo aquel donde el productor desarrolla todo el proceso desde el 

nacimiento hasta la salida de hacienda para abasto.”  Programa de Capacitación -2010 - Bolsa de 

Comercio de Rosario 
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10% 

11% 

5% 

11% 

37% 

26% 

Etapas en que participan las cabañas 
 

Cria-recria

Cria - Invernada

Recria - Invernada

Invernada

Ciclo Completo

No realizan otra actividad

TABLA N°4: Integración Vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas 

 

GRAFICO N° 5: Integración vertical 

    

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas 

 

 

ETAPAS EN QUE PARTICIPAN LAS CABAÑAS 

  Etapa/s Porcentaje 

Cría – recría 10% 

Cría – Invernada 11% 

Recría – Invernada 5% 

Invernada 11% 

Ciclo Completo 37% 

No realizan otra actividad 26% 
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3.1.2.6: Grado de conglomeración y/o diversificación de las empresas 

Esta variable dio como resultado que el 63% de las cabañas encuestadas producen solo 

animales de la raza Aberdeen Angus, y el resto agrega alguna otra, salvo uno de los 

encuestados que tiene en su rodeo 3 razas además de la estudiada. Por otro lado, 

podemos afirmar que la raza más importante en segundo lugar por la que optan los 

productores es la Hereford. 

En lo que respecta a la diversificación de actividades que no están relacionadas con la 

ganadera se puede decir que el 58% diversifica su actividad mientras que el porcentaje 

restante no lo hace. Dentro del primer grupo, es la agricultura el negocio que sobresale. 

3.1.2.7: Transparencia de mercado 

En lo referido a la transparencia del mercado los encuestados respondieron casi en su 

totalidad que tienen fácil acceso al precio, calidad y plazo de venta del producto 

comercializado. Además de tener información referente a las necesidades del cliente, a 

la tecnología existente y al mercado. 

3.1.2.8: Barreras de entrada 

El 74% de los encuestados respondió que las principales razones por las cuales se 

dificulta la entrada a la actividad son: las necesidades de capital, el acceso a las fuentes 

de financiación, las políticas del gobierno y los costos a los que se debe incurrir para tal 

actividad. 

3.1.2.9: Grado de diferenciación del producto
15

En cuanto a la forma de producción se 

puede observar que el 42% de los encuestados utiliza para el servicio de sus animales la 

                                                             

15
Se habla de producción y tecnología en diferenciación de productos porque ambas están 

estrechamente relacionadas con la calidad del producto final, lo cual diferencia a un productor de otro. 

Por otro lado cada productor elige que sistema de producción y tecnología va a utilizar según lo que le 

demanden sus clientes.   
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inseminación artificial y el 58% complementa dicha técnica con la monta natural, 

proceso que en la jerga de los cabañeros se denomina inseminación artificial con 

posterior repaso a campo con toros. De la totalidad de las muestras se desprende que el 

42% utiliza la transferencia de embriones. En cuanto al sistema de producción que más 

se utiliza es a campo con el 63%, y el porcentaje restante corresponde a un sistema de 

producción mixto es decir combina el sistema a campo con el sistema estabulado. Cabe 

mencionar que no hay dentro de los límites provinciales cabaña cuyo sistema de 

producción sea 100% estabulado. 

En lo referente a la tecnología se desprende que la mitad de las muestras usan ecografías 

para la detección de la preñez, el 90% usa los Dep`s y solo el 16% utiliza los llamados 

marcadores moleculares.  

Además se puede apreciar que los empresarios de este rubro están dispuestos a innovar 

en la actividad en el caso que sea necesario. A su vez éstos afirman que la tecnología 

utilizada en sus rodeos se asemeja a la de las grandes cabañas nacionales. 

Otro punto que se destacó en las entrevistas, sobre todo en aquellos empresarios que 

llevan años en la actividad, es que piensan que la diferenciación del producto se da 

también gracias a la antigüedad de la cabaña. Los cabañeros afirman que tener años 

trabajando en la actividad y mantener clientes fieles los posiciona mejor frente a las 

cabañas jóvenes y a aquellas que quieren ingresar en la actividad. 

Finalmente, otro elemento importante en la diferenciación se da por medio de la 

promoción tanto de los clientes, como de diferentes medios y de las distintas entidades 

del sector. Esto será explicado con mayor profundidad en el punto 3.1.4.4. 
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3.1.2.10: Estructura institucional 

Con respecto a esta variable se puede decir en base a los datos obtenidos que hay dos 

instituciones que sobresalen en lo que respecta a la parte productiva/comercial. La 

primera es la Asociación de Angus en donde el 100% de los encuestados son socios de 

esta entidad debido a los distintos beneficios que se obtienen pero principalmente 

porque es condición para participar en determinados eventos. 

La otra entidad es la Sociedad Rural Argentina donde el 58% de los encuestados son 

socios activos. Esta institución de gran historia e importancia lleva los registros 

genealógicos de los puros de pedigree. A su vez, aquel que se encuentra asociado puede 

participar de evento de La Rural de Palermo. 

En lo que respecta a otras particularidades dentro de la actividad cabañera sobresale el 

Gobierno de la Provincia de La Pampa y el Banco de La Pampa como dos instituciones 

de suma importancia que tienen como principal objetivo el de brindar beneficios 

económicos a los productores de esta actividad. Dentro de los beneficios que más 

destacan los encuestados se encuentran los distintos créditos para el sector con tasas 

accesibles como así también la promoción de la actividad por medio de distintos 

eventos como Expo Genética. 

Otra institución de relevancia según los cabañeros es el Colegio de Veterinarios de La 

Pampa que cumple la función del control de la sanidad de los distintos animales en los 

diferentes eventos como exposiciones y ferias. 

Por último, los entrevistados mencionan al INTA como aquella institución de 

investigación científica de importancia para la actividad cabañera mediante sus aportes 

vinculados a la genética animal, como así también brindándole al productor diferentes 

charlas y asesoramiento. 
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3.1.2.11: Grado de intervención estatal 

Como resultado de esta variable parece interesante hacer hincapié en los organismos 

que actúan en la sanidad animal. Dentro de estos podemos mencionar a nivel nacional al 

SENASA, y en lo que respecta a la provincia de La Pampa al Colegio Médico 

Veterinario. 

Luego de una revisión bibliográfica se encuentra dos leyes de suma importancia para la 

ganadería, y sobre todo para las cabañas de reproductores. 

A nivel nacional, se encuentra la Ley Nº 22939 relacionada al régimen de Marcas y 

Señales y Certificados y Guías. Esta ley que fue sancionada en el año 2009 tiene entre 

sus puntos más importantes, el artículo séptimo el cuál hace referencia a que “en los 

ejemplares de pura raza, la marca o señal podrá ser sustituida por tatuajes o reseñas 

según especies”. 

A nivel provincial se cita la Ley Nº 1489 de control de aptitud zootécnica-sanitaria en 

los animales reproductores de Pedigree y Puros por cruza Registrados. Dentro de esta se 

menciona algunos de los artículos más importantes como: 

ARTICULO 1º: Declárese de interés provincial el control de la aptitud zootécnica- 

sanitaria en los animales reproductores puros de pedrigee y puros por cruzas registrados. 

ARTICULO 2º: En toda exposición, remate y/o concurso de reproductores puros de 

pedigree o puros por cruza registrados, cualquiera sea su especie, el control de la aptitud 

zootécnica sanitaria de los mismos será ejercido en todo el territorio de la Provincia por 

la Dirección de Ganadería dependiente de la Subsecretaria de Producción y Recursos 

Naturales del Ministerio de Asuntos Agrarios, Organismo que será la autoridad de 

aplicación de la presente Ley sin perjuicios de las facultades que le corresponden a la 

autoridad sanitaria nacional en virtud de la legislación vigente. 
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ARTICULO 3º: Para ejercer el control mencionado en los artículos precedentes la 

autoridad de aplicación podrá delegar en el Colegio Médico Veterinario las funciones 

que considere convenientes para el cumplimiento pleno de los objetivos de esta Ley. 

Otro punto importante es la admisión de reproductores, que dentro de la provincia de La 

Pampa actúa bajo la Ley Nº 1489/93, el decreto 2949/93, el decreto 1892/09 y demás 

disposiciones. Dentro de los puntos más interesantes se encuentra toda la 

documentación requerida para el ingreso de reproductores como los certificados de 

reaccionante negativo o certificados de vacunación, los cuales deben confeccionarse por 

el Médico Veterinario en certificados del colegio Médico Veterinario, originales de la 

provincia de origen. Otros de los puntos importantes es que los bovinos, al ingresar a la 

exposición deben contar con caravanas de trazabilidad  

Por último, esta admisión detalla las enfermedades que no deben presentar los 

ejemplares al momento de ingresar al predio como: aftosa, brucelosis, tuberculosis, 

trichomoniasis y campilobacteriosis (diagnosticadas mediante raspajes). 

3.1.2.12: Modalidad de compra venta 

A la hora de vender no solo importa buscar al demandante sino que también es de gran 

importancia ver cómo se va a realizar la cobranza de esas ventas. En el caso analizado 

se puede decir que la mayoría de las ventas se realizan a plazo, seguido en importancia 

por la modalidad canje. En cuanto al pago a plazo, la gran mayoría de los cobros se dan 

a los 90 días de realizada la transacción, aunque algunos cobros se producen entre los 60 

y 90 días. 
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En lo que respecta al lugar donde se realiza la transacción de este tipo de animales 

podemos diferenciar entre mercados institucionalizados
16

 y no institucionalizados
17

. En 

base a los resultados obtenidos se puede apreciar que el 90 % de las cabañas 

encuestadas comercializan su producción en ambos mercados. Un dato relevante 

arrojado por la muestra es que del total de ejemplares que salen a la venta el 50% es 

vendido mediante mercados institucionalizados y el porcentaje restante a través de 

mercados no institucionalizados, es decir las ventas se realizan en la propia cabaña.   

3.1.2.13: El carácter y los medios de coordinación de las relaciones entre empresas 

competidoras. 

En base a esta variable los datos de las encuestas arrojaron que existe una buena 

relación entre los cabañeros y que en determinados encuentros entre ellos se establecen 

acuerdos para poner un precio base con el objetivo de que lo que se pague sean 

rentables para todos. 

En lo que respecta a la relación con los proveedores solo el 21 % de los encuestados 

realiza acuerdos comerciales con éstos, dentro de los que se destaca los contratos de 

aprovisionamiento. 

 

 

 

                                                             

16
 Los mercados institucionalizados son ámbitos de concentración de la oferta y la demanda con 

formación publica del precio. A saber, están los mercados terminales y los remates ferias (Saravia y 

Ferrán, 2007). 

17
 Los mercados no institucionalizados son aquellos donde no existe ámbito de acopio de la oferta y la 

demanda, siendo las transacciones en forma privada. Pueden considerarse en esta clasificación las 

ventas directas de hacienda y la consignación de carnes (Saravia y Ferrán, 2007). 
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3.1.3: Rivalidad Ampliada 

3.1.3.1: Proveedores 

Los principales proveedores de estas empresas son aquellos que ofrecen semen y 

embriones, además de los que venden alimentos para animales e insumos para los 

cultivos que servirán de forraje. También están los que ofrecen productos de sanidad y 

otras cabañas que son necesarias para el intercambio de genética. Los principales 

problemas que deben afrontar son las modalidades de pagos y la disponibilidad de 

insumos en tiempo y forma. En cuanto al plazo se maneja por lo general con plazos 

largos que van más allá de los 60 días.   

El 84 % de los encuestados respondió que recurre a asesores externos, entre los que más 

se mencionaron son los contadores, ingenieros agrónomos y veterinarios. 

3.1.3.2: Competencia 

En lo que respecta a esta variable se puede percibir una gran variabilidad de respuestas. 

Algunos afirman que la mayor competencia se da sobre los precios de los animales 

vendidos, los clientes y los premios en las exposiciones. Sin embargo las cabañas de 

mayor antigüedad niegan tal competencia ejemplificando que tienen sus clientes propios 

basados en la confiabilidad y en la marca que es el nombre del establecimiento. 

Por otro lado la mayoría de las personas encuestadas coinciden que hay una buena 

relación con sus pares. 

Además en lo referido al incremento de este tipo de empresas, distintos empresarios del 

rubro han percibido un incremento en la cantidad de cabañas instaladas en la provincia 

de La Pampa en los últimos 15 años. 
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3.1.3.3: Cliente 

Según los resultados, se observa que el principal cliente de la cabaña son los criadores, 

los cuales se ubican en su  mayoría en la región y también en la provincia. Para la 

localización de los demandantes, el 84 % de los encuestados utiliza intermediarios 

obteniendo de esta manera algún tipo de ventaja, entre las que podemos mencionar: 

adelantos de cobranzas; garantías; mejores precios; etc. En cuanto a los resultados 

obtenidos se pudo observar que son muy pocos aquellos cabañeros que tienen algún tipo 

de problema con los clientes. En el caso de que esto suceda se da por el valor del 

animal, la modalidad de pago (tiempo y forma). 

A la hora de adquirir el producto según los encuestados los clientes buscan 

principalmente atributos como: facilidad de parto; precio/ plazo; calidad; mansedumbre 

.3.1.3.4: Competidores Potenciales 

Los encuestados con respecto a esta variable no perciben en su mayoría que ingresen al 

mercado nuevas cabañas. Sin embargo los informantes calificados tienen una idea un 

poco diferente. Ellos creen que como se ha producido un incrementado en el número de 

cabañas en los últimos años, esta tendencia puede seguir en el futuro. Dos razones 

explican esto: por un lado el escenario positivo que tiene la ganadería y por otro el 

mejoramiento genético que buscan cada vez más los productores en sus rodeos. 

3.1.3.5: Productos sustitutos 

El tema de los productos sustitutos en la actividad cabañera se da de dos formas: por un 

lado se considera que dentro de la misma raza puede haber productos que compitan por 

los mismos clientes y que cumplan la misma función. En este caso podemos nombrar al 

toro o el semen. 
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Por otro lado se puede dar una competencia entre las diferentes razas sobre todo entre 

aquellas que tienen características similares como puede ser la Aberdeen Angus y la 

Hereford. 

Consultando sobre este tema a informantes calificados podemos decir que otro producto 

sustituto son los toros de reposición propia, es decir, aquellos animales que los 

productores eligen de su propio rodeo para dejarlos como reproductor. 

En lo que respecta a los toros generales, es decir aquellos que no salen de las cabañas 

sino de los establecimientos comunes hay una discusión importante sobre si son 

sustitutos o no. Según García Fernández (2016) en su artículo “Los toros también tienen 

su “bolsa blanca”, el porcentaje de toros evaluados en programas de mejoramiento que 

dan servicios a las vacas, a nivel nacional solo representa entre el 10% y el 15%. Esto 

da una pauta de que este tipo de toros es un producto sustituto y a su vez una de las 

mayores amenazas para las cabañas. 

 

 3.1.4: Mezcla Comercial 

3.1.4.1: Producto 

Dentro de la variable producto se puede decir que se obtuvieron resultados sobre la 

cantidad de animales que poseen las cabañas. Para una descripción más detallada se 

dividió por categorías y a su vez en Puro de Pedigree y Puro Controlado. 

Observando el grafico N°5 se aprecia que el rodeo de las cabañas encuestadas de La 

Pampa está conformado por mayoría de animales Puros Controlado (84%), mientras que 

un porcentaje más pequeño corresponde a los Puros de Pedigree (16%). 
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GRAFICO N°6: Puro de Pedigree vs Puro Controlado 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realzadas. 

Si analizamos la variable por categoría podemos mencionar, como se observa en el 

grafico N°6 que el rodeo de Pedigree está compuesto en su mayoría por vacas, seguido 

por terneros y terneras mientras que los toros y las vaquillonas representan el menor 

porcentaje. 

Con respecto al rodeo de Puros Controlado la categoría que sobresale es la de 

terneros/as (36%) seguido por las vacas (29%) y las vaquillonas (22%) 

GRAFICO N°7: Puro de Pedigree por categoría 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas 
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GRAFICO N°8: Puro Controlado por categoría 

 

 

 

 

   

 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas 

La totalidad de los encuestados ofrece toros para vaquillonas, es decir toros cuyas 

cualidades son aptas para darle servicio a vientres de primer servicio. En cuanto al 

tamaño del toro “Frame Score” promedio utilizado por las cabañas ronda entre 4 y 5, 

identificándose solo una que produce un tamaño mayor al promedio, es decir que utiliza 

un frame score que ronda entre el 6 y 7. 

El 63% de los encuestados produce la raza Aberdeen Angus porque es la que mejor se 

adapta a esta zona. 

A la hora de producir, los cabañeros encuestados en su mayoría tienen en cuenta tres 

atributos que son a los cuales mayor importancia se les da. Estas características son: 

fertilidad; ganancia de peso y facilidad de parto. 

Además de los productos que ofrecen estas empresas hay algunas que brindan servicios 

a sus clientes sobresaliendo aquellas que han incorporado banco de semen y embriones, 

preparación de toros para exposiciones y hotelería de toros y donantes.  
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3.1.4.2: Precio 

A la hora de fijar el precio los encuestados respondieron que la variable que más tienen 

en cuenta es el precio del ternero en el mercado, seguido por los costos de la cabaña y 

en tercer lugar toman como referencia el precio del novillo en el mercado.   

En lo que respecta a estrategias comerciales basadas en el precio se aprecia que el 

empresario beneficia a sus clientes por pagos al contado y la compra de grandes 

cantidades.  

3.1.4.3: Plaza 

El sector cabañero pampeano se caracteriza por vender la mayor cantidad de producción 

en el propio establecimiento seguido por las exposiciones. Cabe destacar que el 16% de 

las muestras realiza remates en la propia cabaña motivo por el cual les lleva a vender 

casi la totalidad de los animales en ese lugar. 

3.1.4.4: Promoción 

En cuanto a los instrumentos que se utilizan para promocionar la cabaña se destacan 

como de mayor uso las exposiciones; por medio de la asociación a la que corresponda 

(Asociación Argentina de Angus) y por programas radiales o televisivos. 
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Luego de describir los resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas se 

presentara un resumen de éstos con el objetivo de que sea más entendible y sencillo para 

el lector.  

Como síntesis final de la estructura y conducta de la industria cabañera de La Pampa, se 

puede decir en base a los resultados obtenidos y expuestos párrafos anteriores que 

estamos frente a un mercado de tipo “oligopólico diferenciado”. Esta afirmación se 

sustenta en que el grado de concentración es moderadamente alto debido a que el 75% 

de los toros se encuentran en manos de 8 firmas; a su vez dentro de este porcentaje se 

observa que el 75% está en manos de las cuatro primeras empresas. Otra variable que da 

validez a esta afirmación es la de integración vertical, en donde los resultados arrojaron 

que el 79% de las cabañas realiza otra etapa (mayoritariamente cría e invernada) dentro 

de la cadena. Ésta afirmación coincide con lo expuesto por Iglesias, et.al (2005) donde 

dice “que prácticamente no existen cabañeros cuya actividad exclusiva sea la cría y 

recría de reproductores” 

La diversificación, si se toma en cuenta las razas que se producen en cada 

establecimiento, se puede decir que es baja debido a que la mayoría solo manejan un 

solo tipo. En cambio sí se refiere a las actividades que hace el productor cabañero 

afirmamos que la diversificación es importante basándonos que además de la cría de 

reproductores, la mayoría de éstos se dedica a la agricultura. 

En lo que respecta al producto que ofrece este tipo de industria se puede decir que es 

perecedero y heterogéneo debido a que cada animal lleva en forma intrínseca como 

marca el nombre de la cabaña; esto le da la denominación de “diferenciado”. 

En lo referido a la conducta que adoptan los empresarios de este rubro y haciendo 

mayor hincapié en la compra y venta se afirma que utilizan en igual medida los 
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mercados institucionalizados (remates propios, remates ferias, exposiciones) que los no 

institucionalizados (venta directa). 

En cuanto a las variables analizadas en base a la Rivalidad Ampliada y la Mezcla 

Comercial podemos concluir según los resultados obtenidos que las cabañas 

encuestadas tienen una importante similitud. 

 

3.2: Tipología 
Uno de los objetivos propuestos de este trabajo es realizar una tipología, con el fin de 

poder agrupar cabañas similares y de ese modo brindar una mejor comprensión de cómo 

se encuentra la industria, teniendo en cuenta las 19 encuestas realizadas. 

Luego de haber discutido diferentes variables, se decidió que la más representativa para 

clasificarlos sería el total de toros con que cuenta el cabañero, sin discriminar entre 

puro controlado y puro de pedrigee.  

Como resultado, habiendo utilizado tres tipos de escala, se llegó a formar tres grupos de 

empresas: Las “chicas” que cuentan con menos de 50 ejemplares, las “medianas” que 

tienen entre 50 y 150, y las “grandes” que poseen más de 150 toros en su 

establecimiento. 

Empresas “grandes” (3): este grupo cuenta con la particularidad de ser empresas con 

una antigüedad mayor a 50 años, la cual las incorpora dentro de la categoría 

“antiguas”, a su vez cuentan con una cantidad de empleados mayor a 5 personas. En lo 

que respecta a la cantidad de animales que poseen, sin distinguir entre categorías las 

tres cabañas cuentan con más de 1000 cabezas. Otra similitud se da en la cantidad de 

animales que comercializan anualmente siendo éste mayor a 500 ejemplares.  



67 

 

 

 

Una diferencia se da en las razas que ofrecen debido a que una cabaña produce más de 

3, otra 2 y una solamente produce la Aberdeen Angus. En lo referente a la integración 

vertical dos empresas realizan más de una etapa mientras que una sólo se dedica a la 

actividad cabañera. 

En la mezcla comercial la similitud se da en el ámbito (plaza) donde comercializan sus 

animales (nacional y provincial). Por el contrario dos de estas cabañas venden su 

producción en su mayoría por mercados institucionalizados mientras que una lo hace 

por los no institucionalizados. 

Dentro de la variable producto se observa la mayor heterogeneidad entre las tres 

cabañas debido a que dos de estas firmas solamente producen dentro del territorio 

pampeano animales puros controlados, teniendo una de ellas los reproductores puros de 

pedrigee en establecimientos fuera de La Pampa. A su vez también hay una diferencia 

notoria en el tamaño de los animales (frame score). En contraprestación a lo enunciado 

recientemente podemos afirmar que hay una similitud entre los tres empresarios que 

componen este grupo, teniendo éstos una mirada comercial debido a que producen lo 

que sus clientes le demandan. A su vez estos datos reafirman lo escrito en párrafos 

anteriores en lo que se refiere a que las cabañas producen animales diferenciados. 

Empresas “medianas” (10): dentro de esta categoría tenemos empresas con la 

particularidad de que solo una supera los 50 años de antigüedad, siendo las otras 

menores a este número. Por otro lado, salvo una cabaña, las demás se encuadran dentro 

de la organización jurídica como sociedades. Dentro de los animales con los que 

cuentan los establecimientos, salvo dos empresas, las demás poseen alrededor de 500 

animales. Otra similitud se da en la cantidad de productos que comercializan 

anualmente siendo menor a 300 cabezas. 
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La mayor cantidad de cabañas producen 2 razas en su establecimiento. Este grupo de 

firmas se encuentra integrado verticalmente realizando otra etapa de la cadena. 

En lo referente al marketing mix, existe una heterogeneidad entre las cabañas en lo que 

respecta a la variable plaza, algunas de éstas venden a nivel nacional y el resto lo hace 

dentro de los límites provinciales. La mayor parte de este grupo comercializa su 

producción mediante mercado no institucionalizado (ventas directas), solo tres empresas 

venden por medio de mercados institucionalizados. 

En base a la variable producto, las cabañas de este grupo, salvo dos, las demás 

producen animales puros de pedrigee y puros controlados, aunque, la mayor cantidad se 

da en los segundos. 

En lo que respecta al tamaño (frame) se aprecia una mayor homogeneidad que en la 

categoría anterior, sin embargo dos establecimientos cuentan con un tamaño mayor al 

promedio y una cabaña con uno inferior a la media. En base a estos resultados se puede 

apreciar que el empresario cabañero tiene una mirada menos comercial que el segmento 

anterior. 

Empresas “chicas” (6): Las cabañas de esta categoría tienen una antigüedad menor a 30 

años, habiendo dentro de estas, cuatro que tienen menos de 15 años, por otra parte las 

seis empresas que están dentro de este grupo son de tipo unipersonal. Si hablamos de 

los animales con los que cuentan los establecimientos, cada uno tiene menos de 200 

cabezas y comercializa anualmente menos de 75 animales. 

Dentro de este grupo hay solo una cabaña que posee más de una raza, las demás solo 

producen una. En cuanto a la integración vertical la mayor cantidad de las empresas 

participan en más de una etapa. 
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En lo referente a la variable plaza, la situación está compartida entre aquellas que 

venden a nivel nacional y las que lo hacen a nivel provincial. Algo similar se da en los 

lugares donde venden su producción; mitad de ellos los hace en mercados 

institucionalizados y el resto en no institucionalizados. 

Salvo una, el resto de las cabañas ofrecen animales Puros de Pedrigee y Puros 

Controlados, notándose una gran diferencia en el tamaño de los ejemplares ofrecidos 

por dichas cabañas.  

Los empresarios de esta categoría tienen una mirada comercial más aproximada a los 

del primer grupo debido a que producen animales según los requerimientos de sus 

respectivos clientes.  
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TABLA N° 4: Tipología de cabañas 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas 

 

 

 

 

 

 

  

TIPOLOGIA DE CABAÑAS 

 CHICAS 

( 6 CABAÑAS) 

MEDIANAS 

(10 CABAÑAS) 

GRANDES 

(3 CABAÑAS) 

CANTIDAS DE TOROS 

(cabezas) 

Menos de 50 Entre 50 y 150 Más de 150 

ANTIGÜEDAD (años) Menos de 30 Entre 30 y 50 Mas de 50 

CANTIDAD DE 

ANIMALES (cabezas) 

Menos de 200 500 aproximadamente Más de 1000 

CANTIDAD DE 

ANIMALES 

COMERCIALIZADOS 

(cabezas/año) 

Menos de 75 Entre 300 y 500 Más de 500 

PLAZA Nacional y provincial 

Mercados 

institucionalizados y 

no institucionalizados 

Nacional y provincial 

Mercados no 

institucionalizados 

Nacional y provincial 

Mercados 

institucionalizados y 

no institucionalizados 

PRODUCTO PC Y PP PP Y PC 1 cabaña: PC Y PP 

2 cabañas: PC 

RAZA 1 2 1 cabañas: más de tres 

2 cabañas: 1 

INTEGRACION 

VERTICAL 

SI SI 1 cabaña: NO 

2 cabañas: SI 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

 

A modo de cierre del presente trabajo se presentarán las conclusiones desde tres ópticas 

diferentes: 

1) Analizar la hipótesis propuesta 

2) Sugerir propuestas teórico – metodológicas 

3) Proponer futuras líneas de análisis referidas a esta temática. 

Haciendo referencia a la hipótesis planteada en este trabajo “Las cabañas bovinas de 

la provincia de La Pampa que producen la raza Aberdeen Angus presentan 

características comerciales y económicas similares”, podemos aceptarla demostrando 

que las cabañas analizadas en su mayoría se asemejan en estos aspectos. 

Aunque se aprecia que hay ciertas similitudes en las variables claves que permiten 

caracterizar a las cabañas, también se consideran algunas diferencias que admiten 

plantear una clasificación de cabañas según alguna tipología que las clasifique. 

En este trabajo se clasificaron en función de una tipología basada en la variable “total de 

toros que posee el cabañero”, donde se obtuvieron tres grupos de empresas: “chicas”, 

“medianas” y “grandes”. De las cabañas analizadas más del 50% se encuadran en la 

categoría “medianas”. 

Otro punto interesante que se obtuvo es que la mayoría de las cabañas analizadas se 

ubican en la región de la estepa pampeana, que coincide con la zona de mayor 

existencias bovinas de la provincia. 

En base a las variables estudiadas urge la necesidad de decir que la muestra analizada 

presenta un mercado del tipo “oligopólico diferenciado”, sustentado en un alto grado de 
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concentración de la oferta, una alta integración vertical y un producto diferenciado en 

base al nombre de la cabaña. 

En el segundo ítem se considera como sugerencia metodológica analizar la utilización 

de diferentes técnicas estadísticas, como análisis discriminante o de clúster, para la 

confección de tipologías a proponer, pero para realizar este tipo de trabajos habría que 

ampliar la muestra de referencia. 

Otra proposición en el presente aspecto sería considerar alguna otra variable para 

explicar la caracterización de las cabañas como por ejemplo aspectos vinculados a la 

calidad de los productos, el gerenciamiento de las cabañas, las economías de escala y de 

conglomeración. 

Cabe destacar que este tema está muy poco explorado, por lo cual surgen numerosos 

puntos para investigar. Por esto, esperamos que el presente trabajo sirva de puntapié 

inicial para futuras investigaciones y así estudiar la actividad cabañera desde diferentes 

puntos de vista, reconociéndola como el primer eslabón de una de las cadenas más 

importantes de nuestro país haciendo referencia a la cadena de ganado vacuno. 

En el último punto se propone para futuros estudios realizar una comparación de las 

ventas de reproductores en las diferentes plazas utilizando la Teoría de “Costos de 

Transacción”. Otro punto interesante seria realizar un análisis comparativo productivo-

comercial entre las cabañas de razas Aberdeen Angus versus las de razas Hereford. Una 

posibilidad adicional sería realizar la comparación con cabañas de otra región de 

Argentina o de otro país. 

  



73 

 

 

 

CAPITULO VI: AGRADECIMIENTOS 
 

A la Facultad de Agronomía como institución y a cada uno de los docentes que nos 

formaron tanto como profesionales y como personas a lo largo de la carrera. 

A Daniel Saravia y Damián Paggi, docentes del tribunal evaluador, que nos brindaron 

su apoyo y conocimientos  a lo largo del trabajo. 

A Germán nuestro director por guiarnos y estar siempre predispuesto durante nuestro 

Trabajo Final de Graduación. 

A cada uno de los cabañeros e informantes calificados que nos dedicaron parte de su 

tiempo para contestar las encuestas las cuales fueron la fuente principal de información 

de nuestra investigación. Sin la cooperación de ellos este trabajo no hubiese sido 

posible. 

A nuestros compañeros con los cuales compartimos muchas horas y fueron un sostén 

durante la carrera. 

Finalmente, queremos agradecer a nuestras familias y amigos, que fueron un apoyo 

incondicional durante esta etapa llena de desafíos y obstáculos, y nos permitieron lograr 

nuestro objetivo final. 

  



74 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Arriaga Huerta Liliana Marlene; Avalos Bazana Aurora; De la Torre de la 

Fuente Mayra Alejandra. 2012. Marketing mix: La fortaleza de las grandes 

empresas. .Revista académica (contribuciones a la Economía). México. 

 Bavera, Guillermo. A. 2000. Definición y formación de las razas bovinas. Curso 

de Producción Bovina de Carne, FAV UNRC. Rio Cuarto, Argentina. 

 Bavera, Guillermo. A. 2010. Origen y evolución de la producción bovina en la 

República Argentina. Volumen V. Curso parcial de reproducción bovina de 

carne I. 9° Edición. Rio Cuarto, Argentina. 

 Bain, Joe S. 1963. Industrial Organization. Ediciones Omega, S.A. Barcelona, 

España. 

 Balestri, L.; Saravia, C. 2006. El enfoque de los agronegocios. Cuaderno de 

catedra. Facultad de Agronomía, UNLPam. Argentina. 

 Balestri, L; Saravia, C; Biasotti, L. 2006. Estudios del mercado para productos y 

servicios. Facultad de Agronomía, UNLPam. Argentina. 

 Brescia Víctor; Lema Daniel. 2007. Modelización de la estructura y conducta 

del mercado aviar Argentino. Asociación Argentina de Economía Agraria. 

Argentina. 

 Cavestany Daniel y Mendez Juan.1993. Manual de Inseminación Artificial en 

Bovinos. Unidad de difusión información tecnológica del INIA. Uruguay 

 Ceverio, Rocio; Brieva, Susana; Iriarte Viviana. 2010. Guía para identificar 

oportunidades del mercado para productos agroalimentarios no tradicionales. 

Estudios Socioeconómicos de los Sistemas Agroalimentarios y Agroindustriales 



75 

 

 

 

N° 6. Ediciones: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

Balcarce, Argentina. 

 Coloma German; Chambouleyron Andres; Vasques Carlos S; Cont Walter; 

Navajas Fernando; Petrecola Diego; Vidart Marina. 2006. Progresos en 

Organización Industrial. Asociación Argentina de Economía Política. Editorial 

TEMAS. Buenos Aires, Argentina. 

 Day Robert A. 2005. Como escribir y publicar trabajos científicos” Tercera 

Edición. Publicación Científica y Técnica N°598. Organización Panamericana 

de la Salud. Washington DC, EUA. 

 Godenau, Dirk; Suárez Sosa, Santiago J.; Gil Díaz, Mª Paz; Fernández López, 

Lourdes. 1994. Particularidades del marketing vitivinícola en zonas turísticas. El 

caso de la denominación de origen Tacoronte – Acentejo en Tenerife. Consejo 

regulador DO. Tenerife, España. 

 Estructura y perspectivas del mercado ganadero argentino. Programa de 

capacitación 2010. Bolsa de Comercio de Rosario. Dirección de información y 

estudios económicos. Rosario, Argentina. 

 Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. 1995. Las 

pequeñas y medianas empresas en Argentina. Buenos Aires. Argentina. 

 García Fernández Martin. 2016. Los toros también tienen su “bolsa blanca”. 

Suplemento Campo. Diario “La Nación”. 14 de julio del 2016. Argentina 

 Guerra Esquivel, G y Aguilar Valdes, A. 1995. Guía de mercados para el 

administrador de agronegocios Uthea. Editorial Limusa. México. 

 Ibarra Morales Enrique; Casas Medina Emma Vanesa; Barraza Martínez Karla 

María. 2013. La rentabilidad del sector industrial de la construcción en 

Hermosillo, Sonora, a partir del análisis holístico de las cinco fuerzas 



76 

 

 

 

competitivas de Porter. Revista Global de Negocios. Sonora, Mexico. Vol. 1 (1) 

pp. 39-54. 

 Iglesias Daniel Humberto; Iturrioz Gabriela Marina; Chimeno Patricia; Saravia 

Daniel; Torrado Porto Roberto; Torrado Juan; Olea Mariana. 2005. 

Articulaciones de la cadena bovina de la provincia de La Pampa. IV 

interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales. Ediciones: Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Buenos Aires, Argentina. 

 Iriarte Liliana. 2006. Enfoques para el Análisis de productos Agropecuarios y 

Alimentos. Inédito. Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdelP. Balcarce, 

Argentina. 

 Jaime, Juan Cruz. 2016. Pasión Ganadera: Historia de 35 años de compromiso 

con el mejoramiento genético bovino. Argentina. 

 Kotler, Philip; Keller Kevin. 2006. Dirección de marketing. 11° Edición. 

McGraw-Hill Interamericana. Mexico 

 Koutsoyiannis, A. 2002. Microeconomía moderna. Amorrortu editores. 

Argentina 

 Lamas María Fernanda; Ponti Diego. 2014. Logística integral etapa de 

producción primaria: de la cabaña al frigorífico. Seria logística pecuaria Nº 2. 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Argentina 

 Lema Daniel; Barrón Elena. 2003. Concentración y poder de mercado en el 

sector agropecuario: teoría y aplicación de la nueva Organización Industrial 

Empírica. Asociación Argentina de Economía Agraria. Argentina. 

 Levy, A. 2003. La marca, la mística y la gente en Manual para el Desarrollo 

Empresario, Lideres del Tercer Milenio. Clarín – Mercado. Argentina. 



77 

 

 

 

 Marín Carrillo Gema; Marín Carrillo Belén; Giménez Castillo David. 2004. 

Análisis de las fuerzas competitivas del sector agrícola de Almería. Boletín 

Económico de ICE Nº 2798. Almería, España. 

 Mc Carthy J. y Perreault JR, W. 1994. Fundamentos de la comercialización. 

Principios y métodos. El Ateneo. Argentina 

 Porter Michael E, 2009. Estrategia competitiva: técnica para el análisis de la 

empresa y sus competidores. Editorial Pirámide. Argentina. 

 PwC Argentina Research & Knowledge Center. 2012. Análisis Sectorial N°4: 

Ganadería Bovina. Rosario, Argentina. 

 Reyna María Cecilia; Villota Vanessa. 2014. Percepción de las cadenas hotelera 

en Colombia. Proyecto de grado II. Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas. Universidad ICESI. Colombia. 

 Saravia, Carlos Daniel; Ferrán, Abelardo Mario. 2007. Organización comercial 

de la producción y de la oferta en ganados y carnes bovinas. Facultad de 

Agronomía. UNLPam. Argentina. 

 Sierra Alfranca, I. 2001. Catedrático de Etnología y producción animal. Facultad 

de Veterinarias. Universidad de Zaragoza. Zaragoza, España. 

 Stanton William; Etzel Michael; Walker Bruce. 2007. Fundamentos de 

marketing. 14° Edición. McGraw-Hill Interamericana. México. 

 Taddei Bringas Cristina; Robles Parra Jesús. 2002. Conductas estratégicas  de 

empresas alimentarias en Sonora, a la luz de la Teoría de la Organización 

Industrial. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe. Sonora, 

México. 



78 

 

 

 

 Tejada Arana Aristeles. 2012. Investigación Científica: Guía metodológica para 

desarrollar planes de tesis y tesis. Editorial: Facultad de Instituto de Gobierno de 

la Universidad San Martin de Porras –USMP. Peru  

 Tirole Jean. 1990. La teoría de la organización industrial. Editorial Ariel, S.A. 

Barcelona 

 Traverso Cortes, Joaquín. 1996. Comunicación interpretativa: Variable clave en 

el marketing mix de las empresas de turismo rural. Instituto de Estudios 

Técnicos. España.  

 

PAGINAS WEB 

www.pwc.com.ar Junio 2016 

www.hereford.com.ar Junio 2016 

www.angus.com.ar Junio 2016 

www.eco-finanzas.com Marzo 2016 

www.enciclopediadelapolitica.org Mayo 2016 

www.elmolinova.com.ar Mayo 2016 

www.srbareco.com.ar Mayo 2016 

www.produccion-animal.com.ar Mayo 2016 

www.portalagropecuario.com.ar Mayo 2016 

www.reproduccionanimal.com.mx Mayo 2016 

Colegio Medico Veterinario de La Pampa: http://www.colveterinariolp.org.ar Agosto 

2016 

www.infoleg.gob.ar: Agosto 2016  

http://www.pwc.com.ar/
http://www.hereford.com.ar/
http://www.angus.com.ar/
http://www.eco-finanzas.com/
http://www.enciclopediadelapolitica.org/
http://www.elmolinova.com.ar/
http://www.srbareco.com.ar/
http://www.produccion-animal.com.ar/
http://www.portalagropecuario.com.ar/
http://www.reproduccionanimal.com.mx/
http://www.colveterinariolp.org.ar/
http://www.infoleg.gob.ar/


79 

 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO N°1: Definiciones técnicas. 

Toros: Reproductor masculino de la familia de los bovinos de mas de 18 meses de edad 

Madre seleccionada: es un servicio de selección de vientres de rodeo general, de 

cualquier edad, para identificar las hembras que reúnen las características raciales y 

atributos productivos definidos por cada raza. La madre seleccionada puede ser 

conservada por el criador para el mejoramiento genético y productivo de su rodeo o 

comercializada como vientre seleccionado. 

Puro de Pedigree: animal que establece las bases de la raza, posibilitando conocer como 

ha producido su familia y predecir con mayor exactitud lo que puede esperarse de sus 

descendientes. En ellos se concentran la innovación, el reservorio de genética al que el 

criador puede recurrir para efectuar modificaciones de tendencias en sus programas de 

crianza, adaptándose a las cambiantes exigencias del mercado.  

Puro Registrado o Controlado: es el  animal cuyo padre es de Pedigree y la madre es 

pura registrada o controlada; también forman parte de este grupo de animales aquellos 

que ambos padres son puros registrados o controlados. 

Cuando se habla de Puro Registrado nos referimos a la raza Hereford y al mencionar 

Puro Controlado a la Aberdeen Angus. 

Vaquillona: hembra joven que superó el año de edad y hasta que recibe el segundo 

servicio. 

Terneros/as: animal que puede estar lactando al pie de su madre y hasta poco después 

del destete y hasta el año de edad.  
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Vacas y toros para frigoríficos: son aquellos animales que se descartan de la cabaña ya 

sea por alguna anomalía o simplemente porque cumplió su vida útil.
18

 

Por otro lado también se hizo hincapié en los servicios que pueden llegar a brindar estos 

tipos de establecimientos.  

Según Kotler los servicios son una forma de productos que consisten en actividades, 

beneficios o satisfacciones que se ofrecen en venta, y que son esencialmente intangibles 

y no tienen como resultado la propiedad de algo. 

Dentro de este tipo de actividad los servicios que más se ofrecen son: 

Hotelería de toros y donantes: este sistema consiste en resolver el problema a aquel 

productor o dueño de un animal que no cuente con instalaciones propias para 

mantenerlo como un donante de alta genética. La mayoría de las empresas que se 

dedican a prestar este tipo de servicio garantizan sanidad, alimentación y una alta 

producción de semen y embriones.
19

  

Preparación para exposiciones: en el caso de aquellos dueños de toros que no cuenten 

con la capacidad ni las instalaciones adecuadas para seleccionar, alimentar y preparar un 

animal de alta genética para competición, existen cabañas que ofrecen el servicio de 

selección de individuos superiores y preparación de los mismos para exposición. 
20

 

Banco de semen: este sistema permite congelar espermatozoides por largos periodos de 

tiempo, esto se hace con el propósito de tener espermatozoides disponibles a ser 

utilizados después en un ciclo de inseminación de reproducción asistida. Para mejorar la 

posibilidad de que los espermatozoides sobrevivan al proceso de congelación, el semen 

                                                             

18 (www.angus.org.a) Junio 2016 

19
  Cabaña el molino (www.elmolinova.com.ar) Mayo 2016 

20
 Cabaña el molino (www.elmolinova.com.ar) Mayo 2016 

http://www.angus.org.a/
http://www.elmolinova.com.ar/
http://www.elmolinova.com.ar/
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es mezclado con sustancias crioprotectoras al congelarlo, y es almacenado en nitrógeno 

líquido a -196°C. Sin embargo, no todos los espermatozoides sobreviven a este proceso 

y puede ocurrir que muy pocos sobrevivan para ser utilizados posteriormente. 
21

 

Extracción y congelación de semen: es una técnica que consiste en recolectar el material 

seminal de los reproductores bovinos y luego congelarlo en pajuelas. Estas contienen 

una dosis que luego será comercializada para su posterior utilización. 
22

  

Asesoramiento y ejecución de planes de inseminación artificial a tiempo fijo: es una 

técnica que se utiliza en los establecimientos de cría, que consiste en desarrollar un plan 

que sincroniza a las hembras permitiendo que sean inseminadas en el mismo tiempo. 

Frame Score: son relaciones numéricas entre la altura de los animales y su edad. 

Dado que estas relaciones son curvas que representan el patrón de crecimiento animal 

y que la altura está asociada al tamaño del esqueleto, los puntajes son predictores del 

tamaño adulto potencial de los animales. 

Las relaciones en las que se basa la determinación de los puntajes son afectadas, entre 

otros factores, por diferencias en la conformación corporal, es decir musculatura, 

profundidad, largo, etc. Por ello no es adecuado utilizar la misma metodología para 

diferentes tipos de animales. Por ejemplo, aplicar métodos para razas de carne 

mejoradas en razas lecheras o razas rústicas (ej. criollo, nelore, etc.) puede producir 

puntajes de estructura corporal ligeramente incorrectos, y generar un gran error al 

utilizarse estos puntajes como indicadores del tamaño adulto. Adicionalmente los 

diferentes métodos asumen que el desarrollo del animal no es afectado por problemas 

sanitarios, ambientales o nutricionales. 

                                                             

21
 Cabaña el molino (www.elmolinova.com.ar) Mayo 2016 

22
 (www.srbareco.com.ar)Mayo 2016 

http://www.elmolinova.com.ar/
http://www.srbareco.com.ar)mayo/


82 

 

 

 

Los valores de estructura corporal habitualmente se extienden entre 1 y 9, y son 

calculados a partir de la altura de la cadera y la edad. Generalmente son provistos como 

información suplementaria del peso vivo y otros datos de performance. Pueden ser 

usados para proyectar el tamaño adulto, proveyendo una indicación de la composición, 

y caracterizando la performance potencial y los requerimientos nutricionales de un 

animal.  

Inseminación artificial: Es una técnica mediante la cual a partir de la extracción de 

semen de un reproductor, se diluye y se conserva, con el propósito de llevarlo al lugar 

ideal del aparato genital de la hembra (útero), a fin de fecundarla realizando esto en el 

momento oportuno (celo) y con el instrumental adecuado.  

Monta natural: Es la técnica más vieja y más utilizada en los rodeos del país, la cual 

consiste en dejar a los reproductores tanto machos como hembras en un potrero con el 

objetivo de que los toros en el momento oportuno sirvan a los vientres mediante la 

monta, sin la participación de un tercero. 

Transferencia de embriones: La transferencia de embriones consiste en hacer desarrollar 

un embrión, en un útero receptor, en otras palabras que el embrión se desarrolle en un 

útero diferente al de su madre. Para llevar a cabo este procedimiento se deben tener en 

cuenta los siguientes pasos: 

 Producir una súper ovulación en la hembra 

 Realizar inseminación artificial. 

 Recoger embriones mediante lavado. 

 Clasificación de embriones. 

 Transferir embriones a madres receptoras. 
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La técnica de transferencia de embriones es una técnica muy compleja que se debe de 

desarrollar con mucho cuidado, además que se requiere de un personal altamente 

calificado y entrenado para tal fin. Se requiere de excelentes instalaciones, con un muy 

buen programa de higiene, además de contar con las instalaciones necesarias para 

desarrollar un proyecto de trasplante de embriones. Para tener éxito en un programa de 

transferencia de embriones se debe tener en cuenta varios aspectos importantes como 

son la selección de las vacas donantes y las vacas receptoras. 

Inseminación artificial más monta natural: es decir se realiza la inseminación artificial y 

luego se repasa el plantel de hembras con la incorporación de los toros. 

DEPs (diferencia esperada entre progenies): es un valor que nos indica cómo será el 

comportamiento general de los descendientes del toro elegido en comparación con los 

otros toros listados en la misma evaluación genética nacional, para cada una de las 

características de interés económico evaluadas (peso al nacer, al destete, etc.). 

Los valores DEPs pueden ser positivos, negativos o cero, y se expresan en la misma 

unidad de medida que la característica evaluada. 

Otro autor define DEP como “cuanto de su genética para determinada característica 

transmite un reproductor a sus hijos. Por ejemplo el toro A tiene un DEP para peso al 

nacer de +2 kg, y el toro B tiene un DEP para peso al nacer de -2 kg. Esto nos indica 

que los terneros del toro B al nacer van a tener un peso en promedio de 4 kg más liviano 

a los terneros del toro A.
23

 

                                                             

23 http://portalagropecuario.com.ar Mayo 2016 

http://portalagropecuario.com.ar/
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Ecografía: esta una técnica de diagnóstico por imagen sobre la base de la emisión de 

ultrasonidos y la recepción de ecos. Estos ecos se producen por la reflexión de los 

ultrasonidos a nivel de los distintos tejidos.  

La ecografía o ultrasonografía es la técnica que utilizan veterinarios especializados 

como una herramienta para evaluar la composición carnicera en los animales vivos 

denominado Mérito de Carcasa; y en Reproducción se utiliza para el Diagnóstico 

temprano de Gestación, Sexado Fetal, determinación de Quistes Foliculares y 

Diagnóstico de Patologías. 

El estudio de la composición y calidad carnicera de los animales de producción, el 

control de la Gestación y diagnóstico de patologías, es una de las tendencias actuales. 

La ecografía se utiliza para evaluar la composición cárnica de los animales, es utilizada 

en los sistemas de comercialización con alto valor agregado, y consta en la medición 

ultrasonografía de la grasa de cobertura o subcutánea, el área de ojo del lomo o bife 

(músculo longissimus dorsi), la grasa del anca o del cuadril, y la grasa intramuscular o 

"marmoleado". 

Por otro lado se utiliza en lo referente a reproducción: 

 Determina preñez en vacas, 45 días antes que un tacto rectal; 

determinación de la preñez a partir del día 24 pos-servicio en bovinos. 

 Si se insemina y luego repasa con toros, determine si la gestación es fruto 

del entore natural o artificial. 

 Divide el rodeo por fechas de parición. 
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 Ecografías en machos, para determinar funcionalidad y diagnóstico en 

patologías externas e internas.
24

 

Marcadores moleculares: Los marcadores genéticos son especialmente útiles para los 

rasgos "difíciles de cuantificar y seleccionar", es decir caracteres costosos y complejos 

de medir con precisión sobre el animal vivo. También se incluyen en esta categoría las 

variables que se expresan tarde (algunas post-mortem) en la vida del animal o solamente 

en un sexo, como en hembras. Ejemplos de estas características son: calidad de carne, 

eficiencia de crecimiento, resistencia a las enfermedades y desempeño reproductivo. 

Los marcadores de ADN para tales características permiten seleccionar lo que por otro 

camino es impracticable o impreciso, y por lo tanto relativamente inefectivo.
25

 

Cría: la definimos como la producción de terneros, esta actividad consiste en que el 

productor cría los terneros hasta el momento del destete momento en el cual los vende, 

luego el animal pasa por la etapa de recría y por último es colocado en el circuito de 

invernada. 

Invernada: que consiste en engordar el animal hasta que esté listo para su posterior 

faena. 

Agroindustria: es aquella empresa cuya función primordial es la de la transformación de 

la materia prima pecuaria (Saravia 2007). 

Distribución: es la etapa de la cadena que se encarga del traslado de los productos 

obtenidos en la industria hasta el consumidor. 

                                                             

24
 http://portalagropecuario.com.ar Mayo 2016 

25 www.reproduccionanimal.com.mx Mayo 2016 
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ANEXO N°2: Expo – Genética 2015 

Los días 29 y 30 de Mayo se llevó a cabo en la localidad de Realicó, Provincia de La 

Pampa, la 2° edición de la Expo Genética. 

Este evento se realizó en el predio de la Asociación Rural y de Fomento de Realicó y 

fue organizado por el Ministerio de la Producción del Gobierno de La Pampa. El mismo 

concentro a 29 productores de reproductores de bovinos (24 Aberdeen Angus y 5 Polled 

Hereford), 6 de ovinos, 2 de porcinos y 3 de caprinos. 

La expo fue desarrollada como se dijo anteriormente en dos días. El viernes se armaron 

los stands de las diferentes empresas que acudieron, se llevó la clasificación de los 

ejemplares para salida a remate y diferentes charlas técnicas. 

El día sábado comenzó con la apertura de la muestra, luego se llevaron a cabo charlas 

técnicas, seguida de vientres ovinos, porcinos y caprinos. Por último se realizó el remate 

de vientres bovinos. 

El objetivo de nuestra asistencia a la Expo Genética fue el de realizar una encuesta 

preliminar a los cabañeros que producen la raza Aberdeen Angus como así también 

establecer un contacto para el posterior trabajo de investigación. 

Como equipo de trabajo llevamos a cabo 18 encuestas a aquellos cabañeros que 

producen raza Aberdeen Angus pudiendo así obtener información relevante para la 

construcción de la encuesta definitiva.  

La encuesta preliminar que se realizó conto con 12 preguntas cerradas y 5 abiertas (ver 

encuesta), las cuales se llevaron a cabo en el transcurso del día. 

Además de dialogar con los diferentes productores se visitó y estableció contacto con 

otros agentes claves de la industria cabañera. 
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Uno de ellos fue un representante de la Asociación Argentina de Angus con el cual se 

dialogó del rol de esta institución.  

Por último se visitó el stand del Colegio de Médico Veterinario donde se charló con el 

Gerente Técnico, el cual nos informó sobre el rol que cumple dicha institución tanto en 

este evento como en la actividad cabañera de la Provincia de La Pampa. 

En declaraciones al diario La Arena el Ministro de Producción de La Pampa justifico la 

época del año elegida para dicho evento asegurando que “se eligió el otoño 

estratégicamente porque es la época en que se realiza las reposiciones de vientres en los 

rodeos de cría en general”. Además explico que en esta oportunidad, “se decidió abarcar 

el sector de vientres y no los de los ejemplares machos para no competir con las 

exposiciones rurales del segundo semestre del año organizadas por las sociedades 

rurales de las principales ciudades de La Pampa, en las cuales la venta de reproductores 

es uno de los atractivos principales”. 
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ANEXO N°3: Formulario para encuestas 
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