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ANÁLISIS DE LA FAENA BOVINA ACTUAL Y SUS
TENDENCIAS.

Dr. Emilio Gimeno

Frente a la observación en el  último año y medio, de una importante faena de
hembras, el presente trabajo trata de aportar algunas observaciones  que ayuden
a definir hipótesis prospectivas y permitan detectar la trascendencia del problema

Las cifras totales de faena en la Argentina, para el 2007 muestran más
de 14.890.000 cabezas. Supera en un 11% a la del 2006, que fue del orden de
13.417.000 y representa  un 16% más del promedio de los años 2001-2005,
que correspondió a 12.831.000 (Ver TABLA I obtenida del Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en Enero 2008)

 En la Tabla II se presenta la faena por categorías en miles, según  datos
extraídos del IPCVA desde enero de 2005 a junio del 2008, para su análisis
comparativo. Estas cifras han sido obtenidas de la tabla del Anexo que cubre la
matanza general desde Enero 2001 a Junio 2008.

 Del análisis de estas cifras se observa que:

1. Alto porcentaje de faena de hembras
La matanza de 2007 cuando se estudia por categorías, está indicando
que  el porcentaje de faena de hembras fue de 47,50 %, siendo mayor
que en los años  anteriores. (2006 con 41,69%; 2005 con 43,04 %) En
los datos parciales del primer semestre del 2008, la faena de hembras
llega al 49,37%)
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2. Incremento faena 2007 corresponde por las hembras sacrificadas
Cuando se  analiza el crecimiento de la faena total, se constata que en
el 2007 respecto a 2006, la misma aumentó en casi un millón y medio
de cabezas. Ello fue a costa de la faena de hembras y de terneros, ya
que  la de 2007 en  Novillos y Novillitos disminuyó respecto a 2006.

       La Faena de terneras, vacas y vaquillonas en 2007 fue de 7.089.000
contra 5.594.000 en el 2006 o sea 1.495.000 cabezas más. Vale
considerar que prácticamente esa diferencia representa  la cantidad
mayor de 1.507.000 cabezas correspondiente a la faena total, como
muestra la Tabla II.

3. El aumento de matanza en terneros del 2007 contra el 2006, es
equivalente a la disminución de Novillos y Novillitos.
Al mismo tiempo, la faena de Novillos y Novillitos en el 2007 disminuyó
en casi cuatrocientos mil cabezas respecto a 2006, mientras que
aumentó la matanza de terneros en trescientos ochenta mil respecto al
2006, lo que produjo bajas significativas del promedio del peso de res
en gancho, en 2007. ( 215 Kg promedio en 2007, contra 226 Kg promedio
de 2006)
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HIPÓTESIS PROSPECTIVA

Según tablas del IPCVA, el consumo total interno en el 2006 fue de
2.400.000 TN de carne, aumentando el consumo total interno en el  2007 a
2.600.000 TN.

En la progresión de las cifras del 2005 al 2008 la Tabla II señala que hubo
un aumento de faena de más de 2 millones de hembras,(Tl H)  junto a la
disminución de la cantidad de matanza de novillos en cerca en 700.000 (N).
Simultáneamente aumentó la cantidad de la matanza de Novillitos en 1.007.000
(Nt) y de Terneros (Tros) en 270.000, lo cual muestra la tendencia a la matanza
de animales jóvenes.

Esta tendencia  continúa durante la primera mitad de este año 2008.
 A pesar de haberse faenado de enero a junio 230.000 cabezas menos, que en
esos mismos meses del 2007, la cantidad de hembras matadas supera las
94.000 respecto a igual periodo del 2007.

La Tabla III y el gráfico adjunto muestran las matanzas de hembras
considerando los promedios mensuales de 2001 a 2005 y las faenas mensuales
de 2006 y de 2007 hasta junio del 2008, evidenciando la tendencia de incremento
anual en la faena de hembras totales. Las últimas cifras del 2008, confirman la
tendencia, con la evidencia de la baja del mes de marzo, correspondiente al
paro agropecuario.

Las  proyecciones estadísticas de datos del 2001 al 2008,  señalan que a
partir del  2008 en adelante, como resultado de la faena, deberían  faltar no
menos de  2.000.000 de hembras en el stock,  independientemente del  cálculo
de su estimación total. Si se considera a razón del 65% la producción al destete,
debería faltar una cifra de aproximadamente 1.300.000 vacunos en la mesa de
nuestro consumo, derivados de esas 2.000.000 hembras faltantes.

Si  consideramos el peso promedio de faena en 220 Kg al gancho por
animal, llegamos a estimar en  cerca de 300.000 Toneladas, el déficit de carne
que desde fines de 2006 se   han perdido de nuestra producción anual, lo que
posiblemente se sentirá más evidentemente a partir del 2009.

Dicho de  otra manera, se ha perdido entre fines de 2006 y 2008, un
equivalente al 10% del total de nuestra faena anual en el 2007, lo que representa
una gran parte de nuestra capacidad exportable de los últimos años, como se
demuestra en la TABLA I elaborada por el IPCVA.

Está proyección esta indicando  que con el consumo actual, no habrá
suficiente carne para exportar a los niveles actuales si se mantienen las cifras
para consumo interno.
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La celeridad con que se produzca este proceso dependerá del volumen
real del stock, y de la continuidad del consumo «per cápita anual» que se sigue
incrementando desde el año 2002, según muestra la Tabla I.

  La conclusión es que para el próximo futuro, de no corregirse la tendencia,
aparece muy crítica  la actual situación de la  ganadería argentina.

GRÁFICO ELABORADO SEGÚN DATOS DE JUNIO 2008 del IPCVA SOBRE
FAENA DE HEMBRAS VACUNAS

 GRAFICO- MATANZA DE HEMBRAS BOVINAS. 2001 – 2008 DATOS EN MILES
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Faena Bovina mensual desde enero 2001 a junio 2008 Clasificada
por Categorías en Nº de cabezas  (datos IPCVA)




