
Agricultura vs Ganadería bovina? 
Aníbal Fernández Mayer

1 

 

 

Existe un viejo y polémico dilema: Agricultura vs Ganadería bovina…? 
 

Para muchos la Ganadería bovina de carne o leche compite con la Agricultura, por el mismo suelo o los 

mismos recursos…..Sin embargo el enfoque moderno ve a la relación entre ambas actividades muy 

diferente, en lugar de competencia las considera actividades complementarias, donde cada una 

aprovecha los beneficios (rastrojos, fertilidad de los suelos, mejor distribución de los ingresos por 

venta de carne, leche o granos, etc.) y las oportunidades para mejorar el negocio (por la compra de 

insumos, la venta de granos y cereales, etc.) que se generan por la interacción entre ellas.  
 

De esa forma, se mejoran significativamente los resultados productivos y económico-financieros de la 

empresa agropecuaria, generando una mayor estabilidad de ambos sistemas, por una mejor 

distribución del Flujo de Fondos a lo largo del año y por una reducción de los riesgos. 
 

Como país necesitamos de ambos, los sistemas mixtos son los que mejor se adaptan a una geografía tan 

extensa y con ambientes tan variados (climas y suelos) como los que prevalecen en la Argentina. 
 

También, es cierto que aquellas regiones que están bendecidas por mejores condiciones ambientales y 

que les permite lograr una Agricultura de alta producción, se debe dar prioridad a ella. Sin querer 

polemizar con nadie, los sitios que disponen de buenos suelos y un clima adecuado (temperatura y 

humedad) para obtener muy altos rendimientos agrícolas se debe privilegiar esta actividad sobre la 

ganadera, con excepción de aquellos lugares que por tener suelos “overos y ondulados”, se alternan los 

de buena aptitud agrícola (fertilidad, estructura y textura) con suelos de menor calidad. En estos 

últimos la actividad ganadera, en especial, de cría y recría bovina es la que mejor se adapta y permite 

una adecuada articulación con la agricultura (aprovechamiento de los rastrojos de cosecha, etc.).  
 

En otras palabras, los sistemas mixtos (ganadería bovina de carne o leche junto con la agricultura) 

permiten un uso más eficiente de los recursos (suelo, maquinarias agrícolas y capital humano) y genera 

mayor sustentabilidad (productiva, social, económica y ambiental) a la empresa. A partir de esta 

articulación se podrán compensar las variaciones climáticas (excesos de agua o sequía, granizo, 

heladas tardías o tempranas, etc.) y de los mercados (bajas de los productos finales –granos, carne  o 

leche- o alzas en el precio de los insumos), que atentan con el resultado y estabilidad económica-

financiera de la empresa agropecuaria. 
 

 

En resumen:  
 

La clave del éxito de toda empresa, en general, y de la agropecuaria en particular, es reducir los 

riesgos y lograr el mejor beneficio económico posible (mayor producción con el menor costo), es 

decir, máxima productividad. Este es un principio básico que rige a todas las empresas del mundo y 

con los sistemas mixtos se consigue este objetivo, también en nuestro país. 
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