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En  los  últimos  años,  acontecimientos  tales  como  el  cambio  de políticas  

gubernamentales  sobre  la  ganadería  (2004), una  larga sequía (2007 a 2013) y el 

corrimiento de la barrera sanitaria contra la  fiebre  aftosa  (2013-2016),  han  provocado  

cambios  de  prácticas por parte de los ganaderos del norte de la Patagonia en Argentina. 

La colaboración entre el ISTOM (Francia) y la UNRN (Argentina) permitió  proponer una  

tipología  de  los  sistemas  de  ganado  bovino en  la  región  del  Valle  Medio  de  Rio  

Negro.  El  objetivo  de  esta segunda etapa de trabajo es profundizar sobre la trayectoria 

de los ganaderos  y  las  adaptaciones  e  innovaciones practicadas  en  el último  

decenio.  El  método  de  trabajo  ha  sido  la  recopilación  de relatos de vida mediante 

entrevistas narrativas. El hilo conductor es la explicación de la evolución del sistema  

ganadero expresado por el  propio  productor.  Las  numerosas  participaciones  se  

agrupan  en  trayectorias  tipo.  Se  identificaron  cuatro  trayectorias  de  sistemas 

ganaderos.  La  primera  representa  al  ganadero  que  compra  un campo,    reside    en    

la    explotación,    e    innova    según    las recomendaciones del Instituto Nacional de 

Técnicas Agropecuarias (INTA), buscando adaptarse a la sequía. Las otras tres 

trayectorias son  ganaderos  cuyas  generaciones  anteriores  ya  eran   familias 

ganaderas. Un primer grupo simplemente ha esperado que la crisis de  la  sequía  pase,  

con  un  costo  elevado,  ya  que  perdieron  casi  la totalidad  de  los  animales.  Los  

otros  dos  grupos  han  desarrollado técnicas  para  adaptar  la  carga  de  ganado  a  los  

débiles  recursos forrajeros.  Finalizado  el  periodo  de  sequía,  uno  de  estos  dos 

últimos grupos ha reducido la superficie renunciando a una parte de las tierras alquiladas 

como forma de adaptación a la sequía. El otro grupo  ha  conseguido  intensificar  la  

producción  de  terneros  y finalizar  el  ciclo  a  través  de  parques  de  engorde.  Durante  

la  fase post-sequia,  se  ha  constatado  una  evolución  de  los  sistemas  con 

innovaciones  acerca  de  la  alimentación  de  los  animales  con  la finalidad  de asegurar  

el  sistema  o  de  mejorar  la  rentabilidad.  El origen  del  conjunto  de  eventos  externos  

evocados  viene  dado  por una   coyuntura   percibida   hoy   como   favorable,   pudiendo   

la rentabilidad    económica    financiar    innovaciones    apoyándose también sobre 

inversiones en capital. En esta zona y de una manera global,  la  sequía  ha  sido 

considerada  como  el  elemento  activador de las modificaciones, habiendo provocado 

una toma de conciencia de  los  ganaderos  sobre  la  utilidad  de  asegurar  su  sistema 

frente  a eventuales riesgos.  


