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Objetivos:  

• Compartir nuestros aprendizajes y 
experiencias sobre el funcionamiento de la 
Industria de la carne en Australia. 

• Enriquecer nuestra visión como Comisión 
de Ganadería 

• Entender un poco más como funciona la 
interacción público-privada e 
interinstitucional 

• A partir de ello, validar y plantear líneas de 
trabajo para CREA 



Hoja de ruta 

• Objetivos del viaje 

• Contexto económico y social de Australia. 

• Relacionamiento público-privado y 
funcionamiento interinstitucional. 

• Industria de la carne Australiana. 

• Sistemas productivos de la carne 
Australiana y diseño. 

• Generación de tecnologías. 

 



Consigna de trabajo Para 
los que no fueron. 

•¿Qué cosas les resultaron 
interesantes? 

•¿Qué cosas les llamó la 
atención? 



Contexto Social y 
económico 



Australia 

• Australia tuvo en crecimiento 
de 26 años ininterrumpidos en el 
PBI. Solo 1 mes de recesión en 
todos esos años. 

• Comparten consensos de país 
que exceden a los partidos 
políticos. Son una economía 
abierta basada en las ventajas 
competitivas.  

• Son productores y exportadores 
de materia prima, y educación.  

Noel Campbell 



Tomado de Infobae, 20 de mayo de 2018. 

2016: 
puesto 

10º 



Ventaja del acuerdo de 
libre comercio de Australia 

 

Fuente: Austrade. 



Austrade-Trade and investment 
Queensland Australia  

• El estado sale a vender negocios de 
Australia y de Queensland al mundo!  



Coordinación y 
relacionamiento inter-
institucional en la 
Industria de la carne 
Australiana. 



Elaborado a partir de MLA 
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Realiza el Control  y aseguramiento de calidad de 
los productos ganaderos. 
Gestiona las “NVDs” Declaraciones Juradas de 
Venta de hacienda. 

Gestiona los fondos recaudados por el Levy 
ganadero de las cadenas de la carne vacuna 
(grassfed y grainfed), ovina y caprina. 
Asigna los recursos según las políticas del 
directorio. Anida a LPA, NLIS y MSA. 

Se ocupa de la trazabilidad de los animales y 
productos.  
Maneja la identificación animal y controla los 
stocks de hacienda por productor. Regula la 
compra de “caravanas”. 

Es el organismo que se ocupa de la tipificación de 
res y carne. 

¿tipificación única global? 



National Residue Survey 

Autralia’s Animal Health 
Au. Chief Veterinary Of. 

$ 

Productores 

Au. Animal Welfare 

Levy 



La gremial de los ganaderos “grassfed”. 
• Audita fondos del Levy ganadero grassfed, 

en MLA, AHA y NRS 
• Hace lobby. 3 noticias favorables/semana. 
• Planes Estratégicos: MISP (Meat Industry 

Strategic Plan) y BISP (Beef Ind. SP) 

Tiene representantes en los 
directorios de: 

Tiene los siguientes temas y comités de trabajo 
según los pilares del MISP 



Es un organismo privado, sin fines de lucro que trabaja en sanidad animal de todas 
las especies y producciones (carne, cuero, lana, leche y huevos). 
 
Esta integrado por 33 diferentes organizaciones agrupadas en las siguientes 
categorías: 
• Gobierno federal y gobiernos regionales 
• Organismos de producción animal de diferentes productos y especies 
• Proveedores de servicios 
• Otros miembros asociados 

 

Trabaja en relación con el Australia’s Animal Health y su Au. Chief 
Veterinary Oficcer que sería el equivalente a nuestro SENASA. 

Esta financiado por tercios: Gob. Federal + Gob. Regional + Industria (Levy 
ganadero) 



Industria de la carne 



Rodeo ganadero 
Australiano en el mundo 

Source: USDA 

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

 300.000

 350.000

2010

2014  Total: 1,033 billion cattle 

 Total: 1,011 billion cattle 

R
o

d
eo

 (
x 

1
,0

0
0

) 
 

• 3% del stock mundial  

• produce 4% de carne vacuna mundial 

• 3er exportador de carne vacuna mundial 



Tendencias en la exportación 
de carne vacuna 

Australia exporta ~ 15-20% de carne vacuna (1ro mundial en 2015) 

Australia exporta ~ 8% del ganado vivo mundial (3ro mundial) 

Cada mercado requiere productos específicos 
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Exportación Producción 



 

Australia Argentina 

Área país, mill km2 7,7 (47% ganadería) 2,8 

Rodeo nacional, millones cab 27,5 53,4 

Producción, millones ton (peso res) 2,2 (2018e) 2,8 (2017) 

Producción, % mundial ~ 4.0 ~ 4.4 

Peso faena, kg/res 293 225 

Feedlot capac., mill cab. (% producción) ~ 1 (40%) ~ 6,5 (51%) 

Exportación carne, % mundial (peso res) 19 4 

Exportación en pie, mill. cab./ano 0,85 - 

Consumo, kg res/hab/ano 26,3  58,5  



La demanda es el primer 
eslabón de la cadena 

Muy enfocados en lo que requiera el consumidor! 



Precios internacionales 

Presión a la baja de precios 

Competencia mundial (EEUU, Brasil ) 



Australian beef exports - 
2017 

Volume flows in '000t swt (shipped 
weight) 

Key 

Negative change Y-O-Y 

Positive change Y-O-Y  

No change Y-O-Y 

US 
25% 

CANADA 
2% 

JAPAN 
29% 

KOREA 
14% 

TAIWAN 
3% 

PHILIPPINE
S CHINA 

11% 

INDONESI
A 11% 

 
 

UE 
2% 

SAUDI 
ARABIA 
3% 

Arrow thickness equates 
to volume size 



Mercados y requerimientos 

Source: T Andrews and B Littler (2007) 



Visita a puerto de Brisbane 

• Puerto por donde salen la mayor cantidad 
de exportaciones Australianas de carne. 

 



Negocio Australiano de 
carne 



Tipificación 



Calidad de carne 
Tipificación 
• Pastoreo o grano 

• Hormonas o no 

• Dentición 

• Forma de las nalgas 

• Color, pH y area del bife 

• Color, espesor y cobertura de grasa 

• Osificación 

• Marmoleo 

• Altura de la joroba 

• Via remate or no (MSA) 

 

Meat Standards Australia 

(Calidad de consumo) 



Carne premium 
wagyu 

80-90% de la carne de Wagyu 
australiana se exporta.  
Excelente calidad carne: 
 Alto marmoleado, que 

proporciona ternura, jugosidad 
y sabor a la carne. 

Fuerte demanda de mercados 
de alto valor, incluido Japón 

Marketing 
impresionante! 



Identificación individual 

• Electrónica, obligatoria y mucho 
más que TRAZABILILDAD. 

• Manejo de la información por 
individuo con feedbacks de 
información; sanitario,  

calidad de carne, productivo. 

• Cambios de paradigma; la 
investigación enfocada en las 
eficiencias individuales. 



Sanidad Bovina 

 

MLA 

S 

S 

S S = southern 

libre de aftosa, brucelosis, 
BSE y tuberculosis. 



Sanidad Bovina 

• Muy enfocados en la prevención. 

• Conscientes toda la industria lo negativo que 
puede ser que haya enfermedades que 
pongan riesgo mercados.  

• Simplicidad de tramites a través de una 
declaración jurada.  

 



Producción 
ganadera 



National herd of 27 million head 
– focused in the East 

Source: ABS and MLA estimates 

WA 

NT 

SA 

QLD 

NSW 

Tasmania 

VIC 

Este 
~80% 

Oest 
~20% 



National herd of 27 million head 
– split between North and South 

Source: ABS and MLA estimates 

WA 

NT 

SA 
 

QLD 

NSW 

Tasmania 

VIC 

Norte 
~50% 

Sur 
~50% 



Producción ganadera 
Australia 



Distribución de las razas – Norte y Sur 

Northern – tropical breeds 

Both temperate and tropical 
breeds 

Southern – temperate breeds 

Bos indicus 

Bos Taurus 



Diagrama 
1 million live-ex 

7.8 million 
slaughtered 

2.5 million 
through 
feedlots 

1.0 million tonnes  
exported 

Source: DAWR, ABS 
2016 figures 



Exportación en pie 

 

Proporción del ingreso proveniente de exportación en pie 



Producción ganadera norte 
de Australia 

 

Northern Australia beef production 

www.beefcentral.com 



 

Producción pastoril en el norte 



Industria del Feedlot 
Características 

Engordes cortos 
Mercado domestico 

Feedlots de menor tamaño (< 1,000 cab) 

60-120 días 

Engordes medios 
EEUU y Europa 

Feedlots de tamaño medio 

120 to 250 

Engordes largos 
Japón 

Feedlots grandes (> 10,000 cab) 

250-450 dias (Wagyu/Kobe) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Industria del Feedlot 
Myola Feedlot 

 
~40% produccion total 
Mercados de valor 

Cruzamiento de razas! 



 

Rol de la mujer en el campo 



Dietas de feedlot 
– Trigo y cebada 

– Algodón, girasol 

Ejemplo engorde corto 

Composición (% as fed) 
Racion 1 
(8 dias) 

Racion 2 
(5 dias) 

Racion 3 
(4 dias) 

Ration 4 
(2 dias) 

Cebada (Steam Flaked) 46 54.5 63 72.5 

Alfalfa 20 14 8.5 0  

Melaza mix 18 15.5 14 10 

Semilla de algodón 8 8.5 9 10 

Starter (bentonite or bicarbonate) 4.5 4.5 4.5 4.5 

Paja de cereal 3.5 3 1 1 

Aceite vegetal 0   0  0 2 



Mont Elsa 

• Empresa familiar. Enfoque 
de simplificación del 
sistema. El costo más 
importante es el personal. 

• Cabaña de 
Droughtmaster (raza 
creada en la 
zona).Breedplan! 

• Introducción del Wagyu al 
sistema. 

• Pastura bajo riego. 



Droughtmaster sobre pastura 
de grama 

Breedplan y genómica  



Ganadería Australiana 
Puntos fuertes 

• Adopción tecnológica 

• Identificación electrónica => mas que trazabilidad but DATA 
RECORDING 

• Uso de BREEDPLAN 

•  Sistema de tipificación y pago de la res 

• Pago individual y envío al ganadero 

• Salud animal 

•  Comercialización 

• Mercados desarrollados y de larga duración 

• Flexibilidad y dinámica nuevos mercados 

 



Tecnologías 



Centros de investigación 

• La investigación nace de una demanda 
de la Industria. 

• Gran articulación y asociación entre 
universidades y privados.  

• Financiamiento público-privado. 

• Competencia en el desarrollo de mismos 
productos.  

 



Qué vimos? 

Comederos automáticos 

Collares y caravanas electrónicas 
Plataformas de monitoreo y 

tableros de control(ALMS) 

Balanzas de autopesaje (WoW) 

Lector de caravana 



WoW: Walk over Weighing 
Varias opciones: Tru-test, sistemas ad hoc (CSIRO, 

Universidad Sydney, CQU, DIY).  

 

 



Luciano Gonzalez. 

Universidad de Sydney 



Luciano Gonzalez. 

Universidad de Sydney 



Luciano Gonzalez. 

Universidad de Sydney 



Luciano Gonzalez. 

Universidad de Sydney 



Luciano Gonzalez. 

Universidad de Sydney 



Luciano Gonzalez. 

Universidad de Sydney 



Caravana electrónica:  

 
- Compatible con NLIS 

- GPS 

- Monitoreo de movimiento: 
distancia, posición y movimiento. 

- Única batería (mantiene 
conectividad y durabilidad).  

-  Asociado a software existentes 

 



Próximamente: Caravana 
inteligente 

•Sensor de 

temperatura 

(enfermedad) 

 

•Parcelas de 

pastoreo 

virtuales 



 SMART farm: tecnologías de manejo 
sustentables, accesibles y rurales.  

“trabajo con la industria para resolver problemas reales” 

 

 

 

 

Grassroots up! 
 Generación de soluciones prácticas y rentables desde la toma de 

decisiones de las “bases”.  

 

 

 

 

Belmont Research Station 



•Disminuir costos de producción 

•Monitoreo de peso y adecuación al mercado 

•Registro de información genética (parentezco materno, 

eficiencia reproductiva y tasa de crecimiento) 

•Mejorar decisiones de manejo del rodeo 

•Detección de momento de parto 

Plataforma de monitoreo de 

performance del rodeo 



1 

2 

3 

4 Pares VA-Tro 

Días al parto 

Mapa del establecimiento 

WoW 

Plataforma de monitoreo de la 
performance del rodeo 



Tablero de control 



-Capacidad de carga actual y futura 
-Planificación de pastoreo 
-Presupuesto forrajero 
-Inventario y manejo del stock digital 
-Análisis de parcelas, stock y lluvias 
-Análisis de producción y flujo de 
stock. Reportes.  
-Mapeo 
-Registro de pastoreo y stock 
-Disponible en cualquier dispositivo 



Visualizar movimientos y rodeos de pastoreo 



Actualización de lluvias y parcelas de pastoreos 



Estimación de carga óptima 



Prospección de producción de forraje 

En función de lluvias e historia de movimientos 



Planificación del pastoreo 



Análisis de parcelas, stock y lluvias. 
- Comparar producción e intensidad de pastoreo entre 

parcelas. 

- Tiempo de ocupación y descanso por parcela 

- Historia de rodeos de pastoreo 



¿Qué cosas les resultaron 
interesantes?  
¿Qué reflexiones despierta? 

Para los que no fueron. 



Aspectos institucionales  

• Un solo mensaje 

• PLAN con líneas estratégicas comunes en 
todas las instituciones 

• Alto nivel de coordinación en toda la 
cadena 

• La industria alineada con la demanda 

• Fuerte articulación entre instituciones, 
privadas y publicas 

• El productor es un actor importante en 
todas las decisiones de la industria 

 

 

 

 



Aspectos institucionales  

• Rol central de la educación e 
investigación 

• Alto nivel de inversión en marketing y 
desarrollo de mercados 

• Ven como competidor a las otras carnes 

 

 

 

 

 



Aspectos Productivos 

• Sistemas simples  restricción personas 

• Trazabilidad individual electrónica 
obligatoria 

• Concepto de eficiencia individual y de 
renta sobre los activos productivos y no la 
tierra 

• Sistema de tipificación de carne y 
diferenciación en góndola 

• Venta de espcialidades para nichos de 
mercado 

 

 



Aspectos Productivos 

• Genética y cruzamientos 

• Alto estatus sanitario 

• Escala óptima: 1.500 a 3.500 EV 

 

 



¿A quiénes comunicamos 
esto? 
1. Comisión de Ganadería 

2. Comisión Directiva 

3. Grupos CREA y Mesa de presidentes 
zonales. 

4. Gremiales, IPCVA, Mesa de las carnes 

5. Gobernantes, ejecutivo, 
municipalidades, legisladores. 

6. Escuelas agrotécnicas, universidades, 
FundaCREA Ganadero 

7. Periodismo agrario y general. 



Las actividades propuestas 

• Desayuno Ganadero de referentes 
institucionales 

• Institucionalizar el trabajo conjunto de 
equipos técnicos CREA + Minagro 

• Profundización de la relación Argentina-
Australia 
• Austrade  análisis de funcionamiento 

institucional 

• Embajada Argentina en Australia 

• Embajada de Australia en Argentina 



Las actividades propuestas 

• Alejo y David, enviar el ppt, previa 
presentación 

• Ser prudentes y analizarlo internamente 
primero 

• Ampliar la mesa 

• ¿por qué lo queremos comunicar? 

• ¿Cómo entusiasmar? 

• Valorar la capacitación recibida 

 

 



Muchas gracias! 
Área de ganadería, CREA. 


