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NUEVA CATEGORÍA VACUNA: PROMUEVEN LA 
PRODUCCIÓN DE TOROS JÓVENES PARA FAENA 
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EL PROGRAMA, IMPULSADO POR QUICKFOOD Y RUBRICADO POR LA ONCCA, APUNTA A 
AUMENTAR LA OFERTA DE CARNE 

Una nueva categoría de hacienda vacuna se impulsa para acelerar el ciclo productivo, ganar eficiencia y 

aumentar la oferta de carnes de calidad para consumo y exportación. Se trata del Macho Entero Joven (MEJ) 

creado por el Ministerio de Agricultura de la Nación a instancias de una solicitud del frigorífico 

Quickfood/Marfrig y del que la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) hará la 

clasificación y tipificación. 

Según la Oncca, la creación de esta categoría permite el aprovechamiento de un producto que actualmente es 

poco explotado en el mercado vacuno. 

Todo comenzó con el lanzamiento del programa Impulso MEJ, de Quickfood, que desde hace un año 

comenzó a trabajar junto al feedlot Conecar SA, de la provincia de Santa Fe, en la comparación del 

aprovechamiento industrial de animales de distintas razas, confirmando la ventaja que tienen los bovinos enteros 

respecto de los castrados. 

En la empresa se informó que hasta ahora, la carne de machos enteros que se conocía en el país era de los 

toros de edad avanzada. "Por este motivo, el consumidor argentino asocia esa categoría con un producto poco 

atractivo", señaló en un comunicado. 

"Los machos sin castrar llegan a la faena a una edad muy temprana y producen carnes de calidad semejante a 

la de los novillos", dijo a La Nacion el director de Asuntos Públicos de Quickfood, Miguel Gorelik. Así, por 

ejemplo, explicó que toros Holando y Braford logran 500 kilos en menos de dos años, cuando para llegar a ese 

nivel novillos de esas razas necesitan casi tres años los primeros y algo menos los segundos. 

Agregó el ejecutivo que por el momento no han hecho experiencias con otras razas, pero no duda de que con 

las continentales se pueden obtener resultados similares. Explicó también que en Europa existe una larga tradición 

productiva de esta categoría, cuyos cortes son muy apreciados y valorados por el consumidor. 

Este animal tiene una conversión de alimento en músculo muy competitivo. En ese sentido, Gorelik explicó 

que "cuando un novillo obtiene un kilo de carne, estos toritos, con la misma dieta obtienen 1,60 o 1,70 

kilogramos". 

Agregó el ejecutivo que las reses lograron muy buenos rendimientos y cumplieron con los estándares de peso, 

conformación y terminación requeridos por la industria. 

A su vez, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) validó que las carnes cumplen con los 

parámetros apreciados por los consumidores. 

Gorelik agregó que mediante este programa se brinda a criadores, recriadores y cabañeros la posibilidad de 

comercializar sus terneros y novillos enteros valorándolos de igual modo que los castrados. "Así, los ganaderos 

pueden retener los toritos de descarte en el campo, ganando peso con la ventaja de venderlos a valor novillo", 

puntualizó Gorelik. 

VALORIZACIÓN 

En ese sentido, el subsecretario de Ganadería, Alejandro Lotti, señaló que con esta nueva clasificación se 

valoriza una categoría que en la Argentina estaba subvaluada. 

Esta nueva especie se constituiría en la sexta categoría de la hacienda comercializada detrás de los novillos, 

novillitos, vaquillonas, terneros y vacas/toros. "Es una ventanilla más de venta que puede servir para la 

exportación y para el consumo interno", subrayó Lotti. 

Por su parte, el presidente de Mercado de Liniers SA, Roberto Arancedo, observó que esta hacienda se ve 

mucho en Francia e Italia con animales de razas continentales como Charolais y Limousin, "que por el 

funcioamiento hormonal engorda más rápido que el novillo (dos años contra tres)" y agregó que son animales que 

desarrollan más rápido su musculatura. 

"En Francia he visitado la cabaña de un productor que engorda estos toritos y a los dos años vende para faena 

animales de 550 kilogramos", señaló el dirigente. 

Por lo visto, Arancedo señaló que en Europa este sistema funciona bien. "Acá en la Argentina habrá que 

esperar para ver los resultados", concluyó. 
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En tanto, Juan José Grigera Naón, director del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural 

Argentina (SRA), comentó que se trata de una categoría que en la Argentina actualmente no tiene demanda, "por 

lo que en este momento no va a modificar el mercado de hacienda" y ratificó que es muy demandada en Europa. 

Por otro lado, coincidió en que "es un animal más eficiente en la transformación de alimento en carne, lo que 

se ve especialmente en los feedlots". Sin embargo, reparó que son menos dóciles de manejar que los castrados, 

"especialmente cuando hablamos de los corrales de engorde". 
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