
La cría en su momento más crítico 

La ganadería, en especial la cría, está pasando unos de las peores crisis de su 
historia.  Esto se debe a tres razones principales: 

1) La constante intervención y acusaciones del gobierno. 

En los últimos 4 años los gobiernos de la pareja Kirchner no hacen otra cosa 
que poner piedras en el camino (no se puede exportar, limitaciones en el peso 
de faena, control de precios, ausencia total de diálogo con el sector, amenazas 
patoteras de algunos funcionarios, mal tratos, etc). Todo esto no se sabe si lo 
hicieron para hacer bajar el precio de la carne para los consumidores, que no 
sucedió, o lo hicieron lisa y llanamente para destruir al sector ganadero, por 
resentimiento a una desactualizada idea de que son todos unos oligarcas, lo 
cual si uno recorre los campos argentinos se va a dar cuenta de que eso ya no 
no existe más. 

Lo peor es que paralelo a esta baja de precios de la hacienda en pie, los 
precios de los insumos aumentaron, en algunos casos en un 100%, mientras 
que el precio de la hacienda en pie bajo entre un 30 y 50%. Qué negocio 
resiste tal situación?. 

Con el estado corporal o de gordura actual de la vaca, el productor si las vende 
puede llegar a obtener un precio entre $200 y $300. Esa misma vaca en marzo 
del 2008 valía $1200.  

Con todas estás medidas lo único que consiguieron fue destruir el mercado 
ganadero, derrumbar los precios de la hacienda en pie, eliminar la rentabilidad 
del productor, provocar la liquidación de vientres y a pesar de todo esto, el 
consumidor sigue pagando caro la carne. Quién se queda con la tajada?. El 
productor seguro que no. 

Les aclaro que cualquier persona puede tener vacas. No es exclusividad de 
algunos. Obviamente como cualquier negocio hay que tener plata, que puede 
ser vía crédito u otros, para poder realizarlo. El tema pasa por la falta de 
conocimentos en el tema y por entender que la cría es un negocio de largo 
plazo. Lo cual hay poca gente que está dispuesta a esperar mucho para ver un 
resultado. 

Las variaciones del precio de la hacienda en pie se dan básicamente por la 
oferta y demanda del mercado ganadero. Hay épocas del año que valen más y 
otras menos. El productor no tiene ningún poder para formar un precio. Cuando 
vende hacienda se tiene que atener al precio que está en el mercado en ese 
momento, el cual se determina por la oferta y demanda del consumo interno y 
externo (en el caso que se exporte). 

Acusan al productor de evasor de impuestos, que quizás en parte lo sea, como 
lo son todos los sectores de la economía del País (pensar lo contrario sería 
hipocresía). Pero en realidad el productor es el que menos puede evadir y más 



controlado está. Nada se dice de las cadenas intermedias (Transportistas, 
consignatarios, matarifes, frigoríficos y carniceros). No se cuántos carniceros 
entregan una boleta cuando uno va a comprar carne. Y esto no es culpa de los 
carniceros, sino de las autoridades que no hacen el debido control. 

No se entiende que estuvimos años hablando de exportar más carne al mundo 
y cuando llegó la oportunidad histórica para hacerlo, el gobierno prohíbe las 
exportaciones, dejando en manos de los Brasileros y Uruguayos los mercados 
que tenía la Argentina en el mundo. Revertir eso va a costar mucho tiempo y 
dinero. ¿Quien se hace responsable de semejante irresponsabilidad?. 

Acusan a los  productores de ser oligarcas. Cualquiera que salga a recorrer los 
campos ganaderos se va a dar cuenta que de oligarcas no tienen nada. Usted 
sabe que quiere decir oligarca? Según el diccionario de la Real academia, 
Oligarca quiere decir: Miembro de la oligarquía y oligarquía quiere decir 
Gobierno de pocos. Forma de gobierno en la cual el poder lo ejercen un grupo 
de personas de una misma clase social. Conjunto de comerciantes poderosos 
aunados para que todos los negocios dependan de su arbitrio. Grupo social 
integrado por los más poderosos capitalistas y sus representantes políticos. 
¿Usted cree que el productor ganadero es el que está manejando todo el 
poder?. No serán los Kirchner oligarcas? 

Se pusieron a pensar porqué no existen los trenes en la República Argentina?. 
No habrá intereses creados de un grupo de oligarcas (gremio de camioneros)?. 
Con los trenes se podrían abaratar un montón de costos, desarrollar más 
zonas, dar más vida al interior, pero de esto ni se habla. 

Que yo sepa este País hace muchos años que no está gobernado por la clases 
sociales ganaderas. No será este gobierno la nueva generación de oligarcas?. 
Cómo se sabe, hace más de 20 años que estamos gobernados por gobiernos 
justicialistas y estamos cada vez peor. ¿No será hora de cambiar, por gente 
nueva? 

El gobierno acusa al campo de tener camionetas 4 x 4. Me quieren decir qué 
tiene de malo tener una 4 x 4 para poder circular por los caminos de tierra, que 
a veces son imposibles de transitar por barro o por estar muy poseados. A caso 
esa demanda de camionetas no genera trabajo y riqueza a los operarios de las 
automotrices?. Si está mal tenerla, porque el gobierno no asfalta todos los 
caminos de tierra del País y así poder comprar un fiat 600 o bicicletas. 

Porque en este País se piensa de que al que le va bien, está mal. Eso no es 
envidia o resentimiento?. Se piensa que el que tiene plata es porque robó. No 
será quizás porque trabajó como un burro toda su vida y fue capaz de hacer 
buenos negocios. Hay mucha gente que quiere hacer fortuna en poco tiempo, 
sin trabajar y eso no es lo correcto. Vemos solo los costados, pero no miramos 
para adelante. 

Es dificil de entender porque, en un País tan rico como este, en donde hay 
tanta riqueza, nos vaya mal. Todos tendríamos que ser ricos y vivir 
dignamente. La igualdad no existe, pero si la dignidad. Y esta se logra con 



trabajo y educación. Y no regalando la plata de los demás. Eso se llama robar 
a unos para alimentar a vagos. Ayudar a los realmente pobres está bien, pero 
no a los vagos. 

En estos últimos meses se adosaron dos causas más 

2) La crisis mundial 

Durante el gobierno de Néstor Kirchner el mundo tenía tanta actividad, que 
cualquier gobierno por más que hiciera cualquier cosa, parecía que hacía las 
cosas bien. Pero esta situación cambió y ahora se tienen que ver los pingos 
sobre la cancha. Lamentablemente Cristina Kirchner no demuestra saber hacia 
donde ir. Ni demuestra capacidad para asesorarse con personas idóneas. 

Hoy el mundo está en crisis y está dejando de comprar y gastar. La Argentina 
quedó aislada. 

3) La sequía 

Ni la gente mayor se acuerda de haber vivido semejante sequía. En algunas 
zonas hace meses que no llueve. Los campos ganaderos están sin pasto. El 
productor no pudo hacer reservas. No se consigue grano (en especial maíz) 
para racionar a la hacienda. Los pocos rollos de pasto que se consiguen valen 
como el valor de una vaca conserva. 

Por más que ahora llueva muy bien, el daño se produjo y no hay vuelta atrás. 
Las vacas tuvieron su servicio (es cuando se les echa los toros para su 
reproducción) en esta primavera pasada. Cuando no hay pasto o cuando se 
presentan situaciones de stress, el organismo de la vaca como defensa decide 
no preñarse (embarazo en el caso de la mujer) ya que la reproducción es un 
lujo en la cadena de prioridades vitales. No hay pasto o comida, entonces no 
hay buena preñez. Por lo tanto en este invierno del 2009 nos vamos a 
encontrar con pocos terneros nacidos, los cuales se van a destetar (separar de 
la madre) en el otoño del 2010. Por lo tanto los ingresos del criador van a ser 
bajos en el 2010. Recién, si todo funciona bien, se podría acomodar en el 2011. 
¿Usted cree que puede aguantar hasta el 2011?. 

Por otro lado los terneros que actualmente están al pie de la madre están 
flacos, con los cual si se venden el productor va a recibir poco dinero para 
enfrentar el año. 

Además de no preñarse por falta de pasto las vacas se mueren. Esto se debe 
principalmente a un desbalance nutricional, por exceso de temperatura y falta 
de agua. Se dice que ya se murieron más de dos millones de cabezas. Es muy 
triste ver como se mueren y darse cuenta de que uno está perdiendo todo el 
capital que costó tantos años de trabajo. Piensen que para que una vaca tenga 
su primer ternero destetado se necesitan 4 años ( dos de recría, uno de preñez 
y otro de cría) 



A pesar de todo esto el gobierno los sigue acusando de todos los males que 
sufre el País y de los errores que ellos mismos comenten.  

Espero que Dios ilumine a la Señora Presidente para que se asesore con gente 
que realmente sepa cómo sacar este País adelante, sin odios, con patriotismo 
y con humildad de corazón. De esta manera no vamos a ningún lado. El País lo 
sacamos entre todos. 

  

Emilio Vernet 

 


