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AUSPICIAN:

LA PACIENCIA Y LA PERSEVERANCIA

SON DOS VIRTUDES QUE UNO DEBE DESARROLLAR

EL DESÁNIMO Y LA DESESPERANZA

SIEMPRE A UN LADO HAY QUE DEJAR.

EMILIO VERNET
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¿ES NEGOCIO ALQUILAR CAMPO PARA HACER CRÍA?

GANADERÍA

Con los actuales precios que tiene la hacienda,
vamos analizar si es negocio alquilar campo para
cría.

MARGEN DE CRIA  ALQUILANDO CAMPO

Cuando uno alquila un campo para cría, se en-
cuentra con algunos impedimentos, que no su-
ceden cuando uno tiene campo propio.
a) Normalmente los contratos de alquiler son a
3 años, con lo cuál resulta imposible implantar
pasturas para mejorar la alimentación de las
vacas, por el poco tiempo disponible para apro-
vecharlas. Peor aún si queremos romper una
pastura vieja para implantar un verdeo y el due-
ño exige que el potrero quede como lo entregó,
es decir con una pastura.
b) Hoy en día conseguir personal capacitado es
dificil y peor si la propuesta laboral es por poco
tiempo.
c) Los viáticos, dependiendo el lugar en dónde
alquilemos, pueden impactar fuertemente en el
resultado

Alternativas de producción A B C D E F
Hectáreas 1000
Kg/ha alquiler 70 60
Vacas 700
Compra vaquillona reposición $ 3.000 $ 2.500
% de preñez 87,00
Carga Vaca/ha 0,70 0,80
Produccción de carne/ha 133,92
Peso destete macho 200,00 190,00
Peso destete hembra 190,00 180,00
Gastos directos
Sanidad $ 31.500
Alquiler de toros $ 69.300
Gastos indirectos
Alquiler del campo $ 428.120 $ 366.960
Personal $ 35.740
Precios
Ternero/a $ 9,00 $ 9,50
Vaca rechazo $ 4,50
Vaquillona rechazo $ 5,00
Margen
Bruto $ 749.282 $ 692.054 $ 861.428 $ 819.939 $ 811.375
Neto $ 321.362 $ 382.323 $ 263.934 $ 433.308 $ 391.819 $ 383.255
Margen neto/ha $ 321,36 $ 382,32 $ 263,93 $ 433,31 $ 391,82 $ 383,26
Diferencia 18,97% -17,87% 34,84% 21,93% 19,26%

d) Para que el costo del personal y los viáticos
no sean muy pesados hay que tener escala. Al-
quilar 100 hectáreas para tener un hombre fijo
es muy caro, lo mismo pasa con los viáticos.
Hacer 500 km de ida más otros tantos para la
vuelta, puede impactar considerablemente en
forma negativa, en el resultado del negocio.
e) Alquilar campo para recríar las terneras de la
propia producción con destino a la reposición,
es muy caro. El inquilino se ve obligado a ven-
der todas las terneras y reponer con vientres
preñados.
f) Alquilar campo para mantener los toros sin tra-
bajar durante 9 meses, es caro. Por lo tanto una
manera de abaratar ese costo es alquilando to-
ros.
g) Si el dueño del campo, no está dispuesto a
colaborar en el arreglo de las instalaciones, el
inquilino tiene que armar un capital de materia-
les, sea para alambrados eléctricos, bretes, ba-
lanzas, etc todos móviles, para poder llevárse-
los una vez terminado el contrato.

En el cuadro siguiente se muestra el margen neto

Autor: Ing.P.A Emilio Vernet
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de un campo alquilado de 1000 ha. Cuyo resul-
tado es de 321 $/ha.(alternativa A).
En las otras alternativas (de B a la F), se van
cambiando algunas variables, para ver el impacto
económico que cada una de ellas produce.

La alternativa B, muestra como el margen au-
menta un 18,97% respecto al margen de la al-
ternativa A, solamente bajando el costo del al-
quiler de 70 a 60 kg/ha.

La alternativa C, muestra como el margen dis-
minuye un 17,87% respecto al margen de la al-
ternativa A, solamente bajando el kilaje de des-
tete de los terneros machos y hembras, de 200
y 190 kg/ha a 190 y 180 kg/cab respectivamen-
te.

La alternativa D, muestra como el margen au-
menta un 34,84% respecto al margen de la al-
ternativa A, solamente aumentando la carga de
vacas de 0,7 vacas/ha a 0,8 vacas/ha.

La alternativa E, muestra como el margen au-
menta un 21,93% respecto al margen de la al-
ternativa A, solamente bajando el precio de com-
pra de la reposición de 3.000 $/vaquillona pre-
ñada a 2.500 $/vaquillona preñada.

La alternativa F, muestra como el margen au-
menta un 19,26% respecto al margen de la al-
ternativa A, solamente aumetando el precio de
venta de los terneros/as de 9 $/kg a 9,5 $/kg.

Se puede observar que la alternativa D es la que
mayor impacto produce en el resultado. Es de-
cir cuanto más carga podamos tener en el cam-
po, más barato nos va resultar el costo del al-

quiler, y por lo tanto vamos aumentar nuestro
margen.  Aumentar la carga es justamente el
punto en donde el inquilino más trabas tiene, ya
que normalmente tiene que determinar desde
un principio, qué carga puede soportar el cam-
po, para determinar si va resultar negocio o no.
Como lo comentamos anteriormente tiene po-
cas posibilidades de mejorar las pasturas exis-
tentes para poder aumentar la carga.

El costo de la reposición también es fundamen-
tal en el analisis de costos. En lo posible hay
que comprar vientres preñados a bajo precio, lo
cuál en la actualidad resulta dificil.

Otra alternativa que se puede negociar es la dis-
minución del costo del alquiler. Hoy hay zonas
que quedaron sin hacienda y están apareciendo
campos a precios más accesibles.

El cuadro nos muestra lo importante que es des-
tetar terneros bien pesados, sin afectar por eso
la eficiencia reproductiva del rodeo.

Conclusión:

Alquilar campo para cría, hoy en día, no es ta-
rea fácil. Competir por campos de calidad con-
tra la soja u otro cultivo agrícola, es imposible.
Por eso como la cría quedó rezagada a los cam-
pos de inferior calidad o en zonas en donde no
se puede hacer otra cosa, tenemos que trans-
formarnos en excelentes productores de pasto
y manejadores de rodeos.

Entonces, ¿es negocio alquilar campo para ha-
cer cría?. Observando el cuadro vemos que sí
es negocio. Hay que hacerla bien.
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PORQUÉ SON BAJOS LOS RESULTADOS

Ya hace varios años que la Argentina no puede
superar el  65% de destete nacional. ¿A qué se
debe este porcentaje tan bajo?
Creo que la causa principal es un mal manejo
en el tema de la alimentación. Uno podría decir
que es por falta de sanidad, pero creo que por
ahí no pasa solo la cosa. En más o en menos
todos aplican un plan sanitario. Llueva o truene,
todos saben que aplicándole una mínima canti-
dad de vacunas, se puede lograr una sanidad
aceptable. Hoy cualquier vacuna combinada pro-
duce anticuerpos contra varias enfermedades.
El productor lleva sus animales a la manga y
efectivamente ve que lo que gasta se lo aplica.
Lo mismo pasa con el tema de las instalacio-
nes, se podría decir que no se realiza un buen
manejo por falta de instalaciones, lo cuál en
muchos casos es cierto, pero pasa como la sa-
nidad, lo que se gasta se ve, llueva o no llueva.
Es muy común ver al productor gastar fortunas
en instalaciones, lo cual está bien, llevar a cada
rato las vacas a la manga para aplicarle una va-
cuna, pero luego pasar por el potrero y ver las
vacas flacas porque no hay pasto.
Por más que las vacunemos contra todo, si la
vaca no está bien alimentada, no puede mante-
ner una buena sanidad. Por otro lado si a la vaca
no se le proporciona una buena alimentación,
que cubra sus necesidades en cada una de las
etapas de su ciclo productivo, no va entrar en
celo, no se va preñar y no va producir un ternero
todos los años.
Producir pasto no es una tarea fácil. Pocos lo
entienden. Muchos creen que la vaca por ser
vaca puede comer poco pasto, de mala calidad
y pretenden además que se preñe todos los años
y destete terneros pesados.
Sembrar una pastura tiene su ciencia. Para lo-
grarla se le debe poner más empeño que un
cultivo como por ejemplo la soja. Diría que se

procede en forma contraria, mucho creen que
poniendo poca semilla y pocos insumos, el pas-
to sale igual. Si se ve verde está bien. Les diría
que más vale sembrar menos hectáreas pero
bien, que muchas y mal. Una pastura que no
sea persisitente y no produzca muchas racio-
nes en el año, es una pastura cara. Hay que
tomar conciencia de que debemos convertirnos
en excelentes productores de pasto.
Cuando alguien comenta que sacó un excelen-
te porcentaje de preñez, y que para lograrlo eje-
cutó un plan forrajero, ya que sembró verdeos,
pasturas y confeccionó reservas, etc, es común
escuchar a productores decir : - Y así es fácil,
así cualquiera.
Pregunto: Y si no es así, ¿De qué manera podés
sacar buenos porcentajes?. Si no le proporcio-
nas a la vaca los requerimientos nutricionales
en cada uno de los momentos críticos (parición,
servicio, etc), ¿Cómo vas a obtener buenos por-
centajes de preñez y destete?.

Tenemos que sacarnos de la cabeza el concep-
to de que la vaca puede producir dentro de una
laguna pelada.
Es cierto que la vaca no requiere tanta calidad
de pasto como un novillo en engorde, pero sí
necesita cantidad, y esa cantidad hay que pro-
ducirla. A ningún invernador se le ocurriría en-
gordar novillos sobre un campo natural, pués a
ningún criador se le tendría que ocurrir hacer
cría sobre un esquema de alimentación que no
cubra sus necesidades básicas, para preñarse
y destetar un ternero todos los años.

Por lo tanto, para que un rodeo de cría produzca
muchos terneros, además de tener buenas ins-
talaciones y aplicar un buen plan sanitario, es
necesario ejecutar un buen manejo de la alimen-
tación. Lo contrario es puro verso.

Autor: Ing.P.A Emilio Vernet

GANADERÍA
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NO NOS QUEDEMOS DORMIDOS

Es dificil mantenerse activo y con ganas, cuán-
do las cosas no van tan bien. El sector ganade-
ro desde el año 2006 está muy golpeado. El
gobierno nos mató y la sequía nos remató.
No esperemos nada de este gobierno. Es más,
tratemos de olvidarlo. Los gobiernos duran cua-
tro años y las vacas toda la vida.
No nos dejemos llevar por el desánimo. Pense-
mos en el futuro.
Hoy, como consecuencia de la falta de anima-
les, subió el precio. A pesar de eso, el ganadero
está expectante, esperando alguna señal que le
de ganas de invertir.
Políticas para promocionar la producción, con
un verdadero plan agropecuario consensuado
por todos los sectores del campo, por el momen-
to no va haber.
Cuándo no hay diálogo, ya no hay nada que ha-
cer. Si el gobierno cree que va salir adelante
peleándose con todos los sectores, creo que está
equivocado. Solo nos queda esperar el recam-
bio.
Este gobierno optó por la pelea, y con peleas
nadie llega a ningún lado. Todos en definitiva
pierden.
Pero a pesar de eso, hay que mirar más lejos y
prepararse para los tiempos futuros. Después
de una tormenta viene el buen tiempo.
No nos dejemos llevar por el desánimo que pro-
voca este gobierno. El año que viene cada uno
a conciencia vote por el País y comencemos a
cambiar definitivamente, para hacer de la Argen-
tina un País con un corazón grande. Honremos
a nuestros abuelos y a todas las generaciones
que dieron la vida por nosotros.

Los ganaderos sabemos que para crecer en
cabezas, en un campo de cría, lleva su tiempo.
Comencemos ahora. No desperdiciemos más
tiempo de nuestra vida. Precio ya hay. Este go-
bierno por más Moreno que ponga, no lo puede
frenar. Nadie le gana al mercado.
El año que viene hay que invertir en pasturas
para mejorar la alimentación y el manejo de las
vacas. Produzcamos más terneros. Este gobier-
no ya se va. No esperemos que venga un políti-
co a decirnos que es lo debemos hacer. Noso-
tros ya lo sabemos.
Herramientas y conocimientos es lo que nos

sobra.
Mejoremos el % destete, produzcamos más car-
ne, aumentemos el número de cabezas de nues-
tro rodeo. No nos lamentemos mirando como
nuestros vecinos crecen y ponen todo el esfuer-
zo para hacerlo. Hagamos lo mismo.
La Argentina debería tener 100 millones de ca-
bezas y no menos de 50 como las hay ahora.
Votemos alguien que piense en el País, en la
producción, en aumentar la riqueza, en generar
trabajo para todos, en el interior.
La Argentina tiene la capacidad de generar ali-
mento para todo los habitantes de esta Nación y
también para exportar al mundo.
No les demos bolilla a los que se quejan, y a los
pesimistas, que suelen ser los que menos ha-
cen.
Busquemos unión, dejemos las diferencias de
lado en pos del bienestar general, seamos ge-
nerosos con nuestros semejantes y compatrio-
tas. Beneficiemos al que trabaja, al que se
esfueza, al honrado, al humilde de corazón, al
que piensa en el otro. Castiguemos al ladrón, al
vago, al egoista, al soberbio, al que no busca
otra cosa que su propio bienestar.

Argentinos por favor cambiemos, pensemos en
nuestras generaciones futuras, en nuestros hi-
jos. Tratemos de dejarles un País prospero.

Peleando no se llega a ningún lado. Por favor,
no nos quedemos dormidos.

Autor: Ing.P.A Emilio Vernet
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