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RESUMEN 

 

 La producción agrícola en la  Argentina ha tenido cambios de gran magnitud en lo 

económico, acompañado de variaciones climáticas, que han puesto en riesgo la actividad. El 

aumento de precio de la carne, acompañado  de una intensificación de los sistemas produjo 

nuevas alternativas ganaderas en zonas agrícolas. El empleo del margen bruto (MB) de las 

distintas actividades que se encuentran dentro del sector, permite utilizar de parámetro parte del 

resultado económico del sistema. Como objetivo se planteo analizar y discutir la actividad de 

engorde  a corral y de un sistema netamente agrícola como herramienta para estabilizar el MB. 

El análisis fue realizado en un establecimiento de la localidad de Santiago Temple, Córdoba 

(Argentina). Los resultados obtenidos muestran que la alternativa de incorporación del engorde a 

corral permite aumentar los márgenes a nivel global. Las variaciones de precio normales que 

pueda tomar la compra o venta de la invernada  da una elasticidad mayor para producir sin 

perder rentabilidad, mientras que las variaciones en un sistema netamente agrícola son de gran 

magnitud poniendo en riesgo la sustentabilidad del sistema. Lograr márgenes brutos de $475 

promedio en engorde a corral por animal, es un valor que permite el análisis viendo variaciones 

agrícolas desde -$1395/ ha. a $1816/ha, logrando mayor estabilidad sin perder márgenes 

promedios en agricultura y sobre todo aportando diversificar al sistema. La incorporación  de un 

sistema de engorde a corral, con la utilización de los productos obtenido por  el mismo 

establecimiento, genera un aumento en el MB por hectárea agrícola, diversificando el sistema, 

logrando mayor estabilidad al modelo productivo con aumento significativo en el margen bruto 

global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra Clave: Sistema agrícola, variación climática, engorde a corral, costos de producción, 

margen bruto. 
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INTRODUCCION 

 

 En los últimos años, en Argentina, el sector agropecuario viene experimentando grandes 

cambios tanto desde lo económico como en lo empresarial. En el sector ganadero, en particular, 

se le suma la agriculturización de espacios productivos reduciéndola a esta tanto en superficie 

como en aptitud productiva (Zarilli, 2008).La necesitad de intensificación, es decir mayor 

utilización de recursos económicos por unidad de área, es una alternativa para algunos sistemas 

productivos (Hernandez, 1985),sin embargo cambios temporales de variables como precio de 

insumos y/o de producto abren el debate sobre la fortaleza de estos modelos (Delfino, 1990).  

Dentro de la ganadería, la actividad que posee mayor influencia en el resultado 

económico es la recría, y en menor escala la producción de terneros y el engorde o terminación 

(Satorre, 2013).Dentro de las alternativas de encierre, se analizara el engorde a corral. Los costos 

dependen fundamentalmente del precio de los alimentos y en consecuencia del valor de los 

granos. Otra opción es la recría pastoril donde supone una cadena forrajera constituida 

principalmente por gramíneas perennes de producción estival, praderas de alfalfa, y verdeos de 

invierno. Es posible obtener mejores resultado económicos en recrías pastoriles en ambientes 

donde a las limitantes climáticas se les suman las edáficas (Satorre, 2013). El incremento del 

valor económico de la carne en los últimos años en la Argentina ha hecho que la ganadería 

vuelva a ser competitiva en zonas agrícolas (Rearte, 2011). 

La actividad agrícola en campos alquilado ha ido perdiendo rentabilidad debido a factores 

tales como el traslado de los granos al puerto que genera un impacto en la ecuación  del negocio 

agrícola.  El precio neto percibido por el productor agrícola surge del precio de venta del grano y 

de los costos de comercialización (Brun, 2000). El aumento de los costos en los últimos años no 

fue acompañado en el mismo grado que el aumento de los granos (Cecci 2012).Otro elemento 

que agrega fragilidad en estos sistemas agrícolas es la caída en los promedios anuales de 

precipitaciones existiendo una diferencia aun mayor en los intervalos entre lluvias (Stritzler et al, 

2007), son alguno de los motivos que ha llevado a replantearse la actividad. 

 La producción ganadera en la república Argentina se encuentra estancada desde 1981. 

Esto se debe principalmente a tres factores, el estancamiento en el stock desde 1978, la baja tasa 

de destete a nivel nacional, la cual no supera el 60% y mantiene estos valores desde 1950 y por 

ultimo una tendencia significativa  del aumento de peso de faena(Reca, 2006). 

 

 El resultado económico de este sistema depende principalmente de tres factores. El de 

mayor incidencia es la relación compra - venta, seguido de la alimentación y la escala. Este 

ultimo permite diluir alguno de los costos fijos (Satorre, 2013). A medida que se van 

intensificando los sistemas, la alimentación pasa a tener mayor incidencia en los costos globales. 

Cuando la zona de producción de la recría tiene bajo potencial de producción de grano o tiene 

mala aptitud agrícola (bajas precipitaciones, presencia de arena, tosca o sal) la alternativa de 

sistema de recría pastoriles pasa a tener un protagonismo distinto que en zonas donde la 

agricultura, el pago de arrendamiento en quintales de soja, y el valor tierra, lo hace difícil debido 

a la baja rentabilidad.  
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 Entre las posibles soluciones a la problemática antes planteada, la producción ganadera 

en un sistema de encierre a corral surge como una alternativa  importante de analizar ya que 

permitiría que el productor siembre la mayor parte de su campo y que parte de su cosecha se 

transforme en carne a través del encierre vacuno (Alassia, et al., 2008). 

 

 Analizando la información obtenida, los sistemas agrícolas tradicionales, donde la 

variabilidad en las precipitaciones y los crecientes costos de comercialización, generan mayor 

incertidumbre. La incorporación  de un sistema de engorde a corral, con la utilización de los 

productos obtenido por el mismo establecimiento, genera un aumento en el margen bruto por 

hectárea agrícola, diversificando el sistema, logrando mayor estabilidad al sistema y un aumento 

significativo en el margen bruto global.   

 

 OBJETIVO GENERAL: Analizar y discutirla actividad engorde a corral y de un 

sistema netamente agrícola como herramienta para estabilizar el margen bruto en un 

establecimiento de la localidad de Santiago Temple, Córdoba (Argentina). 

 

 OBJETIVO ESPECIFICO: Compararlos márgenes brutos de la actividad agrícola 

con la incorporación del engorde de recría. 

 

DESCRIPCION DE LA REGION 

 

 La información que se detalla a continuación proviene de "Los Suelos", un estudio 

realizado por el INTA EEA Manfredi en conjunto con la secretaria de Ambiente de la provincia 

de Córdoba (2003). 

 El departamento Rio Primero tiene una superficie total que ronda los 855,769 has. esto 

corresponde al 7.4% de la superficie total de la provincia de Córdoba. Posee buenas condiciones 

físico - químicas para la actividad agropecuaria con cierta fragilidad al perder la cobertura 

vegetal. Son de baja susceptibilidad a la erosión hídrica. (Jarsum et all. 2006). 

 

 

SUELOS 

  

 Tienen drenaje libre haplustoles (78% enticos y típicos) y Argiustoles en aéreas planas. 

El 13% Ustorthentes bajos, Natralboles 9% y Natracuales 7%. Estos últimos se caracterizan por 

la acumulación de sales y sodio. Se hacen más frecuentes mientras se aproxima a la laguna Mar 

Chiquita.Del total de las hectáreas el 70% son destinadas a la agricultura ( el 50% de las mismas 
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corresponden a suelos clase III) y el 30% restante a la ganadería. Las distintas clases de suelo 

están categorizadas por números romanos de II (dos) a VIII (ocho).  

 

 

Fig. 1. Porcentaje de distribución de las distintas clases de suelo  diferenciadas en números 

romanos de I a VII dentro del departamento Rio Primero, Córdoba (Argentina). 

 

 El departamento está comprendido por la regiónfitogeografía Chaqueña. Incluye al norte 

la llanura chaqueña y al sur la pampa loessica alta. Se extiende desde el faldeo de las sierras del 

norte hasta la depresión de Mar Chiquita (Daza y Sánchez, 2009). 

 Los recursos híbridosestán comprendidos por aguas superficiales de Mar Chiquita y 

cuenca de agua subterránea de las salinas grandes.  

 

 

CLIMA 

 

 La temperatura Media del departamento es de 17 grados Centígrados (C). Con una 

amplitud térmica de 14 C  La aparición de heladas se da entre mayo y septiembre. El periodo 

libre es de 270 días (Jarsum et all. 2006). 
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PRECIPITACIONES 

 

 La pluviometría tiene un rango de 750 milímetros (mm) al Oeste y de 800 mm al Este. 

Posee una distribución monzonica.  Existe un déficit hídrico de 180 mm para el Este y 240 

mm.al Oeste(Jarsum et all. 2006).Los registros de precipitaciones son obtenidos en el 

establecimiento "La Trinidad" y detalla las lluvias desde 1997 a la fecha (Tabla 1). 

Tabla1.Datos de pluviometría en milímetros suministrados por el establecimiento en estudio 

desde el año 1997 a la actualidad. 

 

 

 Es fundamental para poder entender la problemática en cuestión, observar la diferencia 

interanual. En la tabla 1, se puede ver bien marcada la estación seca como la de mayor 

precipitaciones en cada año. La figura 2 muestra a su vez la variabilidad que existe dentro de los 

distintos años. Marcando diferencias de más de 200 mm para un mismo mes. Es difícil generar 

un registro confiable de distribución dado a la alta variabilidad. Es importante tener en cuenta 

que la variabilidad interanual está acompañada por una reducción en la precipitaciones en los 

últimos años. La magnitud relativa de la reducción en las precipitaciones en el periodo 1999 al 

2013 fue de 58,8% promedio para toda la región (Lizzi y Bert, 2013). 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PROMEDIO

Enero 130 83 98 73 240 98 117 122 45 240 116 92 41 92 147 79 104 112.76

Febrero 50 104 72 40 174 32 140 106 43 47 121 154 80 120 77 102 31 87.82

Marzo 67 62 216 30 271 150 208 174 154 124 263 172 58 135 62 22 68 131.53

Abril 10 53 118 122 132 50 78 54 109 121 55 82 14 36 36 13 41 66.12

Mayo 0 60 0 86 8 23 20 11 20 0 30 0 15 5 5 12 13 18.12

Junio 0 0 20 0 0 0 18 0 0 11 0 0 0 2 44 0 5.94

Julio 0 0 0 10 0 38 0 26 55 0 0 0 22 0 0 0 9.44

Agosto 0 0 2 0 18 30 0 23 0 0 0 0 0 0 0 51 7.75

Septiembre 71 40 70 0 94 0 7 8 7 15 54 58 20 63 0 58 35.31

Octubre 88 42 277 73 98 92 20 97 49 37 23 60 23 76 70 111 77.25

Noviembre 139 95 0 254 127 172 62 210 135 118 61 110 112 34 69 41 108.69

Diciembre 252 122 177 152 78 156 255 52 105 189 72 54 215 45 24 119 129.19

TOTAL 807 661 1050 840 1240 841 925 883 722 902 795 782 600 608 534 608 257
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Fig. 2. Distribución de lluvias dentro del año como entre años desde 1997 a la actualidad. 

 

 

DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO ANALIZADO 

 

 El establecimiento en cuestión denominado La Trinidad, está ubicado en el centro  este 

de la provincia de Córdoba. Se encuentra a 80 km al Este de la ciudad de Córdoba, república 

Argentina y a 8 km al norte de la ruta nacional 19, en el departamento Rio Primero, Pedanía 

Quebracho, próximo a la localidad de Santiago Temple. Ocupa una superficie total de 500 ha con 

400 ha  con aptitud agrícolas, 90 ha con monte natural y 10 ha de instalaciones (casa, galpón, 

corrales, balanza, cargadero, etc.). La superficie afectada por el contrato de arrendamiento son 

solo las agrícolas (400 ha). 

 La rotación de cultivos es de un 50 % soja y 50% maíz, con rindes promedio de los 

últimos 5 años de 2500 kg para la soja, como de 6000 kg para el maíz. Con rendimientos 

máximos que llegaron a los 3200 kg para el cultivo de soja y 10500 kg para la gramínea. A su 

vez en los años más críticos se alcanzaron rendimientos de 500kg para la oleaginosa, y 4500 kg 

para el maíz. Este ultimo a mostrado  un aumento del rendimiento en los últimos años. 
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MARGEN BRUTO AGROPECUARIO 

 

 Es necesario y fundamental hacer un análisis técnico y económico de las actividades que 

se desempeñan en el sector agropecuario. Por medio del análisis e interpretación de resultados 

productivos-económicos se pueden desarrollar modelos más rentables, predecibles y 

sustentables. Este análisis brinda una herramienta más, para tomar las decisiones correctas.  El 

empleo del MB de las distintas actividades que se encuentran dentro del sector, permite 

parametrizar parte del resultado económico del sistema. Por definición, MB es la diferencia que 

existe entre los ingresos generados por cada actividad es decir, Ingreso Bruto (IB), y los gastos 

en que se incurren para producir dicho ingreso, costo directo (CD). A su vez, la sumatoria de los 

márgenes brutos de cada actividad es el resultado  global de una empresa. 

 

MB = IB - CD 

 

 

MARGEN BRUTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

 

 Los datos obtenidos de margen bruto de las últimas tres campañas agrícolas muestran la 

variabilidad a nivel de MB, dado por el aumento de los costos de producción como la variación 

de los precios de venta del producto. A su vez, la variabilidad en las precipitaciones genera una 

mayor variabilidad entre campañas (años productivos). 

 Como dato a destacar es el resultado de la campaña 2010 - 2011(tabla 2) con 

rendimientos similares y hasta menores que en la campaña 2012 -2013 (tabla 4). A pesar de eso 

es marcada la caída abrupta en los márgenes de la última campaña. Esto grafica rápidamente la 

caída de la rentabilidad de la producción agrícola en campos arrendados. 

 En las tablas2, 3 y 4 se describe con información obtenida en el establecimiento, la 

variabilidad en los márgenes brutos agrícolas. Esta variación va desde valores para la campaña 

2010 - 2011 de $1782 (u$s 451) hasta resultados negativos obtenidos en la campaña 2011 - 2012 

de -$90 (-u$s21) para el cultivo de soja y con valores máximos de $2896 (u$s 733) para los años 

2010 -2011 hasta un valor mínimo de $1605 (u$s 377) para el maíz. Es importante aclarar que 

los criterios productivos se han mantenido en los últimos 3 años, permitiendo la comparación de 

costos entre ellos. Se analizan los márgenes brutos de la soja y el maíz por separado y el margen 

agrícola que es la combinación de ambos cultivos. Tabla 2, 3 y 4. 
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Tabla 2. Margen Bruto para los cultivos de soja y maíz contemplando por separado el pago de 

alquiler de la tierra( periodo2010-2011) 

 

$/tn.=Precio por tonelada 

$/ha = Precio por hectárea 

kg/ha = Kg producido por hectárea.  

 

 En la campaña 2011 -2012 (tabla 3) es uno de los años más secos de los últimos 50 años 

dando resultados negativos a pesar del aumento del valor de la materia prima producida con 

respecto a los años anteriores.  

 

Tabla 3. Margen Bruto para los cultivos de soja y maíz contemplando por separado el pago de 

alquiler de la tierra (periodo 2011-2012).  

 

$/tn.=Precio por tonelada 

$/ha = Precio por hectárea 

kg/ha = Kg producido por hectárea.  

 

Tabla 4. Margen Bruto para los cultivos de soja y maíz contemplando por separado el pago de 

alquiler de la tierra (periodo 2012-2013) 

Valor Soja 1200 $/tn Valor Maiz 700 $/tn

Cotización. Us$ 3,95 Cotización. Us$ 3,95

Costo Directo 1052 $/ha Costo Directo 1454 $/ha

Rendimiento 2600 kg/ha Rendimiento 7500 kg/ha

Gastos Comercialización 110 $/tn Gastos Comercialización 120 $/tn

Ingreso 2834 $/ha Ingreso/ha 4350 $/ha

MB 1782 $/ha MB 2896 $/ha

Arrendamiento 1080 $/ha Arrendamiento 1080 $/ha
MB c/ arrendamiento 702 $/ha MB c/ arrendamiento 1816 $/ha

Valor Soja 1450 $/tn Valor Maiz 850 $/tn

Cotización. Us$ 4,25 Cotización. Us$ 4,25

Costo Directo 1360 $/ha Costo Directo 2415 $/ha

Rendimiento 1000 kg/ha Rendimiento 6000 kg/ha

Gastos Comer. 180 $/tn Gastos Comer. 180 $/tn

Ingreso 1270 $/ha Ingreso 4020 $/ha

MB -90 $/ha MB 1605 $/ha

Arrendamiento 1305 $/ha Arrendamiento 1305 $/ha
MB c/ arrendamiento -1395 $/ha MB c/ arrendamiento 300 $/ha
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$/tn.=Precio por tonelada 

$/ha = Precio por hectárea 

kg/ha = Kg producido por hectárea.  

 

 

MARGEN BRUTO CON ARRENDAMIENTO 

 

 La caída abrupta en el MB sobre campo alquilado, dada principalmente por la importante 

suba de los costos de los últimos años, donde el valor del flete ha sido el del mayor impacto 

(Cecci, 2012)  provoca que a pesar del aumento en los rendimientos, la mejora en el MB no se 

vea reflejado. Esto marca nuevamente el aumento en los costos directos de producción que no 

fueron acompañados por el aumento de los precios de los comodities. 

 

SISTEMA DE ENGORDE A CORRAL 

 

 Corresponde al periodo que comprende desde el destete de ternero o ternera hasta la etapa 

de engorde o terminación. El aumento de peso del animal en este periodo se debe principalmente 

al desarrollo muscular y del esqueleto. Es fundamental tener esto en cuenta ya que la dieta a 

suministrar debe contemplar el crecimiento del animal aportando los requerimientos que 

competen a esta etapa y no engrasarlo rápidamente, ya que se deteriora el desarrollo. Dietas con 

alto nivel energético generan terneros gordos a muy temprana edad, siendo imposible llevarlo a 

pesos de terminación.  

 La rentabilidad del negocio ganadero esta dado en un mayor porcentaje por el resultado 

de la recría. La producción de terneros como la terminación forma parte del negocio que aporta 

menos al resultado.  

 

Valor Soja 1700 $/tn Valor Maiz 900 $/tn

Cotización. Us$ 5,2 Cotización. Us$ 5,2

Costo Directo 2256 $/ha Costo Directo 2990 $/ha

Rendimiento 2500 kg/ha Rendimiento 7000 kg/ha

Gastos Comer. 210 $/tn Gastos Comer. 230 $/tn

Ingreso 3725 $/ha Ingreso 4690 $/ha

MB 1469 $/ha MB 1700 $/ha

Arrendamiento 1530 $/ha Arrendamiento 1530 $/ha
MB c/ arrendamiento -61 $/ha MB c/ arrendamiento 170 $/ha



9 
 

MARGEN BRUTO ENGORDE CORRAL 

 

 Debido a la disminución del  MB en  la actividad agrícola ha sido necesaria la 

incorporación de nuevas alternativas para estabilizar la rentabilidad con el objetivo de aportarle 

un valor agregado a lo producido. Una de las  alternativas es  incorporar el engorde a corral de  

recría. Es importante generar una actividad ganadera de rentabilidad competitiva  que logre a su 

vez la complementariedad con la agricultura. En este trabajo se tomara en cuenta solo los 

márgenes de la recría de terneros y terneras de 160 kg de peso vivo, para ser vendidos con un 

peso aproximado de 330 kg de peso vivo(PV). 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Tomando como parámetro el mismo método de producción para un maíz de tecnología 

media, esto comprende el empleo de híbridos simples estables, utilización una fertilización 

acorde a los requerimientos del cultivo para un rendimiento promedio de 7000 kilogramos por 

hectárea (kg/ha).Existen alternativas más costosas que apuntan a techos de producción pero con 

un mayor costo, acompañado de mayor riesgo. El criterio utilizado para la producción de grano 

de maíz (cosecha mecánica de grano para su posterior comercialización como comidities) y para 

un cultivo de maíz utilizado para el ensilado fueron las mismas(tabla 5 y tabla 6). 

Tabla 5.Costo Producción Maíz - Agricultura utilizando tecnología media.  

 

DESCRIPCION COSTO $ PRODUCTO TIPO DOSIS UNIDAD IMPORTE TOTAL $

Barbecho 32,00 Glifosato Herbicida 1,6 Litro/ha 55,12 87,12

Barbecho -           Sulfato de Amonio Coadyudante 1 Litro/ha 7,42 7,42

Barbecho -           Atrazina Herbicida 1 Kg/ha 37,1 37,1

Barbecho -           2,4D Herbicida 0,8 Litro/ha 30,53 30,53

Barbecho 32,00 Glifosato Herbicida 2 Litro/ha 71,55 103,55

Barbecho -           2,4D Herbicida 0,7 Litro/ha 25,97 25,97

Barbecho -           Atrazina Herbicida 1 Kg/ha 37,1 37,1

Barbecho -           Metaloclor Herbicida 0,5 Litro/ha 25,71 25,71

Barbecho -           Sulfato de Amonio Coadyudante 1 Litro/ha 7,42 7,42

Barbecho 32,00 Glifosato Herbicida 2 Litro/ha 89,04 121,04

Barbecho -           2,4D Herbicida 1 Litro/ha 37,1 37,1

Barbecho -           Atrazina Herbicida 1 Kg/ha 37,1 37,1

Barbecho -           Metaloclor Herbicida 0,5 Litro/ha 25,71 25,71

Barbecho -           Saflufenacil Herbicida 35 gr/ha 39,89 36,89

Siembra 215,00 MZ DK 747 MGRR Semilla 3,5 sem/metro 783,55 998,55

Siembra -           UREA Fertilizante 80 Kg/ha 530,0 530,0

Fosfato Monoamonico 50 Kg/ha

Cosecha 500,00 - - - -           -           

Cobertura granizo 70,00 - - - -           70,00

COSTO TOTAL/HA -           1837,3 2718,3
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Litro/ha=Litro utilizado por hectárea 

$/ha = Precio por hectárea 

kg/ha = Kg utilizado por hectárea.  

sem/metro = Semilla por metro lineal sembrada. 

 

 

Tabla 6.Costopara la Confección de un lote de maíz para Silo. 

 

Litro/ha=Litro utilizado por hectárea 

$/ha = Precio por hectárea 

kg/ha = Kg utilizado por hectárea.  

sem/metro = Semilla por metro lineal sembrada. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION COSTO $ PRODUCTO TIPO DOSIS UNIDAD IMPORTE TOTAL $

Barbecho 32,00 Glifosato Herbicida 1,6 Litro/ha 55,12 87,12

Barbecho -           Sulfato de Amonio Coadyudante 1 Litro/ha 7,42 7,42

Barbecho -           Atrazina Herbicida 1 Kg/ha 37,1 37,1

Barbecho -           2,4D Herbicida 0,8 Litro/ha 30,53 30,53

Barbecho 32,00 Glifosato Herbicida 2 Litro/ha 71,55 103,55

Barbecho -           2,4D Herbicida 0,7 Litro/ha 25,97 25,97

Barbecho -           Atrazina Herbicida 1 Kg/ha 37,1 37,1

Barbecho -           Metaloclor Herbicida 0,5 Litro/ha 25,71 25,71

Barbecho -           Sulfato de Amonio Coadyudante 1 Litro/ha 7,42 7,42

Barbecho 32,00 Glifosato Herbicida 2 Litro/ha 89,04 121,04

Barbecho -           2,4D Herbicida 1 Litro/ha 37,1 37,1

Barbecho -           Atrazina Herbicida 1 Kg/ha 37,1 37,1

Barbecho -           Metaloclor Herbicida 0,5 Litro/ha 25,71 25,71

Barbecho -           Saflufenacil Herbicida 35 gr/metro 39,89 36,89

Siembra 215,00 MZ DK 747 MGRR Semilla 3,5 sem/metro 783,55 998,55

Siembra -           UREA Fertilizante 80 Kg/ha 530,0 530,0

Fosfato Monoamonico 50 Kg/ha

Confeccion Silo 3540,0 - - - -           3540,0

Cobertura granizo 70,0 - - - -           70,0

COSTO TOTAL/HA 3921,0 1837,3 5758,3



11 
 

RESULTADOS ESPERADO DE MARGEN BRUTO DEL ENGORDE A 

CORRAL 

 

 Para el estudio en cuestión se utilizo el engorde a corral, vale aclarar esto ya que existen 

varios modelos de recría y engorde. (a campo, sobre verdeos, y/o suplementando en momentos 

estratégicos). Para determinar los resultados obtenido, se describe a continuación los criterios 

utilizados para la obtención del objetivo planteado. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA DIETA 

 

 El criterio para seleccionar la dieta tuvo en cuenta la factibilidad de obtener los alimentos 

en el área de estudio, la facilidad en la distribución de los mismos en los comederos y los aportes 

nutricionales. La dieta ha sido balanceada empleando el programa MBG Carne (Melo, Boetto, 

Gomez Demmel, 2010).La utilización de silaje a su vez, permite mantener una ganancia de peso 

estable. Este alimento asegura un buen mezclado con el resto de los componentes de la dieta 

(Cerutti, 2013). El grano de maíz surge de la producción del mismo establecimiento, el expeler 

de girasol se obtiene por el canje de grano de soja o por la compra del mismo en los acopios de la 

zona. El silo de maíz también es producido dentro del campo. Para la formulación de dietas en 

base a silaje de maíz es necesario conocer el valor nutritivo, mediante el análisis de las variables 

que lo definen, es decir fibra detergente neutro(FDN), fibra detergente acido (FDA) 

digestibilidad y proteína Bruta (PB)(De León, 2012).  

 La dieta está compuesta por los alimentos previamente descriptos con una participación 

de silo de maíz de un 40%, siendo este el de mayor participación. Grano de maíz y expeler de 

girasol con la misma participación del 30%.Vale aclarar que estos últimos al ser alimentos 

concentrado poseen un porcentaje de materia seca (%MS) mucho más elevado que el del silaje 

(35% MS). A continuación se detalla  (tabla 7) cada alimento de la dieta con el aporte que realiza 

cada una en %PB, Energía metabolizable por cada kg de MS (EM Mcal/kgMS), la participación 

en MS diaria, y de materia fresca o "tal cual" de cada alimento. El valor económico de cada 

alimento, aporta un dato fundamental en el cálculo del MB de la actividad, ya que la dieta es el 

costo de mayor incidencia en la recría a corral.  

 

Tabla 7. Dieta Formulada 

 

%MS/Kg.= Porcentaje de Materia Seca/ Kg.  

Componentes Participación %MS/kg %PB/kg EM (Mcal/kgMs KgMS/dia Kg MF/Día

Maiz Grano 30% 86 9 3,17 1,5 1,7

Girasol Expleler 31% PB 30% 90 32 2,3 1,5 1,7

Silo Maiz 40% 35 10 2,38 2 5,7

TOTAL 100% 2 0
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%PB/Kg.= Porcentaje de Proteína Bruta/ Kg. 

EM (Mcal/KgMS) = EnergíaMetabolizable medida en mega calorías / Kg. 

KgMS/día = Kg. de Materia seca suministrada por día. 

KgMF/día = Kg. de Materia Fresca por día. 

 

 

 La participación de cada alimento, previamente balanceada con el software MBG Carne, 

permite estimar el aumento de peso diario promedio por animal arrojando un promedio diario de 

1.110 kg/día (Ver Anexo 1). Es fundamental para lograr la variación de peso calculada, que el 

aporte de la dieta a nivel energético y proteico cubra los requerimientos del animal (tabla 8).  

 

 

Tabla 8. Requerimientos y aportes de la dieta (Ver Anexo 1). 

 

McalEM/día = Mega calorías de energía metabolizable por día. 

gPM/día = gramos de Proteína metabolizable por día. 

 

Tabla 9.Descripcióneconómica de la Dieta 

 

$/kg = Valor de kg. de alimento. 

$/kg Proteína = Valor estimado de kg. de Proteína de cada alimento. 

$/McalEM = Valor estimado de kg. de Energía Metabolizable medido en mega calorías de cada alimento. 

$/día = Valor de cada componente de la dieta por día.  

 

 

Balance Energetico Mcal/Em/día Balance Proteico

Aporte 14,02 Aporte 548

Requerimientos 6,65 Requerimientos 480

EM Variacion de Peso 7,37 Saldo 68

Dieta $/kg $/kg Proteina $/McalEM $/día

Maiz Grano 0,9 11,63 0,33 1,57

Girasol Expleler 31% PB 1,2 4,3 0,58 2

Silo Maiz 0,32 9,14 0,38 1,83

TOTAL 2,42 5,4
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 El costo de los alimentos concentrados, son valores de mercado y tomando como moneda 

de referencia el dólar con una cotización en el momento del cálculo de $5,2 por dólar. La 

actividad el engorde a corral le compra el grano de maíz a la actividad agrícola y el expeler de 

girasol surge de canje con el grano de soja, proveniente también de la actividad agrícola.  

 Con respecto al silo, se toma los costos de producción aclarado en la tabla anterior (tabla 

6) y se le suma el costo del silo bolsa y de arrendamiento, tomando como precio de referencia el 

mismo que en la campaña 2012 - 2013. Se utiliza como rendimiento promedio de materia seca 

del maíz de 9 tn. por hectárea (De León, 2012). 

 

Tabla 10.Costo total de la dieta con costos de suministro (Ver Anexo 2). 

Suministro ($/cabDía) 1,08 

Sanidad ($/cab.) 26,2 

TOTAL ($/CabDía) 6,48 

Total $/Kg 6,17 

Total $/Cab 1074,20 

 

$/Cab día = Valor en pesos por animal / día. 

$/Cab. = Valor por animal 

 Total $/kg Producido = Costo total por kg. producido/animal. 

Total $/cab. = Costo total por animal por toda la estadía. 

 

 El criterio utilizado para tomar el valor del 20% del costo de la dieta, como gasto de 

suministro y acarreo de alimentos, surge del cálculo de salario promedio de peón rural, gasoil, 

aportes y repuestos en general. El personal que se encuentra en el establecimiento cumple 

también tareas relacionadas a la actividad agrícola. 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 La situación actual de la Argentina, donde los procesos productivos ganaderos, ha llevado 

a una aceleración en la terminación y sumando a esto una significativa reducción del stock de 

terneros/ año ratifica el sistema planteado en este análisis, la alternativa de entrar en un mercado 
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con una menor oferta y la misma demanda. Pudiendo abastecer al mercado  un producto de 

calidad, terneza y buena terminación. Cabe destacar, que en nuestro país, los precios de mercado 

no están siempre ligados a la demanda, sino a factores político-económicos.  

  Las variaciones climáticas en un sistema netamente agrícola generan variaciones  

de gran magnitud entre años (figura 3) de hasta un 60%.  

 

 

Fig.3.  Margen Bruto sin Arrendamiento comparativo de los últimos 3 años de producción del 

establecimiento "La Trinidad" 

 

 Se puede apreciar la importancia de las lluvias como determinante de la viabilidad y 

resultado económico de la actividad (Lizzi y Bert. 2013). En promedio en la zona de análisis, las 

precipitaciones vienen cayendo desde la campaña 2008 - 2009 de manera constante entre un 7% 

a un 30% (Figueroa, et all. 2013). Sumado a esto según un estudio realizado por la Bolsa de 

Comercio de Rosario (BCR), los costos de explotación agrícola aumentaron más de un 30% en 

dólares en los últimos dos años, lo que podría generar aun más problemas de rentabilidad para 

los productores agropecuarios. El maíz también es afectado por este aumento de costos, pero la 

utilización dentro del mismo establecimiento como base nutricional del encierre de recría a 

corral hace que se no sea de tan alto impacto dándole mayor estabilidad en el tiempo. 

 

 Al agregarle el valor de alquiler a la actividad, el MB cae aun mas y produce un aumento 

mayor en la variabilidad de cada ciclo productivo ( figura 4). 
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Fig. 4. Margen Bruto con Arrendamiento comparativo de los últimos 3 años de producción del 

establecimiento "La Trinidad" 

 

 Según el censo de 2002, los datos obtenidos de "Zonas Agroeconómicas Homogéneas de 

Córdoba" aportan una tendencia en la manera de explotación de las tierras. Al momento de  

Censo el 64,7% de la explotaciones son bajo el sistema de propietarios mientras que el 28% 

corresponden a arrendamientos, apareciera y contratos accidentales. En la actualidad el 

porcentaje sobre tierra alquilada ha ido aumentando significativamente (Arbolave, 2011). 

 Para el análisis en cuestión, se tomaron distintas variables para ver la factibilidad de la 

actividad dentro de un margen de posibles alteraciones en los precios de venta como de compra. 

La tabla 11, muestra un cuadro de donde se ven las distintas alternativas para precio de compra 

de terneros/as como de venta del animal. Los valores de referencia son tomando una cotización 

del dólar de $5,2/1U$s, como fue utilizado en el cálculo de costos.  
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Tabla 11.Variación de precio de compra - venta de animales 

 

 

 Los precios de la hacienda liviana para consumo interno van a tender a subir cuando se 

agote la oferta proveniente de los feedslots. (Tonelli, 2013). 

 

Los resultados obtenidos muestran que la alternativa de incorporación del engorde a 

corral permite aumentar los márgenes a nivel global. Las variaciones de precio normales que 

pueda tomar la compra o venta de la invernada  da una elasticidad mayor para producir sin 

perder rentabilidad (tabla 11). Eliminando problemas de logística que se pueden presentar al 

momento de la cosecha de la gramínea. Reduciendo riesgos climáticos a toda la superficie 

afectada por maíz, ya que parte de la misma es destinada a la producción de silo A su vez debido 

al tiempo de permanencia de los animales en el sistema (días en encierre - kg producidos), 

genera la posibilidad de aumentar los días de engorde o disminuirlos según sea conveniente. El 

aumento o reducción de cabezas son variables que permiten adaptarse a cada escenario que se 

presente. Los mercados a futuro dan la posibilidad de saber cuáles van a ser los valores de 

cereales y oleaginosas al momento de cosecha, permitiendo la planificación del sistema agrícola 

- ganadero. 

 

 

 

 

 

 

8 8,5 9 9,5 9,8 10 10,2 10,5 10,8 11 11,5

10,0 -35$      130$     295$     460$     559$     625$     691$     790$     889$     955$     1,120$          

10,1 -51$      114$     279$     444$     543$     609$     675$     774$     873$     939$     1,104$          

10,2 -67$      98$       263$     428$     527$     593$     659$     758$     857$     923$     1,088$          

10,4 -99$      66$       231$     396$     495$     561$     627$     726$     825$     891$     1,056$          

10,5 -115$    50$       215$     380$     479$     545$     611$     710$     809$     875$     1,040$          

10,6 -131$    34$       199$     364$     463$     529$     595$     694$     793$     859$     1,024$          

10,7 -147$    18$       183$     348$     447$     513$     579$     678$     777$     843$     1,008$          

10,8 -163$    2$         167$     332$     431$     497$     563$     662$     761$     827$     992$             

11,0 -195$    -30$      135$     300$     399$     465$     531$     630$     729$     795$     960$             

11,2 -227$    -62$      103$     268$     367$     433$     499$     598$     697$     763$     928$             

11,5 -275$    -110$    55$       220$     319$     385$     451$     550$     649$     715$     880$             

12,0 -355$    -190$    -25$      140$     239$     305$     371$     470$     569$     635$     800$             

12,5 -435$    -270$    -105$    60$       159$     225$     291$     390$     489$     555$     720$             

Margen Bruto  ($/Cab)

Precio Venta Gordo 330 Kg ($/Kg)
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CONCLUSIÓN 

 

 Cuando la actividad agrícola sobre campo arrendado da márgenes brutos muy acotados o 

negativos, es inminente la búsqueda de nuevas actividades para solventar esa actividad. En este 

momento la agricultura requiere de otra actividad para que le de valor agregado a lo producido y 

le permita una mayor estabilidad a largo plazo.  

 La incorporación del engorde a corral no es la única alternativa, pero en campos que 

tienen las instalaciones y en una zona donde es factible la compra de animales sin que el costo 

del flete afecte mucho el valor de los animales, da una herramienta de valor e importancia que 

puede servir como fusible en momentos de baja rentabilidad agrícola. Siempre teniendo en 

cuenta los precios de los cereales, oleaginosas y de los animales con precio de compra como de 

venta.  

 Lograr márgenes brutos de $475 promedio en el engorde a corral por animal, es un valor 

que permite el análisis viendo variaciones agrícolas desde -$1395/ ha a $1816/ha, logrando 

mayor estabilidad sin perder márgenes promedios en agricultura y sobre todo aportando 

diversificar al sistema. 

 Todavía queda mucho por mejorar en  rodeos de engorde y recría, en relación a 

productividad, aumento de peso diario, logrando mejorar aun más el MB. 
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ANEXO 1 

 

 

Fig. 5. Pantalla resultado formulación dieta MBG Carne 

 

 

Fig.7 Pantalla resultado balance energético y proteico de la dieta 
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ANEXO 2 

Tabla 12. Cotización de alimentos y valuación de dieta completa. 

 

 
$/kg = Precio por kilogramo 

%MS= Porcentaje de Materia Seca 

$/kgMS = Precio estimado por kilogramo de Materia Seca 

%PB = Porcentaje de Proteína Bruta 

$/kgProt = Precio estimado por kilogramo de Proteína Bruta 

EM (Mcal/kg) = Energía Metabolizable medida en Megacalorias por kg 

$/Mcal = Precio estimado por Megacaloria    

Tabla 13.Calculo de promedio de peso, para formulación de MB 

 

 
ADPV (kg/día)= Aumento diario de Peso Vivo medido en kg por día 

Tabla 14. Calculo de costos de sanidad del rodeo durante el periodo de encierre 

 

 

$/Kg % MS $/Kg MS %PB $/Kg Prot EM (Mcal/Kg) $/Mcal

0.90 86% 1.05 9% 11.63 3.17 0.33

1.20 90% 1.33 31.0% 4.30 2.3 0.58

0.32 35% 0.91 10% 9.14 2.38 0.38

3.27

Cotizacion Alimentos

Maiz Grano

Girasol Expeller 31% PB

Silo Maiz

Nucleo Vit+Min

Peso Inicio (Kg) 160

Peso Fin  (Kg) 330

Peso Medio (kg) 245

Dif Peso (Kg) 170

ADPV (Kg/dia) 1,11

Duracion (Dias) 162

ENGORDE Balance Energetico McalEM/día Balance Proteico gPM/día

Aporte 14.02 Aporte 548

Requerimientos 6.65 Requerimientos 480
EM Variacion de peso 7.37 Saldo 68

SANIDAD
Biopoligen 10

Bioclostrigen 4,6

Dectomax 4,5

Vitamin 4

Queratoconjun 3,1

TOTAL 26,2
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