ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Nota Técnica PA11

Enero de 2020

La comercialización oportuna de animales para desecho ofrece beneficios económicos
adicionales.
Dr. Enrique Sánchez Granillo, ATAM.

Dentro de los eventos programados en el
calendario ganadero de Chihuahua, se
señala que esta época del año es el tiempo
indicado para seleccionar animales que
deben ser removidos del hato para su venta,
ya sea que se trate de crías recién
destetadas o toros y vacas viejas con
problemas de patas, dientes y trastornos
reproductivos, e incluso animales que deben
ser eliminados para ajustar la carga en caso
de haber escasez de forraje en los
pastizales.

transportados cientos de kilómetros hasta los
corrales de engorda
Las vacas y demás animales con una
calificación corporal de 4 o menos tienen un
bajo porcentaje de rendimiento a canal (peso
de la canal dividida por el peso vivo) y por
ello los compradores de ganado pagarán
menos por kilogramo, además de que las
vacas delgadas también pesarán menos.
Al combinar estos dos factores (peso y
precio por kilogramo) las vacas delgadas
generan mucho menos ganancia al momento
de la venta, comparadas con vacas en
condiciones corporales moderadas.

Las
vacas
desechadas
representan
aproximadamente el 20% del ingreso bruto
de cualquier operación ganadera comercial y
constituyen un buen porcentaje de la carne
que se consume localmente. Por lo tanto, los
ganaderos
deben
asegurar
que
la
comercialización de su ganado se realice de
manera adecuada, oportuna y rentable.

Si ya están delgadas, un tiempo corto de 30
a 45 días en corral consumiendo una ración
de acondicionamiento de 14-16% de proteína
volverá a poner al ganado en condición de
venta eficiente.

Para ello, tendrán que saber que el momento
que ofrece el máximo ingreso va
estrechamente asociado al estado de salud y
condición corporal del ganado.

No hay necesidad de poner exceso de peso
porque al momento de finalizarlos se vuelven
menos eficientes para convertir el alimento,
aparte de que el mercado no pagará por la
gordura excesiva.

Durante la temporada de fin de año la
subasta
ganadera
en
Chihuahua
comercializa vacas en condición corporal
moderada, que de retenerse en los ranchos,
podrían llegar a ser demasiado delgadas y
producir canales poco musculosos que
ofrecen al consumidor cortes de carne muy
pequeños.
Por ello, los compradores rechazan ganado
con baja condición, además a de las mermas
y muertes que representan cuando son
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