
 
 

 
Sobre una visita a una finca cualquiera que se debate entre la ceba y el doble 

propósito con vacunos o búfalos 
Apreciado Sr.: 

Ante todo, debo agradecerle las atenciones de que fui objeto durante nuestra visita a La Propia 

en compañía de su apreciada esposa. 

La visita a la finca La Propia no resultó una sorpresa, es una de las muchas fincas afectada por 
la inseguridad personal, que mantiene a sus propietarios demasiado distantes y la inseguridad 

jurídica que impide o limita tomar importantes decisiones de inversión a mediano plazo, que han 

caído en un letargo producto de la desinversión, y la carencia de una supervisión efectiva. 

La figura del encargado o mayordomo de limitada formación y escasa autoridad tampoco ayuda 
al cumplimiento de una planificación que reposa en la cabeza del propietario, pero que no se 

manifiesta en un plan operativo y un presupuesto. 

La carencia de un plan operativo con sus metas y cronogramas restringe a su vez la acción 

contralora, limitándose ésta a realizar visitas e inspecciones que resultan capítulos de una 
misma novela, con los mismos personales, problemas y limitaciones, orientadas a corregir 

prácticas pero que poco contribuyen a enrumbar la empresa. 

Por más de 30 años, Ud. me señala que La Propia fue una empresa rentable, competitiva y 

sostenible, cuando todavía no existían esas palabras, al menos con el actual significado. Ello fue 
producto del uso racional de los recursos, lo cual implica una planificación efectiva; la dirección 

acertada, para que las metas establecidas se lograran; la supervisión constante, para identificar 

las desviaciones y la corrección oportuna de cualquier extravío.  

Tengo la certeza de que su asesor conoce perfectamente el qué hacer y cómo hacerlo; es la 
planificación financiera, la organización y fundamentalmente la autoridad lo que parece estar 

fallando. La indisponibilidad de recursos que impide la ejecución de tareas fundamentales llama 
al desencanto y el desinterés del personal y este a la pérdida de la perseverancia y a la 

anarquía. 

Creo que dedicamos mucho tiempo a evidenciar las ventajas de las búfalas sobre las vacas, sin 
considerar que no les estamos dando a las vacas las condiciones para que expresen su 

potencialidad, como si lo hizo La Propia durante 30 años. No tengo la menor duda de que las 
búfalas aguantan más maltrato, ¿pero es que acaso la norma en La Propia es maltratar a los 

animales? O más bien proveerles los medios para que se desempeñen razonablemente bien. 
¿Podemos enviar a matadero vacas por malas productoras cuándo no le suministramos una dieta 

adecuada? 

Los Sistemas de producción de leche que explotan mestizos cebú, a pastoreo con suplemento, 

ordeño sin apoyo y cría artificial de los reemplazos en Trópico Bajo, tal como los que se 
practican en el Suroeste andino (Padilla y Chacón, 2006) mostraron que son económicamente 
racionales, y bien manejados son Sostenibles, Competitivos, Rentables y socialmente 

Responsables, pero requieren además de capacidad de gestión para manejar mecanización, 

control y decisiones oportunas en agricultura forrajera.   



En los talleres de Costos de Producción de DP celebrados en años recientes, mostramos 
ejemplos de todos los tipos, desde fincas que produce 48% de retorno ordeñando vacas en 

sabanas inundables inferiores o similares a los suelos de La Propia, hasta empresas que 

pierden enormes sumas ordeñando búfalas en inadecuadas condiciones de alimentación. 

En nuestro recorrido por La Propia, encontramos mayor diferencia entre ambas vaqueras, que 
las que muestran una vaca de una búfala, en cuanto al estado de la sala de ordeño, el aseo de la 

vaquera, la condición de los potreros, e incluso la paz que refleja el lugar durante el ordeño. No 
me cabe la menor duda de que un psicólogo podría establecer marcadas diferencias en 

satisfacción, motivación y aspiraciones entre los ordeñadores. 

Para que este no sea un discurso insustancial me voy a atrever a enumerar lo que a mi juicio 

deberían ser algunas tareas pendientes:  

1) Un inventario general de recursos: tierra, vehículos, maquinaria y equipos disponibles y su 

condición, instalaciones disponibles y su condición, ganado, bestias y otros activos 
biológicos disponibles, nomina permanente y temporal, disponibles.  

2) Una jornada de trabajo que permita establecer los objetivos y metas a corto, mediano y 
largo plazo, la elaboración de un plan operativo realizable y la formulación de un 
presupuesto de ingresos (incluyendo crédito) y gastos. 

3) Un programa de supervisión y control que contraste lo planificado con lo ejecutado y 
aplique los correctivos. Ello implica la selección de herramientas de control y su 

implementación. 
4) Un sistema de control de inventario ganadero continuo y perpetuo y movimientos por: 

potrero, categoría, y clase y elaboración de reporte mensual capaz de permitir la 
estimación de indicadores de desempeño necesarios para la comparación de búfalos 

contra vacunos y las decisiones en consecuencia. 

Simultáneamente, merece la pena acometer acciones destinadas a:  

1) Desechar parte de la maquinaria inoperativa que permanece inactiva y reemplazar lo 
indispensable. 

2) Aumentar la proporción del ordeño a expensas del levante y la ceba utilizando este rebaño 
como colchón para corregir variación de capacidad de sustentación por efecto de 
inundación estacional. 

3) Mejorar el manejo y la utilización de la superficie de pastos cultivados.  
4) Reducir la mano de obra fija mediante la capacitación de la existente y mecanización del 

ordeño. 
5) Mejorar la productividad del trabajo y seguramente el ingreso de la mano de obra 

permanente, mediante la aplicación de sistemas de evaluación por desempeño y 

bonificación. 

Esperando poder aportar mí colaboración en cualquiera de las iniciativas que resuelva 

implementar, le reitero mis sentimientos de estima y consideración 

Atentamente, 

 

J Ordóñez 

 


