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“Algún día la hacienda
valdrá mucho”

Estos productores apuestan al futuro de la actividad y actualmente
retienen la totalidad de las hembras. Ven a la ganadería como una
caja de ahorro, mucho menos vulnerable que la agricultura. 
Ahora, van por más carga. 

Javier
Lambertucci y

Emanuel Illanes.
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P ara Javier Lambertucci y Emanuel
Illanes, integrantes de la Regional
Los Surgentes Inriville, de Aapre-
sid, la ganadería es una apuesta fuer-

te en términos económicos. “Hoy por hoy en
materia de números es virtualmente un empate
–grafica Javier–, pero seguimos pensando que se
trata de un desafío que vale la pena afrontar. Es
una mezcla de olfato, necesidad de usar una
porción de nuestros campos que no sirve para
otra cosa y, sobre todo, amor por la ganadería.
Además, esta actividad es una caja de ahorro,
un cheque al portador, y es menos vulnerable
ante el clima que la agricultura. El año pasado
con la seca igualmente logramos terneros, lo
mismo que este año con la inundación de los
bajos. Algún día la hacienda va a valer mucho y
no se puede empezar de hoy para mañana a ar-
mar el rodeo. Eso sí, la inversión es grande:
alambrados, molino, aguadas, pasturas”.

Lambertucci puede considerarse un pro-
ductor mediano para lo que es habitual en el su-
deste cordobés. Tiene campos en Marcos Juárez
(suelos exclusivamente clase 1) y Noetinger (cla-
se 4 y 6), al tiempo que arrienda en Chilibroste
(perfiles clase 4, 6 y 7). Esta última es precisa-
mente la explotación mixta, mientras que las
otras dos son totalmente agrícolas. 

El punto es que pasaron el sofocón y están
creciendo año tras año, de la mano de una fuer-
te tradición ganadera. “Aguantamos como pudi-
mos toda la etapa en que no te daban nada por

los terneros –suma Emanuel–, y nos hallamos
otra vez en carrera. El primer paso para que esto
funcione es contar con la gente adecuada en el
campo, que se ocupe y tengan la camiseta
puesta. De lo contrario contás con muy pocas
chances de llegar a buen puerto”. 

ALIMENTACIÓN DIFERENCIADA

En Chilibroste se lleva adelante un aceita-
do planteo de cría, precisamente afincado en la
parte ganadera del campo –incluido un pedazo
de monte–, pero que además utiliza una por-
ción del área agrícola, en la que se implantan las
praderas de calidad que forman parte del esque-
ma de alimentación de los animales.

¿Por qué lo hacen? Porque han llegado a la
conclusión de que deben aumentar la carga ga-
nadera y hacer más eficiente el planteo. Indi-
rectamente esto llevará a un incremento del
margen bruto por hectárea ganadera. Crecer
productivamente les demandará un buen tiem-
po e implica un esfuerzo considerable, pero el
camino está decidido.  

El rodeo cuenta con alrededor de 600 ma-
dres y actualmente Lambertucci e Illanes están
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Por ahora, no

Hemos hecho muchas veces los nú-
meros para engordar los terneros.

Hoy, con un maíz a $ 1.000 y un rollo a $
150 y la necesidad de sumar personal,
no nos cierra. En cuanto al silo de auto-
consumo, nos parece costoso para agre-
gar a la cría, deberíamos tener mas em-
pleados y otra estructura”. (Lambertucci)

Si bien las áreas ganadera y agrícola están diferenciadas, la hacienda
no se limita sólo a las primeras.

En el planteo se utilizan toros de cabaña, de
probada calidad en términos de genética.
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reteniendo el 100% de las hembras. Todas las
terneras se guardan, mientras que los terneros se
venden, junto con el descarte. Y ellos mismos
recrían a pasto la hembra. 

Por cierto, este año implementaron un es-
quema de creep feeding, en alguna medida sui
generis pero muy efectivo, lo cual no impide que
aún se encuentre en período de prueba. Precisa-
mente por esta razón lo armaron con un viejo
comedero de cerdos, una estructura tubular ca-
sera y cuatro neumáticos de distinto tipo, ya que
se mueve acompañando a la hacienda. “La idea
es ponerlo en la ensenada de las aguadas –expli-
ca Lambertucci–. El ternero tiene acceso al ba-
lanceado (núcleo), la vaca no. Toma leche, co-
me alfalfa y algo de balanceado, de manera que
sufrirá menos la inminente separación de su ma-
dre. Todo con un costo razonable, claro. Con es-
to buscamos que el ternero llegue más rápida-
mente al destete, al tiempo que se perjudica lo
menos posible la condición corporal de la vaca
y se favorece una rápida entrada en celo de la
hembra, un tema crítico para el buen funciona-
miento de esta verdadera fábrica de proteína
animal que es la cría”. 

BUENA VIDA

El circuito está bastante definido aunque,
como habrá comprobado el lector, nuestros en-
trevistados no son amantes de la rutina y siempre
están probando algo nuevo. Hasta acá, la vaca
que parió y tiene ternero al pie pasa sus días en las
alfalfas, que se comen de acuerdo con los princi-
pios de uso de un rotativo con boyero, de mane-
ra muy similar a lo que se hace en un tambo. 
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Límites precisos

En la comercialización lo ideal es co-
locar tropas parejas, de 140 kilos

para arriba. Muy flacos pierden valor.
Además, cinco meses después de que se
fue la primera jaula no deberían quedar
terneros machos en el campo. El proble-
ma es que el precio de la hacienda pierde
terreno, y en la medida en que se mantie-
ne muy alta la inflación ésta se vuelca a
los costos”. (Illanes)

Alfalfas de excelente
estado de desarrollo.
Pancho también se

encarga de este
tema. 
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Por su parte, la vaca vacía se va al monte
bajo de chañar, empastado. Y la recría queda
en el corral durante una semana, donde recibe
núcleo, más un aporte moderado de maíz y ro-
llo, con el objetivo de que sufra menos el pos-
destete inmediato. Cumplida esta etapa, van a
las praderas. 

Una vez que se le quita el ternero y está
preñada, la vaca  pasa a alimentarse en una pas-
tura consociada de festuca, cebadilla y tréboles.
También hay grama Rhodes en los bajos alcali-
no-sódicos; produce básicamente en primavera-
verano, y es de muy difícil implantación –fun-
damental no quedarse cortos con los kilos, se
vende mucha semilla vana–. Por último, cuen-
tan con el aporte de rollos de moha y de alfalfa.
“Asimismo, en agosto ayuda mucho el pastoreo
liviano de un rastrojo de sorgo granífero, las
vacas siempre encuentran allí algún grano –in-
dica Javier–. También una pradera degradada
devenida campo natural (pasto de monte). El
circuito se reinicia con las alfalfas y la parición”.

Por cierto, estas leguminosas pertenecen al
grupo 9, sin latencia, y cada tanto reciben algún
aporte de superfosfato simple al voleo. Eso sí,
siempre se recurre al uso de semilla de renom-
bre. Todo se trabaja en directa; incluida la reina
de la forrajeras. Se prefiere un lote limpio mer-
ced al concurso de un preemergente, con medio
centímetro seco. 

Cabe destacar que las alfalfas están sem-
bradas en suelos clase 4, que podrían perfecta-
mente albergar un cultivo de cosecha. También
que los sectores con aptitud ganadera intercala-
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En construcción

El rodeo de Chilibroste se ve cierta-
mente muy mezclado en cuanto a

biotipos, pero la idea es tratar de llevar-
lo hacia el Braford. Por ahora estos pro-
ductores no recurren a la inseminación ar-
tificial sino que usan toros de cabaña. 

Planteo custodiado

Es una de las claves. El campo de Chilibroste cuenta con per-
sonal encargado de monitorear todo el planteo. Allí han

dejado lado el corral de engorde, tanto para recriar las hembras
como para engordar los machos. Se trata de una decisión em-
presarial en la cual los costos juegan un papel relevante. Illanes y
Lambertucci hacen muchas cosas por prueba y error, y en todo
es fundamental la persona que está a cargo en el campo. 

Para mejorar los números, la carga deberá ser duplicada sumando
recursos forrajeros.

Bajo prueba. Este creep feeding casero sólo
permite que el ternero acceda al balanceado.
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dos en el área agrícola se aprovechan con boye-
ro, por más pequeños e irregulares que sean. En
épocas de lluvia la hacienda pasa a un potrero
bien duro, y se da rollo hasta tanto se pueda vol-
ver a entrar a las pasturas.

En cuanto a la recría, se busca que las
hembras jóvenes vayan al entore entre los 18 y
24 meses, con los toros más chicos disponibles.

RESPONSABLE

El hombre conduce con mano firme la ha-
cienda. Prefiere que lo nombremos como lo co-
noce toda la gente de la zona: Pancho, y hace
seis meses que se ha sumado al planteo. “Es muy
bueno y con un alto compromiso de trabajo. La
clave con la gente es hacerla parte de tu empre-
sa, que participe con un porcentaje en los lo-
gros. Nos llevó dos meses encontrarlo, después
de mucho charlar cara a cara con los distintos
candidatos”, asegura Lambertucci.

Gracias a la gestión de Pancho, entre otras
cosas, el rodeo tiene muy buenos parámetros:
80-85% de preñez, 74% de destete, 2% de
mortandad. La productividad se mide según
ternero logrado por vaca. La sanidad, por su
parte, se maneja de acuerdo con un protocolo
que aporta un veterinario. “Hay aplicaciones
que tienen muy bajo costo en relación al daño

que puede causar la enfermedad, por eso es un
sinsentido no hacerlas”, afirma Illanes.

A DUPLICARLA

Ambos ganaderos tienen en claro por dón-
de discurre la vuelta de tuerca que está necesi-
tando el sistema. “No perdemos plata, pero de-
beríamos ganar más, y eso sucederá cuando au-
mentemos la carga, cuando vendamos más ter-
neros con la misma superficie –dice Lamber-
tucci–. Según nuestros cálculos debemos dupli-
car la cantidad de animales por hectárea”. 

Claro, paralelamente están pensando en
implementar otros cambios, por caso, sembrar
verdeos de invierno. “Y comprobamos que nos
sale más barato hacer que la vaca coma por sí
sola que darle de comer, por lo cual vamos a
achicar el uso del heno y aumentar los pasto-
reos. El rollo nos cuesta mucha plata, y resulta
más accesible sembrar el verdeo con máquina y
personal propio”. 

Claro, a la hora de revisar las cuentas se
comprueba que el 45% del gasto en alimenta-
ción proviene del rollo, por eso prefieren que
pastoree directamente. “La idea es mantener el
rollo solo como reserva para cuando se lo nece-
sita –avisa Javier–, pero no alimentar a la vaca
con ellos. La tendencia entonces es a aumen-
tar la carga y disminuir los gastos, privile-
giando el pastoreo”. 
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Adiós tuberculosis

Hay un grupo de vacas que se ento-
ra en el monte, porqué Lambertucci

e Illanes están embarcados en un proce-
so destinado a limpiar de tuberculosis el
rodeo, de modo de obtener alguna venta-
ja el día de mañana por contar con un
campo libre de esta enfermedad. “Es du-
ro –cita Emanuel–, porque a veces implica
eliminar alguna vaquillona que pinta muy
bien, pero hay que hacerlo”. 

La separación de los terneros de sus madres se lleva a cabos buscando
generar el menor estrés posible.

Aceptado

Hay profesionales en Córdoba que defienden a rajatabla el
pastoreo liviano de rastrojos, porque devuelve al perfil un

fósforo más soluble, y la bosta resulta más digerida a la hora de
darle de comer a las bacterias del suelo”. (Illanes)
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