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La RAE define la ganadería cómo “una actividad económica de origen muy antiguo que consiste en la crianza de

animales para su aprovechamiento“.Cómo se puede intuir en esta frase resaltan las palabras “actividad económica”

es decir, la obtención de un beneficio de la producción de animales. Pero, ¿Cómo sabemos si obtenemos beneficio o

no? ¿Sabemos cuánto beneficio obtenemos? ¿Realmente obtenemos beneficio de nuestra explotación?

Estas preguntas son claves para valorar en que punto se encuentra mi explotación ya que en el mundo en qué vivimos

los márgenes cada vez están más ajustados, por lo que se hace necesario obtener los datos económicos de nuestras

empresas. Cómo ya se ve en la época actual, muchas granjas han pasado a ser empresas agropecuarias y debido a

esto se hace necesario la obtención de los costes de producción de esas explotaciones.

Saber lo que ganamos o dejamos de ganar nos hará tomar decisiones hacia un lado o hacia otro, siempre para intentar

aumentar el beneficio obtenido por animal es decir, con el objetivo de aumentar la rentabilidad de mi explotación.

 De esta forma podemos saber qué tipo de animales comprar, cuánto medicamento  gastar, o si los datos que obtengo

son aceptables o no...

Es necesario saber  estos costes porque saberlos es el  primer  paso para mejorarlos,  recordar  siempre que  si  no

sabemos dónde estamos no sabemos hasta dónde podemos llegar...

A continuación se expondrán unos datos fáciles de obtener con los que sabiéndolos podremos saber si estamos en la
línea adecuada:

– Animales entrados
– Animales salidos
– Peso de animales entrados
– Peso de animales salidos
– Alimento consumido (Lactoreemplazante, pienso)
– € gastados en alimentación
– Días en granja
– Precio de venta de animales salidos
– Rendimiento en matadero



Simplemente con estos datos se podrán obtener muchos parámetros que nos indicarán si vamos en buen camino o

hacen falta mejoras, ya sea en instalaciones, en la compra de animales o en el manejo...

En bonArea estamos a disposición del cliente por lo que cualquier asesor veterinario le ayudará en la obtención de

estos datos productivos y lo más importante, le asesorará para poder mejorarlos y obtener el mayor beneficio posible de

su explotación.


