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El Hablaganados 187: El costo escondido dejado a soplar en el polvo
Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio de Extensión de NDSU
Traducción por Dr. John S. Ballard, Dickinson State University
Hay muchos días en los cuales pienso en el achicamiento y cómo debe
calcularse. Como un gasto directo a los productores, el achicamiento es real y
esta discusión cubre dos fases: la habilidad del becerro de engordar cualquier
día y la pérdida de peso real al procesar los becerros.
La magnitud de cualquier pérdida por el achicamiento depende del valor actual
de una libra de carne de vaca viva, el grado de achicamiento y el aumento
perdido del becerro. Mientras la mayoría de los productores se da cuenta de que
una pérdida de peso ocurre cuando se procesa el becerro, raras veces se
documenta la pérdida.
En el Centro de Investigación y Extensión de la Universidad del Estado de Dakota de Norte en Dickinson, la
mayoría de los casos de achicamiento tiene que ver con lo que ocurre cuando vendemos los becerros
directamente al centro de engorde. A través de los años, el pago ha variado, aunque siempre refleja alguna
división decidida de antemano entre el comprador y el vendedor. El debate siempre parece revolver alrededor
de un asunto: calcular el peso de pagar. Se supondría que sería fácil, pero en realidad es difícil.
Por lo general, muchas preguntas surgen. ¿Fue certificada la escala para la moneda de curso legal o para el
comercio? Por lo general, muchas escalas no están certificadas. Aun cuando la escala está certificada, la duda
puede entrar la ecuación si todos los interesados no están presentes para la transacción. Un estable de subasta
para los animales de cría es un sitio de reunión común donde todos aceptan el resultado final.
Históricamente, los becerros no se pesan cuando se van del rancho. El peso de paga es el peso de venta real, o
si llega por camión, o se puede añadir un achicamiento por lápiz al peso al bajar del camión para establecer un
cálculo aproximado del peso de paga. El método que se utiliza se determinará por medio de cuál precio se fija
un precio entregado o punto del precio de venta.
En el Centro de Investigación y Extensión de la Universidad del Estado de Dakota de Norte en Dickinson
(DREC), hace años que usamos el método de añadir el achicamiento por lápiz al peso del becerro al bajar del
camión y por término medio es 3,78%. En otras palabras, usando un año típico como un ejemplo, los becerros
se cargan en el rancho y una suma de 139.750 libras de becerro se carga en tres camiones. Al llegar, 131.755
libras de becerro se bajan de los camiones. El peso de paga sería el peso al bajar, 131.755 libras, más 3,78%
multiplicado por el peso al bajar, 4980 libras. El peso de paga calculado sería 136.735 libras.
Se añaden esas libras para compensar al dueño por algo de la pérdida de peso durante el transporte de los
becerros. Así, calculando los costos, en estas tres cargas de becerros, 7.995 libras de becerro se perdió, con la
adición arbitraria de 4980 libras. Las tres cargas involucraron 210 becerros, con una pérdida media de 38 libras.
Si los becerros se valoraran a un dólar por libra, (bajo para este año, pero alto para muchos años), el costo de
transportar los becerros era $38, con un proceso de marketing que arbitrariamente devuelve una porción, en este
caso $23.
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La discusión sobre el achicamiento no es una discusión sencilla para comprender. En esencia, el comprador
paga por 23 libras de peso que no existe, y el vendedor, en este caso el DREC, pierde 15 libras de peso que
existían en el rancho, pero que se perdió durante el transporte. Como dijimos al principio, uno puede pensar en
el problema del achicamiento por muchas horas, y hay muchas explicaciones, lo correcto, pues por lo menos
piénselo dos veces.
En resumen, por las tres cargas de becerros, el Centro perdió 3.216 libras de becerro, y el centro de engorde
pagó por 4980 libras de becerro que no recibió. Debido a la naturaleza invisible del desafío, a menudo las libras
y los dólares ni se notan. Pero si usted recibiera una llamada y todos los 198 becerros llegaran seguramente,
sabiendo que cargó 210 becerros, usted llamaría al centro de engorde antes de que pudiera decir palabrotas.
Alimentar el ganado es bueno. Contar el achicamiento es una herramienta comercial necesaria que permite la
comprar y venta de entidades vivas. El achicamiento es el producto de procesar y transportar el ganado.
Cualquier proceso que se imponga al productor de ganado y que requiera procesar y transportar el ganado
además de lo que actualmente se hace, significará costos elevados. A menudo los costos están escondidos,
olvidados en el viento juntos con el polvo. Más la próxima vez.
Qué encuentre usted todas sus caravanas.
Sus comentarios siempre son bienvenidos en www.BeefTalk.com. Para más información, póngase
en contacto con el North Dakota Beef Cattle Improvement Association( la Asociación de
Mejoramiento de la Carne de Res de North Dakota 1133 State Avenue, Dickinson, ND 58601 o vaya
a www.CHAPS2000.com en la Red Internet.
Fuente: Kris Ringwall, (701) 483-2348, ext 103, kringwal@ndsuext.nodak.edu
Redactor: Rich Mattern, (701) 231-6136, richard.mattern@ndsu.edu
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