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Editorial

Ing. Agr. Mario Pauletti
Presidente 
Plan Agropecuario

Esta vez nos enfocaremos en la 
importancia de la formación de los 
técnicos en metodología de facilita-
ción para que sean capaces de inte-
ractuar con los investigadores y con 
los productores. 

El éxito en el trabajo de extensión 
es el resultado de una buena combi-
nación entre el conocimiento técni-
co y el metodológico como bien los 
expresa Denzinger en su fórmula: 

E= f (MxT)

El éxito en extensión (Erfolg) es una 
función de la metodología “X” el co-
nocimiento técnico.

Con este convencimiento, aseve-
ramos que los dos conocimientos o 
habilidades son igualmente importan-
tes, ya que un técnico que tenga muy 
buena llegada a los productores, pero 
no sea solvente en su área de exper-
ticia, no logrará cumplir los objetivos 
de trabajo. De igual forma conside-
ramos que quien tenga muy sólidos 
conocimientos técnicos pero no logre 
comunicarse, entender y llegar a los 
productores, tampoco será exitoso 
como extensionista.

En el entendido que estas carac-
terísticas son imprescindibles para 
realizar un buen trabajo, sumado a la 
experiencia institucional y previendo 
nuestro aporte al futuro Programa de 
Transferencia de Tecnologías Ganade-
ras promovido por el MGAP, al finalizar 
el Proyecto UFFIP (Proyecto de Mejo-
ra en la Sostenibilidad de la Ganadería 
Familiar del Uruguay)1 decidimos ca-
pacitar a 10 técnicos de la institución, 
para que luego de una sistematización 
de conocimientos, entrenaran a otros 
en técnicas de facilitación. 

Este entrenamiento de los téc-
nicos del IPA nació como una pro-
puesta de la Junta Directiva del Plan 
Agropecuario a los referentes neo-
zelandeses en el marco del Proyec-
to (UFFIP). Durante la ejecución del 
proyecto, se identificó la posibilidad 
de transmitir el know how institu-
cional y el conocimiento adquirido 
mediante la metodología de Predio 
Foco. 

Entrenamiento de entrenadores, 
o como le llaman en inglés train of 
trainers, fue el proceso de forma-
ción de los técnicos del IPA que se 
realizó para mejorar sus capacidades 
para trasmitir sus conocimientos y 
promover la adquisición de habilida-
des. Combinamos la experiencia de 
nuestros técnicos, algunos jóvenes 
y otros con más de 40 años como 
extensionistas, con la práctica y co-
nocimiento de extensionistas neoze-
landeses, en especial de Geoff Ma-
vromatis quien guió y colaboró con 
este proceso. 

Los técnicos del Plan culminaron 
su entrenamiento realizando tres jor-
nadas prácticas en Salto, Tacuarem-
bó y Montevideo, que sirvieron para 
evaluar su desempeño como capa-
citadores en una situación real y lo-
grar la acreditación de la consultora 
neozelandesa “AgriBusiness Group”. 
En esta oportunidad se contó con la 
participación y aportes de colegas 
que trabajan en otras instituciones, 
tanto públicas como privadas, los 
que evaluaron positivamente la labor 
realizada.

Es necesario aclarar que este tipo 
de capacitaciones no compite con 
la formación universitaria sino que 

busca sumar, desde la práctica y ex-
periencia de técnicos que trabajan 
en la temática y que se focaliza en 
temas como la comunicación, la or-
ganización de actividades de exten-
sión, diagnóstico y análisis predial, 
entre otros.

Creemos que esta iniciativa es una 
buena base para la colaboración a 
futuro con actividades que tengan 
como objetivo mejorar la Extensión 
rural en general y en particular, en la 
construcción del nuevo Programa de 
Transferencia de Tecnologías para la 
Ganadería, donde el Plan Agropecua-
rio tiene mucho que aportar y será 
un actor relevante, dada su amplia 
experiencia.  

 1. Sobre el Proyecto UFFIP y la metodología “Predio foco” ampliaremos en la página 34 de esta revista.

Curso de Operarios de Sistemas Gana-
deros 2017 realizado en Florida en el 
marco del Convenio IPA/INEFOP. 
El objetivo de este curso fue formar 
operarios capaces de llevar adelante 
en forma segura y eficiente, tareas 
vinculadas a la producción intensiva de 
carne, con énfasis en los procesos de 
recría y engorde de bovinos.
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4 DE CASA

Durante	 4	 días,	 en	 los	 meses	 de	

mayo y junio se realizó el ”Curso para 

cabañeros” que contó con 22 partici-

pantes que se capacitaron en temas 

relacionados con la ”cabaña” de bo-

vinos y ovinos.

Uruguay se ubica en un lugar re-
levante por el nivel genético de sus 
rodeos y majadas. Resultado de un 
largo proceso de selección iniciado 
allá por fines del siglo XVIII , a partir 
de las transformaciones del capitalis-
mo ganadero, que sustituye a las an-
tiguas ”vaquerías”, para dar lugar a las 
estancias. En 1870 se funda la Aso-
ciación Rural, se importan animales 
de razas de mayor potencial genético 
para mestizar el ganado nacional, y de 
esta forma procesar la transformación 
tecnológica necesaria para atender la 
demanda que exigía el mercado ex-
terno. Esto ocurre de la mano de la 
revolución que significó el enfriado 
de la carne y el surgimiento de los 
primeros frigoríficos hacia 1912. De 
manera simultánea nacen los prime-
ros registros genealógicos y desde 
esas viejas épocas, se ha desarrolla-
do una mejora genética constante y 
dinámica. Los métodos de evaluación 
genética han evolucionado de la mano 
del conocimiento científico, haciendo 
posible la superación de la performan-
ce de las diferentes razas. Si bien es 
cierto que en los tiempos modernos la 
evaluación fenotípica, no se conside-
ra preponderante, ésta no ha perdido 

Primer curso para cabañeros en Santa Bernardina, 
Durazno
Dra. Fabia Fernández Langenhin
Ing. Agr. Alejandro Terra Natero
Plan Agropecuario
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vigencia, y la experiencia del ”cabañe-
ro” es importante ya que se transmite 
de generación en generación. 

Teniendo en cuenta estos antece-
dentes, surge la necesidad de realizar 
acciones para que el oficio de ”caba-
ñero” no se pierda por ausencia de re-
cambio generacional. Esto significaría 
la pérdida de saberes acumulados por 
varias generaciones. 

Para atender las limitantes que vi-
sualizan quienes se dedican a produ-
cir ”genética”, y que han recorrido un 
extenso camino de superación reco-
nocida a nivel internacional, el Plan 
Agropecuario organizó el Primer Cur-
so para Cabañeros en el mes de abril.

Esta actividad, realizada por prime-
ra vez, estuvo destinada a la capaci-
tación de personal para el trabajo en 
cabañas de vacunos. El curso tuvo en 
cuenta aquellas tareas relacionadas 
directamente a la preparación de los 
animales para exposiciones, registros, 
mediciones tales como área de ojo 
de bife (AOB), circunferencia escrotal 
(CE), pesos en las distintas edades, , 
conceptos de genética y selección de 
animales, interpretación de indicado-

res de mérito genético (EPD).

¿Cómo surge la idea de este curso? 
Luego del Congreso de Genética y 

Genómica realizado en Durazno en 
setiembre de 2016, surge la idea pri-
maria de continuar realizando activi-
dades relacionadas a esta temática. 
Posteriormente en charlas con el Dr. 
Hernando Bentancur, cotitular de la 
Cabaña ”El Pobrecito”, en instancias 
de un Curso de Inseminación Artifi-
cial, nos comentó sobre la carencia de 
personal capacitado que tienen mu-
chas cabañas.

De esta manera fue madurando esta 
idea y se comenzó a definir el obje-
tivo general y los objetivos específi-
cos del curso, los temas, contenidos, 
material de apoyo y las actividades 
prácticas asociadas. Por otra parte, 
era importante identificar a aquellas 
instituciones que tuvieran interés en 
acompañar este proyecto, y aportar 
las capacidades técnicas para abordar 
el programa. Felizmente, la propues-
ta fue muy bien recibida, despertó un 
real interés por instituciones como el 
INIA, SUL y ARU, y el apoyo de la So-
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ciedad Rural de Durazno y Sociedades 
de Criadores.

¿Para quién está destinado y cuá-
les son los objetivos?

 El curso está dirigido a trabajado-
res rurales, que actualmente realizan 
tareas en cabañas y para quienes 
tengan interés en adquirir las compe-
tencias de ”cabañero”, de manera de 
mejorar su calificación y/o acceder a 
un ingreso diferencial. 

Objetivo general: Capacitar a em-
pleados rurales con el objetivo de am-
pliar sus oportunidades laborales.

Objetivo específico: que el parti-
cipante adquiera los conocimientos 
para desempeñarse como encargado 
de cabañas tanto ovinas como bovi-
nos.

¿Quiénes participaron en la organi-
zación?

La organización del curso estuvo a 
cargo del Plan Agropecuario, con la 
participación de los técnicos de la Re-
gional Litoral Centro, Dra. Fabia Fer-
nández e Ing. Agr. Alejandro Terra, con 
el apoyo del Dr. Hernando Bentancur.

Fotos: Plan Agropecuario

¿Qué instituciones apoyaron el 
curso?

En las instalaciones de la Sociedad 
Rural de Durazno, en Santa Bernar-
dina, se desarrollaron las instancias 
teóricas del Curso. Con respecto al 
programa, participaron INIA, SUL e 
IPA, los que en forma conjunta dise-
ñaron la propuesta pedagógica y los 
contenidos temáticos, además de 
exponer los temas. Además se con-

tó con la participación de ARU en lo re-
ferente a registros genealógicos, una 
charla de la Sociedad de Criadores de 
Hereford y se visitó la cabaña “El Po-
brecito” criadora de las Razas Angus y 
Brangus, donde se realizó la práctica 
de campo. Visto el interés que desper-
tó el curso y las repercusiones a nivel 
de criadores, se proyecta en futuros 
cursos incorporar a las diferentes So-
ciedades de Criadores.
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¿Qué temas se trataron?
En el componente teórico se trata-

ron temas conceptuales de genética 
y zootecnia, (ovina y bovina), así como 
también tipos de servicio, sanidad, 
atención al parto, registros, qué y 
cómo registrar, glosario genético y 
aplicabilidad práctica y revisación de 
toros, entre otros. 

En el componente práctico se trata-
ron temas tales como, cuidado de los 
animales y alimentación, preparación 
de los animales para exposición, me-
didas de corporales como Peso al Na-
cer (PN), Peso a los 15 meses (P15), 
Peso a los 18 meses (P18), Circunfe-
rencia Escrotal (CE), Área ojo de bife 
AOB), registros de campo, etc.

Opinión de las instituciones parti-
cipantes

A continuación se ofrece a manera 
de testimonio las expresiones de los 
referentes institucionales al cierre de 
este curso.

”Es de destacar que Uruguay en La-
tinoamérica está posicionado en un 
lugar de preferencia en lo que a me-
joramiento genético animal se refiere. 
Hay que destacar eso, porque 
• Hay un gran involucramiento de las 

instituciones de investigación con el 
sector público y el sector privado a 
través de los programas nacionales 
de mejora genética.  

• Otro elemento importante es que 
hay una mayor cantidad de informa-
ción que está levantando cada una 
de esas cabañas.

• Se ve que se van incluyendo cada 
vez más características que están 
vinculadas directamente a aquellos 
factores que hacen a una mayor efi-
ciencia biológica y económica de los 
productores.

  Esto no es fácil de encontrar en el 
área de mejora genética, esta articula-
ción institucional y esta clara orientación 
a la demanda y a la visión de la compe-
tencia estratégica del Uruguay. Destaco 
que un país volcado a la exportación 
en la mayoría de los rubros agrícolas 
requiere también de una genética de 
exportación ”

…” lo más importante es generar 
una cadena de valor y esa cadena de 

valor va desde la base que es la ca-
baña nacional con el aporte que tienen 
los distintos organismos que generan la 
información genética. Ya sea el INIA, el 
SUL, Mejoramiento Genético Lechero, 
la Universidad de la República, etc y ni 
que hablar las alianzas internacionales. 
Y finalmente actores como son el SUL 
y el Plan Agropecuario que juegan un 
rol clave en el proceso de extensión y 
de formación de los productores para 
que esa genética pueda ser interpreta-
da desde el punto de vista objetivo. Por 
ejemplo cuando uno prepara un catálo-
go con los valores de cría o los EPD, es 
fundamental llegar al usuario final.”

“Pero quisiera destacar particularmen-
te a lo que nosotros le llamamos el “ca-
bañero”, que normalmente es alguien in-
tegrante de la familia de la cabaña, que 
es quien está todos los días haciendo 
los registros a nivel del establecimiento. 
Este es un jugador clave porque todos 
sabemos que un programa de mejora 
genética nace bien desde la base, cuan-
do uno tiene información lo más precisa 
y exacta que se pueda tener. Entonces 
es el cabañero, el que está con los ani-
males todos los días, es el que hace el 
seguimiento de los partos cuando se 
pesan los terneros o los corderos al na-
cer, cuando se hacen los registros de 
fechas de partos, cuando se hacen las 
pesadas, etc., todas las características 
que se están midiendo en la cabaña. Es 
clave ese colaborador de aquellos pro-
ductores que tienen cabañas, entonces 
la formación de ese cabañero es funda-
mental en el proceso de calidad y dife-
renciación como un agregado de valor 
de todo el proceso de mejora genética.”

“Por lo tanto compartimos la estra-
tegia del Plan Agropecuario de haber 

hecho foco en uno de los primeros 
eslabones del proceso de diferencia-
ción y agregado de valor, que es el 
colaborador del cabañero tradicional 
que está allí todos los días al lado de 
los animales. Y una buena registración 
en tiempo y forma realmente cambia 
el producto final que va a llegar al pro-
ductor del Uruguay o a cualquier pro-
ductor que esté en cualquier parte del 
mundo que reciba una genética veni-
da desde este país”. 

Ing. Agr. Ph.D. Fabio Montossi Direc-
tor Nacional de INIA

“Es un tema complejo y desde INIA 
se tiene la sensación que la gente se 
encuentra muy lejos de este tema y 
es por lo tanto que se ve la necesidad 
de mejorar la extensión del mismo.

Se cuenta con la experiencia de al-
gunos años en el área de ovinos por 
la cercanía de INIA al SUL en trabajos 
de extensión y acercamiento al públi-
co objetivo. A partir del contacto con 
ustedes por el interés de realizar este 
curso, nos sumamos sin dudarlo ya 
que somos conscientes que necesita-
mos el apoyo de instituciones como el 
IPA para lograr la extensión que esta-
mos buscando.” 

“Aprovechando la experiencia de los 
colegas en el rubro ovino para este 
primer curso, nos apoyamos mucho 
en su metodología. La cual en futuros 
cursos de estas características, se va a 
ir adaptando el programa, los conteni-
dos y cómo transmitir los conceptos. A 
partir de una necesidad importante de 
multiplicarlo, y repetirlo.” 

“Con este curso se accedió a un pú-
blico distinto al que comúnmente tra-
bajamos, llegamos a las personas que 
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crean la información para la evaluación 
genética. Dos aspectos que importan-
tes son quienes trabajan con los anima-
les, toman los datos y nos mandan la 
información y quienes la usan.”

Ing. Agr. Ph.D. Olga Ravagnolo, Inves-
tigador Principal de Genética y Mejora-
miento Animal de INIA.

Opinión de los participantes
“La idea por la que me anoté al Curso, 

por más que ya tengo experiencia en el 
tema es poder seguir aprendiendo. Me 
pareció un curso muy completo, muy 
bueno y lo recomiendo para que la gen-
te lo haga en futuras ediciones”.

Miguel Auscarriaga, Empleado de Ca-
baña, de Paso de los Toros.

“Uno de los empleados que traba-
ja conmigo me comentó del curso y 
decidimos hacerlo los dos, ya que el 
va a empezar a trabajar el tema de los 
planteles. Me pareció muy bueno el 
curso, podría ser más extenso, pro-
fundizando más algunos temas, como 
por ejemplo alimentación, la parte sa-
nitaria. Agregaría alguna visita a una 
cabaña de ovinos”.

Juan Pablo Mattos, Administrador de 
un establecimiento, Tacuarembó.

“Como estamos iniciando con una 
cabaña en principio de selección An-
gus, Puro Controlado y muy poco de 
Pedigree, la idea de hacer el curso 
era para aprender la parte formal, ya 
sea de inscripciones, la normativa y 
los protocolos para inscribir anima-
les y el cuidado y la preparación de 
los mismos para venta o exposición”. 

“El curso colmó mis expectativas, 
en lo que respecta a la parte de pa-
peles y con la posibilidad de ver la 
parte práctica. Nos vamos con las 
cosas principales bien aprendidas, 
después habrá que practicar más.” 

“En general está muy bien, hay co-
sas que son muy difíciles de apren-
der en 4 días.”

“No vas a salir siendo un cabañero 
de experiencia pero si con lo princi-
pal aprendido”

Ing. Agr. Hernán Heguaburu, pro-
ductor de Aberdeen Angus, Paso de 
los Toros y Tiatucura. 

En general hubo un gran interés 
por parte de todas las institucio-
nes participantes, siendo un muy 
buen ejemplo de articulación entre 
las instituciones. Hubo un número 
adecuado de asistentes y muy bue-

na asiduidad durante todo el curso, 
lo que demuestra el interés de és-
tos por el tema. El nivel de conoci-
mientos previo de los participantes 
fue interesante, ya que además de 
empleados rurales, había cabañeros, 
estudiantes y algún técnico, lo que 
contribuyó a generar un intercambio 
enriquecedor a partir de la diversi-
dad de las experiencias individuales. 
El aprendizaje obtenido en esta ex-
periencia nos alienta a profundizar 
algunos temas e incorporar la visita 
a cabañas de ovinos en futuros cur-
sos.

No queremos dejar de agradecer a 
la Sociedad Rural de Durazno, quien 
desde un principio nos abrió la puer-
ta de la institución para la realización 
del mismo. Al Dr. Hernando Bentan-
cur por su apoyo en el dictado de 
clases teóricas y la visita a la Cabaña 
“El Pobrecito” propiedad de su fami-
lia.

A los técnicos de INIA y SUL por 
sumarse inmediatamente a la pro-
puesta.

Al Ing. Agr. Patricio Cortabarría y 
al Tatuador Eduardo Barboza por su 
participación en el Curso como re-
presentantes de ARU.  
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Un justo homenaje
Ing. Agr. Nicolás Scarpitta Altez
Plan Agropecuario
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El pasado 30 de Julio durante la 

asamblea anual de la Sociedad de 

Fomento	Ruta	109	de	la	cual	Gerar-

do Mora fue directivo y activo parti-

cipante, se realizó un homenaje en 

su memoria. El Plan Agropecuario 

acompañó la iniciativa y participó 

en reconocimiento a un gran cola-

borador y amigo.

Como productor, Gerardo fue un 
destacado criador referente en la 
zona, pionero en la utilización de 
tecnologías ganaderas,  que le per-
mitieron lograr altos niveles de pro-
ducción, siempre atendiendo la con-
servación de los recursos naturales. 
Esta experiencia y capacidad de ges-
tión le valió el reconocimiento tanto 
a nivel nacional como internacional. 

En este sentido, en varias oportu-
nidades su predio fue visitado por 
delegaciones internacionales, desta-
cándose la visita de investigadores 
de todo el mundo durante la  Confe-
rencia Mundial sobre Investigación 
Agrícola para el Desarrollo (GCARD) 
y también participó como expositor 
en Congresos Nacionales e Interna-
cionales.  Pero uno de sus orgullos 
más grandes fue la visita y reconoci-
miento a su trabajo por el Ministro, 

Ávido por conformar grupos y apren-
der del intercambio y la experiencia 
de los demás, su espíritu crítico pero 
constructivo elevaba el nivel de las 
discusiones en las que participaba.

Se fue una gran persona, amigo, 
padre de familia, referente y en esta 
ocasión, se lo recordó con anécdo-
tas contadas por quienes lo conocie-
ron, las cuales resaltaron su espíritu 
alegre y positivo. 

Actualmente su esposa Carla y sus 
hijos, Facundo y  Diego se han he-
cho cargo del predio, algo que segu-
ramente a él  le hubiese llenado de 
orgullo.  

Ing. Agr. Tabaré Aguerre en el marco 
de la gira de rodeos de cría que orga-
nizan el INIA y el IPA.

Fue un productor referente para las 
instituciones, mantuvo un estrecho 
vínculo como colaborador de INIA 
y el Plan Agropecuario. Jornadas de 
cría, jornadas de pasturas, ensayos 
de prueba y validación y proyectos 
encontraban en su predio las porte-
ras abiertas y como decía, ¨si algo de 
lo que se haga acá les puede servir a 
los demás, cuenten conmigo”.

Ese permanente  interés por cola-
borar con los demás fue lo que le va-
lió el respeto y aprecio de la gente. 
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18 ° Remate Genética con Marca Registrada  
Frigorífico Modelo y Soc. Ganadera San Salvador. 
Lugar: Local Don Tito, Tacuarembó. 
Remata: Valdez & Cía.

Bayucuá de Bayucuá S.C. 
Local: Asociación Agropecuaria de Salto.
Remata: Zambrano & Cía. y Correa y San Román.

jueves 5

Aberdeen Angus de Cambá Pytá 
de Mariel Romero. 
Lugar: Asociación Rural de Tacuarembó.
Remata: Zambrano & Cía. 

2º Remate Anual Cabaña Del Paraná. 
Lugar: Ruta Nacional Nº 5, Km 201 .200, Durazno.
Remata: Ramos & García Agronegocios. 

Cabaña el Maturrango de Alumin S.R.L y  
Cabaña Invitada Herria S.G.
Lugar: Local Don Tito, Tacuarembó.
Remata: Valdez & Cía. 

Cabaña La Trinidad, Liquidación Total y sin Reserva  
de su plantel PI y SA. 
Lugar: Rocha Ruta 9, Km 210.
Remata: Escritorio Nestor Birriel Cal. 
 
8° Remate Genética con Marca Registrada  
Frigorífico Modelo y Soc. Ganadera San Salvador. 
Lugar: Local Don Tito, Tacuarembó.
Remata: Valdez & Cía.

Santa Clotilde
Lugar: Local Don Tito, Tacuarembó.
Remata: Valdez.

17° Remate Anual - Soc. Ganadera El Yunque.
Lugar:  Fraile Muerto, Cerro Largo.
Remata: MegaAgro.

viernes 6

7° Remate Anual Angus Más: La Santina, 
El Cerro, Curupy del Salvador y La Ganadera. 
Lugar: Ismael Cortinas, Ruta 23, Km. 153.500, 
cabaña La Santina.
Remata: Victoríca & Asociados - Indarte. 

viernes 13

9º. Remate Angus en Durazno de Frigorífico 
Modelo S.A., Cabaña Invitada Campo Blanco. 
Lugar: Soc. Agrop. de Durazno.
Remata: Romualdo Rodríguez.  

jueves 12

50° Remate  Anual de Reproductores Sangre de 
Campeones San José del Yaguarí ,de 
Roberto J. Zerbino. Ganadera S.A. 
Lugar: Santa Bernardina, Durazno.
Remata: Zambrano & Cía.

martes 10

Angus de Primera:  Ganadera Cumber, La Martineta, 
Rincón de las Mulas y La Pituca Ganadera S.A. 
Lugar: Sociedad Rural de Durazno.
Remata: Zambrano & Cía. y Héctor Indarte.

martes 17

Aberdeen Angus de Cambá Pytá 
de Mariel Romero. 
Lugar: Asociación Rural de Paysandú.
Remata: Zambrano & Cía.

19° Remate Anual de San Alberto 
de Steverlynck. 
Lugar: Agropecuaria de Melo, Cerro Largo.
Remata: Daniel Silveira.

jueves 19

6º Remate Anual de Cabaña La Acacia de 
Octavio Martigani. 
Lugar: Liga del Trabajo de Guichón.
Remata: Indarte & Cía. y Agro Guichón.

9° Remate de Primavera Cabaña San José 
del Yerbal - José Armentano e Hijos. 
Lugar: Treinta y Tres.
Remata: Vidiella & Cía. Ltd. 

Cabaña Macedo de Gustavo Riani.
Lugar: Establecimiento Macedo.
Ruta 30, km 163, Artigas.
Remata: Roberto Bertsch y Gastón Araujo 

viernes 20

Las Rosas Estancias S.R.L.
Lugar: Rural del Prado.
Remata: Zambrano & Cía.

sábado 21

Aberdeen Angus de Cambá Pytá 
de Mariel Romero.
Lugar: Asociación Agropecuaria de Artigas.
Remata: Zambrano & Cía.

miércoles 25

12° Remate Angus de Primavera  de 
Frigorífico Modelo S.A. 
Lugar: Local Chiflero, Artigas.
Remata: Esc. Cánepa.

viernes 27

2º Remate Calidad Angus: La Tradición de 
José Segundo, Los Macachines de Etchegaray 
Carvallido y Santa Lucía de Santiago Effinger.                                                                                             
Lugar: Ruta 12, Km 343 Puente Otegui, Minas.
Remata: Esc. Fernando de la Peña.

miércoles 18

miércoles 11

29° Remate Anual El Pobrecito de 
Bentancur.  
Lugar: Soc. Rural de Durazno.
Remata: Ramos & García y Dutra Hnos.

sábado 28

Las Divisas.
Lugar: Lascano.
Remata: MegaAgro y Campelir S.A.

sábado 4

La Campana de Carlos Ardao 
Lugar: Sociedad de Fomento de Treninta Tres.
Remata: Romualdo Rodríguez.

miércoles 8

Suc. Gerardo García Pintos S.C.   
Lugar: Local Campanero, Minas, Lavalleja.
Remata: Dutra, Juan Carlos Martínez, Jaso y Jaso.

viernes 18
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Regional 

Litoral
Centro
San José, Colonia
Flores,	Soriano
Durazno,	Florida
Río	Negro,	Canelones.

2017 aprendizaje colectivo
Una mirada renovada y diferente al trabajo de extensión
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Cumplido un 2016, pleno de acti-

vidades que marcaron los festejos 

de los “20 años” del Plan Agrope-

cuario, coronado con la Jornada en 

Santa Bernardina, Durazno en el 

mes de noviembre, comenzamos 

el 2017 reconfortados y repletos de 

la	energía	que	nos	dejó	dicho	even-

to. El reconocimiento recibido por 

parte de los productores, sus or-

ganizaciones y la institucionalidad 

agropecuaria, constituye un fuerte 

aliciente para fomentar la proactivi-

dad y el compromiso que tenemos 

con la gente de campo.

En este contexto, nos reencontra-
mos con los lectores nuevamente 
para compartir algunas de las ta-
reas que consideramos interesan-
tes desarrolladas en el transcurso 
del 2017.

Previamente debemos mencionar 
como un carácter distintivo de este 
ejercicio, la agilidad y fluidez con la 
que se programaron y ejecutaron 
las actividades. Estas característi-
cas se manifestaron tanto desde 
la oferta como desde la demanda 
de los productores y sus organiza-
ciones. Situación diferente al año 
anterior, en el que se verificó una 
demanda enlentecida en el primer 
semestre, que recién se tonificó de 
mitad de año hacia adelante.

A los efectos de ordenar los co-
mentarios, seleccionamos algunas 
de las actividades desarrolladas y 
las clasificamos en función de las 
áreas estratégicas correspondien-
tes: capacitación, difusión–exten-
sión, y cooperación y articulación.

Capacitación
Convenio IPA-INEFOP. 
En respuesta a la experiencia adquiri-

da en la organización, ejecución y eva-
luación de estos cursos, se captó una 
demanda importante, con una inscrip-
ción que superó los cupos ofrecidos 
en cada llamado. Cabe mencionar que 
la regional ejecutó en este período 
cuatro Cursos destinados a operarios 
de sistemas ganaderos intensivos con 
financiamiento de INEFOP en Flores, 
Florida, Colonia Miguelete y Merce-
des. Se realizó además el 2° Curso de 
Inseminación Artificial en Vacunos, en 
el Instituto Benigno Paiva en Sarandí 
del Yi. Estas actividades promueven el 
desarrollo de competencias, habilida-
des y procuran actualizar conocimien-
tos para personal que trabaja en esta-
blecimientos ganaderos tecnificados. 
Por otra parte apoya la calificación de 
personal nuevo, facilitando el acceso a 
oportunidades laborales con mejores 
retribuciones y cubre una demanda 
actual insatisfecha. 
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En cuanto a actividades de capaci-
tación novedosas, podemos citar el 
Primer Curso de Cabañeros realizado 
en Durazno, un tema que despertó 
enorme interés y que mereció un ar-
tículo aparte en esta revista. 

Otra acción de carácter novedoso, 
respecto a la región, sistema pro-
ductivo y metodología, lo constituyó 
el Curso Práctico Ganadero para el 
Noreste de Canelones. Con la parti-
cularidad que fue de carácter “itine-
rante” y contó con la participación de 
varias instituciones como INIA Las 
Brujas, SUL, MGAP, Comuna Canaria 
y Sociedades de Fomento Rural del 
departamento. El programa se desa-
rrolló en 6 módulos, y lo diferente es 
que cada uno de los módulos tuvo 
como anfitrión a una distinta Socie-
dad de Fomento. El formato del curso 
fue eminentemente práctico, se tra-
bajó en un predio donde se discutió y 
analizó con los participantes una de-
terminada situación, y se extrageron 
conclusiones orientadas a las buenas 
prácticas de manejo, tanto a nivel de 
pasturas, nutrición y sanidad animal. 

La propuesta de organizar activi-
dades de capacitación para el rubro 
ganadería (vacuna y ovina) surgió a 
partir de la visita de la Junta Direc-
tiva del Plan a las organizaciones e 
instituciones de Canelones, además 
de la articulación desarrollada por la 
regional Litoral Centro con el Conse-
jo Agropecuario Departamental y las 
propias Sociedades de Fomento. En 
dichas instancias, las organizaciones 
de productores veían sumamente 
útil encarar acciones de este tipo en 
un departamento donde la ganadería 
cada vez tiene mayor participación 
en los sistemas diversificados junto 
a la horticultura, avicultura, lechería 
y otros.

Difusión y Extensión 
Este año logramos captar un ma-

yor interés por actividades de difu-
sión. Se trabajó básicamente desde 
la oferta, y se amplió la convocato-
ria a través de las redes sociales de 
comunicación. Un dato interesante, 
es que la distribución de las activida-
des, evidenciaron una cobertura ho-
mogénea en el amplio territorio de la 
regional. Por otro lado el promedio 
de participantes por jornada alcanzó 
a 40 personas, cifra mayor que el 
año anterior.

Si bien las actividades fueron va-
riadas y múltiples nos gustaría co-
mentar algunas que convocaron a 
un número elevado de participantes, 
y que contaron con nuestro aporte a 
nivel de organización, presentación 
de algún tema y/o moderación.

Nos referimos al Simposio “Del di-
cho al hecho” en Durazno, la Jornada 
“Productividad o aprovechamiento…
dónde poner el foco” en Carmelo, 
“Pastoreo simple y efectivo de rai-
grás” en Colonia Suiza y más re-
cientemente una jornada sobre “El 
Mercado de la carne. Situación ac-
tual y perspectivas del negocio” en 
Conchillas.

La participación masiva, refleja los 
cambios que se están procesando 
en la región y que despiertan el inte-
rés de los productores por algunos 
temas. En este sentido se destacan: 
manejo del pasto, sistemas de pas-
toreo rotativo, alternativas forrajeras 
de elevada productividad, y la situa-
ción del negocio de la carne. Estos 
cambios se explican por el fenóme-
no creciente de restauración de los 
sistemas agrícolas – ganaderos. 

Cooperación y Proyectos
Proyecto UFFIP. En mayo de este 

año finalizó el proyecto UFFIP, que 
nos ocupó durante tres años, en un 
trabajo de validación de una meto-
dología de extensión: “predio foco 
y grupo foco”. Fue una experiencia 

muy enriquecedora para el cuerpo 
técnico del Plan y las familias parti-
cipantes desde el punto de vista del 
aprendizaje colectivo, tanto para de-
finir las metas del establecimiento, 
la elaboración de un plan de acción, 
el seguimiento y control del cumpli-
miento correspondiente. 

FPTA
La regional está trabajando en dos 

proyectos FPTA. 
1) Proyecto “+ PASTO”. Ejecutado 

por el Plan Agropecuario junto a las 
cooperativas del Este de Colonia, la 
UTEC y la Facultad de Veterinaria. El 
objetivo es la transferencia de tec-
nologías, teniendo en cuenta los 
saberes de los productores/as, de 
manera de incrementar la produc-
ción y utilización del pasto en pre-
dios de Colonia y San José, a través 
de la cooperación interinstitucional. 
Se desarrolla en 13 predios (leche-
ros y ganaderos de carne), e integra 
una “red de cambio” entre predios 
referentes y otros cuyo objetivo es 
lograr un mejor uso de la pastura. 
El acompañamiento de estos siste-
mas, permitirán al proyecto consoli-
dar herramientas para poder repicar 
con otros productores y en otras zo-
nas del país.

2) “Co-innovacion + Tecnologías 
+ Estrategias”. Este es un trabajo 
interinstitucional (INIA, IPA, F. de 
Ciencias, F. de Agronomía, Sociedad 
Rural y Sociedad Anónima Rural de 
Paso de los Toros) que pretende me-
jorar el resultado socio productivo 
de sus predios ganaderos familiares 
del sur de Tacuarembó. 

En esta apretada síntesis hemos 
presentado las principales accio-
nes llevadas a cabo por la regional 
durante este año. En la medida que 
surjan novedades para compartir, 
nos reencontraremos en próximas 
ediciones de esta Revista.  

Regional Litoral Centro

Oficina en Durazno 
Dir.: Rivera 409
Tel.: 4362-3622 
litoralcentro@planagropecuario.org.uy
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La Sociedad Rural 19 de Abril es 

una gremial ejemplar en el depar-

tamento de Rocha, reconocida por 

la gran integración de su gente, el 

balance entre la actividad social y 

productiva y por su compromiso so-

lidario con la zona y la comunidad. 

Para conocerla un poco más visi-

tamos su sede y conversamos con 

dos de sus referentes, Tomás Rive-

ro	(TR)	y	Gladys	Calvete	(GC).

Sociedad Rural 19 de Abril
67 años trabajando por el bienestar de la comunidad
Ing. Agr. Nicolás Scarpitta Altez
Plan Agropecuario

¿Cuál es el origen de la Sociedad 
Rural 19 de Abril? 

TR. La institución se fundó el 26 de 
marzo de 1950, en esa época la zona 
no era lo que es hoy en día, vivía mu-
cha gente, productores muy pequeños 
vivían junto a sus familias con 20 o 30 
cuadras donde plantaban maíz, girasol, 
araban con bueyes. Esa era la gente 
que había que ayudar. Había una ne-
cesidad identificada y por eso surgió la 
Sociedad. Para colaborar con los pro-
ductores nos pusimos objetivos entre 
los que se destacan:
• Crear conciencia rural. 
• Fomentar el progreso de la zona y de 

su población en sus diversos aspec-
tos: moral, social, cultural, económi-
co, etc.

• En lo económico, fomentar la crea-
ción de actividades cooperativas, gru-
pos de trabajo y asociaciones entre 
los productores con el fin de poten-
ciar mediante el esfuerzo conjunto y 
las posibilidades de aprovechar mejor 
los recursos con que cuenta el traba-
jador rural y su familia.

• Proporcionar a los interesados infor-

mación sobre los problemas referen-
tes a las explotaciones agropecuarias, 
orientando, ayudando y cooperando 
en la forma adecuada. Para esto, or-
ganizar y hacer disponible todo tipo 
de actividades que permitan incorpo-
rar conocimiento, en particular sobre 
tecnologías que redunden en benefi-
cio de la actividad del productor.

• Brindar sus instalaciones como cen-
tro y sede de toda iniciativa de cur-
sos, charlas, exposiciones, trabajos, 
proyectos y actividades que propen-
dan al mejoramiento de la comunidad 
rural del departamento.

• En lo social, unir a la familia rural con 
actividades que sean comunes, resal-
tando la importancia de la forma de 
vida con que se identifica el habitante 
del medio rural. Contribuir a la inte-
gración y fomentar la solidaridad.

• En lo cultural, trabajar con las familias 
y las escuelas rurales.
Estos objetivos son tomados de los 

estatutos originales y representan la 
visión de la gente de aquella época, es 
por esto que nos regimos hasta el día 
de hoy.
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¿Cómo fueron los comienzos?
TR. Cuando se fundó yo tenía 8 años, 

fui con mis padres en un carro a 19 de 
Abril donde fue la asamblea fundado-
ra, al lado del arroyo no había sede. 
En el año 52 algunos directivos pusie-
ron plata y compraron el predio de 21 
hectáreas donde está actualmente la 
Sede de la Sociedad y luego los socios 
fueron pagando la deuda generada. En 
principio se alquilaba para bailes y con 
esa plata, más el trabajo de los socios, 
se fue armando. 

Así funcionó hasta los años 70, pero 
vinieron tiempos difíciles y la Sociedad 
empezó a flaquear. Cuando vino el pe-
ríodo militar las reuniones se abando-
naron y el presidente de ese momento 
la arrendó el predio a un vecino.

¿Cómo fue el proceso para reacti-
var la Sociedad Rural?

TR. En el año 90 un nieto del primer 
presidente vio la situación de abando-
no y se le ocurrió empezar a reunir los 
vecinos para reflotarla. Se realizaron los 
trámites para recuperar el predio y con 
mucho trabajo de los vecinos y ayuda 
de la intendencia, se empezaron a arre-
glar las instalaciones.

La actividad social es uno de los 
fuertes ¿Cómo y por qué se inicia la 
labor social?

TR. Cuando se empieza con la reac-
tivación no había plata y algo teníamos 
que hacer, por eso pienso que lo pri-
mero que hicimos fue enfocarnos en 
lo social, porque había que reunir plata. 

En el año 92 ya con el salón bastante 
renovado entre varios vecinos juntamos 
plata para poner la luz y comenzamos a 
realizar el ̈ Baile de la primavera gaucha¨, 
y a la gente le gustó. 

GC. El baile no se dejó de hacer y ya 
va por sus bodas de plata, este año 
cumple 25 años. 

TR. En los inicios la gente se vestía 
con vestimenta gaucha, pero ya no nos 
hacen mucho caso, todo ha cambiado 
mucho pero igual la vamos llevando. 
(risas).

Nunca dejamos de hacer los bailes y 
las criollas porque es lo que da dinero 
para mantener la institución, además de 
la cuota de los socios y el ingreso por la 
instalación de una antena en el predio.

GC. Los festivales también tienen un 
fin solidario.

Cuéntenme un poco más de ese 
fin solidario.

TR. Surge con el comienzo de las 
fiestas criollas hace 25 años, se bus-
có apoyar a alguna institución y se 
fueron sumando, primero se empezó 
con AAIDRO (Asociación de Ayuda 
Integral al Discapacitado de Rocha) la 
que hasta el día de hoy se la sigue 
apoyando, luego también se apoyó 
al Hospital de Rocha y durante 2 o 3 
años a la Peluffo Giguens. Siempre 
se busca colaborar con alguna insti-
tución.

GC. También se apoya mucho a las 
escuelas rurales.

TR. A las escuelas rurales se empe-
zó por darles participación en la fies-

ta criolla y como se hace en verano, 
primero fue con la venta de helados. 
Luego como la fiesta se hacía el do-
mingo, hace 4 o 5 años comenzamos 
a hacer una peña folclórica el sábado y 
allí la escuela tiene una cantina.

¿Cuál es el calendario de fiestas 
durante el año?

Febrero, la Fiesta ovina.
Marzo, la Fiesta criolla.
Abril, la Asamblea de socios.
Junio, Las hogueras.
Setiembre, la Fiesta de la primavera 

gaucha.

Uno de los festivales más vincu-
lado a lo productivo es la fiesta 
ovina ¿cómo surgió esa idea?

TR. A raíz de uno de esos proyec-
tos, un grupo de 8 productores co-
menzó a hacer la Fiesta ovina. Luego 
que el proyecto terminó el grupo si-
guió organizándola un año más pero 
luego el grupo no siguió funcionan-
do. A la Sociedad le pareció impor-
tante seguirla haciendo porque a la 
gente le gustaba y con algunos inte-
grantes del grupo como base de la 
organización, se continuó realizando 
y ya se va por la 5ta edición.

Por lo que se ve siempre están 
preocupados por tener activida-
des para los socios ¿Cómo está 
compuesta esa masa social?

TR. Actualmente se cuenta con 
320 socios, algunos se han acercado 
motivados por los proyectos pero la 
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mayoría se asocian por los festivales, a 
la gente le gusta porque es un punto de 
reunión familiar.

GC. Los socios somos gente común, 
todos somos aceptados, siempre res-
petándonos, y con el deber de cumplir 
con los reglamentos. A la Sociedad ac-
ceden todos y creo que con eso hemos 
logrado el valor que tenemos.

¿Cómo funciona la directiva?
TR. La directiva está conformada en-

tre titulares, suplentes y vocales por 
24 personas. En las reuniones somos 
siempre más de 15, todos nos llevamos 
bien, somos conocidos, amigos, parien-
tes. Nunca han habido discusiones gra-
ves ni nadie se ha ido de la directiva por 
problemas con otro, siempre ha sido un 
lindo ambiente. Se hacen elecciones to-
dos los años, unos entran y otros salen 
y hasta ahora siempre se ha presentado 
una lista sola, la lista 19.

GC. Otra de las características que 
tienen los miembros de Comisión, es 
que no todos son productores, hay em-
pleados de la zona rural, empleados que 
trabajan en la ciudad, gente con campo 
y sin campo.

Algo que llama la atención es que la 
Sociedad no está afiliada a ninguna 
gremial madre ¿por qué?

TR. Eso se ha discutido muchas veces 
y hemos decidido seguir libres, apoyan-
do lo que a esta organización le intere-
se, si hay algo que a los productores 
les sirva, se apoya. Estos años, se han 
reunido las organizaciones de Rocha y 
Maldonado que son agremiadas y a pe-
sar que nosotros no lo somos, nos han 
invitado a participar por el buen relacio-
namiento que tenemos. Hemos partici-
pado pero sin ningún compromiso, lo 
que nos parece bien lo apoyamos y lo 
que no, queda en stand-by.

GC. Si uno se asocia le marcan pautas 
lo que no quiere decir que están mal, 
pero a nosotros nos gusta regirnos por 
los estatutos originales de la Sociedad. 

¿Cuándo se empezaron a vincular 
con el SUL, INIA e IPA?

TR. Desde la reactivación de la gre-
mial, la capacitación fue algo que se 
buscó, se empezaron a organizar mu-

chos cursos, de quesería, de alimen-
tos, de tejido, etc.

El vínculo con INIA surgió por medio 
de un directivo, la Sociedad se fue in-
volucrando con esta institución y en el 
año 94 se hizo un experimento, 6 pro-
ductores llevaron vaquillonas al predio 
de la rural para estudiar el efecto de la 
suplementación con afrechillo de arroz 
y mostrar la experiencia y resultados a 
los vecinos.

Fue una experiencia muy buena y dio 
pie para continuar el relacionamiento 
con INIA.

En el año 96 se plantó 1 ha de Lotus 
Maku, de los primeros en la zona, en el 
año 99 se cosechó y se plantaron 9 ha 
más. Se los continuó trabajando para 
aprender sobre su manejo y todavía se 
lo pastorea con animales de la Socie-
dad.

Desde esa misma época viene el re-
lacionamiento con el SUL, las primeras 
actividades fueron cuando empezó la 
esquila Tally-hi y se realizó un curso de 
dos días, luego empezaron los concur-
sos de lanares. Desde ese momento 
se ha tenido un fuerte vínculo con esta 
institución.

Con el Plan Agropecuario el relacio-
namiento surge con los proyectos del 
GTZ por el 97-98, se armó un grupo 
muy lindo que se reunían en casa de 
productores, las charlas se realizaban 
en el salón de la rural. Se continuó con 
esta relación con el fin de acercar te-
mas de interés para los socios.

GC. También hemos tenido apoyo del 
Ministerio de Ganadería Agricultura y 
Pesca con los proyectos de Desarrollo 
Rural.

TR. En 2005 empezó el relaciona-
miento con el Ministerio, avalando 
proyectos a grupos de productores. 
Hoy en día hay 5 grupos con proyectos 
avalados por la Sociedad y se está cul-
minando con un Proyecto de Fortaleci-
miento Institucional.

GC. En el Proyecto de fortalecimiento 
que se hizo con el Ministerio también 
ha habido participación de las escuelas. 
Se hizo un encuentro de las escuelas 
y los niños plantaron árboles nativos, 
ahora están por venir de vuelta para 
ver su el estado y a poner los cartelitos 
con los nombres de los árboles.

Además del trabajo con los ni-
ños de las escuelas rurales, apun-
tan a la gente joven ¿cómo están 
haciendo para integrar a los jóve-
nes?

TR. No es tarea fácil.
GC. Hay una cantidad de chiquili-

nes que se han criado acá adentro 
y concurren a todo, tienen acceso a 
todo, a la asamblea, reunión de co-
misión, reunión de directiva, tienen 
accesos a los libros, como somos 
libres, ellos también son libres de 
saber. Últimamente se han ido inte-
grando estos jóvenes a la directiva.

TR. Como son gente de campo se 
integran con las fiestas, las criollas, 
la jineteada de vacunos, las carreras 
y las pruebas de rienda, participan 
en las actividades pero también dan 
una mano en la organización, tam-
bién con los cursos. La institución 
trata de darle lo que puede, hay 
actividades que son pensadas para 
ofrecerles algo que los atraiga.

GC. El escudo y la bandera fueron 
diseñados por gente de acá, se hizo 
un concurso con tres jurados y se 
eligió el diseño ganador.

 Para finalizar ¿Por qué les pare-
ce que han logrado mantener este 
alto nivel de participación de los 
socios y una masa social que va 
creciendo?

GC. Hacemos un montón de cosas 
que no solo se focalizan en lo pro-
ductivo, hay todo otro entorno que 
acerca gente.

TR. Continuamos guiándonos por 
esos artículos que se hicieron en 
los años 50 y de ellos no nos apar-
tamos. 

Tomamos algunos elementos de 
esta última respuesta, destacando 
la definición de objetivos claros, am-
plios e integrales, los que ha guiado 
durante 67 años las acciones de una 
gremial que trabaja con la gente para 
la gente y la comunidad. Agradezco 
a Gladys y Tomás por este rato que 
estuvimos conversando, el que nos 
permitió poder contarle a nuestros 
lectores sobre la Sociedad Rural 19 
de Abril y su gente.  
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Gustavo	da	Silva	 (Dido)	 y	Carolina	

Paiva, son productores que cola-

boran con el Instituto Plan Agro-

pecuario	en	el	Proyecto	de	cría	del	

FTTC.	Su	establecimiento	ganadero	

se ubica, en la zona de Cuaró casi 

sobre la estación Camaño, en el de-

partamento de Artigas. Hoy traba-

jan para acortar la parición y lograr 

terneros parejos con altos pesos al 

destete	sin	perder	 la	eficiencia	 re-

productiva del rodeo.
 
Luego de años trabajando como em-

pleados en diversas actividades, logra-
ron el tan añorado sueño, trabajar para 
sí mismos en lo que les apasiona, la 
ganadería vacuna de cría. Los primeros 
ahorros fueron invertidos comprando 
novillitos que recriaban en campos a 
pastoreo, posteriormente dieron un 
paso más comprometido animándo-
se a arrendar, hasta que por fin las 
circunstancias se fueron dando de tal 
forma que lograron la tan ansiada tie-
rra propia. Una vez más se confirma la 
regla, que con esfuerzo trabajo y dedi-
cación, los sueños se hacen realidad. 
Actualmente muestran con orgullo su 
establecimiento ganadero, “La Anaca-

huita”, en referencia a ese árbol que 
imponente sobresale frente al casco, 
centinela de varias décadas vividas. 

El momento de destete y sus con-
secuencias 

Las pasturas naturales del Basalto se 
caracterizan por presentar una alta va-
riabilidad productiva en primavera y ve-
rano. Cuando estas estaciones se pre-
sentan lluviosas, como las anteriores, 
las tasas de crecimiento forrajeros re-
gistradas pueden superar hasta en un 
50% a las producciones promedio de 
muchos años. Frente a esta realidad, 
los productores se ven tentados a rea-
lizar cambios de estrategias de manejo 
basados en el dicho “más vale pájaro 
en mano que cien volando”. Uno de los 
cambios que realizan es la modifica-
ción del período de amamantamiento 
de los rodeos, atrasando el momento 
del destete y con ello “buscan aprove-
char la sobreoferta forrajera” para des-
tetar terneradas más pesadas. Pero 
todo esfuerzo tiene un costo energé-
tico y por lo tanto una consecuencia, 
seguramente sumándose a otras cau-
sas que provocan el alargamiento del 
período de parto de algunos rodeos. 

El extendido período de pariciones
Predio “La Anacahuita” de Gustavo da Silva y Carolina Paiva
Ing. Agr. Juan Andrés Moreira da Costa
Plan Agropecuario

Para estos productores, este aspecto 
productivo es uno de los que más les 
preocupa, asociado al extenso período 
de servicios (4-5 meses). Si bien este 
último factor por sí mismo no implica 
una mejora en la eficiencia de la tasa 
reproductiva, siempre y cuando las va-
cas lleguen individualmente al servicio 
con un estado corporal adecuado (4 
puntos de CC) y una correcta sanidad 
(desparasitadas y sin enfermedades 
reproductivas), puede volverse clave 
cuando el período de partos es exten-
dido (mayor a 4 meses) y el objetivo es 
mantener la tasa de destete. 

Varias fuentes de investigación, indi-
can que una de las razones fundamen-
tales que explica el largo período de 
parición, está asociado al tiempo que 
los animales permanecen en anestro 
(no se alzan) luego del parto, pero 
también cuando es acompañado por 
un largo período de servicio (4-5 me-
ses). Esa consecuencia, se observa 
fundamentalmente en las categorías 
de primer y segundo parto, o sea al 
segundo y tercer entore también. 
Como resultado del largo período de 
parición (4-5 meses), se destetan ter-
neradas de diferente edad y tamaño y 
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por lo tanto de menor peso promedio 
al momento del destete. 

Una medida de manejo que salvaría 
esas diferencias, podría ser manejar el 
destete en tandas, aunque con el con-
siguiente costo energético sobre la 
vaca, debido a lactancias tardías en el 
otoño. Otra medida correctiva podría 
ser acortar definitivamente el servicio 
(entore de 60-70 días) en el mismo 
año, estando dispuestos a que falle 
parte del ganado, fundamentalmente 
la cola de parición. La decisión tomada 
para este rodeo, es el destete en for-
ma escalonada o tandas. 

Las recrías y la primera cría
Según el profesor (CVM, MS. 

Lawrence E. Rive)*, afirma que la ma-
yoría de los problemas de los rodeos 
de cría, se pueden atribuir al manejo de 
las vaquillonas. Así como la solución al 
largo período de partos, comienza con 
el manejo de las recrías. En el tiempo 
de parición de un rodeo, el segundo 
parto, es el que realmente marca los 
futuros patrones de parición. Por este 
motivo los máximos esfuerzos dedi-
cados al manejo del rodeo en La Ana-
cahuita, vienen siendo realizados en la 
mejora de las categorías de recría, pero 
también en forma especial sobre la ca-
tegoría de primera cría luego del parto.

Luego del destete, durante el primer 
invierno, las terneras son clasificadas 
por tamaño. Las de menor tamaño 
son suplementadas con afrechillo 
de arroz (1% del peso vivo) y el res-
to también suplementadas pero con 
proteína en autoconsumo y regulada 
con sal, sobre campo natural con alta 
disponibilidad de forraje. Antes del 
segundo invierno se hace una venta 
del excedente de reposición, terneras 
que fueron clasificadas por tener un 
tamaño y desarrollo inferior. 

Al segundo invierno, durante la etapa 
como vaquillonas, son manejadas so-
bre campos con pasturas reservadas 
y suplementadas también con proteí-
na, con lo cual alcanzan al cumplir los 
dos años y previo a la inseminación, 
un peso próximo a 300 kg.

Se sabe que el momento crucial en 
la vida reproductiva de una vaca ocu-
rre luego del primer parto. Sabiendo lo 

que significa este esfuerzo para la ca-
tegoría, es que en este establecimien-
to son suplementadas con afrechillo 
de arroz, inmediatamente de paridas 
y durante el entore con ternero al pie. 
Esta es una técnica que el INIA ha va-
lidado, con resultados positivos.

Esperando resultados
En ganadería como en otros siste-

mas, es tan importante producir como 
conocer las formas. Para ello, la ges-
tión del proceso es la clave, encon-
trando en el registro de datos desde 
el campo, un elemento fundamental 
para la toma de decisiones. En los re-
sultados obtenidos de un programa 
de cría, hay muchas variables que in-
tervienen y para cada sistema se prio-
riza en diferentes etapas del proceso.

Particularmente en este sistema, se 
viene trabajando para acortar el tiem-
po de periodos de partos sin perder 
terneros. Es de esperar que luego 
de 3 o 4 años manejando las recrías 
de la forma descripta y controlando 
la reproducción de las categorías de 
primer parto, el tiempo de parición se 
vaya acortando. En cría vacuna, cono-

cer la tasa de preñez del rodeo resulta 
clave para realizar un primer monito-
reo del proceso, sabiendo “cuántos 
terneros están sembrados”. Es la 
forma de proyectar resultados, pero 
además es la forma de evaluar las me-
didas de manejo realizadas y las res-
puestas obtenidas. Pero luego de la 
preñez, el proceso continúa, pasando 
por otras etapas sumamente claves 
durante la gestación, hasta llegar al 
destete, “la cosecha de terneros”. Re-
cién ahí se pasa raya a la ecuación con 
los kilos de ternero destetados, que 
en definitiva son los que valen. Por lo 
que la registración para determinar el 
patrón de partos del rodeo es una de 
las claves para orientar un sistema de 
cría con rumbo a lograr terneradas pa-
rejas y pesadas al momento del des-
tete, pero a su vez cuidando a la vaca 
para que no tenga un gasto excesivo 
de energía antes del próximo servicio.

(*)- Colegio de Medicina Veterinaria, 
Universidad del Estado de Oklahoma, 
Stillwater, Oklahoma-Selección de 
Temas Agropecuarios, La Revista del 
Siglo XXI, Ed. Hemisferio Sur- 1993).  

Foto: Plan Agropecuario
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Uso del suelo Predio 1 Predio 2 Predio 3 Predio 4 Predio 5 Predio 6 Predio 7

Praderas 0% 4% 0% 5% 15% 0% 0%

Verdeos 0% 4% 2% 2% 0% 0% 0%

Campo Mejorado 0% 0% 0% 15% 2% 0% 4%

Porcentaje de Mejoras 0% 8% 2% 22% 17% 0% 4%

Campo Natural 100% 92% 98% 78% 83% 100% 96%

FONDO DE TRANSFERENCIA Y CAPACITACIÓN

El proyecto que lleva adelante el 

IPA	a	 través	del	 Fondo	de	Transfe-

rencia	 de	 Tecnologías	 y	 Capacita-

ción	(FTTC),	monitorea	19	empresas	

ganaderas	que	realizan	cría	vacuna	

en sus sistemas productivos. Siete 

de estas empresas tienen sus cam-

pos situados sobre la formación 

basáltica, distribuidos en el Litoral-

norte y Centro-norte del Uruguay, 

en los departamentos de Artigas, 

Salto, Paysandú y Tacuarembó. En 

este	 artículo	 analizaremos	 los	 re-

sultados de preñez obtenido para 

este grupo de empresas, luego del 

entore 2016-2017 y algunos de los 

factores	 que	 podrían	 estar	 expli-

cando las respuestas reproductivas 

alcanzadas.

El entore 2016 en el Basalto
Resultados y factores que lo explican 
Ing. Agr. Juan Andrés Moreira da Costa
Plan Agropecuario

Contexto productivo 
Aun estando sobre la misma forma-

ción geológica se destaca la hetero-
geneidad de suelos, caracterizada 
por la relación superficial/profundo, 
siendo uno de los factores clave a 
la hora de definir la capacidad de su 
uso. Cuadro 1.

En ese contexto están diseñados 
sistemas productivos de cría, con 
algunas particularidades. Tienen 
una gran dispersión de áreas, los 
sistemas productivos son diversos 
(criadores puros, cría con recrías, 
ciclo completo), manejan varias ra-
zas (Aberdeen Angus, Hereford, 
Bradford, pasando por las cruzas 
entre ellas) y los rodeos son de di-
ferentes tamaños, que van desde, 
250, 400, 500, 700 hasta 2.700 va-
cas al entore. 

En cuanto al uso del suelo se manejan 
distintos tipos de mejoramientos forra-

jeros, realizados también en proporcio-
nes variables. Cuadro 2.

El área mejorada de los predios es 
baja, siendo el campo natural la gran 
base forrajera para el desarrollo produc-
tivo. La superficie mejorada solo es utili-
zada parcialmente por las categorías de 
cría durante ciertos períodos del ciclo. 
En una gran proporción están destina-
das a ser utilizadas por otras categorías 
como recrías o invernada.

En general estos predios manejan la 
misma cantidad de cabezas en lanares 
y vacunos, excepto un solo predio que 
tiene una relación de 5/1, habiendo in-
cluso establecimientos que práctica-
mente no tienen lanares. Cuadro 3.

En consideración a los recursos 
existentes, la dotación ganadera to-
tal manejada al comienzo del invierno 
también es un factor variable, mane-
jándose índices que varían entre 0.7 
UG/ha y 0.95 U.G/ha. Cuadro 4.

Cuadro 2 Uso del suelo

Cuadro 1: Descripción de los predios

Departamento Artigas Salto Paysandú Paysandú Paysandú Tacuarembó Tacuarembó

Superficie en ha 1.286 1.037 1.000 8.700 832 2.230 2.200

Sistema Cría Cria-Recría Cría Cria-Recría Cría Ciclo Completo Cría-Recría

Suelos Superficiales 62% 14% 70% 50% 40% 53% 90%

Suelos Profundos 38% 86% 30% 50% 60% 47% 10%

Índice Coneat 82 129 71 98 125 91 43
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La producción forrajera 2016
Al inicio del año 2016, (enero, febre-

ro y marzo), la producción forrajera 
en el Basalto es muy alta. Las tasas 
de crecimiento forrajero monitorea-
das, superaron al promedio histórico 
(2000-2015) en un 40%. Durante ese 
período de abundante disponibilidad 
forrajera, los rodeos de cría y demás 
categorías, aumentaron el peso y 
acumularon estado corporal previo 
a la entrada de invierno 2016. Ya en 
pleno invierno a partir de agosto del 
2016, una vez iniciado el período de 
pariciones, los campos naturales se 
encontraban fibrosos y con baja cali-
dad (sin forraje verde). El invierno se 
volvió largo, la primavera se atrasó, 
siendo seca y fría, lo que se asoció a 
días muy nublados. Esas condiciones 
climáticas, condicionaran las tasas de 
crecimiento forrajero que fueron bajas 
durante esa estación, causando una 
corta pero profunda crisis forrajera 
justo en pleno período de parición y 
lactancias. La consecuencia funda-
mental generada por esta situación 
sobre los rodeos que parieron tem-
prano (casi toda la primera cría), fue 
la pérdida de peso, resintiendo el es-
tado corporal y las producciones de 
leche, incluso en algún caso llegando 
al aguachamiento de terneros. Esta 
situación pudo haber sido una de las 
causantes principales del alargamien-
to del anestro en las categorías de pri-
mera y segunda cría. Gráfica 1.

Este período crítico, comenzó a re-
vertirse desde finales de 2016. Las 
lluvias se hicieron frecuentes y abun-
dantes, hubo altas temperaturas y 
períodos con mucha humedad relati-
va. Estas condiciones revirtieron casi 
abruptamente la situación de escases, 
volviendo a repetirse como en el vera-
no anterior, crecimientos del forraje 

a tasas que superaron en un 50% a 
las normales. Como consecuencia 
de esta realidad, es a partir de enero 
de 2017 que los rodeos rápidamente 
mejoraron el estado corporal, aunque 
seguramente la fisiología reproductiva 
todavía no estaba preparada para re-
iniciar los ciclos, fundamentalmente 
en aquellos rodeos de primer y segun-
do parto. Esta rápida recuperación en-
tusiasmó a los productores, muchos 
confiando demasiado en la natural res-
puesta, sin actuar para promover un 
mejor resultado. Ello se tradujo luego 
en tasas de preñeces que no fueron 
tan altas como esperaban.

El manejo de los rodeos
Todos los establecimientos tienen 

una estructura de rodeo diferente con 
mayor o menor proporción de catego-
rías jóvenes (primer, segundo y tercer 
parto). En general los rodeos adultos 
con más de dos partos en el rodeo, 
recuperan el estado corporal con más 
rapidez luego de una mejora en la 
oferta forrajera y es de esperar que 
reinicien el ciclo reproductivo casi al 
mismo tiempo. No así los vientres de  
primer y segundo parto. En todos es-
tos casos los productores realizan un 
manejo diferencial a estas dos catego-
rías. Los que tienen mejoramientos de 
campo los utilizan previo y durante el 
entore. En uno de los predios en que 
se realiza el primer servicio a los 15 
meses, utiliza praderas o verdeos du-
rante el primer y segundo servicio de 

Cuadro 3: Relación lanar/vacuno en cabezas.

Cuadro 4: Dotación total al ingresar el invierno.

 Variable Predio 1 Predio 2 Predio 3 Predio 4 Predio 5 Predio 6 Predio 7

Relación Lanar/Vacuno 1.5/1 1/1 5/1 1/1 0/1 0.2/1 1/1

 Variable Predio 1 Predio 2 Predio 3 Predio 4 Predio 5 Predio 6 Predio 7

Dotación Total Invierno 0.8 0.78-0.8 0.7-0.75 0.9-0.95 0.9 0.77 0.75-0.8

Gráfica 1- Crecimiento forrajero durante el año 2016 comparado con periodo 2000/15. Elabora-
do en base al monitoreo satelital Lart/IPA. 

El efecto clima en el crecimiento forrajero del CN . 2016
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la vaquillona. Otros optan por suple-
mentar con afrechillo de arroz a las de 
primera cría, como forma de levantar 
lo antes posible el anestro post-parto. 
La utilización de sales minerales, está 
generalizado en todos los predios.

Algunas tecnologías utilizadas 
El manejo de los rodeos 
Destete temporario. El entablillado 

del ternero por 11-12 días, es utilizado 
por casi todos los productores a ex-
cepción de un establecimiento.

Destete precoz. Solamente fue 
aplicado en un establecimiento en 
vacas que se encontraban en anestro 
profundo a la mitad del entore. Otro 
establecimiento aplica la técnica en 
la categoría de último ternero (vacas 
para invernar).

D.A.O (Diagnóstico de Actividad 
Ovárica). Es una técnica aplicada por 
algunos de los productores en ciertas 
categorías. Les permite tomar medi-
das de manejo sobre parte del rodeo, 
según la etapa del ciclo estral en que 
se encuentran. Vacas que se encon-
traban en anestro profundo fueron 
destetadas precozmente en un caso, 
en otro caso se aplica destete tempo-
rario (11 días) y se les mejora el nivel 
alimenticio, incluso en algún rodeo se 
suplementó con afrechillo de arroz. 
Las que se encuentran en anestro 
superficial fueron entablilladas por 11 
días y se les mejoró el nivel alimen-
ticio. Las vacas que se encontraban 
ciclando fueron manejadas a campo y 
sin ningún tratamiento.

Inseminación artificial. Otra técnica 

utilizada en los programas reproduc-
tivos de casi todos estos estableci-
mientos. Casi siempre es realizada en 
vaquillonas de primer servicio. Algu-
nos utilizan el protocolo de insemina-
ción a tiempo fijo y otros levantando 
celo en forma natural. 

Sanidad reproductiva. Desde el 
punto de vista sanitario, todos dosi-
fican con vacunas contra enferme-
dades reproductivas. Algunos que ya 
han tenido episodios de estas enfer-
medades son más específicos y con-
cretos en su control, mientras que el 
resto aplican vacunas más genéricas.

El manejo de las recrías
Lo que se ha constatado como un 

objetivo claro y común para todos es-
tos productores del Basalto es la deter-
minación por lograr recrías bien desa-
rrolladas, para lo cual utilizan distintas 
tecnologías.

Fecha de partos. Todos manejan una 
sola época de servicios, primavera-
verano. El productor sabe que en el 
Basalto la producción de pasto de pri-
mavera-verano es errática. Al conocer 
esta característica, planifica el período 
de parición desde agosto-setiembre 
hasta octubre, exceptuando algún caso 
que se extiende, manejando rodeos 
que todavía no están estabilizados en 
número.

Alimentación preferencial del ter-
nero. Tres de los establecimientos 
monitoreados utilizan el creep-feeding 
como técnica especial para alimentar al 
ternero desde el pie de la madre. Otros 
se preocupan para que los rodeos es-

tén sobre la mejor pastura buscando 
mejorar la producción de leche. Otros 
suplementan al momento del destete 
como enseñanza y también como ayu-
da para tranquilizar el lote. En general 
los pesos promedio al destete para to-
dos los establecimientos van de 170 a 
220 kg en marzo-abril.

El primer invierno. Luego del des-
tete, en la mayoría de los estableci-
mientos se aparta por tamaño y peso. 
En general los animales livianos son 
atendidos en forma preferencial. Al-
gunos lotes son manejados sobre 
mejoramientos de campo, otros sobre 
campos reservados, pero a su vez hay 
varios que son suplementados con 
núcleos proteicos regulado con sal y 
otros con afrechillo de arroz. El rodeo 
con servicio a los 15 meses es recriado 
desde el destete sobre pradera y su-
plementado con ración hasta el primer 
servicio.

Excedentes de hembras. Un mane-
jo realizado en casi todos los predios, 
es la clasificación de la generación de 
hembras. Con las estructuras de ro-
deos manejadas y las tasas de destete 
logradas, tienen excedentes de repo-
sición que son retirados del sistema, 
siendo vendidas o invernadas en el 
propio establecimiento. Las que vuel-
ven a los rodeo son las recrías mejor 
desarrolladas y pesadas.

Edad al primer servicio. Todos reali-
zan el primer servicio a los dos años, a 
excepción de un establecimiento que 
lo realiza a los 15 meses. 

Peso al primer servicio. Otro objeti-
vo que está determinado con claridad 
para estos sistemas es el peso con 
que deben llegar las vaquillonas al pri-
mer servicio. Casi invariablemente en 
todos los rodeos se alcanza el peso de 
300 kg al inicio del servicio, incluso las 
vaquillonas de 15 meses. Los rodeos 
sintéticos como son los Bradford, su-
peran los 350 kg.

El manejo de los toros
Un factor clave con alta incidencia en 

los resultados de un sistema criador, 
es el comportamiento reproductivo del 
toro. Estos productores se preocupan 
por tenerlo en buenas condiciones. 
Previo al período de servicios son ali-
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mentados correctamente durante el 
invierno (pasturas naturales reservadas, 
verdeos en primavera) incluso algu-
nos son suplementados con raciones 
energéticas. En todos los casos se les 
suministran sales minerales. Son revi-
sados por veterinarios y a su vez son 
vacunados contra enfermedades repro-
ductivas.

La tasa de preñez 
Lograr una elevada tasa de preñez en 

el rodeo de cría es una de las metas 
más importantes para los productores. 
Aunque es recién a partir de este dato, 
que comienza un largo proceso produc-
tivo que termina en el producto final, el 
ternero al destete. 

¿Por qué importa tanto conocer la 
preñez del rodeo?

Como todo proceso, se evalúa de 
acuerdo a las metas y objetivos. Cono-
cer los resultados tiene tres finalidades 
básicas: 
•  analizar el cumplimiento de la meta, 
•  proyectar resultados, 
•  planificar en función de la experiencia.

Cuadro 5.
Basados en estos objetivos es nece-

sario conocer la tasa de preñez del ro-

Año Predio 1 Predio 2 Predio 3 Predio 4 Predio 5 Predio 6 Predio 7 Promedio

2016 92% 91% 85% 84% 81% 75% 71% 79%

2017 85% 75% 78% 86% 68% 81% 79% 79%

Cuadro 5. Tasa de preñez al diagnóstico de predios en el Basalto FTTC.

deo a través del diagnóstico de gesta-
ción. No solo importa el dato genérico 
del rodeo sino que del análisis, se pue-
de identificar la eficiencia reproductiva 
por categoría. Gráfico 2.

Si bien, este es el indicador más ana-
lizado por los productores de cría, tam-
bién les preocupa otro, el peso final que 
logran los terneros al destete, lo que 
tiene una gran relevancia productiva y 
económica. Estos productores invierten 
en tecnologías de insumos y manejos 
específicos, para lograr una mejora del 
peso final de los terneros. 

Una vez conocida la tasa de preñez, 
todavía queda un largo trecho por re-
correr que está repleto de incertidum-
bres hasta el momento del destete. 
En el transcurso ocurren pérdidas por 
diferentes motivos. Pérdidas absolutas 
en cabezas debido a abortos o muer-
tes, pero también pérdidas relativas de 
peso, causadas por manejos que al final 
no se traducen en kilos destetados.

El gran objetivo productivo
En los rodeos monitoreados del Ba-

salto, se ha constatado en primer lugar 
una gran preocupación de los produc-
tores por lograr la mejor eficiencia en la 
preñez del rodeo, pero a su vez buscan 
que sus terneradas al destete sean los 
más pesados posible. Los criadores, 
argumentan que es por las razones de 
venta, los recriadores y quienes hacen 
ciclo completo para alcanzar con más 
facilidad los pesos de terminación, 
pero a su vez, todos saben que un 
rodeo eficiente reproductivamente co-
mienza con la mejor recría de hembras. 

El ingreso económico
Finalmente la meta principal es el 

ingreso económico. La producción es 
el camino para alcanzar un producto 
valioso, ya sea como venta efectiva 
o venta ficta cuando pasa a otro sub-
sistema dentro del mismo estableci-
miento. A partir de la tasa de preñez 
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se proyecta la parición descontando 
las probables pérdidas relativas, cau-
sadas por abortos o muertes, con lo 
cual se obtiene los terneros esperados 
vivos. Con este resultado y en función 
del peso estimado se obtendrán los 
kilos de ternero a destetar, que si se 
multiplica por el valor de mercado y 
por el número de vacas entoradas por 
hectárea, tendríamos como resultado 
los dólares destetados por cada hec-
tárea de cría. 

Conclusiones
Este monitoreo básicamente es des-

criptivo de situaciones productivas 
reales, con resultados multicausales, 
donde la interacción de todas serían 
las determinantes. Al no ser un trabajo 
científico estrictamente, no se preten-
de explicar resultados a través de aso-
ciaciones de variables o determinantes. 

En estos predios, donde la alta va-
riabilidad de recursos productivos 
manejados es lo peculiar, no se en-
cuentran fuertes asociaciones entre 
potencialidad productiva de los campos 
o intensidad de uso y las producciones 
logradas. Habría sí, un probable factor 
común que parecería inclinar la balanza, 
la decisión personal de cada productor 
combinando los recursos de distinta 
manera. 

En general, estos productores es-
peraban un mejor resultado del en-
tore 2016.
• Una de las causas más probables y 

directas que podría haber incidido 
en la menor tasa de preñez espera-
da de los rodeos, podría encontrar 
una explicación en la incidencia del 
clima sobre la producción forrajera. 
Situación que se verificó mediante 
las curvas de crecimiento de forraje 
monitoreadas durante la primavera 
en que ocurrieron las pariciones del 
2016 e inicio del entore 2017.

•  Otro de los factores que expresa-
ron los productores como probable 
causa del bajo resultado, fue el ex-
ceso de confianza en la natural re-
cuperación de los rodeos. Aquellos 
rodeos a los que se priorizó la aten-
ción (alimenticia, control de ama-
mantamiento) se preñaron acepta-
blemente.

• Otro factor explicativo podría estar 
dado por las condiciones ambienta-
les ocurridas durante el período de 
entore. Fundamentalmente debido 
a las altas temperaturas (más de 
40°) asociado a la humedad relati-
va. Se dieron situaciones de stress 
calórico que afectó algunos rodeos 
sin saber con certeza qué conse-
cuencias secundarias podrían haber 
causado en la reproducción y por 
cuanto tiempo. Incluso se consta-
taron muertes de algunos animales 
al realizar trabajos en las mangas. 
Entre tanta diversidad de formas 

utilizadas para lograr obtener los 

resultados que los productores se 
plantearon, los objetivos finales de la 
actividad de cría parecerían estar cla-
ramente determinados. Todos ade-
cúan distintas formas productivas a 
su real saber y entender para que en 
definitiva, todo se traduzca en un ne-
gocio atractivo.

Logrando los objetivos de la alta 
eficiencia reproductiva, destetando 
más terneros, con mejores pesos 
vivos, finalmente se traducirá en un 
mejor ingreso. A su vez, en forma 
paralela se estarían logrando recrías 
con mejor desarrollo, incurriendo en 
menores gastos productivos.  

Gráfico 2. Preñez por categoría en los rodeos de Basalto en 2017.
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En	 este	 artículo	 se	 muestran	 los	

resultados de los diagnósticos de 

gestación y las principales medidas 

de manejo realizadas en los servi-

cios 2015-2016 y 2016-2017, de los 

predios monitoreados en el sur del 

país	por	el	Proyecto	de	relevamien-

to	y	difusión	de	mejoras	en	la	cría	

en vacunos de carne, realizado en 

el	marco	del	 Fondo	de	Transferen-

cia	 de	 Tecnologías	 y	 Capacitación	

(FTTC).	 Por	 otra	 parte	 se	 pretende	

establecer las causas de algunas 

dificultades	 que	 enfrentaron	 los	

productores para lograr una mayor 

eficiencia	 reproductiva	 de	 sus	 ro-

deos, destacándose dos problemá-

ticas que se presentaron en algu-

nos predios: fallas en las vacas de 

primera	cría	y	rodeos	muy	jóvenes.

Eficiencia reproductiva de los rodeos de cría
Resultados de diagnósticos de gestación de los predios del sur del país, 
participantes del Proyecto de cría
Ing. Agr. María Fernanda Bove Itzaina
Plan Agropecuario
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En el cuadro 1 se pueden observar 
los resultados de preñez obtenidos 
en los dos períodos de entore mo-
nitoreados por el proyecto, en los 
diferentes establecimientos mencio-
nados según su ubicación.

Para el total de vientres entorados 
en los ocho predios monitoreados en 
el sur del país, hubo ocho puntos de 
diferencias porcentuales de preñez 
entre el entore 2015-2016 y 2016-
2017. Estas diferencias fueron mayo-
res en los predios situados al este 
del país (Maldonado, Rocha, Treinta 
y Tres y Lavalleja). El menor resulta-

do obtenido durante el entore 2015-
2016 se adjudica a la sequía ocurrida 
durante el 2015, que provocó una 
menor oferta de forraje del campo 
natural. Como puede observarse en 
la gráfica 1, las tasas de crecimiento 
del campo natural estuvieron por de-
bajo del promedio (2001-2014).

Durante el entore 2016-17 las con-
diciones climáticas fueron más favo-
rables. En la Gráfica 2 podemos ob-
servar que en el año 2016 las tasas 
de crecimiento del campo natural 
fueron muy parecidas al promedio 
histórico y en lo que va del 2017 se 

 Entore 2015-2016 Entore 2016-2017
 Productor Vientres  Porcentaje Vientres Porcentaje
 entoradas de preñez entoradas de preñez
 Pueblo Edén, Maldonado 133 71% 125 95%
 El Canelón, Rocha 116 78% 121 84%
 Las Palmas, Durazno 473 84% 517 92%
 Chilcas y Chingolas, Florida 168 80% 267 82%
 Batlle y Ordoñez, Lavalleja 745 86% 807 94%
 Cerro Chato, Treinta y Tres 438 71% 407 85%
 Agraciada, Soriano 144 84% 143 73%
 Ombúes de Lavalle, Colonia 884 79% 1.003 86% 
 TOTAL 3.101 80% 3.390 88%

Cuadro 1. Porcentaje de preñez de los predios monitoreados por el FTTC del sur del país.

Gráfica 1. Tasas de crecimiento del campo natural para sierras del Este, año 2015 y promedio 
(2001-2014).

Fuente: LART, Plan Agropecuario.
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registraron tasas de crecimiento del 
campo natural por encima del pro-
medio de los tres primeros meses, 
para ubicarse en el promedio duran-
te los últimos tres meses.

Medidas de manejo implemen-
tadas y resultados obtenidos

Ahondando en las medidas de ma-
nejo realizadas por los productores 
en el rodeo de cría, pudimos ver que 
en uno de los predios (Las Palmas, 
Durazno) se realizó destete precoz 
a todas las categorías durante los 
dos servicios. Se trata de un siste-
ma que está en desarrollo donde 
se plantea como objetivo aumentar 
el pie de cría. Se sitúa sobre suelos 
superficiales de baja productividad y 
con poca área mejorada (4%). A su 
vez los productores de este predio 
consideran que esta medida les re-
sulta sencilla y requiere poca mano 
de obra. 

En el resto de los establecimientos 
se desteta de forma convencional 
con 6 meses de edad de los terne-
ros. 

En todos los sistemas monitorea-
dos las vacas que fallan de cualquier 
edad se descartan del rodeo de cría 
y se venden como gordas o de in-
vernada.

En la gráfica 3 podemos visualizar 
que la categoría con mejores resul-
tados es la vaquillona de primer ser-
vicio. En todos los predios el entore 
se realiza con dos años de edad. 
Observamos como práctica común 
entre los productores monitoreados 
cuidar la recría, principalmente la ali-
mentación durante el primer invier-
no de la ternera. 

Efectos del manejo durante la 
recría en las futuras preñeces

En el caso de las vaquillonas, du-
rante el entore 2015-2016, en la ma-
yoría de los predios llegaron con pe-
sos justos al entore (270-280 kg de 
promedio). En estos predios se tu-
vieron que utilizar medidas de mane-
jo especiales para lograr preñar esta 
categoría, como es el flushing con 
afrechillo de arroz o flushing sobre 
pasturas o verdeos. Además en cin-
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co predios se realizó inseminación arti-
ficial a tiempo fijo a inicios del entore. 
Mediante estos manejos se obtuvie-
ron buenos resultados de preñez en 
esta categoría en todos los predios.

A pesar de que los productores se-
leccionados para el proyecto de cría 
tienen cierta trayectoria y manejan ni-
veles tecnológicos avanzados, no es-
capan a la problemática de todos los 
criadores, preñar la vaca de primera 
cría. Como podemos ver en la gráfica    
3 esta categoría fue la que obtuvo me-
nores porcentajes de preñez. 

Una de las conclusiones que se ob-
tuvieron en el Proyecto de recría de 
hembras (realizado anteriormente por 
el FTTC), fue que los productores re-

Gráfica 2. Tasas de crecimiento del campo natural para sierras del Este, años 2016 y 2017 y 
promedio (2001-2015).

Fuente: LART, Plan Agropecuario.

Gráfica 3. Porcentaje de preñez promedio por categoría en los ocho predios.

criaban bien su reposición para llegar 
al entore con pesos de más de 300 
kg, principalmente pensando en su 
segundo entore (preñeces temprano 
y buen desarrollo). Esta afirmación 
surge de la experiencia que vaqui-
llonas con menores pesos obtienen 
buenos porcentajes de preñez, pero 
la falla se observa en su segundo en-
tore.

Algunos productores del Proyec-
to de cría no habían visualizado esta 
problemática y a partir de este segui-
miento, tomaron conocimiento sobre 
esta situación poniendo en la mira, 
mejorar el manejo de la recría y así 
lograr aumentar las preñeces en la 
primera cría.
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Cuadro 2. Estructura del rodeo, en porcentaje de cada categoría, de dos establecimientos del 
proyecto.

FONDO DE TRANSFERENCIA Y CAPACITACIÓN

Estructura de los rodeos
Otro dato que pudimos obtener a 

partir de este seguimiento fue el de la 
composición por categoría del rodeo 
de cría (estructura del rodeo). Es una 
referencia importante para poder de-
terminar la situación en la que se en-
cuentra cada establecimiento y la pro-
blemática a la cual nos enfrentamos al 
momento del servicio. 

En sistemas estabilizados en cuanto 
al número de vacas al entore, pudi-
mos detectar que varios presentaban 
estructuras del rodeo muy joven (ver 
Cuadro 2), con mucha reposición y va-
cas poco longevas, donde en prome-
dio dan 3 a 4 terneros en su vida. Esto 
genera mayor dificultad al momento 
de preñar y menor eficiencia produc-
tiva (vacas preñadas/ha), partiendo del 
hecho que en todos los predios se eli-
minan las vacas que fallan, como se 
mencionó anteriormente.

A través de la experiencia de los pro-
ductores en cada predio, se trató de 
identificar los motivos de esta proble-
mática. Llegamos a constatar que las 
consecuencias de esta estructura es la 
sumatoria de dos razones principales:

1. El bajo porcentaje de preñez de la 
categoría de primera cría y fallas en la 
segunda cría, donde la escalera de la 
estructura del rodeo se ve disminuida 
en estos pasos. 

2. Alto porcentaje de vacas de última 
cría descartadas del rodeo por denti-
ción, independientemente de la edad 

Foto 1. Vaquillonas en establecimiento en Pueblo Edén Maldonado, noviembre 2015.

 Categoría Predio 1 Predio 2
 Vaquillonas (2 años) 32 % 35 %
 Vacas de primera cría (+ 3 años) 31 % 32 %
 Vacas de segunda cría (+ 4 años) 18 % 17 %
 Vacas multíparas 19 % 16 %
 TOTAL 100 % 100 %

(boca llena diente gasto, faltas de pie-
zas, piezas rotas).

Estas dos características principales 
determinan una estructura del rodeo 
poco eficiente. Cada situación y cada 
predio son particulares, siendo impor-
tante visualizar esta problemática y bus-
car la forma de solucionarla, mediante 
tecnologías validadas disponibles. 

Consideraciones finales 
Los productores del proyecto tienen 

una trayectoria de trabajo que les ha 
permitido subsistir a diversas crisis, 
tanto económicas como climáticas y 
permanecer trabajando y apostando a 
la cría. 

A pesar de la gran heterogeneidad de 
los sistemas evaluados encontramos 
como característica en común, que 
cada uno adapta el sistema productivo 
a los recursos con que cuenta (edáfi-
cos, humanos, de zona, etc.), definien-
do el nivel de intensificación, los mane-
jos del servicio, la dotación, etc.

El monitoreo de estos predios nos 
ha permitido observar resultados 
reproductivos por encima del pro-
medio nacional en estos sistemas. 
Pese a estos resultados favorables, 
encontramos ineficiencias y en este 
artículo pusimos énfasis en algunas 
que nos parece importante de men-
cionar como son: fallas en las vacas 
de primera cría y estructuras del ro-
deo con animales muy jóvenes.

Durante estos dos años de haber 
realizado un seguimiento cercano de 
los predios seleccionados, analiza-
mos los resultados obtenidos tanto 
reproductivos como productivos y 
del negocio en sí, observando los 
resultados económicos, en función 
de los manejos realizados y los re-
cursos de los sistemas. 

Consideramos que es un buen in-
sumo para que el resto de los pro-
ductores pueda identificarse y uti-
lizarlo como forma de visualizar la 
forma de trabajar de sus pares.  
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Un nuevo proyecto está por dar co-

mienzo	bajo	la	órbita	del	Fondo	de	

Transferencia	de	Tecnologías	 y	Ca-

pacitación, relativo al sector agro-

pecuario	 (FTTC).	 En	 esta	 oportuni-

dad, abordaremos la terminación 

de vacunos que se realiza básica-

mente sobre pasturas, teniendo 

en cuenta que la mayor parte de 

los vacunos faenados proviene de 

engordes realizados en estos sis-

temas.

Proyecto de relevamiento y difusión de mejoras en 
la terminación de vacunos
Ing. Agr. Esteban Montes Narbondo
Plan Agropecuario

En el marco del FTTC, se ejecutaron 
ya los proyectos de recría de hembras, 
recría de machos y se está terminan-
do el de cría. Esta vez es el turno de 
la terminación de vacunos, con el cual 
estaremos completando los diferen-
tes procesos de la ganadería vacuna. 
Como hemos hecho en los proyectos 
mencionados, llevaremos adelante 
una propuesta que es descentraliza-
da, aunque definida localmente y que 
permite capitalizar el conocimiento 
disperso en los distintos actores de 
diferentes zonas/regiones de la gana-
dería. 

Las propuestas se basan en monito-
rear predios comerciales que tienen 
recorrido un camino tecnológico en la 
temática seleccionada y que nos per-
mite acceder a situaciones muy estu-
diadas y analizadas por los producto-

res a cargo de las explotaciones. Son, 
por ende, sistemas de producción 
desarrollados en torno a propuestas 
y objetivos personales diversos y 
adaptados a la disponibilidad de los 
diferentes recursos (suelo, clima, 
mano de obra, capital disponible, ne-
cesidades del productor, etc.) lo que 
permite que tengan sostenibilidad 
económica y social, contemplando 
también aspectos ambientales. 

Por otro lado, la propuesta tam-
bién contempla la posibilidad de 
colaborar con la mejora de aquellos 
aspectos que para los productores 
participantes, implican algún grado 
de incertidumbre o no han llegado a 
determinar una solución adecuada a 
su realidad. En estas situaciones se 
promueve la interacción y comple-
mentación interinstitucional (INIA, 
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DGDR, FUCREA, UdelaR, etc.), 
para poder contar con los aportes 
de otros productores y técnicos es-
pecializados en aquellas temáticas 
identificadas como “agujeros ne-
gros”.

Los objetivos
El objetivo general de este nuevo pro-

yecto del FTCC, es colaborar con la me-
jora del proceso de terminación de las 
diferentes categorías de vacunos, de 
predominancia pastoril, por intermedio 
de la difusión de diversas tecnologías 
adoptadas por productores comerciales. 

La propuesta metodológica parte del 
entendido que existen productores en 
todo el país que han venido aplicando 
diversas tecnologías a lo largo de varios 
años, han aprendido y acumulado cono-
cimiento, el cual amerita difundir hacia 
el resto de los productores. 

Se entiende que el hecho de monito-
rear sistemas de invernada destacados 
por su propuesta, no solo técnica sino 
también comercial, y difundir sus expe-
riencias, permitirá a otros productores 
ver los procesos recorridos, los elemen-
tos que se tienen en cuenta para tomar 
las decisiones y los resultados a los que 
arribaron. 

La realidad de la invernada en 
general

En los últimos años hubo una mejora 
en la composición de la faena de novi-
llos. Se pasó de una estructura domina-
da por novillos de 8 dientes (80% de la 
faena) a inicios de los años 90 a la actual, 
en la cual los novillos nuevos (2 a 4 y 6 
dientes) ocupan casi el 65% de la fae-
na. También la faena de vaquillonas tuvo 
un aumento significativo en los últimos 
años, pasando de valores inferiores a las 
200.000 cabezas a las más de 250.000 
cabezas actuales.

Las señales dadas por el mercado en 
cuanto a precios y comercialización, 
fueron fundamentales y la cuota 481 ha 
sido un claro ejemplo. En todo este pe-
ríodo hubo un aprendizaje de los produc-
tores a rescatar y pueden surgir algunas 
nociones sobre porqué el proceso en 
los novillos no ha seguido su curso, ade-
más de conocer lo que está sucediendo 
con la invernada de vaquillonas.

Por otro lado, desde 2013 hasta la 
actualidad, el stock nacional de novi-
llos de más de 3 años tuvo un aumen-
to constante a diferencia del período 
inmediatamente anterior, marcado 
por un descenso desde 1996. Esta 
nueva realidad implica un cambio en la 
estrategia de los productores, del cual 
es interesante conocer sus causas y 
analizarlas con detenimiento.

En otro orden, la terminación de va-
cunos involucra además del proceso 
productivo, variables de comercializa-
ción que lo hacen particularmente di-
ferente, al igual que lo habíamos visto 
en el proyecto de recría de machos. 
Las variables de comercialización in-
cluyen la compra o ingreso de los ani-
males al sistema, para los que tienen 
cría, y la venta. A su vez, hay un en-
torno económico que influye directa-
mente en el negocio.

La compra
Con respecto a la compra o ingreso 

de los animales al sistema, lo que se 
ha comprobado en los últimos años 
es que la relación flaco/gordo se ubi-
có por encima de 1 y durante varios 
períodos, con valores muy elevados 
(gráfica 1).

Obviamente, es interesante analizar 
cómo se sostuvieron los subsistemas 
de terminación que compran su repo-
sición en este escenario. Del mismo 

modo, las decisiones que toman los 
productores que tienen al subsistema 
de terminación como parte del siste-
ma, en esta realidad en que esa rela-
ción flaco/gordo adversa, implica que 
haya pérdidas económicas importan-
tes. Sobre todo, porque históricamen-
te el negocio de terminación estaba 
más centrado en realizar una buena 
compra de los animales para lograr 
una diferencia favorable en los siste-
mas compradores o en una valoración 
de los terneros, en los sistemas cria-
dores.

La venta
En la otra punta del negocio tenemos 

la venta del animal terminado a la in-
dustria y sabemos la relación que tiene 
el precio de exportación de la carne 
vacuna con respecto al precio que se 
paga al productor, ya que el 70% de la 
carne vacuna producida se exporta. 

En 2014, el precio de exportación 
llegó a su máximo histórico con US$ 
4.038/tt peso carcasa y en la actualidad 
tuvo un descenso de más del 16%, 
para ubicarse en US$ 3.385/tt (fines de 
julio) peso carcasa. 

Ese precio de exportación está com-
puesto por un 85% correspondiente a 
carne congelada que se vende a US$ 
3.243/tt peso carcasa y el 15% restan-
te, comercializada como carne enfria-
da a US$ 6.690/tt peso carcasa. 

Gráfica 1.- Relación entre el precio de compra de un ternero de 141-180 kg y un novillo gordo para 
faena. Fuente: Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).
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El otro elemento que hay que con-
siderar a la hora de la fijación de los 
precios, es el destino de las exporta-
ciones, que se pueden observar en 
la gráfica siguiente.

La gráfica nos muestra que hay mer-
cados en los que se logran altos pre-
cios y un volumen importante de co-
locación, como es el caso de la Unión 
Europea, donde operan las cuotas 
Hilton y la 481. También el MERCO-
SUR aparece como un mercado inte-
resante, aunque con menor volumen 
y precio, pero con cortes especiales, 
sobre todo, en Brasil. Israel constituye 
un mercado relevante como comple-
mento, por llevar básicamente cortes 
de delantero de menor valor. Pero lo 
importante es que hay un elevado 
porcentaje que se destina a China y 
al NAFTA (55% del total exportado) 
con valores más bajos, sobre todo en 
el primero. Evidentemente, estos dos 
mercados tienen un peso significativo 
en la formación del precio promedio 
de exportación de la carne bovina de 
nuestro país y en la medida que esta 
realidad no se modifique, van seguir 
tirando para abajo ese promedio. Te-
ner un bajo volumen de exportación 
se puede ver como una debilidad en la 
medida que se quiera tener peso en el 
mercado internacional, pero también 
se puede ver como una oportunidad 
para la colocación en nichos de merca-
do, y lograr así mejorar los precios de 
esas colocaciones. De todos modos, 
es un proceso largo, de negociación, 
marketing, etc. para lograr un posicio-
namiento de nuestras carnes.

También, la dependencia del mer-
cado externo y al no contar con es-
trategias específicas de colocación 
(condiciones especiales de ingreso 
de los productos, diferenciación de 
productos, nichos de mercado, etc.), 
hacen que las variaciones que tienen 
los mercados sean absorbidas en toda 
su magnitud y eso se traslada directa-
mente al productor.

El entorno
Los precios de exportación se coti-

zan en dólares americanos y la conver-
sión de esa moneda al peso uruguayo 
para pagar los costos locales está in-

fluenciado por un entorno económico, 
que opera en la sociedad en su con-
junto y que constituye un entramado 
de variables, que no se analizará en 
este artículo por ser un tema dema-
siado amplio y complejo. Los deci-
sores deben conocer cómo influyen 
en la interna de los sistemas, para 
para adaptarlos de la mejor manera 
a esa realidad y sobre todo, tenerlas 
en cuenta como elementos que es-
tán sobre la mesa y que inciden en 
el negocio.

Para el sector exportador en ge-
neral y agropecuario en particular, 
que el valor del dólar tenga una co-
tización elevada es lo más desea-
ble, porque se traduce en un mayor 
poder de compra y a su vez, por-
que mejora nuestra competitividad 
frente a nuestros competidores. Sin 
embargo, eso ocasiona problemas 
de inflación y de disminución de 
la confianza del consumidor, y por 
lo tanto, el consumo interno se ve 
disminuido y con ello el movimiento 
de dinero, los servicios financieros, 
la generación de empleos, etc. En 
un país como el nuestro, en el cual, 
a pesar de la incidencia del sector 
agropecuario en las exportaciones 
(aproximadamente el 70% del total), 
es básicamente urbano, resulta muy 
importante mantener esta estructura 
en movimiento. Por lo tanto, se trata 

de mantener un equilibrio en el valor 
del dólar para mantener la economía 
interna en funcionamiento y una 
competitividad suficiente para poder 
vender los excedentes que genera el 
sector agropecuario (no solamente 
carne bovina), que son importantes 
dadas las excelentes condiciones 
naturales que tiene Uruguay para la 
producción agropecuaria y la escasa 
población para consumirla. A su vez, 
los niveles de consumo de carne bo-
vina de la población son ya extrema-
damente elevados como para absor-
ber más producto, si hay problemas 
de colocación en el exterior. La rea-
lidad implica mantener la cotización 
del dólar lo más baja posible para 
que el aparato económico interno 
funcione, sin que eso implique que 
nuestros productos resulten caros 
para los importadores.

Para las empresas agropecuarias 
el efecto de un dólar bajo no sola-
mente influye en que reciben menos 
ingresos en moneda local, sino tam-
bién en que se necesite más produc-
to para cubrir los costos, también en 
moneda local, relativos al funciona-
miento de empresa y de la familia. 

Los sistemas de producción 
En este ambiente de precios de 

compra mayores a los de venta de 
animales de reposición o de ingreso 

Nafta
17%

Unión Europea
21%

China
38%

Israel
9%

Otros destinos
4%

Mercosur
7%

Federación Rusa
1%

Islas Canarias
3%

Nafta    US$ 3.350/tt
Unión Europea  US$ 5.774/tt

China   US$ 2.650/tt

Israel   US$ 3.744/tt

Otros destinos   US$ 3.135/tt

Mercosur    US$ 4.514/tt
Federación Rusa  US$ 1.705/tt

Islas Canarias   US$ 5.759/tt

Gráfica 2. Destino de las exportaciones de carne bovina en volumen para el primer semestre de 
2017 y precio por tonelada peso carcasa de cada destino. 

Fuente: INAC.
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al sistema de invernada (relaciones 
compra/venta superiores a 1), de 
precios de venta influenciados am-
pliamente por los precios de expor-
tación, sin mejoras visibles en el ho-
rizonte y absorbiendo las variaciones 
que los mismos tienen, y de un en-
torno económico que hace necesa-
rio mayor cantidad de producto para 
pagar los costos en moneda local, se 
tienen que desarrollar los sistemas 
de producción de invernada. Es todo 
un desafío para los que estamos en 
el sector (productores, técnicos, ins-
tituciones, etc.) hacer que los siste-
mas logren niveles productivos ren-
tables, amigables con el ambiente y 
socialmente viables. 

Las características de los predios 
seleccionados para el proyecto

La base forrajera
En este entorno y teniendo en 

cuenta las variables antedichas, para 
este proyecto se han seleccionado 
diferentes predios, en este caso di-
ferenciados por la base forrajera.

Sobre campo natural
• Sistemas que se desarrollan ex-

clusivamente a campo natural, con 
años de funcionamiento, sobre 
suelos superficiales y con una es-
trategia afirmada básicamente en 
un bajo costo y terminación de ani-
males a largo plazo. 

• En otro escalón, hay sistemas tam-
bién sobre campo natural, con una 
utilización ajustada de las pasturas 
en base a subdivisiones en función 
del tipo de suelo.

• También existe el sistema sobre 
campo natural pero que va un poco 
más adelante y realiza suplementa-
ción invernal para terminar los ani-
males que no se terminaron antes 
del invierno, en lugar que pierdan 
kilos en esta estación y se termi-
nen tarde en la siguiente primavera 
o en el verano. 
Básicamente estos sistemas se 

ubican en el norte del país.

Sobre mejoramientos
• En otro tipo de sistemas, tenemos 

los que incluyen mejoramientos en 

cobertura de pasturas con diferen-
tes especies y que básicamente 
se ubican en el este y sureste del 
país. Esta realidad implica utiliza-
ción de especies el género Lotus 
y en algunos casos, Trébol blanco, 
con mejoramientos de larga dura-
ción (algunos más de 10 años), que 
requieren refertilizaciones anuales 
o bianuales y manejos específicos 
de acuerdo a la especie. 

• Dentro de estos sistemas existen 
también aquellos que incluyen 
áreas de praderas con pasturas 
mejoradas, para complementar la 
producción.
En general son sistemas que tie-

nen mayores producciones que los 
anteriores, pero también mayores 
costos.

Sobre praderas
• Por otro lado tenemos los siste-

mas que se desarrollan en base a 
pasturas sembradas en mayor o 
menor proporción del área maneja-
da y que abarca zonas en las que las 
pasturas se realizan dentro de una 
rotación agrícola (básicamente en 
el litoral sur y centro), donde la ga-
nadería está comenzando a ocupar 
un lugar importante ante el receso 
de la agricultura. Hay zonas en las 
que las pasturas se realizan dentro 
de una rotación forrajera sin incluir 
cultivos de grano en el sistema. Las 
especies que integran las pasturas 
involucran gramíneas (básicamen-
te del género Festuca y Dactylis) y 
leguminosas varias (Tréboles blan-
co, rojo y Lotus) que se eligen de 
acuerdo a la zona y la logística para 
su manejo.

• Dentro de este espectro tenemos 
los sistemas con pasturas sobre ras-
trojos de arroz, siendo sistemas con 
particularidades por las característi-
cas del cultivo. Los sistemas agríco-
la/ganaderos en general tienen una 
rotación forrajera, algunos con sorgo 
de grano húmedo como suplemen-
to y también los verdeos de verano 
como alimentación para esta época. 
En general son sistemas con un 

potencial de producción mayor pero 
también con costos mayores.

Los animales
Considerando las características de 

los diferentes sistemas, otro punto a 
tener en cuenta es el tipo de animal 
que se termina. Existen desde el tí-
pico engorde de animales machos 
de razas carniceras, producidos en 
el establecimiento o comprados 
fuera del mismo, sistemas con ter-
minación de vaquillonas, general-
mente compradas, y algunos de 
terminación de vacas. Hoy por hoy, 
el tipo de animal que se termina en 
base a pasturas está definido bási-
camente por la relación de precios 
entre la compra y la venta, siendo la 
de hembras más favorable que la de 
los machos.

También existen sistemas que tie-
nen asociaciones con productores 
abastecedores de animales y/o con 
los compradores, habiendo casos de 
productores asociados a organiza-
ciones de productores, lo que impli-
ca un protocolo de funcionamiento y 
tipo de animal que producen que les 
permite obtener una diferenciación 
en el precio.

Hay predios especializados en la 
terminación de animales Holando, 
con la particularidad y el potencial 
que tienen estos. Obviamente son 
predios localizados cerca de las 
cuencas lecheras por lo que se logra 
un ingreso fluido de animales de re-
posición y con bajo costo de flete.

En conclusión, el proyecto tiene 
una diversidad de sistemas, distri-
buidos a lo largo y ancho de todo el 
país, con diferentes estrategias de 
funcionamiento y obviamente, con 
diferentes resultados físico-biológi-
cos y económicos. El monitoreo im-
plicará el relevamiento de datos pro-
ductivos y económicos del sistema 
para poder arribar a los elementos 
necesarios como para poder compa-
rarlos y sacar conclusiones.

Políticas de alianza
En las diferentes actividades, de 

difusión, de análisis de información, 
así como otras que se considere 
realizar en el marco del Proyecto, se 
prevé contar con la presencia de téc-
nicos externos al equipo del FTTC. 
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En proyectos anteriores se identificó 
la necesidad de contar con técnicos 
especializados en diversos temas, lo 
que amerita su presencia, enrique-
ciendo y aportando conocimientos, 
sobre todo en las instancias públi-
cas. Esos técnicos pueden prove-
nir desde el propio IPA o de otras 
instituciones como INIA, FUCREA, 
MGAP, COPAGRAN, FAgro, INAC, 
etc. 

En los proyectos anteriores estos 
aportes han sido bien evaluados por 
los asistentes así como también por 
el equipo del FTTC, fomentan la inte-
racción entre los participantes y los 
técnicos y a su vez, fortalecen el re-
lacionamiento interinstitucional.

De acuerdo a las características del 
proyecto, que implica la terminación 
de vacunos, o sea, la preparación 
de animales para faena y posterior 
transformación del músculo en car-
ne, nos parece oportuno coordinar 
con INAC para analizar las posibles 
acciones que se puedan realizar en 
conjunto. 

Definiremos alternativas de acción 
en conjunto con dicha institución 
para generar información de utilidad 
para los productores colaboradores, y 
difundirla en las diferentes modalida-
des que el proyecto dispone utilizar. 

Análisis ambiental
La información recopilada de los di-

ferentes sistemas permite poner en 
práctica el programa elaborado por el 
Ing. Agr. Gonzalo Becoña, para calcu-
lar el balance de nutrientes, la emisión 
de gases de efecto invernadero y el 
uso y la eficiencia de energía fósil.

La metodología nos permitirá obte-
ner información sobre el efecto am-
biental que tienen los sistemas de 
terminación de vacunos, comparar 
los datos obtenidos y sacar conclu-
siones.

En resumen
Este nuevo proyecto de termina-

ción de vacunos es un nuevo desa-
fío para el equipo del FTTC y para 
toda la institución. Es abordado en 
un momento en el cual la actividad 
está pasando por un momento muy 

crítico, con permanentes cambios 
en las estrategias llevadas por los 
productores para que el proceso pro-
ductivo sea rentable y adecuado a la 
realidad de cada empresa en general 
y específicamente, del productor y 
su familia.

Desde ya vaya nuestro agradeci-
miento a los productores que se han 
inscripto en el mismo y a los que fi-
nalmente van a integrar el grupo de 
productores colaboradores con los 
cuales vamos a estar trabajando du-
rante un año.  
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Evaluación y resultados del Proyecto “Mejora en 
la Sostenibilidad de la Ganadería Familiar del 
Uruguay”
Ing. Agr. Virginia Porcile Rodríguez (Coordinadora general del proyecto)
Ing. Agr. M.Sc. Raúl Gómez Miller (Coordinador predios foco, INIA)

Luego de tres años de trabajo, en 

el	mes	de	 junio	finalizó	el	proyec-

to “Mejora en la sostenibilidad de 

la	ganadería	familiar	de	Uruguay”.	

El mismo se ejecutó mediante el 

acuerdo entre dos instituciones de 

Nueva	Zelanda	(Ministerio	de	Rela-

ciones Exteriores y Comercio, AgRe-

search)	y	tres	de	Uruguay	(INIA,	IPA	

y	MGAP).	En	esta	oportunidad	pre-

sentamos los ejes del trabajo rea-

lizado y una primera evaluación de 

sus alcances, pero estamos con-

vencidos que sus aprendizajes y 

productos se incorporarán en otras 

propuestas y servirán de base para 

una nueva fase de la extensión en 

ganadería.	

La estrategia
El proyecto asumió un compromiso 

de integración internacional e institu-
cional que se planteó como objetivo 
general contribuir a mejorar la renta-
bilidad y viabilidad de predios ganade-
ros familiares sin afectar los recursos 
naturales (suelo, agua, campo natural) 
sobre los que se basa la producción de 
carne y lana de nuestro país.

Se encaró a través de una perspecti-
va y una metodología de trabajo nove-
dosa, que pretendió alinear el conoci-
miento de los técnicos con los saberes 
y la experiencia del productor, con la 
filosofía de aprendizaje de productor a 
productor.

La propuesta permitió una nueva mi-
rada a las perspectivas de desarrollo en 
el sector ganadero familiar, con un en-
foque integral de los sistemas produc-
tivos, tomando en cuenta los recursos 
naturales, las necesidades y objetivos 
de la familia, el sistema de producción 
y el contexto local. 

La estrategia se basó en el trabajo 
con empresas ganaderas de diversos 
puntos del país a las que se denominó 
Predios Foco, que fueron apoyadas y 
monitoreadas durante tres años y que 
tenían como condición principal ser 
gestionados por productores y que la 
producción del predio constituyera el 
principal ingreso familiar. Estos predios 
estuvieron apoyados con un técnico 
Facilitador que realizaba visitas regula-
res destinadas a monitorear el plan de 
trabajo propuesto, recabar información 
del predio e intercambiar ideas con el 
productor.

Criterios de selección de los 
predios

Al inicio del proyecto se acordaron los 
criterios de selección de los producto-
res y predios participantes, así como 
los compromisos de ambas partes bajo 
la premisa de que los productores par-
ticipantes deberían estar dispuestos a 
generar cambios en sus sistemas (ob-
viamente, siendo su propia decisión), a 
llevar ciertos registros y compartirlos y 
estar afines a escuchar y discutir pro-
puestas con otros productores.

En el año 2014 se realizó el proceso 
de selección, del cual resultaron 24 
candidatos a Predios Foco (11 en el Ba-
salto, 8 en las Sierras del Este y 5 en 
el resto del país), que culminó en 20 
predios focos consolidados (Figura 1). 

1. Esta etapa se ejecutó por dos vías: 
a través del contacto con organizacio-

nes de productores, que propusieron 
una lista de potenciales candidatos en 
su zona. Una vez que se visitaron, se 
seleccionó a aquellos que se entendió 
se ajustaban mejor a los criterios acor-
dados.

2. mediante invitación directa de los 

GANADERÍA

Figura 1. Mapa con ubicación de los Predios 
Foco participantes del proyecto.
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facilitadores, quienes conocían la zona 
y tenían alguna vinculación previa con 
productores que se ajustaban a la pro-
puesta.

Una vez seleccionados los predios 
se desarrolló una estrategia de trabajo 
común a cada uno de ellos que estuvo 
sustentada en cuatro pilares.
• Plan predial
• Facilitador
• Grupo
• Organización 

Plan predial
Una vez realizado el diagnóstico de 

cada Predio Foco, se elaboró para cada 
caso, un plan predial, con metas con-
cretas que se fueron monitoreando 
durante los tres años del proyecto. 
Las particularidades de cada una de 
las situaciones, llevaron a ir realizando 
ajustes, a tomar decisiones de mane-
jo y financieras frente a determinados 
hechos (sequía, situaciones familiares, 
comerciales, etc.) las que se discu-
tieron con el facilitador y el grupo de 
productores de apoyo en cada predio. 
Esta dinámica permitió generar infor-
mación sobre la evolución de cada uno 
de ellos, la que se fue contrastando 

contra el plan original para actuar sobre 
bases objetivas (Figura 2). 

Los facilitadores
Se conformó un equipo de 19 téc-

nicos, 16 de IPA y 3 contratados por 
INIA, que recibieron capacitación en 
técnicas de comunicación, elaboración 
de diagnósticos y planes prediales, pla-
nificación financiera y moderación de 
grupos, para nivelar las capacidades en 
el seguimiento de cada uno de los pre-

dios. El concepto de facilitador implica 
fomentar un cambio en el rol clásico 
del técnico desde la posición de asesor 
al de moderador, facilitando el proceso 
de aprendizaje e intercambio de opinio-
nes entre los productores (Figura 3).

En la figura 4 se sintetiza la forma de 
trabajo llevada a cabo por los facilitado-
res durante el proyecto.

Esto permitió un apoyo sólido al pro-
ceso de toma de decisiones del pro-
ductor-familia, complementado con el 

Figura 2. Importancia del plan predial realizado para cada Predio Foco.

¿Por qué un plan predial?
• Ayuda a fijar y visualizar metas 
• Permite planificar con tiempo y ordena el uso de recursos
• Permite prever necesidades financieras
• Permite analizar la evolución y corregir

¿Qué metas se plantearon los productores? 
Las principales metas planteadas por los productores fueron:
• Mejora de los ingresos para seguir viviendo del campo
• Trabajar más cómodo (lograr balance trabajo/tiempo libre)
• Aumento de la producción
• Estabilidad en la producción
• Mejores instalaciones
• Mejora genética del rodeo
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apoyo de servicios que se hicieron dis-
ponibles a todos los predios foco: ase-
soramiento veterinario, información de 
crecimiento de pasturas, muestreos 
de suelos y semillas, talleres de capa-
citación y herramientas específicas de 
soporte para la planificación de un efi-
ciente manejo animal y de la pastura.

Los grupos
En torno a cada Predio Foco se in-

tentó reunir un grupo de productores 
interesados en participar del proyecto. 
El rol del grupo consistió en apoyar al 
productor en la toma de decisiones 
compartiendo su propia experiencia, 
involucrarse en el uso de información y 
en la toma de decisiones de forma de 
aprender de un proceso del que todos 
pudieran llevar ideas o herramientas o 
experiencias para utilizar en sus pro-
pios predios (Figura 5). 

La estrategia intentó promover que 
los productores fuesen los protagonis-
tas, jugando los miembros del grupo 
un papel importante en la presentación 
de información en alguno de los Días 
de campo.

En aproximadamente un tercio de los 
predios se logró el objetivo de confor-
mar grupos nuevos, otra tercera parte 
de los productores ya pertenecían a 
grupos y tomaron al proyecto como 
una oportunidad para renovar la diná-
mica de trabajo que se venía llevando 
desde un período anterior. En otra ter-
cera parte de los casos, en tanto, no se 
lograron formar grupos o se disolvieron 
por diferentes razones (incorrecta se-
lección de predios, pérdida de interés, 
carencias de relacionamiento en la 
zona, problemas familiares, cambio de 
facilitadores, desmotivación, carencia 
de habilidades, falta de tiempo etc.).

Las organizaciones
Las organizaciones locales constitu-

yeron el otro pilar para el funcionamien-
to del proyecto. Se buscó que los pro-
ductores seleccionados pertenecieran 
a alguna organización de la región para 
darle un anclaje territorial al proyecto y 
a través de la misma poder ampliar la 
convocatoria a actividades de difusión 
generadas desde el propio Predio Foco 
(días de campo, actividades técnicas 

Figura 3. Rol del técnico facilitador.

¿Por qué un facilitador?

• Brinda información técnica actualizada 
• Organiza y recopila datos; apoya en el análisis de información
• Elabora plan predial y le da seguimiento
• Motiva, desafía, facilita el intercambio entre productores.

Facilitadores capacitados

Figura 4. Dinámica de trabajo del proyecto

• Elaboración de un diagnóstico de la situación inicial de la empresa, 
• Elaboración de un Plan Predial con metas claras, en conjunto con el 

productor y familia
• Organizar 3 o 4 reuniones por año con un grupo de productores invita-

dos por el productor para discutir e intercambiar sobre las decisiones a 
tomar para lograr las metas planteadas

• Coordinar el apoyo de los servicios opcionales que el proyecto propor-
cionaba

• Organizar un Día de Campo por año, en el cual el Predio Foco abría sus 
puertas a la comunidad

Figura 5. Rol del grupo acompañante del Predio Foco.

• ¿Para qué el trabajo en grupo?
• Intercambiar ideas, recibir aportes, discutir estrategias 
• Abrir la cabeza a nuevas opciones
• Crecer en conjunto
• Analizar posibilidades de negocios en común

GANADERÍA
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en temas específicos demandados por 
productores de la región, etc.). En al-
gunos casos se logró un muy buen ni-
vel de compromiso de la organización 
local, lo que facilitó el funcionamiento 
del proyecto y contribuyó en la divulga-
ción de sus resultados. En otras situa-
ciones, el aporte de las organizaciones 
de base fue nominal, al tratarse de 
instituciones que en los hechos tienen 
una escasa dinámica de trabajo, con 
reuniones esporádicas de sus socios y 
con poco interés en promover temas 
de alcance productivo-económico.

Si bien en proyectos de estas carac-
terísticas se tiende a una homogenei-
zación de prácticas y recomendacio-
nes, bajo el supuesto de que todas 
las situaciones son similares, lo que 
predomina es la diversidad. Se partió 
de 20 situaciones diferentes, fiel reflejo 
de la heterogeneidad de las empresas 
ganaderas familiares de nuestro país. 
En ese sentido, alguno de los aspectos 
que se destacan son:

Distintas regiones con sus particula-
ridades.
• Producción de forraje; en algunas si-

tuaciones con un porcentaje de área 
mejorada relativamente importante 
(superior al 20 % del área de pasto-
reo).

• El porcentaje de la tierra que se ma-
neja en régimen de propiedad. 

• Facilidad de acceso a servicios en 
función de la ubicación del predio. 

• Nivel educativo de los productores.
• Diversidad de vínculos y relaciones.
• En algunos casos, existían grupos ya 

formados.

• Predios con diferentes niveles de 
productividad y conformidad con el 
desempeño de la explotación. Algu-
nos partieron de niveles altos y por 
tanto con más dificultades para mos-
trar evolución. 

En este caso, la virtud del proyecto 
fue encarar cada una de las situaciones 
en base a sus particularidades, con-
templando los objetivos familiares, los 
tiempos del productor, las característi-
cas del contexto.

Los cambios incorporados
Al concluir el proyecto y con el pro-

pósito de recabar la opinión objetiva de 
los productores que participaron con 
sus predios, se contrató una consulto-
ría externa para realizar una evaluación 
del mismo. A partir de los testimonios 
recabados, podemos llegar a las si-
guientes conclusiones. 

En general, y considerando el total 
de productores de los Predios Foco, 
se ha detectado un mejor manejo de 
la pastura, utilizando diversas formas 

de evaluar la disponibilidad forrajera, 
aspecto clave para la correcta asigna-
ción de forraje en base a las distintas 
necesidades de las diversas categorías 
del stock. Alineado con esto, lenta y 
paulatinamente se ha ido ajustando la 
dotación, aunque aún en algunos ca-
sos debe reducirse más.

Se destaca también la implementa-
ción generalizada de técnicas nuevas, 
de proceso: diagnóstico de gestación, 
manejo de la condición corporal, revi-
sión de toros, diagnóstico de actividad 
ovárica, que contribuyen a una gestión 
más eficiente del recurso forrajero, im-
pactando en la productividad. Otro de 
los logros que se visualizaron fue la im-
portancia que los productores comen-
zaron a darle a la sanidad animal, un 
aspecto del manejo al que, en algunas 
circunstancias, no se le daba la priori-
dad necesaria y estaba enmascarando 
ciertos problemas productivos. 

Por otro lado, se fueron incorporando 
registros y su interpretación, como re-
sultado del plan predial. Esto contribu-

El Grupo
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yó a la jerarquización de la planificación 
en el predio, tanto productiva como 
financiera. Este último punto promovió 
la posibilidad de que en los encuentros 
de grupo se discutiera sobre datos ob-
jetivos.

Más allá de la evolución de estos in-
dicadores, en general, se dieron otros 
cambios en los predios, más difíciles 
de medir pero que seguramente se 
harán visibles en el futuro. Entre ellos 
está la adquisición de nuevos conoci-
mientos y habilidades por parte de los 
productores, tomando contacto con 
nuevas tecnologías y herramientas de 
gestión que antes no se manejaban. 
Se generaron, además, nuevas rela-
ciones, más vínculos con otros pro-
ductores y grupos con los que se creó 
la capacidad de compartir y analizar 
resultados en forma objetiva, compro-
metida y con mentalidad abierta. Eso 
aportó a lograr, de manera progresiva, 
una mayor confianza y seguridad en la 
toma de decisiones, que seguramente 
redundará en cambios positivos en la 
gestión predial.

El derrame: la opinión de los inte-
grantes de los grupos

Con la finalidad de evaluar si el pro-
yecto había generado cambios a nivel 
de los integrantes de los grupos al cabo 
de tres años junto al Predio Foco, se 
entrevistó a integrantes de siete de los 
grupos arribando a las conclusiones que 
aparecen en el Figura 6

En síntesis
En ganadería extensiva, tres años es 

poco tiempo para ver una evolución 
consistente a nivel general en produc-
tividad e ingresos de las empresas 

familiares. La experiencia del proyecto 
muestra que:
• Los predios que ya tenían una historia 

previa de alta productividad, la estabi-
lizaron y los que partieron de niveles 
muy bajos, lograron interesantes avan-
ces.

• El proceso que lleva el hecho de tomar 
nuevas decisiones y realizar cambios 
en las prácticas de manejo, es dife-
rente para cada productor y familia; 
algunos productores necesitan más 
tiempo y por tanto el impacto de los 
cambios se refleja más lentamente o 
en plazos más largos.

• En las decisiones y en los resultados 
influye el clima, el mercado y las nece-
sidades familiares.

• El rol de los productores integrantes 
del grupo, en el intercambio de ex-
periencias y visiones, fue clave para 
ejercitar el análisis de los registros y 
apoyar el proceso de toma de decisio-
nes que se realizó en los predios Foco 

y que, a su vez, también contribuyó a 
generar concientización y cambios en 
algunos de los productores del grupo.

• Asociado a lo anterior, podemos con-
cluir que en un proyecto el trabajo con 
gente tiene frecuentes situaciones de 
conflictos que influyen en las decisio-
nes y en los tiempos, sea por objetivos 
diversos: abandono de predios, proble-
mas familiares, cambio de facilitado-
res,    evolución del grupo y tiempos 
distintos. 

El proyecto “Mejora en la sostenibili-
dad de la ganadería familiar de Uruguay” 
permitió a las instituciones (INIA, IPA, 
MGAP) aterrizar una metodología de tra-
bajo, que resulta exitosa cuando se com-
binan los cuatro pilares de la propuesta: 
productores interesados y comprometi-
dos, un grupo de productores con temas 
de interés común, una organización de 
productores que es socia y comprometi-
da en el proceso y facilitadores con ex-
periencia, motivación y compromiso .

¿Han implementado cambios en 
sus predios?

El 74 % de los encuestados 
manifestó haber incorporado 
cambios en el manejo de todas 
o alguna de estas tecnologías.

¿Qué importancia tuvieron las 
reuniones de grupo?

¿Cuáles fueron los aspectos 
más valiosos del proyecto?

Figura 6  Cambios operados en los productores integrantes de los grupos

• Ajuste de carga
• Manejo de pasturas
• Manejo del entore, preñez y destete
• Suplementación del ganado
• Uso de tecnologías
• Sanidad
• Mejora en la genética

• Motivan a hacer cambios
• Se ven ejemplos de cómo prácticas o tecnologías funcionan en 

los Predios Foco
• Reafirman conceptos

• Intercambio entre productores
• Instituciones (INIA, IPA) más cerca de los productores

Cambios detectados por los integrantes de los grupos

GANADERÍA
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En	el	marco	del	proyecto	UFFIP	se	

han desarrollado varias herramien-

tas orientadas al diálogo técnico y 

a la ayuda a la toma de decisiones 

de los productores. El componente 

“Herramientas” del Proyecto pre-

tendió apoyar al monitoreo de los 

Predios foco en aspectos económi-

co-productivos, sociales y ambien-

tales. También se planteó el desa-

fío	 de	 establecer	 y	 actualizar	 una	

“base de datos” de los Predios foco 

a lo largo del desarrollo del proyec-

to. Dentro de la información dispo-

nible se encuentra la productividad 

del campo natural, en base a tele-

detección satelital. Para trabajar en 

base a esta información, se generó 

la Herramienta G.

La Herramienta G, es un programa in-
formático disponible en internet1, reali-
zado como proyecto de fin de grado de 
estudiantes de Facultad de Ingeniería, 
Instituto de Computación (UdelaR) con 
el apoyo del Sistema Nacional de Infor-
mación Agropecuaria (SNIA/MGAP). 
Para acceder a ella, se debe ingresar 
por internet a la dirección: uffip.uy , y 
en la sección “Herramientas -> Para 
productores” se encuentra la Herra-
mienta G (ver figura 1).

Esta herramienta permite visualizar la 
información de productividad del cam-

po natural (Productividad Primaria 
Neta Aérea, o PPNA por sus siglas, 
en kg de Materia Seca/ha/día) a dos 
niveles, un usuario general y usuario 
registrado. El usuario registrado (co-
rrespondiente a un Predio foco, con 
contraseña para entrar al sistema)  
puede trabajar con información a es-
cala Potrero, mientras que el usua-
rio general (de libre acceso) puede 
trabajar a escala Región. La figura 2 
presenta capturas de pantalla de la 
Herramienta G, con los dos niveles 
de usuario considerados.

Herramienta G. 
Una aplicación para integrar información satelital de crecimiento del 
campo natural en la toma de decisiones en los predios
Ing. Agr. (Dr.) Francisco José Dieguez Cameroni.
Plan Agropecuario

Figura 1. Acceso a la herramienta G, desde internet.

Figura 2. Herramienta G funcionando a dos niveles: usuario general (izquierda) y usuario regis-
trado (derecha).

1. https://pganad.snia.gub.uy/PGanad/ también disponible 

en el sitio de internet del SNIA/MGAP
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Funciones para usuarios no 
registrados

Nos centraremos en las funciones 
que puede manejar un usuario gene-
ral, ya que es de libre acceso (Figura 
2, izquierda). Un usuario general, al 
seleccionar una región (clic en el mapa 
de la pantalla) observará un menú 
emergente con información de iden-
tificación de la región seleccionada, y 
con las opciones de la herramienta: 

1) Simular con modelo MEGanE2, 
2) Hacer una presupuestación forra-

jera.
3) Consultar productividad de pasturas 

y carga segura.

Describiremos las funciones que 
permiten consultar la productividad 
del campo natural y  realizar una pre-
supuestación forrajera estática básica, 
debido a que la función de simulacio-
nes con el modelo MEGanE está en 
versión de evaluación3. La figura 3 
muestra una captura de pantalla de 
los resultados para la Región seleccio-
nada. 

Productividad de campo natural
En este ejemplo, los gráficos (figu-

ra 3) muestran la curva mensual de la 
tasa de crecimiento del campo natural 
de la Región basáltica. Esta informa-
ción, es presentada como promedio 
(línea blanca), máxima (línea roja), mí-
nima (línea verde) y desvío estándar 
(área gris). Estas medidas de disper-

Figura 4 Gráficas de comparación de situación actual con el promedio histórico.

Figura 3. Gráficas de productividad de pasturas y Carga Segura mensual.

2. Simulador de resultados productivos de una explotación ganadera extensiva sobre campo natural.

3. Para realizar simulaciones con el modelo MEGanE, se sugiere utilizar la herramienta: http://megane.planagropecuario.org.uy/ 
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sión pretenden incluir el concepto de 
la variabilidad de la producción de fo-
rraje del campo natural, en sistemas 
de producción “a cielo abierto”.

En la misma pantalla de la Herra-
mienta G, debajo, se puede obser-
var una gráfica que presenta una 
comparación de la situación actual 
(últimos datos recibidos del Progra-
ma de Seguimiento Forrajero del 
Plan Agropecuario) y el promedio 
histórico (ver figura 4).

En la gráfica de la figura 4, se ob-
serva un ejemplo de la productividad 
de pasturas mensual (línea verde) 
comparada con el promedio históri-
co de la misma Región (línea roja). 
En el ejemplo se observa informa-
ción hasta abril de 2017, para la Re-
gión Basáltica.

Presupuestación forrajera
Como se comentó anteriormente, 

Figura 5. Resultados de una presupuestación forrajera trimestral con la Herramienta G.

la herramienta permite, en forma 
interactiva, realizar una presupues-
tación forrajera trimestral. Considera 
la oferta de forraje inicial (en centí-
metros3) y el crecimiento mensual 
promedio del campo natural, para 
el trimestre y región consideradas. 
Desde el punto de vista de reque-
rimientos animales, se considera 
únicamente un consumo de 2% del 
peso vivo, que se asume estático en 
el trimestre. 

Para realizar la presupuestación fo-
rrajera estática básica, como primera 
aproximación a ajuste de oferta y de-
manda de alimento, se debe ingresar 
además, la superficie y el número de 
animales del lote. En la figura 5 se 
presenta un ejemplo de resultado de 
una presupuestación forrajera con la 
Herramienta G.

Las gráficas generadas y el resul-
tado de la presupuestación forrajera 

(figura 5) pueden ser descargados, en 
formato de imagen (GIF, JPG y PNG) y 
de texto PDF, como forma de facilitar la 
comunicación de resultados.

Integra información
La herramienta G, además de permi-

tir visualizar la tasa de crecimiento del 
campo natural y la posibilidad de hacer 
cálculos básicos de presupuestación fo-
rrajera estática, integra información de 
cartografía del MGAP, por ejemplo, Car-
ta de Suelos 1 millón, Grupos CONEAT, 
Índice de Productividad (CONEAT).

Para finalizar, cabe mencionar que esta 
herramienta fue diseñada, inicialmente, 
para la facilitar el acceso a la informa-
ción, como apoyo para el diálogo entre 
Técnicos y Productores. Queda disponi-
ble esta primera versión, de libre acceso 
a todo público como servicio de difusión 
de información de productividad del 
campo natural.  

3. considera una densidad de 200 kg MS/cm/ha

GANADERÍA
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Este	artículo	presenta	un	trabajo	de	

investigación cuyo objetivo fue es-

tudiar la dinámica del cambio téc-

nico que ha tenido la introducción 

de	 la	 tecnología	 del	 riego	 en	 pro-

ductores ganaderos del Uruguay. 

Esto implicó conocer las caracte-

rísticas	 de	 estos	 productores,	 las	

razones que los llevaron a adoptar 

el	riego,	así	como	visualizar	estra-

tegias para mejorar la difusión y 

adopción	de	esta	tecnología.

Introducción
El rubro ganadero siempre ha tenido 

una gran importancia en la dinámica 
económica y social de nuestro país. 
Según DIEA (2016), éste explicó casi 
el 50% del PBI agropecuario nacional 
del año 2015. Genera una cantidad de 
empleo que abarca aproximadamente 
el 60% de la mano de obra permanen-
te del medio rural, ocupando el 40% 

Los productores ganaderos que adoptan riego
Dinámica del cambio técnico

Gonzalo Cámara1

Fiorella Cazzuli2

Pedro de Hegedus3

Pedro Arbeletche3

de la superficie productiva del país. La 
situación productiva actual del rubro en 
relación a su potencial, vislumbra un 
escenario de grandes posibilidades si 
se incluyera, en al menos una parte de 
los sistemas, la aplicación del riego. 

Factores que inciden en el cambio 
técnico

Para conocer la dinámica del cambio 
técnico nos basamos en estudios pre-
vios y teorías que aportan a su expli-
cación. Existen una serie de factores 
que inciden en la adopción de una nue-
va tecnología por parte del productor. 
En primer lugar, está el acceso que 
tiene a la información técnica (inves-
tigación/conocimiento) en relación a 
la tecnología, la que habilita a su po-
tencial adopción. La pregunta clave 
es si existe tecnología disponible. Un 
segundo factor son las características 
estructurales del productor, como ser: 
tamaño, ubicación del predio, tipos de 
suelo, tenencia, entre otros, los cuales 
si bien no impiden el cambio técnico, 
ciertamente lo condicionan. El tercer 
factor es el componente actitudinal 
del productor relacionado al cambio 
técnico, esto incluye valores, creencia, 
forma de gestión, etc. El último factor 
es la tecnología que se le ofrece al pro-
ductor y sus características. Para que 
el riego se utilice, desde el punto de 
vista de los productores ganaderos, 
debe desarrollarse una percepción po-
sitiva de su ventaja económica (cuanto 
más rinde en régimen de riego versus 
secano), su compatibilidad con los sis-
temas pastoriles de nuestro país, y su 
facilidad de aplicación. 

La obtención de datos
Para responder a los objetivos de 

esta investigación, se trabajaron tres 
ejes principales. El primero fue anali-
zar los micro datos del Censo General 
Agropecuario (CGA) del 2011 contem-
plando únicamente a ganaderos (no le-
cheros) que regaron pasturas o cultivos 
para un uso ganadero en dicho período. 
El segundo eje constó de la realización 
de entrevistas a productores ganade-
ros regantes de todo el país, donde las 
variables analizadas fueron las contem-
pladas en el CGA y otras que resulta-
ban ser de interés (Figura 1).

El tercer eje del trabajo constó de 
entrevistas a informantes calificados, 
con preguntas generales y específicas 
sobre la tecnología de riego y su visión 
sobre la dinámica del cambio técnico. 
Estos fueron seleccionados por estar 
estrecha y directamente vinculados al 
tema: técnicos y autoridades de insti-
tuciones oficiales, vendedores de in-
sumos y equipos para riego, asesores 
referentes, investigadores, etc.

Características de los productores 
y predios con riego

Los resultados indican que los gana-
deros regantes se encuentran princi-
palmente en las regiones Litoral Norte, 
Norte y Noreste del país y general-
mente asociados al cultivo del arroz, 
así como a cultivos de secano en algu-
nos casos. En general, los ganaderos 
regantes trabajan predios medianos o 
grandes y una alta proporción residen 
en la explotación, donde el tomador de 
decisiones se encuentra generalmen-
te muy estrechamente vinculado a la 
operativa diaria del establecimiento. En 
términos generales, los entrevistados 
tienen un alto nivel educativo, con edu-
cación terciaria completa, siendo en su 
mayoría relacionada al agro.

1. Bach (título Ing. Agr. en trámite). Síntesis de tesis de gra-
do FAgro (UdelaR) 2017.

2. Ing. Agr. (MSc) Programa Nacional de Investigación en 

Carne y Lana (INIA).

3. Ing. Agrs. (Drs.) Dpto. de Ciencias Sociales, Facultad de 

Agronomía (UdelaR).

GANADERÍA
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Figura 1. Ubicación departamental de las explotaciones ganaderas contempladas del CGA 2011 
(izquierda) y de los ganaderos regantes entrevistados (derecha).

Los sistemas son predominantemente 
pastoriles, donde el uso de suelo más 
frecuente es la pradera permanente 
(secano) comúnmente utilizando su-
plementación sobre la misma, lo que 
permite una oferta de forraje más esta-
ble a lo largo del año (Cuadro 1). El uso 
combinado de suplementación sobre 
pasturas en régimen de secano y riego 
en pasturas y forrajes, permite aumentar 
sensiblemente la producción de carne 
del sistema (en comparación a régimen 
de secano puro), ajustando la curva de 
demanda animal por nutrientes, con la 
oferta en cantidad y calidad del sistema 
con pasturas con riego más suplemento.

Hubo consistencia entre el uso del 
suelo de los ganaderos entrevistados 
y los datos de los productores del CGA 
2011 en muchos aspectos (métodos 
de producción, cultivos regados, etc.). 
Para el caso de los productores con-
templados en el CGA, el uso del suelo 
más importante bajo riego resultó ser 
los cultivos anuales forrajeros (95% 
del total de la superficie sembrada 
de cultivo anual forrajero estaba bajo 
riego) seguido por praderas artificiales 
(43% del área sembrada) y siembras 
en cobertura (13% del área).

Cuadro 1. Base alimenticia predominante del sistema ganadero general de los ganaderos regan-
tes entrevistados.
 Base alimenticia subrubro principal porcentaje del total

 Pradera permanente (> 2 años) 83%  

 Sorgo forrajero 56%

 Verdeo de invierno 56%

 Alfalfa 39%
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La mayoría de los entrevistados 
financiaron sus proyectos de riego 
mediante fondos propios, y en gene-
ral estaban en conocimiento de las 
políticas públicas relacionadas al riego 
(por ejemplo, la Ley de Inversiones). 
La mayoría no recurrieron a las mis-
mas, al menos en lo que refiere a la 
construcción de la obra vinculada a la 
fuente de agua, siendo esta erogación 
uno de los principales costos, espe-
cialmente para los casos de riego por 
gravedad.

El Cuadro 2 presenta el rubro prima-
rio de producción de los predios. Como 
puede apreciarse, si bien todos obvia-
mente tienen alguna proporción de 
ganadería, no todos tienen a la misma 
como rubro principal. Por otro lado, en 
el Cuadro 3 se presenta el tipo de sis-
tema ganadero, siendo que éstos, en la 
mayoría de los casos son invernadores 
y recriadores, destacándose la presen-
cia de productores que realizan confina-
miento de ganado (feedlot/encierres), 
produciendo el alimento en cultivos 
bajo riego (principalmente maíz).

La totalidad de los ganaderos regantes 
entrevistados cuenta con asesoramien-
to técnico global: ingeniero agrónomo, 
veterinario, técnico agropecuario u otro 
(en algunos casos, más de uno de estos 
profesionales); sin embargo, la mitad no 
cuenta con asesoramiento específico 
para los sistemas de riego.

¿Por qué adoptan el riego?
Las vías de ingreso del riego a los pre-

dios fueron: i) a partir de la experiencia 
previa generada en otro rubro como la 
agricultura (soja o arroz), ii) directamente 
mediante un proceso de intensificación 
del sistema ganadero pre-existente. 
Para los entrevistados, implementar el 
riego con o sin experiencia previa son 
dos vías igualmente válidas, y esta opin-
ión es afirmada tanto por los informan-
tes calificados como por los ganaderos 
regantes entrevistados.

Respecto a las causas de adopción 
(Gráfica 1), todos los entrevistados co-
inciden en que éstas fueron el aumento 
de la productividad y la estabilidad del 
sistema; según los entrevistados, esto 
se logra siempre y cuando se cuente 
con la atención y gestión adecuadas. 

Quienes adoptaron y comprobaron la ut-
ilidad del riego en sus sistemas, apuntan 
a intensificar de forma global sus siste-
mas.

Desde el momento en que la razón 
principal de adopción del riego en la ga-
nadería fue la de potenciar el sistema 
como un todo (siendo la ganadería parte 
de éste), se concluye que en general son 
productores “multi-rubro” y que hay una 
estrategia de diversificación de la produc-
ción y aprovechamiento óptimo de los re-
cursos. La opinión de los entrevistados 

respecto a la incorporación de riego en 
sus sistemas es netamente favorable, a 
pesar de que solo una pequeña propor-
ción de los entrevistados tenía un fun-
damento económico cuantificado que 
respaldara su opinión, ya que, muchos 
de ellos no tenían datos o registros que 
respaldaran su elección (Gráfica 2). 

Posibles razones que no estimulan la 
adopción general del riego

El hecho que los entrevistados no fuer-
an capaces de cuantificar el impacto del 
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Cuadro 2. Distribución de los ganaderos regantes entrevistados según rubro primario. 

Cuadro 3. Sub-rubros más importantes de los ganaderos regantes entrevistados.

 Subrubro primario Porcentaje del total
 Invernada vacuna 83%
 Subrubro secundario Porcentaje del total
 Recría vacuna 56%
 Invernada ovina 22%
 *Algunos entrevistados seleccionaron más de una opción.

Gráfica 1. Causas de adopción del riego mencionadas por los ganaderos regantes entrevistados.
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riego en términos económicos (ingre-
so de capital o margen) podría ser un 
aspecto controversial a la hora de una 
eventual promoción de la inclusión del 
riego para otros productores ganaderos. 
La valoración positiva de los productores 
aún no es suficiente para atraer a otros 
ganaderos de carácter más escéptico 
o más tradicionales. En este punto los 
esfuerzos de organismos de Asistencia 
Técnica y Extensión Rural (ATER) juegan 
un papel importante. Al mismo tiempo, 
se argumentó por ambos grupos de 
entrevistados (ganaderos e informan-
tes calificados) que existe falta de con-
ocimientos e información en riego. Si 
bien este último punto es discutible, la 
sola percepción indica de nuevo que hay 
que trabajar fuerte desde la ATER. Ex-
iste cierto cúmulo de evidencia científica 
generada por el Grupo de Riego de Fac-
ultad de Agronomía, INIA, etc. y presen-
tada en varios seminarios internacionales 
de riego en cultivos y pasturas, sobre los 
potenciales impactos de la inclusión de 
esta tecnología. Todos estos materiales 
abarcan aspectos económicos, sociales, 
respuestas de especies, aspectos técni-
cos específicos de riego, fertilización, 
sustentabilidad y medio ambiente, etc. 
Sin embargo, surge la pregunta: esta 
información, ¿se encuentra disponible y 
adaptada a las condiciones reales de los 
productores? ¿Permitiría a los producto-
res ganaderos tradicionales (de secano) 
eventualmente considerar la adopción 
del riego en parte de sus sistemas de 
forma generalizada?

El Cuadro 4 sintetiza la opinión de los 
entrevistados en cuanto a las razones por 
las que otros ganaderos no han adoptado 
el riego.

La inversión en riego multipredial 
puede resultar una opción interesante, 
por su mayor eficiencia frente a inver-
siones individuales. De nuevo, aquí ten-
emos un espacio de trabajo para la ATER 
a los efectos de aportar en el manejo de 
grupos y las negociaciones que se requi-
eren para solucionar los conflictos que se 
generan en tecnologías grupales como el 
riego multipredial. Los propios entrevis-
tados (tanto productores regantes como 
informantes calificados)  consideran que 
el mismo es “una opción tan atractiva 
como poco probable”; seguramente qui-
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eren decir que es eficiente pero genera 
problemas en el manejo grupal entre ve-
cinos (¿quién arregla la infraestructura si 
se rompe?, ¿cómo se decide en que pre-
dio se instala el reservorio de agua para 
el grupo?, etc.).

Conclusiones
Los ganaderos regantes son personas 

innovadoras, con acceso a la información 
y con buen nivel educativo. Todos están 
convencidos de los beneficios en térmi-
nos físicos y económicos de la adopción 
del riego en sus sistemas. Estos siste-
mas tienden a ser diversificados (com-
binados con otros rubros, por ejemplo, 
agricultura), aunque hay ganaderos espe-
cializados. 

Para una estrategia de difusión genera-
lizada y adopción del riego se considera 
necesario generar información sobre la 
ventaja económica del riego, es decir si 
contribuye al aumento del ingreso global 
de sus empresas. 

El tamaño de los predios no aparece 
como una limitante para adoptar esta 
tecnología, lo que hace promisoria su in-
clusión en predios medianos-pequeños 
en el futuro.

Se recomienda en esta estrategia de 
divulgación el uso de predios demostrati-
vos en donde se pueda fomentar el diálo-
go entre los participantes para rediseñar 
los sistemas productivos posibilitando 
su eventual intensificación. Actualmente 
esta estrategia se define como predios 
foco, o enfoque de co-innovación. El IPA 
presenta importantes capacidades para 
este abordaje que cuenta como ante-
cedente precursor experiencias de ex-
tensión desarrolladas en la Facultad de 
Agronomía (EEMAC, fines década 90). 
Una propuesta interesante sería encarar 
la realización de un proyecto de alcance 
nacional, en el marco de la institucionali-
dad pública ampliada del sector, para tra-
bajar en la difusión y adopción del riego.
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Gráfica 2. Opinión de los ganaderos sobre el beneficio económico al incluir riego.
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 Razones Porcentaje  del total
 Falta de conocimiento de la tecnología 72%
 Aversión al riesgo 67%
 Falta mano de obra calificada  61%
 Falta de información de incentivos estatales 39%
 Falta de financiación 39% 
 Dificultad en la construcción de la fuente de agua 39%
 Aversión a asociarse con otros productores (riego multipredial) 39%
 Otras razones  22%
 Sucesión de años lluviosos 6%

Cuadro 4. Razones por las que los otros ganaderos no adoptan el riego según los ganaderos 
regantes entrevistados.
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En este estudio de caso se preten-

de mostrar algunos resultados so-

bre	la	adopción	de	tecnologías	en	

establecimientos de miembros de 

grupos que gestionan predios co-

lectivos del Instituto de Coloniza-

ción,	 identificando	 actores	 clave	

que	influyen	en	este	proceso.

Los procesos asociativos y la adopción de tecnologías
El cambio técnico en los predios de integrantes de los Grupos Nuevo 
Horizonte y Colonia Arerunguá
Lic. Guaymirán Boné Rodríguez
Plan Agropecuario

Predios asociativos y los grupos
Desde el año 2009, el Instituto Na-

cional de Colonización (INC) tiene una 
política enfocada al arrendamiento de 
tierras para la explotación conjunta 
por parte de productores familiares y 
asalariados rurales. La institución ha 
favorecido y privilegiado aquellos em-
prendimientos de carácter asociativo, 
fomentando la gestión y explotación 
colectiva. En este sentido, se han con-
formado diferentes experiencias que 
se enmarcan en este tipo de procesos.

La creación de este tipo de emprendi-
mientos, se encuadra dentro de los ob-
jetivos del INC y más tarde, se expresa 
como lineamiento en el Plan Estratégi-
co 2010-2014, “que los colonos acce-
dan a tierras, entre otros, al fomentar… 

nuevos procesos colonizadores que 
tienen como característica principal la 
pluralidad de modelos, con énfasis en 
emprendimientos asociativos1”. En el 
mismo documento se fija como meta 
que la mitad de las colonias creadas en 
el período, se desarrollen mediante sis-
temas asociativos. 

Los grupos Colonia Arerunguá y 
Nuevo Horizonte

En el año 2008, los grupos Nuevo 
Horizonte y Colonia Arerunguá comen-
zaron a trabajar dos fracciones perte-
necientes al Ministerio de Defensa Na-
cional y administradas por el INC, estas 
se ubican en la zona de Arerunguá, en 
el Este del departamento de Salto, a 60 
km de la ciudad de Tacuarembó. Cuan-
do los grupos tomaron posesión de las 
fracciones no existían instalaciones ni 
las mejoras necesarias para realizar un 
manejo adecuado del ganado. Durante 
estos años se han realizado inversio-
nes en subdivisiones con alambrados 
eléctricos y convencionales, bretes, 
casa, galpón, pozos semisurgente, mo-
linos,  tanque australiano y bebederos. 
Los suelos se caracterizan por ser en 
su mayoría, superficiales. 

Los grupos están compuestos por 
asalariados rurales, con y sin animales 
en propiedad, y productores familiares 
de zonas cercanas, como Carumbé, 
Boquerón de Arerunguá, Los Orienta-
les, Cerros de Vera, etc. Hoy, el grupo 
Nuevo Horizonte está compuesto por 
seis integrantes que explotan 630 hec-
táreas y el grupo Colonia Arerunguá 
está compuesto por 10 integrantes 
que explotan un campo de 760 hectá-
reas. Cada uno de los grupos trabaja 
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 1. http://www.colonizacion.com.uy/Documentos/Actas/ACTA5056-01-06-11.pdf

un rodeo y majada en forma conjunta 
e igualitaria, animales de propiedad 
de cada productor y animales como 
capital colectivo, siendo la orientación 
productiva, la cría de vacunos y ovi-
nos. Los dos grupos también están 
organizados jurídicamente como Aso-
ciaciones Agrarias de Responsabilidad 
Limitada.

En el caso de los Grupos Colonia 
Arerunguá y Nuevo Horizonte, de 
acuerdo a la categorización interna del 
INC, se definen como Explotaciones 
Productivas Directas, en tanto acce-
dieron a la tierra, realizan el trabajo y 
gestionan el predio de manera colec-
tiva, han logrado tener un capital com-
partido, en estos casos, con rodeos y 
majadas propiedad de todo el grupo.

El técnico del grupo
Desde el INC se ha promovido el 

apoyo en la organización de los colo-
nos mediante la asistencia técnica, a 
efectos de lograr el aumento y la me-
jora de la productividad, así como la 
formalización de las experiencias aso-
ciativas desde el punto de vista de las 
modalidades organizativas y su marco 
jurídico. El INC, también ha promovido 
la capacitación de los colonos en ges-
tión colectiva, aspectos productivos y 
económicos, además de favorecer la 
articulación interinstitucional para lo-
grar los objetivos estratégicos institu-
cionales.

En los casos de los grupos de la Co-
lonia Arerunguá cuentan y contaron en 
principio, con asesoramiento privado 
que les permitió organizarse y afianzar-
se como grupos y apoyar el comienzo 
del emprendimiento. Hoy, cuentan 



51

con apoyo institucional, que de algún 
modo, les permite continuar por el 
camino que ya tenían trazado. Un téc-
nico del IPA colabora en este sentido, 
promoviendo la coordinación y capaci-
tación. Sobre este último aspecto, se 
ha capacitado en trabajo grupal, legis-
lación sobre personería jurídica, ges-
tión de emprendimientos colectivos 
y varios temas vinculados al sistema 
productivo y económico, los que se 
detallan más abajo.

A partir del año 2014, en la fracción 
del Grupo Nuevo Horizonte se ejecu-
tó un proyecto interinstitucional (Plan 
Agropecuario, INIA, MGAP y AgRe-
search) que buscaba su mejora produc-
tiva. Un facilitador y un grupo de pro-
ductores, entre los que se encontraban 
integrantes del grupo Colonia Arerun-
guá, acompañaron este proceso, que 
seguramente también colaboró en la 
planificación posterior del sistema pro-
ductivo que ya venía mejorando. Ante-
riormente, los grupos también habían 
participado en el Proyecto Integrando 
Conocimientos 2, ejecutado por el Plan 
Agropecuario, el que había tenido ca-
racterísticas similares.

Método de trabajo
Si bien los grupos están formados 

por productores y asalariados rurales, 
en este artículo se estudian y analizan 
los resultados obtenidos a nivel del 
cambio técnico en los predios de los 
productores familiares. Para realizar 
este estudio de caso, se entrevistaron 
y encuestaron seis productores inte-
grantes de los dos grupos, para cono-
cer:
• Qué tecnologías utilizan en sus pre-

dios para el manejo del ganado vacu-
no, utilizando una lista, previamente 
elaborada2.

• A quién consultan para tomar decisio-
nes prediales y tomar la decisión de 
adoptar estas tecnologías. (¿A quién 
consulta para tomar decisiones tec-
nológicas en su predio?). 

• Qué dos tecnologías han aplicado 
efectivamente en sus predios y quié-
nes fueron las personas consultadas 

para interiorizarse sobre sus caracte-
rísticas y comenzar a aplicarlas (¿A 
quién consultó para incorporar efec-
tivamente la tecnología?). 

• ¿Cuál es el nivel de importancia con 
la que califica a esta persona y con 
qué frecuencia se vincula con ella?
Los datos obtenidos se procesaron y 

ponderaron para ser ingresados en un 
software de Análisis de redes sociales3 
con el objetivo de identificar visualmen-
te el peso de los actores clave que fue-
ron referidos por los productores como 
”influyentes” en la toma de decisiones 
prediales y de adopción de tecnología 
que efectivamente se realizó.

Sobre el análisis de redes socia-
les (ARS)

Mediante la metodología de análisis 
de redes sociales, se pueden estu-
diar las relaciones entre los actores, 
los sistemas de relaciones y las con-
secuencias de las mismas. Las uni-

dades de análisis son las relaciones 
entre individuos o elementos, en tanto 
sean vinculados o susceptibles de ser 
vinculados a otros.4 En esta disciplina, 
se identifican los individuos o actores 
como nodos y a los vínculos, como 
enlaces, lazos o aristas. Mediante 
esta metodología, también podemos 
representar de forma gráfica y clara, 
un mapa de relaciones en un grupo o 
comunidad. Pero esto no debe ser to-
mado como un fin en sí mismo, sino 
como una forma efectiva de mostrar 
los fenómenos analizados.

Resultados
En el Cuadro 1 se identifican las tec-

nologías utilizadas en los predios de 
cada productor y en los predios grupa-
les, y también, en cuáles de ellas, los 
integrantes de los grupos han recibido 
capacitación.

De acuerdo al análisis de los datos 
que se muestran en el cuadro 1, sur-

2. Tomado de Gomez Miller, Raúl, Estudio sobre la significación de la tecnología en predios familiares de ganadería extensiva de Tacuarembó (Uruguay), UBA, 2011.
3. Gephi, versión 0.9.0.
4. Fresno, Marques y Paunero, Conectados por las redes sociales. Introducción al Análisis de las redes sociales y casos prácticos. UOC. 2015.

Cuadro 1.
 Predios individuales Tecnología usadas en los grupos Capacitación

 Tecnologías utilizada 1 2 3 4 5 6  Grupo  Grupo Nuevo
         Arerunguá Horizonte

Alambrado eléctrico    
Sales Minerales    
Ajuste de carga    
Entore de vaquillonas 
de 2 años   
Uso de Condición 
Corporal     
Destete temporario    
Diagnóstico de 
gestación    
Entore concentrado    
Peso de animales 
para tomar decisiones    
Uso de banderas     
Revisación de toros     
Elección por EPD     
Registros económicos     
Suplementación 
estratégica     
Diagnósico de
Actividad Ovárica    
Destete precoz     
Inseminación artificial     
Presupuestación forrajera     
Mejoramientos/praderas
Reservas forrajeras

MGAP
INIA

Tecnologías utilizadas efectivamente en los predios
Tecnologías referidas por los productores luego de integrar los grupos

MGAP
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ge que varios productores han adopta-
do tecnologías en sus predios, sobre las 
cuales han sido capacitados, favorecien-
do conocer sus ventajas y su aplicabili-
dad en los predios de gestión colectiva. 
En las celdas del cuadro 1 marcadas en 
color rosado se identifican las tecnolo-
gías adoptadas por los productores lue-
go de comenzar a trabajar como grupos 
y en la mayoría de los casos, como re-
sultado de la capacitación y su puesta 
en práctica en estos predios (se pidie-
ron que nombraran 2 o 3 tecnologías 
por predio). También se observa que 
algunas tecnologías fueron adoptadas 
a nivel individual como resultado de la 
intervención de un Proyecto específico 
en un predio de INIA y de la Dirección 
de Desarrollo Rural del MGAP. 

Analizando los mapas del análisis de 
redes sociales el tamaño del nodo se 
corresponde con el “grado de entrada” 
de los miembros de esta comunidad 
definida, en este caso la importancia 
sumada para el grupo (el nivel que cada 
uno de los productores le da al actor 
influyente, y la suma total de produc-
tores que a él se refieren), medida que 
en ARS se refiere a la “centralidad” de 
ese actor.

El espesor de la arista se corresponde 
con el nivel de importancia que tiene el 
nodo referido para el nodo de referencia 
(el actor que se identifica como influ-
yente para el productor del grupo). 

En el gráfico 1 se observa, de acuer-
do a la percepción de los productores, 
el peso (nivel de vinculación entre los 
nodos) de quienes identificaron como 
personas a quienes consultaban para 
tomar decisiones prediales. Se puede 

apreciar el nivel de vinculación que tie-
nen los integrantes de la familia y el téc-
nico coordinador del grupo, como refe-
rentes clave para la toma de decisiones 
prediales. También, que un productor 
mencionó que no realizaba consultas 
al respecto, quedando aislado de la red 
(productor 2).

Sin embargo, en el gráfico 2 se ob-
serva que, al considerar la decisión de 
adopción efectiva de tecnologías, sur-
gen otros referentes con influencia en 
este proceso, que no fueron considera-
dos de igual forma frente a la primera 
pregunta (comparado con la gráfica 1). 

A partir de estos resultados, queda en 
evidencia la influencia que tienen los 
miembros del grupo en la adopción de 
tecnologías en los predios (se represen-
ta al grupo como un nodo para visuali-
zar fácilmente el protagonismo de los 
miembros de los grupos) y el técnico 
coordinador del mismo, quien crece en 
relación con su posición en el gráfico 1. 
También se observa la mención de téc-
nicos de otras instituciones.

Algunas conclusiones
Si bien el objetivo del análisis refiere a 

una muestra de dos grupos, se obser-
va el uso gráfico del análisis de redes 
sociales como un método válido para 
identificar y mostrar en un determina-
do momento, si existen o no vínculos 
entre actores y su nivel de importancia. 
En este análisis, se puede identificar vi-
sualmente y con facilidad quienes son 
los actores clave que influyeron efecti-
vamente sobre la adopción de tecnolo-
gías en los predios particulares, de los 
productores que integran predios de 

gestión colectiva; en este caso, técnico 
coordinador de los grupos y sus miem-
bros.

Las encuestas realizadas muestran 
que hay, en mayor o menor medida, 
adopción de tecnologías, pero que mu-
chas de ellas se adoptaron luego de 
ser puestas en práctica en los predios 
asociativos o discutidas en ese ámbito. 
Para esto, previamente hubo capacita-
ción y asesoramiento técnico en estas 
tecnologías. 

A priori, se puede inferir que en este 
caso concreto, los predios de gestión 
colectiva funcionan como catalizadores 
en la adopción de tecnologías, para los 
predios particulares de los miembros 
de los grupos, acelerando el cambio 
técnico en los mismos. En este caso se 
identifica una consecuencia que no se 
tuvo en cuenta particularmente como 
un objetivo específico en los procesos 
asociativos impulsados por el Instituto 
de Colonización.

Otro elemento observado es la inte-
racción entre las instituciones que tra-
bajan en el medio rural (Instituto Nacio-
nal de Colonización, DGDR/MGAP, INIA 
y Plan Agropecuario) como un factor 
que facilita el proceso de adopción, en 
tanto cada institución aporta desde su 
especialización, elementos para el de-
sarrollo integral de las unidades y colec-
tivos productivos.

Este análisis amerita aun, un estudio 
más detallado referido al funcionamien-
to grupal, a las características de un 
técnico que facilita estos procesos y 
los procedimientos comunicacionales 
internos, para que sirva de insumo a 
otras experiencias similares.  

Figura 2Figura 1



53



54 GANADERÍA

En	este	artículo	describiremos	ope-

raciones básicas de mantenimien-

to del tractor que recomendamos 

realizar previo a su uso, contribu-

yendo a lograr su correcto funcio-

namiento.	Así	se	favorecerá	su	vida	

útil, se evitarán pérdidas económi-

cas y de tiempo operativo por rotu-

ras y se mantendrá un nivel de con-

sumo de combustibles adecuado.

Para conocer mejor el tractor siem-
pre es recomendable leer el manual 
del operador, pero en cualquier caso 
es imprescindible conocer las tareas 
básicas de mantenimiento.

Estas prácticas y cuidados que se ve-
rán a continuación son las de rutina, las 
que pueden ser llevadas a cabo por el 
operario en el “galpón del predio” pre-
vio a una jornada de trabajo.

Observación previa
Antes de encender el motor y mover 

el tractor es recomendable dar una 
mirada general alrededor del mismo 
observando que no hayan manchas 
de fluidos en el piso del galpón, o en 
algunas partes del motor, depósitos, 
etc. En caso que hubiese alguna man-
cha fresca o alguna perdida visible, se 
debe detectar de donde proviene para 
solucionar el problema. Las posibilida-
des son varias:

• Desde aceite del motor debido a 
pérdidas por algún retén defectuoso, 
mala posición del tapón de vaciado, 
etc.; 

• Gasoil del tanque de combustible de-
bido a alguna manguera suelta, floja o 
fisurada, una grieta en el tanque o de 
cualquier parte del circuito; 

• Llíquido hidráulico que pudiera haber 
salido de los acoples rápidos, etc. 

Para cualquiera de estos casos, debe-
mos asegurarnos que la pérdida cese, 
ya que podría afectar el funcionamiento 
del sistema donde se originó la pérdida, 
lo que puede resultar a la larga en un 
problema de mayor entidad. Debemos 
tener en cuenta que en algunos casos, 
las pérdidas pueden ser eliminadas por 
el operario, por ejemplo apretando el ta-
pón mal puesto o ajustando los tubos 
de un circuito, cambiar mangueras fisu-
radas, etc.

En el caso de dificultades mayores, 
habiendo identificado la necesidad de 
un cambio de retenes, juntas o piezas 
para lo que se requiere mayor nivel de 
destreza o herramientas adecuadas, se 
recomienda que consulte un profesio-
nal debidamente formado en mecánica.

Al recorrer con la vista por alrededor 
del tractor debemos observar también 
las ruedas, cuidando siempre que ten-
gan la presión de aire correcta para sa-
lir a trabajar; en caso de que las caras 
externas de las mismas formen “pan-
zas”, se debe proceder a medir la pre-
sión y si es necesario agregar aire a los 
neumáticos. 

Luego de hacer la primera observa-
ción general deberemos proceder a 
revisar algunos indicadores que tienen 
los distintos sistemas del tractor para 
corroborar que todo esté en orden y 
los fluidos de los distintos sistemas 
estén en sus debidos niveles.

El aceite del motor
Debemos sacar la varilla medidora de 

aceite (rutina diaria) para asegurarnos 
que su nivel sea el correcto. Para me-
dir el aceite, el tractor debe estar en 
una superficie horizontal para que el 
aceite esté bien nivelado y la varilla no 
nos marque equivocadamente un nivel 
que no es. La varilla tiene dos marcas 
en su extremo posterior, el aceite debe 
encontrarse entre estas dos marcas y 
cercano al nivel superior. Si es necesa-

Mantenimiento básico de un tractor 
Algunos elementos a tener en cuenta previo a la jornada de trabajo
Ing. Agr. Javier Fernández Zanetti
Plan Agropecuario
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rio reponer aceite debe hacerlo con uno 
igual al que se está usando. 

Es recomendable registrar los mante-
nimientos en una planilla o cuaderno, 
también es muy útil anotar en el filtro 
de aceite nuevo con algún objeto me-
tálico la fecha y las horas del tractor en 
que se hizo el cambio. Con esto nos 
aseguramos tener la información si 
perdemos la planilla o el mantenimien-
to lo realiza otra persona. El cambio de 
aceite del motor y del filtro de aceite se 
debe realizar de acuerdo a las especi-
ficaciones del fabricante (en el manual 
se determinan los cambios de acuerdo 
a las horas de uso del motor). Si se trata 
de un tractor que cumple funciones que 
no requieren demasiado esfuerzo o se 
usa esporádicamente en el predio, por 
ejemplo para transporte de leña, es re-
comendable realizar un cambio de acei-
te por año.

Sistema de admisión de combustible
Siguiendo con nuestro chequeo ob-

servamos algunos componentes del 
sistema de alimentación de combusti-
ble. Debemos detenernos para obser-
var la trampa de agua que generalmen-
te está en la misma línea de los filtros 

de combustible o bien instalada debajo 
de alguno de ellos. La trampa tiene un 
vidrio por donde podemos observar 
si se acumuló agua o suciedad prove-
niente del tanque de combustible, si se 
observan estos elementos deberemos 
aflojar la llave de decantación en la parte 
inferior de la trampa y decantar el agua 
hasta que salga solamente combusti-
ble. En caso de que la suciedad no se 
retire con facilidad o haya mucha canti-
dad, es conveniente desarmar la trampa 
y limpiarla.

Al igual que con el filtro de aceite, 
deberemos consultar en el manual 
del tractor la frecuencia con qué se 
debe realizar, si no tenemos esta in-
formación es conveniente cambiar el 
filtro de gasoil cada 300 horas. 

Un aspecto importante para evitar 
que ingresen impurezas al tanque del 
tractor, es mantener los depósitos 
donde se almacena el combustible, 
limpios y asegurarnos que no se con-
tamine con polvo cuando se carga el 
tanque. También es recomendable 
completar el tanque del tractor luego 
de cada jornada de trabajo para evi-
tar que se condense el agua en sus 
paredes.

Sistema de refrigeración
El sistema de refrigeración es fun-

damental para que la temperatura de 
trabajo sea la correcta. Se debe revisar 
la correa en toda su longitud, corrobo-
rar que no esté aplastada, agrietada, 
cortada o muy gastada. Deben tener la 
tensión indicada por el fabricante en el 
manual, la que generalmente, si se pre-
siona en el lado más largo del triángulo 
que forma la correa no podrá ceder más 

Vista de filtro de gasoil primario con la 
trampa de agua debajo y filtro de gasoil 
secundario a la izquierda.
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de 2 cm. Figura 1.
Controlaremos que el líquido de radia-

dor esté en el nivel correcto y si es ne-
cesario se agregará (no hasta el borde, 
se debe dejar aire entre el líquido y la 
tapa del radiador) el líquido indicado y no 
agua. Debemos tener en cuenta que el 
agua no tiene las mismas propiedades, 
que los líquidos refrigerantes, lo que 
ocasiona que a temperaturas bajo 0 se 
congele y además se oxide el interior de 
las galerías. Es normal que ante la fal-
ta de líquido se reponga el radiador con 
agua, ocasionando que se diluya, con lo 
cual el refrigerante pierde calidad y no 
cumple sus objetivos. Si es necesario, 
frente a una urgencia puede agregar 
agua pero luego deberá cambiarla. 

Debe saber que el fluido de radiador 
se reemplaza cada 2 años ya que a partir 
de ese tiempo pierde sus propiedades.

La tapa del radiador funciona como 
una doble válvula y es fundamental revi-
sarla y comprobar que tenga un correc-
to funcionamiento, que no este oxidada 
y los resortes cumplan su función sin 
obstrucción. En caso de ser necesario 
cambiar la tapa, se debe colocar una de 
la misma graduación para no cambiar las 
especificaciones del fabricante. Un mal 
funcionamiento de ésta, puede ocasio-
nar perdidas de fluido. 

Se debe limpiar el exterior del radiador 
si se encuentra tan sucio que se obstru-
ya el paso del aire. Esta tarea se hace 
con aire a media presión en el sentido 
opuesto al paso del aire forzado por el 
ventilador.

El sistema de enfriamiento logra re-
ducir un 30% su temperatura, mientras 
que un 10% es reducido por su propia 
irradiación, por lo que debemos man-

restricción y así no exceder la frecuencia 
de limpiezas y terminar acortando la vida 
útil del filtro. 

Para la limpieza se debe inyectar aire 
a presión desde adentro hacia afuera 
del filtro con sentido oblicuo de modo 
que vaya saliendo el polvo en el sentido 
contrario al que entró, también darle pe-
queños golpes contra el neumático del 
tractor para ir “aflojando” y soltando lo 
que va quedando. Luego de realizada la 
limpieza del filtro primario debemos ase-
gurarnos que en este procedimiento no 
se haya dañado, para esto se debe co-
locar en el interior del filtro una lámpara 
conectada a la batería del tractor. Esto 
se debe hacer cuidadosamente en un 
lugar oscuro para observar el pasaje de 
luz a través del papel filtrante o algunos 
de sus pliegues. Si pasa la luz, se debe 
desechar. 

 Algunos tractores poseen filtros de 
aire en baño de aceite, en estos casos 
el mantenimiento es distinto, consiste 
en desechar el aceite del tazón, limpiar 
el tazón y colocar aceite limpio hasta la 
medida correspondiente. Sumergir la 
esponja metálica en un solvente que 
afloje la suciedad y el aceite (gasoil o 
queroseno). Siempre conviene utilizar 
paños que no suelten hilos cuando se 
vaya a limpiar o secar el filtro. Este tipo 
de filtros no cuentan con sensores de 
oclusión, por lo que se hace algo difícil 
saber el momento oportuno para su lim-
pieza. Por eso es recomendable cam-
biar el aceite del tazón y limpiar el filtro 
como máximo una vez a la semana. Una 
manera de determinar el momento de 
cambio de aceite y limpieza es pasando 
el dedo en el fondo del tazón para cuan-
tificar la cantidad de material deposita-
do. La limpieza de la esponja metálica 
se realizará cada 150 horas.

Sistema hidráulico
En la parte posterior del tractor gene-

ralmente se encuentra la varilla medido-
ra del fluido hidráulico, en algunos casos 
el sistema hidráulico es compartido con 
la caja de cambios. Este fluido (depen-
diendo el caso, valvulina o aceite hidráu-
lico) es el que utilizan los implementos 
que son movidos por gatos hidráulicos 
y los brazos hidráulicos del tractor. Pa-
recida a la varilla medidora de aceite del 

tener la parte exterior del motor lo más 
limpio posible.

Sistema de admisión de aire
Cerca del radiador se encuentra el fil-

tro de aire del tractor, uno de los com-
ponentes del sistema de admisión de 
aire que es necesario para que al mo-
tor ingrese aire limpio. Si el filtro de aire 
posee un recipiente receptor de polvo 
“grueso” usted deberá desmontarlo y 
limpiarlo diariamente en caso que se en-
cuentre realizando trabajos donde haya 
polvo en el ambiente, como puede ser 
el laboreo de tierras. Igualmente la lim-
pieza del filtro debe ser frecuente. Pue-
de ser que el filtro de aire no posea un 
recipiente acumulador de polvo como el 
citado, sino que tenga una válvula de va-
ciado automático al apagarse el motor, 
en este caso no es necesario lo anterior. 

El filtro de aire de tipo seco posee en 
su interior dos elementos filtrantes, el 
primario (de cartón micronizado y ple-
gado y el secundario que es de fieltro. 
La limpieza del filtro primario y su reem-
plazo se deberán realizar de acuerdo al 
manual pero en caso de no poseerlo, 
se recomienda limpiar el filtro primario 
cada 50 horas de trabajo. El filtro secun-
dario o de seguridad que va por dentro 
del primario no se limpia, se remplaza 
cuando se cambia el filtro primario. La 
limpieza del filtro primario no debe rea-
lizarse si no es necesario, ya que un 
sobre mantenimiento podría hacer que 
ocurran rupturas por donde el polvo in-
grese al sistema causando daños en el 
interior del motor. Si el tractor dispone 
de un indicador de restricción del filtro 
de aire, el mantenimiento se debe rea-
lizar solamente cuando éste indique la 

Figura N 1. Tensión de la correa Foto: Tapa de radiador en mal estado.

Foto: Plan Agropecuario
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motor, también posee dos marcas en-
tre las cuales se debe encontrarse el 
nivel del fluido. En este sector poste-
rior del tractor también se encuentran 
los acoples rápidos del control remoto, 
cuando no están en uso deben estar 
cubiertos por el capuchón de goma co-
rrespondiente al igual que los acoples 
en las mangueras de los implementos. 
Suciedades en los acoples entran fácil-
mente al sistema y pueden ocasionar 
desperfectos como rayas en el interior 
de los cilindros, rotura de retenes y 
finalmente la pérdida de presión para 
realizar los trabajos. 

Generalmente, el cambio de fluido 
hidráulico y del filtro se realiza cada 
1.000 horas de trabajo.

Sistema eléctrico
También debemos verificar algunos 

componentes que forman parte del 
sistema eléctrico del tractor, compro-
baremos la tensión y el estado de la 
correa que hace girar el alternador, 
tensionándolas o cambiándolas.

Teniendo en cuenta las baterías, las 
de “cero mantenimiento” cuentan con 
un indicador que cambia de color en 
función de su carga, el mismo debe 
estar de color verde, lo que indica que 
la carga es adecuada y está en buenas 
condiciones. Este tipo de batería no 
requiere mantenimiento y en caso de 
haber cumplido su ciclo o haber perdi-
do la capacidad de almacenar energía 
se debe remplazar. 

Si el tractor dispone de una batería 
que requiere mantenimiento (la que 

tiene tapones para la recarga de líqui-
do) se debe corroborar el nivel de líqui-
do, el mismo deberá estar cubriendo 
las placas, sino deberá recargarse con 
el líquido indicado en el manual del 
operario.

Para los dos tipos de baterías citados 
se debe revisar el contacto de los bor-
nes con los terminales o cabos. Es ha-
bitual que con el paso del tiempo los 
bornes no hagan contacto, incluso di-
ficultando el arranque del tractor. Esto 
se debe a que el metal de los bornes 
se sulfata. Para limpiar los bornes, el 
tractor debe estar apagado, se destor-
nillaran los cables de los bornes em-
pezando por el negativo. Cuando se 
asegure que los cables quedaron ais-
lados se derramará agua caliente en 
los bornes y contacto de los cables y 
si es necesario, se pasará una lija fina 
para sacar lo que está más incrustado. 
Se debe secar y volver a atornillar los 
cables. Como para prevenir o retardar 
la formación de nueva costra de sul-
fato se pueden cubrir los bornes con 
vaselina o grasa.

Es Importante tener cuidado que los 
cables no se toquen entre si y que no 
toquen los bornes ni las partes me-
tálicas como el soporte de la batería 
o bastidor ya que se podría producir 
un corto circuito poniendo en riesgo 
algunos componentes del sistema o 
incluso podría ocurrir un incendio. El 
gas emitido por la batería es explosivo 
por eso es importante que no hayan 
chispas. El ácido sulfúrico de la bate-
ría es tóxico y concentrado como para 

quemar la piel o la ropa, en caso de 
ocurrir un derrame hay que lavarse in-
mediatamente. 

Algunas veces ocurre que el tractor 
está “lento” para arrancar, esto puede 
obedecer a más de un motivo, pero si 
el motor está girando despacio al dar 
arranque, probablemente sea debido 
a que la batería pueda estar agotada. 

Si el tractor queda a la intemperie, 
sobre todo en invierno es recomenda-
ble cubrir la batería con una lona o algo 
que la aísle del frío para mejorar su 
actividad. Encender las luces durante 
un minuto previo al encendido luego 
de noches frías permite que la batería 
se “active” y el arranque puede girar 
más rápido. 

Otras recomendaciones prácticas
Luego de la “recorrida alrededor” del 

tractor corroborando que todo esté 
correcto, se debe proceder a engrasar 
todos los puntos de movimiento que 
tengan graseras, como crucetas, etc.

Nunca intente arrancar el tractor 
desde el suelo, ya sea con la llave de 
arranque o haciendo contacto entre 
los polos del arranque con algún obje-
to metálico, esto podría tener conse-
cuencias muy graves si el tractor está 
engranado.

Este recorrido y chequeo del tractor 
debe realizarse previo a cada jornada 
de trabajo y no lleva mucho tiempo. 
Así podremos evitar mayores pérdi-
das de tiempo en el trabajo por des-
perfectos, ahorrar dinero y futuros 
dolores de cabeza.  
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Elemento primario del filtro de aire seco. Filtro de aire en baño de aceite.
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Perreyia flavipes, también conocida 
por ¨gusano negro¨ es una larva tóxica 
para vacunos, ovinos y suinos. Recien-
temente en el país se ha registrado un 
nuevo foco de intoxicación de bovinos 
por esta larva. En este artículo se des-
cribirá cuándo y cómo se presenta la 
intoxicación, qué hacer ante una sospe-
cha y cómo prevenir la enfermedad.

Esta intoxicación en bovinos esta diag-
nosticada en el país desde el año 1994 
y luego se han registrado otros casos 
en el transcurso de los años, fundamen-
talmente en las zonas Centro-Este. En 
julio, se diagnosticó un nuevo foco en 
un Establecimiento de Florida, con la 
mortandad de 42 bovinos de un total 
de 185. 

Ciclo biológico y características 
de las larvas

Los adultos de Perreyia flavipes son in-
sectos himenópteros (parecidos a una 
avispa), que tienen una actividad mayor 
de febrero a marzo, momento en el que 
ponen huevos. Los huevos son deposi-
tados en el suelo entre la vegetación, 
y dependiendo de las condiciones am-
bientales, eclosionan entre 27 y 70 días 
pasando a ser larvas. 

Las larvas de Perreyia flavipes son ne-
gras y brillantes, miden de 1,7 a 2,2 cm y 
se ven entre los meses de mayo y setiem-
bre, desplazándose entre los pastos en 
grupos de aproximadamente 100 larvas, 
aunque la cantidad puede variar (se han 
observado desde 6 a 200). (Foto 1).

En los meses de setiembre y octubre, 
la larva pasa a pupa y se entierra en el 
suelo para que posteriormente emerja 
el insecto adulto entre los meses de 
febrero a marzo, completándose así el 
ciclo biológico.

¿En qué momento del año puede 
darse la intoxicación?

Se presenta entre los meses de mayo 
y setiembre, período en el cual están las 
larvas sobre las pasturas y pueden ser 
ingeridas por los animales, los cuáles 
encuentran a las mismas muy palatables. 

¿En qué zonas y tipos de campo 
aparece?

Se han diagnosticado varios casos en 
la zona de cristalino, del Centro-Este 
del país, sobre paisajes quebrados, zo-
nas de serranías y suelos superficiales. 
Son campos estivales, que cuando hay 
exceso de lluvias en primavera y verano 
tienden a ensuciarse y acumular forraje 
seco y muerto en otoño-invierno. Estas 
condiciones en la pastura hacen más fa-
vorable la sobrevivencia de los huevos 
y larvas jóvenes, las que se alimentan 
de forraje seco y en descomposición. 
Por lo tanto en el invierno hay una ma-
yor cantidad de larvas adultas en las 
pasturas, pudiendo aparecer casos de 
intoxicación.

¿Qué especies animales afecta?
En Uruguay se han diagnosticado ca-

sos de intoxicación en bovinos, ovinos y 
suinos, afectando principalmente cate-
gorías jóvenes.

¿Qué síntomas aparecen en los 
animales que ingieren esta larva?

Muchas veces lo primero que obser-
va el productor o encargado del predio, 
en las recorridas de campo, son anima-
les muertos. Generalmente las muer-
tes se dan espontáneamente en forma 
de brotes y en pocos días.

Aquellos animales que han ingerido 
la larva, presentan diversos síntomas 
y signos que pueden ser cuadros de 
depresión severa o signos nerviosos, 
como por ejemplo agresividad, temblo-
res, babeo e incoordinación. Entre uno 
y tres días después que comenzaron a 
presentarse los síntomas, los animales 
mueren.

Los animales que sobreviven más 
días, pueden presentar coloración ama-
rillenta en mucosas y piel (ictericia).

En la necropsia, se observa que el ór-
gano mayormente afectado es el híga-
do, que se lo puede ver con aspecto de 
¨nuez moscada¨ (Foto 2). También se 
pueden observar hemorragias y líquido 
en cavidades, entre otras lesiones. Co-
locando un poco de contenido ruminal, 
en un recipiente con agua, se pueden 
ver a simple vista o con lupa restos de 
la larva, lo que confirma la ingesta de 
las mismas.

Para confirmar la enfermedad, es ne-

Intoxicación por larvas de Perreyia flavipes 
(Gusano negro)
Dra. Betina Cóppola Hernández
Plan Agropecuario

Foto 1
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cesario remitir muestras de órganos y 
contenido ruminal u estomacal a un la-
boratorio. Si se encuentran larvas en el 
suelo, también sería apropiado mandar 
una muestra para su identificación.

¿Existe algún tratamiento para los 
animales intoxicados?

Generalmente la enfermedad causa la 
muerte en horas o pocos días. No exis-
te un tratamiento específico. 

¿Cómo se podría prevenir? 
Una de las posibles medidas de mane-

jo para prevenir el problema en aquellos 
potreros que son problemáticos, con-
siste en evitar la acumulación de forra-
je al fin del verano y otoño, y disminuir 
los restos de pastos secos que son la 
fuente de alimentación de la larva; esto 
se conseguiría aumentando la carga del 
potrero. Esto se realizaría si se ha cons-
tatado la presencia del insecto o se han 
registrado problemas. Sabemos que 
por diferentes motivos esta medida no 
siempre puede ser aplicada en los pre-
dios.

¿Qué hacer ante la sospecha o pre-
sencia de la intoxicación? 

Retire lo antes posible los animales 

del potrero que se encuentra infestado 
y desplácelos hacia un potrero que no 
tenga larvas o donde la infestación sea 
menor; estos en general son los que tie-
nen menor disponibilidad de pastura.

Comuníquese lo antes posible con un 
Médico Veterinario de confianza para 
que acuda a su predio e ¨ investigue¨ lo 
que puede estar ocurriendo teniendo en 
cuenta ambiente, sistema productivo, 
época del año, sanidad, etc. y/o realice 
la necropsia y remisión de materiales al 
laboratorio.

Tenga presente que: 
La mortandad de vacunos, ovinos y sui-

nos se puede deber a diferentes moti-
vos, por ejemplo enfermedades infeccio-
sas, parásitos, hemoparásitos, plantas 

tóxicas, deficiencias metabólicas, etc., 
por lo cual es imprescindible asesorarse 
con su Médico Veterinario de confianza, 
para llevar adelante el diagnóstico, el tra-
tamiento correcto y el manejo y preven-
ción necesario en cada caso.  

Bibliografía consultada: 
Revista Veterinaria, (Montevideo) 338 

(152-153)7-24:2003. Intoxicación por larvas de 
Perreyia flavipes en bovinos y ovinos, caracteri-
zación de la enfermedad y biología del insecto. 
F. Dutra.

Archivo Veterinario del este, Boletín N° 14 
y 15. DILAVE Treinta y Tres. Intoxicación por 
Perreyia flavipes en vaquillonas.

Archivo Veterinario del este, Boletín N° 19. 
DILAVE Treinta y Tres. Intoxicación por Perreyia 
flavipes en lechones.

Foto  2
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Ante una nueva zafra de siembra, 

el productor no puede obviar la im-

portancia que tiene el uso de se-

milla de buena calidad. Cuando 

hablamos de calidad, no sólo nos 

referimos	 a	 la	 calidad	 fisiológica,	

sino a la calidad que garantice que 

lo que estamos comprando es efec-

tivamente lo que nos dicen que es-

tamos comprando y que lo que pa-

guemos no sean problemas.

La semilla que use el productor no 

puede tener otro origen que no sea 

la compra en el mercado formal o la 

reserva de semilla propia, producto 

de su cosecha y dentro del estable-

cimiento que esté explotando.

La compra de semilla debe realizase 
a empresas inscriptas en el Registro 
General de Semilleristas ante el Ins-
tituto Nacional de Semillas (INASE), 
exigiendo que cumpla con las normas 
de producción y comercialización.

El uso de semilla de reserva debe 
hacerse con responsabilidad y respe-
tando las normativas que la rigen. El 
conocimiento de estas normas permi-
tirá producir sin preocupaciones.

En este sentido, INASE -autoridad 
oficial en materia de control y fiscaliza-
ción de semillas-, exigirá al momento 
de realizar inspecciones a las empre-
sas y productores, la documentación 
que garantice el cumplimiento de las 
normas vigentes (Ley N° 16.811 de 
1997 y Decreto 438/004). 

Compra de semilla
Debemos asegurarnos de que lo que 

se compre cumpla con las normas de 
producción y comercialización de semi-
llas. Para esto se debe controlar que:
• Los envases contengan rótulos con 

toda la información asociada a la 
semilla; normalmente éstos se en-
cuentran detallados en una etiqueta 
cocida o adherida al envase.

• La empresa cuente con el certifi-
cado de análisis correspondiente 
al lote, realizado por un laboratorio 
habilitado por INASE.

• La empresa emita una factura en la 
que se detalle la información míni-
ma necesaria. Ésta será el respaldo 
formal que le permitirá al productor 
realizar un reclamo ante cualquier 
inconveniente.

Rótulos
El rótulo es fundamental porque es 

el medio por el que el productor en-
cuentra, de forma resumida, toda la 

información asociada al lote que com-
pra. Contiene los siguientes datos:
• Nombre de la empresa productora y 

vendedora de la semilla.
• Nombre común y científico de la 

especie.
• Nombre del cultivar.
• Categoría de la semilla: Pre-básica 

(PB), Básica (B), Certificada 1 (C1) o 
Certificada 2 (C2) para la clase CER-
TIFICADA, y Comercial A o Comer-
cial B para la clase COMERCIAL.

• Número de lote (conformado en 
forma diferencial según se trate de 
semilla de clase CERTFICADA o 
COMERCIAL).

• Zafra de producción de la semilla.
• Porcentajes mínimos de germina-

ción y pureza específico para cada 
especie y/o porcentaje de germina-
ción real de análisis si se tratara de 
especies sin Estándar Específico.

• Número del laboratorio que analizó 
la semilla.

• Mes y año en que fue realizado el 
análisis.

• Peso neto o número de semillas 
que contiene el envase.

• Redacción del artículo 38 de la Ley 
16.811 que define las responsabili-
dades: “Las instituciones semille-
ristas serán responsables, frente a 
terceros y frente al Instituto Nacio-
nal de Semillas, de que la semilla se 
ajusta a las normas establecidas en 
la presente ley y su reglamentación 
y de la exactitud de las menciones 
contenidas en los rótulos y enva-
ses de semilla, mientras la misma 
sea vendida y ofrecida en venta 
por ellas, o cuando fuese vendida u 
ofrecida en venta por terceros y se 
comprobare la responsabilidad de 
dichas instituciones semilleristas. 
En los demás casos, la responsabili-

La semilla
El gran comienzo
Área Control de Comercio
Instituto Nacional de Semillas
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dad será del comerciante vendedor”.
Porcentaje en peso del material de 

recubrimiento, cuando se trate de se-
millas recubiertas.

Leyenda “SEMILLA TRATADA – NO 
APTA PARA CONSUMO HUMANO O 
ANIMAL”, especificando el o los ingre-
dientes activos de los productos utili-
zados, en caso de semillas sometidas 
a un tratamiento plaguicida.

Texto o adhesivo que identifique 
“CULTIVAR PROTEGIDO”, cuando se 
trate de cultivares protegidos. 

Certificado de análisis 
Para las especies de mayor impor-

tancia económica en nuestro país, 
se han establecido Estándares Espe-
cíficos (EE) que indican cuáles son 
los valores mínimos y máximos que 
debe cumplir un lote de semillas para 
poder ser comercializado (pureza, ger-
minación, tamaño de un lote, otras 
semillas, etc.). Las especies que no 
cuenten con un EE deberán ser co-
mercializadas con los valores reales 
obtenidos para cada parámetro anali-
zado.

En primer lugar, el análisis del lote 
de semillas debe ser realizado por un 
laboratorio habilitado por INASE, si-
guiendo las metodologías de análisis 
exigidas. El certificado que emita el 
laboratorio, y el que se puede solicitar 
al momento de comprar una semilla, 
debe ser válido y contar con la firma 
del técnico responsable. 

Además de controlar en el certifi-
cado los parámetros analizados (% 

pureza, % germinación, etc.), es fun-
damental controlar que el número de 
lote coincida con el identificado en los 
envases ofrecidos a la venta y que la 
muestra analizada haya sido extraí-
da por un muestreador habilitado. El 
nombre de éste debe aparecer en el 
certificado (los muestreadores habi-
litados se encuentran listados en el 
sitio web de INASE para su consulta). 
Esto garantiza que los resultados del 
certificado avalan el lote completo y 
que no son el resultado de un análisis 
de una mínima parte.

No perdamos de vista que, si bien 
el responsable de los análisis y cer-
tificados emitidos es el laboratorio 
que analiza la semilla, el responsable 
de la comercialización de la semilla 
cumpliendo con parámetros mínimos 
establecidos en los EE es la empresa 
que la comercializa. 

Para corroborar que los EE se cum-
plan, INASE cuenta con control de 
comercio, área técnica especializada 
que controla, inspecciona, interviene 
y muestrea lotes de semillas dispues-
tos a la venta. Las muestras extraídas 
son enviadas al Laboratorio Oficial de 
Análisis de Semillas (LOAS) para veri-
ficar que se esté cumpliendo con los 
estándares. En caso contrario, se in-
movilizan e inhabilitan para su comer-
cialización, al tiempo que se sanciona 
a la empresa.

El plazo de validez de un certificado 
de análisis es de nueve meses. Pasa-
do ese plazo, y si la empresa desea 
mantener a la venta el lote de semi-

llas, deberá reanalizar el lote y modifi-
car la fecha de análisis en los rótulos 
correspondientes. Los lotes podrán 
ser reanalizados cuantas veces se 
desee, pero podrán ser comercializa-
dos únicamente si aún cumplen con 
los parámetros mínimos de germina-
ción y pureza. Empresas que comer-
cialicen semillas sin el respaldo de su 
correspondiente certificado de análi-
sis vigente, estarán cometiendo una 
infracción.

Factura de compra
La factura de compra que reciba el 

productor por parte de la empresa, 
será el único documento que com-
pruebe la obtención legal de la mer-
cadería. Será el primer documento 
exigido por INASE al momento de pre-
sentarse un reclamo para poder trazar 
el lote y, ante cualquier falta, respon-
sabilizar a quien corresponda.

¿Qué se debe exigir en una factura?
• Nombre de la especie.
• Nombre del cultivar.
• Número de lote.
• Nombre completo o denominación 

social del comprador de la semilla.

Uso de semilla de reserva
Es importante tener presente que 

la semilla de reserva por parte de un 
productor tiene también una normati-
va que debe cumplirse. Cuando esto 
no sucede, las sanciones impuestas 
pueden ser significativas, más aún 
cuando se trate de semilla de cultiva-
res protegidos.

Ejemplos de rótulos semilla categoría Comercial A y Certificada 1 (C1).
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En primer lugar, y sin excepción, 
cualquier semilla que se coseche para 
reserva, debe contar con la Guía de 
Indentificación de Semilla (GUIDES) 
y acompañarla en todo momento, in-
dependientemente de quién realice 
el procesamiento, dónde se haga o 
el tipo de equipo utilizado (plantas de 
procesamiento o equipos móviles). 
Esta guía deberá estar siempre dispo-
nible cuando INASE lo requiera.

Este documento debe ser completa-
do y firmado por el propietario de la 
semilla y por el responsable del pro-
cesamiento o depósito en donde se 
encuentre la semilla. 

Tanto la planta, como el equipo móvil 
o el depósito en donde se encuentre 
la semilla deberán mantener copia de 
esta guía por un año.

¿Qué información contiene la GUI-
DES?
• Identificación del propietario de la 

semilla.
• Volumen remitido de semilla sucia a 

ser procesada. 
• Datos de la factura de compra.
• Localización de chacra/s donde se 

realizará su siembra (la semilla no 
podrá retirarse del depósito sin esta 
información).

• Identificación de la empresa que 
procesará la semilla/depósito.

• Volumen sucio recibido para proce-
sar y limpio obtenido luego del pro-
cesamiento.

• Identificación con número de lote 
de semilla a procesar.

• Fecha de “salida” de semilla con 
especificación del lugar de destino.

Particularidades para semilla de 
cultivares protegidos

La semilla que reserve un productor 
de cultivares protegidos debe, además, 
estar debidamente identificada con un 
rótulo. Éste debe ser de color blanco y 
contener la siguiente información:
• Número de Registro General de Se-

milleristas de la empresa que proce-
só la semilla.

• Número de lote asignado por la em-
presa para la semilla recibida.

• Leyenda que indique: “SEMILLA DE 
USO PROPIO – PROHIBIDA SU CO-

MERCIALIZACIÓN”.
La identificación de envases con los 

rótulos se exigirá únicamente cuando 
la semilla salga del establecimiento.

La multiplicación de semilla de un 
cultivar protegido debe realizarse, 
además, con el respaldo de un docu-
mento que compruebe el origen legal 
de la semilla. Esto quiere decir que, 
independientemente de las sucesivas 
multiplicaciones que se le haga a una 
semilla, el productor debe contar con 
la factura de compra que compruebe 
que lo obtuvo legalmente.

Toda semilla que se identifique sin 
un origen legal será inmediatamente 
inmovilizada, perderá calidad de se-
milla como tal y deberá ser destruida 
o enviada a industria. Cualquiera de 
los destinos elegidos por el productor 
deberá ser documentado y adicional-
mente, se lo sancionará.

Es importante saber que los técni-
cos de Control de Comercio además 
de controlar las normativas que rigen 
para la identificación y tenencia legal 
de los materiales de reserva de un 
productor, también controlan la Iden-
tidad varietal de la semilla (que el cul-
tivar declarado sea efectivamente el 
cultivar de la semilla). Esto se hace 
mediante el muestreo de lotes que 
están siendo procesados en diver-
sas plantas o establecimientos, para 
luego hacer ensayos a campo que 
demostrarán si efectivamente la se-
milla es del cultivar declarado por el 
productor. Cuando se encuentran dife-
rencias, INASE notifica e invita a pre-
senciar los ensayos pudiendo además 
sancionar al productor. 

¿Qué tener en cuenta al momento 
de elegir qué semilla sembrar?

Las categorías comercializadas per-
tenecientes a la clase Certificada son 
la CERTIFICADA 1 y CERTIFICADA 2. 
El productor debe saber que estas ca-
tegorías se han obtenido bajo estrictas 
normas de producción, con controles 
de campo y laboratorio, bajo respon-
sabilidad y supervisión de técnicos 
profesionales de empresas semilleris-
tas y adicionalmente, bajo control de 
INASE. Siempre le dará al productor 

garantía de la calidad genética, física y 
fisiológica de lo que ha comprado, mi-
nimizando los riesgos de producción 
y evitando sorpresas en chacra, como 
la aparición de malezas que antes no 
existían o ciclos de producción dife-
rentes a los esperados.

Dentro de la clase Comercial, la se-
milla más vendida es la COMERCIAL 
B. Si bien tiene parámetros mínimos a 
nivel de laboratorio, no cuenta con pa-
rámetros de producción en el campo 
ni trazabilidad parental. Esto significa 
que no existe conocimiento de cuán-
tas generaciones hubo antes de obte-
ner la semilla que se está comprando, 
y que se desconoce su origen, provo-
cando muchas veces sorpresas res-
pecto a su comportamiento producti-
vo. Las multiplicaciones sucesivas de 
un cultivar hacen que naturalmente 
las nuevas poblaciones “pierdan” el 
perfil genético del cultivar original, 
generando volúmenes de producción 
lejos de los esperados y/o diferencias 
que rompen los esquemas de planifi-
cación del productor.

La semilla de reserva del productor 
no tiene categoría. Es una semilla 
prohibida para comercializarse. Nor-
malmente, es producto de sucesivas 
multiplicaciones, no proviene de una 
producción profesionalizada, y genera 
incertidumbres sobre cómo será su 
performance durante en el desarrollo 
del cultivo, dependiendo de lo que el 
productor, dueño de la semilla, haya 
implementado.

Todos estos aspectos deberían te-
nerse en cuenta al momento de deci-
dir qué semilla utilizar.

Contacto ante la identificación de 
un problema

El Instituto cuenta con personal téc-
nico distribuido por todo el país para 
atender cualquier reclamo o aviso de 
irregularidad. Además, en el sitio web 
de INASE se pueden realizar denun-
cias anónimas. En ambos casos, man-
tenemos estricta reserva y confiden-
cialidad.  

www.inase.uy 
comunicacion@inase.uy  
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Este emprendimiento de responsa-

bilidad empresarial, nace de forma 

voluntaria en 2005 para brindar una 

solución segura y amigable con el 

ambiente para los envases del agro. 

A partir del 2013 apoyados por el De-

creto 152/013 se crea la Asociación 

Civil que actualmente nuclea más 

de 80 empresas importadoras y for-

muladoras	de	agroquímicos	y	fertili-

zantes. 

Opera a través de una red de Cen-

tros de Acopio, con personal capaci-

tado para recibir envases de plástico 

o metal que han contenido produc-

tos	fitosanitarios	y	fertilizantes.

CampoLimpio
Programa de reciclado de envases del agro
Unidad de Comunicaciones

El principal reto de CampoLimpio es 
afianzar el compromiso y la activa parti-
cipación de todos los sectores de la ca-
dena alcanzados por el decreto 152/013 
(importadores, fabricantes, distribuido-
res, aplicadores y agricultores) para am-
pliar la cobertura y aumentar la cantidad 
de material recuperado.

¿Qué envases recibe Campo Limpio?
Envases de agroquímicos sean de 

plástico, vidrio o metal, bolsas y bolso-
nes de fertilizantes, silo bolsa y cartón.

¿Cómo debe llevar sus envases?
En el caso que sean bidones, les debe 

haber realizado la técnica del triple la-
vado y las bolsas deben ingresar secas 
y sacudidas para eliminar los residuos 
sólidos.

¿Cómo realizar el triple lavado?
• Debe escurrir el envase vacío sobre 

el tanque del equipo pulverizador 
y agregar agua hasta un cuarto de su 
volumen.

• Tape el envase y luego agítelo duran-
te 30 segundos.

• Vierta el contenido en el tanque del 
pulverizador. Déjalo escurrir  por 30 
segundos.

• Realice este procedimiento 3 ve-
ces.

• Perfore la base del envase para in-
utilizarlo, e impedir que no se acu-
mule agua de lluvia.

¿Por qué es importante hacer el 
triple lavado? 

Realizar el correcto triple lavado a 
nivel de campo permite eliminar el 
99,99 % de los restos de producto 
del envase, por lo cual se considera 
un envase descontaminado lo que po-
sibilita su reciclado, en aquellos que 
contenían productos de bajo riesgo.

¿Dónde debe llevar sus envases?
A los Centros de acopio  operados 

por CampoLimpio o a los Centros 
primarios de los distribuidores que le 
vendieron el producto. 

En estos centros, los envases serán 
clasificados, compactados o  chipea-
dos para luego ser enviados a los cen-
tros de reciclaje. Los envases pueden 
ser transportados en cualquier vehí-
culo ya que la  normativa considera 
que los mismos no son peligrosos.

Actualmente hay abiertos diez cen-
tros de acopio de envases en el país. 
(Ver mapa)
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Para lo que queda del año se planea 
abrir tres centros de acopio en las ciuda-
des de Rocha, Lascano y Minas. 

Los Centros de acopio están ubicados 
estratégicamente en las zonas donde 
se utilizan más productos fitosanitarios 
y fertilizantes a nivel del país, en defini-
tiva, donde hay más carga de plástico.

Esfuerzo compartido, beneficio para 
todos.

La organización no sólo trata de invertir 
en infraestructura (más Centros de aco-
pio) sino también se preocupa por ca-
pacitar y trabajar con todos los actores 
involucrados para seguir profesionalizan-
do la gestión que se realiza. 

Los datos muestran una mejora en la 
concientización de los productores, pero 
aún hay un largo camino por recorrer. 

Tomando lo expresado anteriormente, 
el éxito de CampoLimpio comienza en 
el campo, se inicia con el triple lavado 
de los envases y sigue con otro paso 
fundamental que es llevar el envase va-
cío a quien se lo vendió o al centro de 
acopio más próximo.  El próximo paso 
es que los envases fitosanitarios des-
contaminados por Triple Lavado o lavado 
a presión y las bolsas de fertilizantes se 
envien a Centros de Reciclado habilita-
dos por DINAMA y CampoLimpio, don-
de solamente pueden fabricarse  pro-
ductos autorizados.

¿Qué materiales están autorizados 
para fabricar?

Está prohibido el uso de materiales en 
manufacturas que por su uso o naturale-

za impliquen un riesgo para la salud hu-
mana o animal, pero se han encontrado 
algunas soluciones sustentables. Entre 
ellos encontramos maderas plásticas 
para fabricar piques, postes, tablas, co-
mederos, porteras, pallets u otros artí-
culos como baldes  negros, conductos 
eléctricos, etc.

El mayor desafío es encontrarle una 
salida al plástico recolectado. Existen al-
gunas dificultades, pero la madera plás-
tica reciclada es una muy buena opción, 
porque son materiales que vuelven al 
agro. De esta manera el productor co-
labora con el medio ambiente y su cola-
boración vuelve al campo, el productor 
lava el bidón, lo lleva al centro de acopio 
y después lo termina utilizando ya reci-
clado, con lo cual el círculo cierra perfec-
tamente. 

Si bien CampoLimpio no comercializa 
los productos reciclados, apuesta a ellos 
difundiéndolos en las diferentes exposi-

ciones que participa. De esta forma, los 
productores ven los resultados de su 
apoyo al programa en forma de produc-
tos tangibles. 

Uno de los productos reciclados es la lí-
nea de madera plástica. Estudios realiza-
dos por el LATU comparando piques de 
plástico con los de madera demuestran 
en una prueba de flexión dinámica que 
los primero son más flexibles. Además 
tienen más durabilidad ya que no retie-
nen humedad, son prácticos, livianos, fá-
ciles de perforar, no necesitan aislantes 
y no tiene descartes ni pérdidas.  

Por más información contactarse al 
29254539 o a info@campolimpio.org.uy

www.campolimpio.org.uy

Por información sobre la linea de ma-
dera plastica:

Abbaplast S.A. 
www.abbaplast.com.uy
Tel.: 2200 30 23 / 096 146570



67



68 ECONOMÍA Y MERCADOS

Las relaciones “insumo-producto” 

son un enfoque corrientemente uti-

lizado para observar situaciones de 

competencia por factores de pro-

ducción y comprender su compor-

tamiento,	 así	 como	 eventuales	 o	

posibles consecuencias. En este ar-

tículo	se	resume	el	comportamien-

to de estas relaciones en ganade-

ría,	 lechería	 y	 agricultura	 durante	

27 años.

27 años de precios relativos
Las relaciones insumo / producto en la agropecuaria nacional
Ing. Agr. Gonzalo Freiría Carballo
Ing. Agr. Lilián Duque Pérez
DIEA / MGAP
dieas@mgap.gub.uy

La oficina de Estadísticas Agropecua-
rias (DIEA) del MGAP sistematiza des-
de la década del ’70 los datos sobre 
los precios de los insumos rurales, los 
productos agropecuarios y los bienes 
de capital inherentes a la actividad; en 
base a los cuales desde 1990 constru-
ye las relaciones de precio entre los 
productos y algunos de los insumos 
relevantes para cada rubro.

Habitualmente recogidos en los 
“Anuarios Estadísticos Agropecuarios” 
del MGAP (que este año publicará su 
vigésima edición) se resume en esta 
nota el comportamiento para algunos 
de ellos durante el lapso 1990-2016, 
configurando una retrospectiva ilustra-
tiva de la coyuntura. Para cada uno de 
ellos, se grafica la cantidad de produc-
to primario necesario (en kilogramos o 
en litros) para pagar alguno de los insu-
mos que aparecen indicados.

Producción animal
En lo que refiere a producción va-

cuna de carne, el Gráfico 1 señala la 
cantidad de kilogramos de “Novillo 
gordo especial” necesarios para pagar 
insumos veterinarios, materiales para 
alambrados o la mano de obra rural.

Gráfico1. Las líneas “llenas” indican 
la cantidad de kilos de novillo necesa-
ria para adquirir cada insumo; mientras 
que las líneas “punteadas” señalan la 
tendencia lineal que para el período tu-
vieron cada uno de los insumos.

Merece destacar que la variabilidad 
observada en el caso de “carbunclo y 
mancha” obedece fundamentalmen-
te a los cambios de fuente de infor-
mación durante tan extenso lapso, sin 
perjuicio de lo cual su tendencia lineal 
es declinante. Similar comportamien-
to tiene el “rollo de alambre 17/15”, 
mientras que el costo del “garrapati-

Peón especializado (salario mensual)
Alambre 17/15 (rollo)
Carbunclo y Mancha (1.000 dosis)
Garrapaticida (litro)
Lombricida (5 litros)

Lineal (Peón especializado (salario mensual))
Lineal (Alambre 17/15 (rollo))
Lineal (Carbunclo y Mancha (1.000 dosis))
Lineal (Garrapaticida (litro))
Lineal (Lombricida (5 litros))
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Gráfico 1. Kilogramos necesarios de Novillo gordo especial para pagar por unidad de insumo o 
servicio
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cida” se mantuvo estable en términos 
relativos al producto “novillo gordo 
especial”.

En contrapartida, los insumos que 
manifiestan encarecimientos relativos 
en términos de producto son, mo-
deradamente el “lombricida” y con 
mayor significación la mano de obra, 
expresada como el “salario mensual 
de un peón especializado”.

Un enfoque similar al realizado con 
el novillo, se tiene para la cantidad de 
“Lana vellón (de finura I/II, y de calidad 
Superior Supra o S/S)” necesaria para 
adquirir cada unidad de insumo, cuya 
imagen se expresa en el Gráfico 2.

En el mismo se advierte que todos 
los factores se encarecieron en térmi-
no de kilogramos de lana en el largo 
plazo.

Mientras el costo de la esquila lo hizo 
más o menos moderadamente en 27 
años, la vacuna de carbunclo y man-
cha o el comportamiento de la mano 
de obra tuvieron comportamientos 
más destacados. En en el caso de la 
mano de obra se multiplico por 4 en 
relación a la lana considerando todo el 
periodo.

En el Gráfico 3 se observa el costo 
en litros de leche para solventar algu-
nos de los factores de producción típi-
cos de los tambos.

En este caso solo la maquinaria agrí-
cola (expresada como el costo en li-
tros de leche para comprar un tractor 
de 90-100 HP) presenta una tendencia 
declinante a largo plazo. La ración le-
chera mostró un comportamiento es-
table y el fosfato de amonio un mode-
rado encarecimiento relativo en litros 
de leche.

El resto de los factores (gasoil, mano 
de obra y urea) acusan un costo cre-
ciente en el largo plazo, donde se des-
taca la mano de obra, al igual que en 
la ganadería vacuna y lanar. 

Producción vegetal
Análogamente a la producción ani-

mal, en la producción vegetal extensi-
va (cultivos agrícolas e industriales) se 
pueden advertir comportamientos di-
símiles según se trate de cada uno de 
los granos (soja, girasol, trigo, maíz y 
arroz) respecto a diferentes insumos 

Gráfico 3. Litros de leche necesarios para pagar una unidad de insumo o servicio

Gráfico 2. Kilogramos necesarios de Lana (finura I/II calidad S/S) para pagar por unidad de insu-
mo o servicio
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Fosfato amonio (100 kg)

Urea (ton)

Gasoil (200 l)
Peón especializado (salario mensual)

Ración lechera (100 kg)

Tractor 90 - 100 HP (1000 litros)

Lineal (Fosfato amonio (100 kg))
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Lineal (Gasoil (200 l))

Lineal (Peón especializado (salario mensual))

Lineal (Ración lechera (100 kg))

Lineal (Tractor 90 - 100 HP (en miles de litros))
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o bienes de capital, a lo largo del pe-
ríodo en observación.

Cabe aclarar que por razones de 
mercado, los registros de precio por 
tonelada de girasol se discontinua-
ron a partir del año 2006; sustituyén-
dose por la soja, lo cual advertirá el 
lector observando los gráficos que a 
continuación se exponen.

En el Gráfico 4 y 5 se indican cuán-
tos kilogramos de cada uno de los 
granos fue necesario para adquirir 
maquinaria agrícola

En general, como tendencia la ad-
quisición de equipamiento agrícola 
(expresado en este caso bajo el ru-
bro “tractores”) se moderó en kilos 
de producto; aunque con volatilida-
des según el grano y el momento.

Respecto al fertilizante, en los Grá-
ficos 6 y 7 se presentan los resulta-
dos respecto al costo para adquirir 
fosfato de amonio y urea. 

La tendencia (con las variaciones 
según el cultivo y el momento parti-
cular durante el lapso) ha sido de un 
paulatino encarecimiento, inverso al 
observado en la maquinaria agrícola.

Finalmente, otros dos factores re-
levantes en la agricultura lo constitu-
yen el gasoil y la mano de obra. Para 
éstos los resultados se muestran en 
los Gráficos 8 y 9.

Para el caso del gasoil, su progre-
sivo incremento se constata a partir 
del año 1994, de modo ininterrum-
pido.

Por su parte, el costo de la mano 
de obra muestra dos comportamien-
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Gráfico 5. Kilogramos de grano para comprar un tractor de 200 HP (4x4).

Gráfico 4. Kilogramos de grano para comprar un tractor de 90-100 HP

Gráfico 6. Kilogramos de grano para comprar 1 tonelada de Fosfato de Amonio

Gráfico 7 Kilogramos de grano para comprar 1 tonelada de UREA
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Gráfico 8. Kilogramos de grano para comprar 200 litros de Gasoil
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tos según el lapso. Uno entre 1990 y 
2008 (comprendiendo los años de la 
crisis del 2002) y otro creciente has-
ta el final del período de referencia.

Resulta notorio que en estos 27 
años de relaciones de precios de 
productos e insumos, para todos los 
sistemas de producción, factores 
como la mano de obra, los fertilizan-
tes y el gasoil, son los que mayores 
incrementos han tenido, en orden 
de importancia. 

Gráfico 9. Kilogramos de grano para pagar un mes de Peón Especializado
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