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El	establecimiento	“El	Sosiego”	de	

Gustavo	 González	 y	 familia,	 está	

ubicado	 en	 el	 paraje	 Sauce	 de	Ti-

mote,	 Florida.	 Se	 encuentra	 en	 la	

región	centro	del	país,	sobre	el	ba-

samento	Cristalino,	formación	geo-

lógica	de	amplia	extensión	en	cam-

pos	 de	 cría	 vacuna.	 Estos	 suelos	

presentan	 limitaciones	 pastoriles	

en	 los	 meses	 invernales	 y	 la	 gran	

herramienta	 para	 levantar	 las	 res-

tricciones	 son	 los	 mejoramientos	

de	Lotus	“El	Rincón”.	Esto	ha	sido	

esencial	por	el	aporte	de	cantidad	

y	 calidad	 de	 forraje	 en	 invierno	 y	

primavera	para	lograr	los	objetivos	

planteados	en	el	establecimiento.

Nacido en el campo y con gusto por 
las tareas y la vida rural, Gustavo fue 
adquiriendo una “cultura de trabajo” en 
el medio. Al terminar la escuela prima-
ria, recibió las primeras enseñanzas de 
su padre que administraba una estan-
cia en la zona. Además del trabajo en 
el establecimiento familiar realizó sus 
primeras armas como administrador 
en una estancia lindera, con personal a 
su cargo. En 1987 se casó con Miriam 
y tuvo dos hijos: Ximena quien actual-
mente cursa primer año de Facultad de 
Veterinaria en Montevideo y Maximi-
liano que estudia en la Escuela Agraria 
de Durazno. En 1994 se independizó 
e inició una explotación predominante-
mente ovina en una superficie de 150 
hectáreas. La empresa a lo largo de 
estos años, ha crecido notoriamente y 
cambiado de rubro. Actualmente ocupa 
365 hectáreas y se dedica mayormente 
a la cría vacuna. La consigna fue y sigue 
siendo “crecer de a poco, invirtiendo los 
excedentes en compra de campo”. Una 

particularidad que lo define es la mano 
de obra familiar y la colaboración mutua 
entre vecinos para algunas tareas.

Características del campo y resul-
tados productivos que se obtienen

Es un campo típico de la zona, sobre 
Cristalino, de índice coneat promedio 
101, distribuido en una fracción principal 
de 201 há. (168 há en propiedad y 33 há 
en arrendamiento) donde se encuentra 
la vivienda y dos fracciones arrendadas 
de 74 y 90 há ubicadas a 7 y 10 kilóme-
tros respectivamente. En el transcurso 
de estos años se han mejorado unas 
75 há con siembra en cobertura de lo-
tus rincón, lo que constituye 20 % del 
área total. La carga actual del estable-
cimiento se encuentra en 0.97 UG/há, 
compuesta por 274 UG vacunas y 80 
UG ovinas.

La preñez, registrada este año, luego 
de realizado el tacto, se ubicó en el 89 % 
de promedio, distribuida de la siguiente 
manera: 97 % en vaquillonas de primer 
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entore; 70 % en vacas de segundo en-
tore y 91 % en vacas multíparas. 

Los terneros se venden al destete con 
170 kg de promedio de manera particu-
lar y las vacas que se van a destinar a 
engorde no se entoran y se venden en 
primavera con 420-440 kg.

Se trabaja con ganado cruza Hereford 
x Limousin, controlando que el rodeo 
no se vuelque mucho a cualquiera de 
las dos razas parentales.

-¿Cuáles han sido las claves para 
crecer?

-Por un lado desde el punto de vista 
productivo, pienso que no se crece si 
no se aumenta la producción y para eso 
es fundamental el manejo del rodeo, el 
cuidado de los animales, llegar al primer 
entore a los 2 años y por supuesto obte-
ner buenos resultados de preñez. Y por 
otro, para lograr los objetivos es clave 
mucha dedicación, el gusto por lo que 
uno hace y por último no gastar más de 
lo que produce. Crecer es fundamental, 
y significa mucho sacrificio; permite in-
vertir en la educación de los hijos. Es 
importante dejarles a ellos herramien-
tas para poder defenderse en el día de 
mañana; una carrera o un oficio, si no es 
bravo, no hay futuro.

-¿Cómo manejás el rodeo de cría y 
a qué te refieres con el cuidado de los 
animales?

- Fundamento todo en manejar la con-
dición corporal, para mí ese es el cuida-
do de los animales. En realidad la cartilla 
de condición corporal la vi por primera 
vez el año pasado en una jornada que 
el Plan realizó en la casa de un vecino. 
Cuando la conocí, me di cuenta que los 
estados que yo manejaba eran los mis-
mos que las fotos, y que utilizaba desde 
hace muchos años. Me sirvió para co-

rroborar y afirmar que para que se pre-
ñe una vaca la condición no puede estar 
por debajo de 4. 

La vaca en invierno no puede pasar 
mal y para eso es fundamental reali-
zar los destetes a fines de marzo, pri-
mera quincena de abril a mas tardar. 
Después la vaca de buen estado en la 
primavera no te falla y por eso la cla-
ve está en el invierno, si pasa mal no 
llega.

- ¿Realizás algún tipo de control 
del amamantamiento?

Si, el destete temporario lo hago 
cuando la vaca está por debajo de 4 
de condición corporal y es muy útil. 
Ahora, lo que no me convence mucho 
es el destete precoz, quizás porque 
no he visto alguien que lo haga bien...
Ojo, no digo que no sirva, con el por-
centaje de preñez que tengo creo que 
no lo necesito, quizás con las vacas de 
segundo entore, pero no me conven-
ce. Además me pregunto, ¿llegarán 

los terneros a los 170 kg para vender-
los en otoño? Y ¿las terneras alcanza-
rán el peso de entore a los dos años?, 
eso me lo cuestiono mucho. 

- ¿Cómo se trabajan los ganados 
en el campo?

La rotación es clave, el monitoreo 
es fundamental y lo hago constante-
mente. Muevo el ganado cada 15 días 
aproximadamente, hoy ya sé lo que 
voy hacer dentro de 15 días. La carga 
que lleva cada potrero es prioritaria y la 
conozco bien. Es clave saber con qué 
tipo de campo cuento y la respuesta 
que tiene. Puede haber campos con la 
misma disponibilidad pero con la ex-
periencia, se sabe que uno te aguanta 
más que otro. Cuál no podés apretar, 
cuál es para terneros, cuál para las va-
cas, etc. Cuando recorro, primero miro 
los animales, y después igual destino 
una hora para mirar el potrero como 
está de pasto... Es más, miro más el 
pasto que los animales.
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- En tu opinión ¿cuál es la clave 
para llegar al entore de las vaquillo-
nas a los dos años?

Primero que esté bien criada con la 
madre. Vacas con buena condición cor-
poral no me apuro a sacarle el terne-
ro, ahora, si baja de estado se lo saco, 
pero nunca con menos de 140 kg. Lo 
segundo está en el primer invierno de 
la ternera ¡Ah! ese es fundamental. El 
lotus Rincón es para ellas, además de 
las vacas de invernada y las que bajan 
de condición en el invierno, pero siem-
pre sin ovejas. El mejoramiento me 
ayuda mucho en el manejo, estoy pen-
sando agrandar el área de Rincón si 
me sale el financiamiento del Proyecto 
de Producción Responsable (PPR) del 
Ministerio de Ganadería.

- En cuanto al rodeo ¿siempre fue 
cruza?

No, era Hereford y hace algunos 
años le he agregado Limousin. Busco 
una vaca mediana de tamaño, la ex-
periencia me dice que come menos 
y necesita menos campo. La cruza 
con Limousin le da buena conforma-
ción al ternero, no tiene atraque, el 
ternero nace mas chico pero después 
lo pasa al pampa, son mas rústicos y 
la vaquillona con 280-300 kg entra en 
celo enseguida. En cuanto a la vaca, es 
buena lechera. Ahora, la que sale con 
mas sangre Limousin le cuesta mucho 
más engordar y esos kilos son difíciles 
de meter.

El ganado que tengo no es el que 
llena el ojo en una pantalla, pero en la 
balanza da sus frutos. Hace años que 
vendo el ternero de forma particular en 
el campo y me los vienen a buscar.

- ¿Qué opinas del uso de reservas?
Mirá, nunca he dado ni ración ni far-

dos y hace años que no cuereo un 
animal. La clave es la carga, siempre 
entre 0.9 y 1 UG/há; soy muy con-
ciente de lo que entra en el campo. 
Con la carga que manejo y el esque-
ma de producción que utilizo, no creo 
que sea fundamental usarlo hoy, pero 
naturalmente puede ser un seguro 
bárbaro. No soy fácil de convencer a 
palabras, yo tengo que ver la utilidad y 
convencerme que realmente crea que 
me va a servir.

- ¿Siempre se han dedicado a la 
cría vacuna?

No, yo antes era muy ovejero; esa 
era mi prioridad. La baja en los precios 
de los productos lanares me fueron 
llevando mas al vacuno. Pero no las 
descuido, hay que tener ovejas para 
que no se te enmalecen los campos y 
siempre algún ingreso dan y ayuda.

- ¿Qué objetivos se han planteado 
para el futuro?

Lo primero que nos planteamos fue 
obtener mas de 100 terneros por año y 
se logró. Hoy el objetivo va por aumen-
tar las vacas a entorar, quizás llegar a 
las 200, pero para eso necesitamos 
más campo. Por esta razón, como te 
comenté hoy, la meta es aumentar la 
superficie, pero mientras no se pueda 
trataremos de aumentar la producción 
internamente y ahí buscaremos la al-
ternativa mas conveniente. 

Ese es el objetivo, pero la prioridad de 
hoy, es brindarle la posibilidad de estu-
diar a nuestros hijos; ahí está el futuro.

¿Cómo ves el futuro de la zona?
Unos de los problemas que se obser-

van es la falta de gente joven. Además 
pienso, que la unión entre los produc-
tores es fundamental para crecer, ya 
sea para vender nuestra producción 
como para la comprar de semilla, fer-
tilizantes, productos veterinarios, etc. 
Desde hace unos años vendo los ter-
neros conjuntamente con productores 
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de la zona y la experiencia ha sido muy 
buena, siempre algún centavo más se 
logra y hay menores gastos.

Ahora, yo creo que la gran oportunidad 
está en el trabajo que venimos realizan-
do los vecinos y el Plan Agropecuario, a 
través de jornadas en los establecimien-
tos, pudiendo observar distintas expe-
riencias de producción que considero 
muy útiles. De concretarse el reflote 
de la vieja Sociedad de Fomento Rural, 
sería la instancia ideal que tenemos de 
agruparnos los productores chicos, rea-
lizar actividades en conjunto ya sea co-
merciales, de capacitación o social.

- Le agradezco el tiempo valioso 
que ha destinado para poder charlar 
sobre el trabajo que realizan en su 
establecimiento.

- No, al contrario, los agradecidos so-
mos nosotros por la visita y el acordar-
se de los productores de este rincón del 
departamento de Florida.

Al retirarme del establecimiento, y 
reflexionando sobre la visita a la fami-
lia González, he podido rescatar dos 
impresiones: por un lado, cuando real-
mente se le pone afecto, dedicación 
y valor a lo que uno hace mas allá de 
inclemencias climáticas, altibajos de 
los mercados, precio del dólar, etc, se 
pueden obtener buenos resultados. 
Y por otro, cuando tanto se habla de 
la superficie ideal necesaria para que 
un productor criador pueda vivir dig-
namente, mejorar la producción y cre-
cer, nos encontramos con Gustavo y 
Miriam. Ellos explotando 365 há, con 
mas de la mitad arrendadas, han lo-
grado un buen nivel de vida, atienden 
la educación de sus hijos y en los últi-
mos años han comprado una fracción 
de campo. 

Nos queda una pregunta sobre la 
mesa: ¿el tema pasa por la superficie 
que explotamos o por cómo la traba-
jamos?

Fotos: Plan Agropecuario


