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Gira de rodeos de cría vacunos

El 19 de octubre se realizó la Gira de 

rodeos de cría vacunos, organizada 

por INIA Treinta y Tres y las Regiona-

les Este y Norte de Plan Agropecua-

rio. Este año contó con el apoyo de 

la cooperativa El Fogón y la Regional 

de productores Cuchilla Grande. A la 

misma asistieron 50 personas entre 

productores, técnicos y estudiantes. 

La gira se desarrollo en la zona sur 

del departamento de Cerro Largo y 

noroeste del departamento de Trein-

ta y Tres. Allí se visitaron dos esta-

blecimientos “EL CHICO S.G.” de los 

hermanos Díaz, y “DON MANOLO” 

de la Familia Irabedra.

Una vez más el objetivo fue mostrar la 
adopción de tecnologías en situaciones 
reales de producción, así como mane-
jos innovadores de los productores y a 
partir de ello generar la discusión.

Es un momento oportuno para este 
tipo de actividades por la proximidad a 
la época de servicio, donde podemos 
observar en qué condiciones están las 
categorías de recría y con cría al pie, 
discutir alternativas de corto plazo para 
obtener un buen resultado y sobretodo 
escuchar la experiencia de los producto-
res en el uso de distintas herramientas.

La importancia de una buena recría
En los dos predios visitados se buscó 

dejar en claro los principales concep-
tos de lo que es una buena recría. Se 
remarcó la especial importancia del pri-
mer año de vida de la ternera y su reper-
cusión en la vida futura como vientre. 
En ambos establecimientos se hace 
una fuerte apuesta a un buen manejo 
nutricional y sanitario en el primer año 
de vida. Sin embargo en uno de ellos 

se observó que durante el año pasado 
las terneras no pudieron ser suplemen-
tadas en el primer año, ni se les pudo 
dar un manejo preferencial para evitar 
pérdidas de peso invernal. Como conse-
cuencia, este año se tuvo que hacer un 
refugo importante de vaquillonas que 
no iban a llegar en condiciones de ser 
entoradas en este período.

Herramientas de aplicación en 
el corto plazo para mejorar la 
chance de preñez de las distintas 
categorías.

En el caso de las vaquillonas que se 
observaron mas atrasadas pensando en 
adelantar la entrada en celo, se habló de 
una herramienta que es de sencilla apli-
cación, relativamente bajo costo y que 
da muy buenos resultados, la bioesti-
mulación utilizando un novillo al cual se 
le inyecta testosterona.

También se observó el estado del ga-
nado parido. Se intercambiaron opinio-
nes y resultados de las distintas técni-
cas de control de amamantamiento y 
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como éstas pueden ayudar a mejorar la 
chance de preñez.

Utilización de comederos de auto-
consumo 

Uno de los aspectos priorizados en el 
establecimiento de los hermanos Díaz, 
es el uso del tiempo y las tareas puedan 
que ser realizadas por una sola persona, 
dos aspectos importantes en la ganade-
ría de hoy, ¿no?. La utilización de come-
deros de autoconsumo para suplemen-
tar las hembras de recría, les ha dado 
muy buenos resultados productivos a la 
vez que cumple con los dos aspectos 
antes mencionados. 
El armado de la dieta de suplemen-
tación.

La Familia Irabedra nos contó cómo 
a partir de una ración elaborada en el 
establecimiento en base a afrechillo de 
arroz y corrigiendo por el nivel de proteí-
na, lograron una excelente recría de las 
terneras sobre campo natural en sierras 
rocosas. Una vez más quedó clara la im-
portancia de que las terneras pasen un 
buen invierno. Esta categoría a la fecha 
presentaba un estado muy similar al de 
las vaquillonas, que no fueron suple-
mentadas el primer año, y que a pesar 

de estar siendo suplementadas en el 
segundo invierno algunas de ellas no 
están con un desarrollo adecuado para 
ser entoradas. Aquí también se generó 
un interesante intercambio de ideas so-
bre cómo combinar los distintos alimen-
tos para cubrir los niveles de energía y 
proteína.

La importancia de usar bien la 
Genética.

En ambos predios se dio una muy in-
teresante discusión acerca de los crite-
rios de selección de los toros. Cada pro-
ductor comentó como selecciona los 
toros, no solamente la raza, sino otros 
criterios que para el sistema de ellos 
eran los de mayor interés.

Un tema de interés tratado en ambos 
establecimientos fue el uso de la gené-
tica y el progreso que a través de ella se 
puede obtener. 

Un punto bastante discutido fue el 
uso de los EPD´s, una herramienta que 
cada vez más productores utilizan para 
la toma de decisiones a la hora de la 
compra de reproductores, pero sin un 
conocimiento profundo de la misma. 
Los investigadores de INIA hicieron bas-
tante énfasis en dejar conceptos claros 

acerca de esta valiosa herramienta y la 
necesidad de mayor capacitación en el 
uso de la misma.

Estos y otros temas fueron tratados 
durante la visita a los predios. El objetivo 
de esta breve reseña no es profundizar 
en ellos sino dar a conocer este tipo de 
actividades coorganizadas entre INIA, 
IPA, gremiales y grupos de productores.

Un muy especial agradecimiento a la 
Familia Irabedra y a la Familia Díaz por 
su disposición para abrirnos las puertas, 
mostrarnos como trabajan, contar sus 
experiencias, y estar abiertos a la crítica 
y el intercambio de ideas para beneficio 
de todos.

También es de resaltar la participación 
de los jóvenes, en su mayoría estudian-
tes de tecnicaturas agrarias.

Nos vemos en la próxima gira… 
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