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Reiniciando la tarea

Al reencontrarnos con nuestros lec-

tores en el inicio de un nuevo año 

de trabajo, queremos compartir al-

gunos comentarios referidos a una 

actividad implementada en el ejer-

cicio anterior y cuyos resultados 

preliminares se presentaron en el 

mes de diciembre. 

Nos referimos al análisis de las per-
formances de animales de recría en 
campos con forestación (Asociación 
Rural de Florida).

Este trabajo se generó a partir del 
interés de analizar un volumen im-
portante de registros de los ganados 
a pastoreo en 3 campos forestados 
arrendados por dicha gremial. La in-
tención es estudiar estos datos, y 
verificar la posibilidad de generar in-
formación sobre el comportamiento 
de las recrías, además de seleccionar 
aquella que pueda ser relevante tanto 
para los usuarios, como la ARF. 

Es así que la Regional acepta este 
desafío y desarrolla un plan de tra-
bajo que contempla dos aspectos 
relevantes: 1) análisis de los resulta-
dos productivos de estos campos y 
2) una encuesta a los encargados de 
los campos y productores que utilizan 
esta alternativa de recría para estudiar 
como interactúa el servicio con su sis-
tema productivo.

Para estudiar el primer punto se 
consideraron registros de pesadas 
sucesivas de los mismos lotes, que 
permitió calcular las ganancias me-
dias diarias (GMD). Luego se analiza-
ron los valores de GMD por sexo, por 
campo y por estación para el ejercicio 
2010-2011.

En el segundo punto, se consultó a 
los encargados sobre temas de ma-
nejo y aspectos descriptivos de la 
tarea, mientras que la encuesta a los 
usuarios abordó temas referentes a 
conformidad, ventajas, sugerencias 
e impacto de enviar ganado a estos 
campos de recría.

En el ámbito de este espacio, nos 
parece interesante realizar algunos 
comentarios sobre los resultados pre-
liminares de este trabajo. 

Estos resultados muestran que las 
recrías logran ganancias de peso en-
tre 90 y 150 kg por animal y por año. 

La distribución estacional de las 
ganancias presenta en primavera-
verano, valores mayores a 500 gr/día; 
en otoño un promedio de 250 gr/día, 
mientras que durante el invierno se 
producen pérdidas del orden de 150 
gr/día.

La productividad de los campos ana-
lizados resultó: 35, 64 y 68 kg de peso 
vivo /ha/año y puede estar asociado a 
las características de los suelos, es-
pecies de eucaliptus, área sin árboles 
y edad de los montes. Si se compara 
los predios con similares resultados 
(64 y 68), el primero lo logra con ma-
yores ganancias individuales y menor 
carga; mientras que el segundo lo lo-
gra con bajas ganancias individuales y 
mayor carga.

No se evidenciaron comportamien-

tos productivos asociados al sexo.
Los resultados de la encuesta a 

usuarios destacan la conformidad 
con la productividad final que otor-
ga el servicio, pero manifiestan que 
aumentar el nivel de seguridad de 
ganancias predeterminadas sería un 
aspecto a mejorar. También expresan 
su preocupación por las pérdidas de 
peso invernales. Mencionan como 
ventajas: la posibilidad de aumentar 
las vacas de cría del establecimiento y 
como una oportunidad de negocio de 
compra de terneros y venta de anima-
les para terminación.

Estos resultados fueron presenta-
dos a la gremial a fines del 2011, como 
una contribución para desarrollar crite-
rios de sistematización de registros 
que ayuden a la toma de decisiones. 
Además permite diseñar estrategias 
de manejo para mejorar performances 
productiva (invierno), así como pro-
veer insumos para futuros estudios o 
trabajos de investigación.

Con respecto a las previsiones de la 
Regional para el 2012, estamos traba-
jando en la elaboración del plan ope-
rativo anual a partir del relevamiento 
de demandas así como retomando 
proyectos pendientes del año anterior.

Este plan contempla con mayor én-
fasis acciones de capacitación y ex-
tensión, que constituyen dos áreas 
estratégicas fundamentales de la ins-
titución. 

En ese sentido estamos definiendo 
varios cursos, entre éstos algunos 
dirigidos en forma específica a traba-
jadores rurales que son un “clásico” 
del Plan Agropecuario. En el 2012 
pensamos llegar con esta propuesta 
a Sarandí del Yí, Young y Trinidad. Por 
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otra parte se prevé una serie de cursos 
“temáticos” que refieren a maquinaria 
agrícola, producción ganadera, alimen-
tación en vacunos, implantación y ma-
nejo de pasturas, sistemas intensivos 
de producción, entre otros, que se 
están coordinando con las organizacio-
nes locales.

A nivel de capacitación a distancia, 
los técnicos de la regional participarán 
de seis cursos: pasturas, mejoras bási-
cas, cultivo y ensilaje de grano húmedo 
de sorgo, presupuestación forrajera, 
cría vacuna, recría vacuna. También se 
participará en tres módulos del 9º Cur-
so Ganadero a Distancia. El calendario 
de dichos cursos se encuentra disponi-
ble en la página web del Plan Agrope-
cuario www.planagropecuario.org.uy y 
en página 6 de este revista.

En cuanto a las actividades de difu-
sión, el accionar de la regional se cons-
truye básicamente desde la atención a 
la demanda de los productores y sus 
organizaciones, por lo que el número 
de actividades depende de aquella. 
Esto no significa que no se pueda ope-
rar desde la “oferta”, cuando se con-
sidere oportuno acercar a los produc-

tores información sobre algún tema 
específico, de interés en determinado 
momento o de acuerdo a la situación.

Por ejemplo durante febrero, se reali-
zaron jornadas sobre “La importancia 
de una correcta vacunación antiaftó-
sica” a cargo de la Dra. Deborah Cé-
sar en Cardona, Florida y Sarandí del 
Yí. Esta propuesta surge a partir del 
planteo del Sr. Roberto González, tra-
bajador rural y presidente del Club de 
Leones Cardona - F. Sanchez, quien 
manifestó su preocupación por gene-
rar conciencia sobre la necesidad de 
“no bajar la guardia” y practicar una 
correcta vacunación. Nos pareció muy 
atinada su inquietud, lo que motivó 
proponer a las gremiales de la región 
charlas durante la primera fase del pe-
ríodo de vacunación. Estas actividades 
contaron con la aprobación de la auto-
ridad departamental del MGAP, que va-
loró esta contribución en un momento 
clave para el país como es el período 
de vacunación.

Una mención aparte merece la rea-
lización del 3º Concurso de Destrezas 
del Trabajador Rural que organizamos 
en conjunto con El Timbó, Diario Rural 

y la Asociación Rural de Soriano en el 
marco de la 17ª Expoactiva Nacional. 
En esta instancia, participan equipos 
de diferentes zonas del país en 7 prue-
bas relacionadas a las actividades rura-
les. El objetivo principal de este even-
to, es difundir prácticas adecuadas 
para un mejor desempeño del trabajo 
rural, que tiendan a optimizar resul-
tados, considerando calidad de vida, 
bienestar animal y el correcto manejo 
vegetal. 

Para finalizar este primer contacto 
con los lectores en el 2012, expresa-
mos que a medida que avance nuestra 
propuesta anual, acercaremos comen-
tarios sobre aquellos aspectos más 
relevantes de nuestra tarea junto a los 
productores, a través de esta página 
de la revista que constituye una herra-
mienta para hacer conocer el accionar 
institucional.  




