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Un poco de historia
Dayqué (Daymán - Queguay) es un 

cooperativa de pequeños ganaderos 
que explotan un campo del Instituto Na-
cional de Colonización, en forma coope-
raria desde el año 97. Desde el año 2004 
reparten utilidades entre las 8 familias 
integrantes del emprendimiento. 

 Copagran (Cooperativa Agraria Na-
cional); una cooperativa formada a par-
tir de la fusión de 11 cooperativas del 
litoral, con muy fuerte presencia y activi-
dad en el rubro agrícola, también partici-
pa de los negocios ganaderos teniendo 
muy desarrollada el área de nutrición 
animal(granos y raciones).

Ambas cooperativas se encuentran en 
el departamento de Paysandú y hasta el 
momento no mantenían entre ellas nin-
guna vinculación formal. Sí existía una 
relación de tipo comercial, con un cono-
cimiento entre ambas instituciones. 

Concreción de la integración
Fruto del conocimiento de las necesi-

dades de ambas cooperativas, el Plan 
Agropecuario logró la articulación ne-
cesaria para que ambas instituciones, 
de muy diferente porte, pudieran con-
cretar una integración que se cristalizó 
con la instrumentación de un Centro 
de Destete Precoz. El mismo está 
orientado a la prestación de este ser-
vicio a los productores ganaderos de 
la zona circundante. El mismo se ubica 
en la ruta 26, corazón del área ganade-
ra del departamento de Paysandú.

Operativa del emprendimiento
 Por un lado la cooperativa Dayqué, 

a través de uno de sus socios, brinda 
en primer término, el lugar físico en 

que se desarrolla el emprendimiento. 
En tal sentido, aporta el potrero don-
de pastorean los terneros, así como 
las instalaciones necesarias (corrales, 
sombra, bebederos y comederos). A su 
vez es responsable de toda la operativa 
referente al funcionamiento del Centro 
de Destete, como por ejemplo alimen-
tación, cuidado y manejo diario de los 
terneros.

Por otro lado  Copagran, es responsa-
ble de proveer la ración para la suple-
mentación de los animales, fardos, los 
insumos sanitarios y la asistencia técni-
ca agronómica y veterinaria a lo largo de 
todo el proceso. 

 Las primeras experiencias de Day-
qué, con la técnica de destete precoz, 
se dió en el año 2008, cuando el Plan 
Agropecuario (IPA) realiza una jornada 
de campo sobre el tema. A partir de ese 
momento, se comenzó a implementar 
en forma gradual todos los años, por 
lo que se puede decir que cuenta con 
cierta experiencia en el tema y además 
comenzaba a generarse la inquietud de 

brindar el servicio a terceros.
En relación a la puesta en marcha del 

Centro, uno de los disparadores fue el 
contacto que un grupo CREA de la zona 
realizó con  Copagran, planteando la 
necesidad de contar con un servicio de 
este tipo en la región. A partir de ese 
momento, el IPA toma contacto con el 
tema y juega un rol importante en el 
aterrizaje de la idea y en facilitar la con-
creción del acuerdo entre  Copagran y 
Dayqué.

Algunos beneficios
A pesar del desigual tamaño entre am-

bas cooperativas y citando palabras del 
gerente de Dayqué, Gustavo Bóffano, 
uno de los beneficios más importantes 
es la construcción de una relación don-
de ambas instituciones ganen y a su vez 
se pueda brindar un servicio inexistente 
en la zona hasta el momento. 

Para Dayqué, la integración permite 
contar con un respaldo muy importan-
te, al tomar la decisión de la instalación 
del Centro de Destete. Esto básicamen-

Equipo humano del emprendimiento: técnicos y familia.
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te permite, la posibilidad de acceder a 
un insumo fundamental como la ración 
para los terneros, de alta calidad y en 
condiciones ventajosas, complementa-
do esto con un seguimiento profesional 
(agronómico-veterinario). 

Para  Copagran-Paysandú, el acuerdo 
le permite validar una herramienta tec-
nológica de alto impacto en la ganadería, 
y replicable en otras situaciones y luga-
res. Esto permite mejorar su inserción 
en una región geográfica estratégica del 
departamento y poner a disposición de 
los productores, las diferentes líneas de 
servicios con que cuenta la cooperativa.

Operativa del centro de destete 
precoz

El centro está en funcionamiento 
desde principios de diciembre de 
2011. Se han recibido terneros con 
pesos promedios cercanos a los 85 
Kgs. El tiempo de permanencia es de 
60 a 90 días y el dueño de los terne-
ros, paga un precio estipulado de an-
temano, por la estadía del animal en 
el mismo.

Desde el punto de vista del manejo 
de los animales, desde su llegada se 
cumple estrictamente con el protoco-
lo de implementación de destete pre-
coz, validado comercialmente. Cabe 
destacar, que una vez concluida la 
etapa de encierre a corral, los terneros 
pasan a pastorear sobre campo natu-
ral reservado y acondicionado, mante-
niendo la suplementación con ración, 
de acuerdo a su edad y desarrollo.

Hasta el momento han ingresado, 
400 terneros, provenientes de 5 pro-
ductores de la zona. De ese total, 64 
animales ya volvieron al predio de ori-
gen.

Quién se encarga del manejo diario 
del centro es el gerente de Dayqué 

con una participación especial de su 
familia, lo que le ha permitido instru-
mentar un manejo artesanal del tema, 
sin duda unas de las claves del buen 
funcionamiento del centro. Esto sin el 
apoyo técnico necesario hubiera sido 
imposible.

Los resultados en términos de ga-
nancia de peso, se sitúan en 630 gra-
mos por animal por día. De acuerdo 
a estos resultados se puede afirmar  
que hasta el momento se está cum-
pliendo con el objetivo fundamental 
del Centro, que es entregar al produc-
tor un ternero destetado, con un peso 
y desarrollo similar al que permaneció 
al pie de la madre.

Debe sumarse a estos resultados, el 
efecto positivo que produce sobre la 
madre el retiro temprano del ternero, 
que en este caso se observa en una 
mejora en la condición corporal de las 
mismas y en la manifestación de celo.

 Mirando al futuro
Dos desafíos por delante tienen am-

bas cooperativas. Uno, lograr conso-
lidar el emprendimiento y otro poder 

Terneros a campo natural comiendo ración.

satisfacer la demanda en períodos 
críticos de sequía. En eso se está y 
lo que sí queda claro, es que esto no 
da lugar a improvisaciones y sí para un 
manejo profesional del tema.

Mensaje final
La integración entre instituciones no 

depende del tamaño, si de las buenas 
ideas, del manejo no improvisado de 
las cosas, de la seriedad y de la inver-
sión en cimientos sólidos donde la 
base humana es el centro de todo.

“Así el bambú chino invierte 4 
años formado raíces no emitiendo 
brotes para luego de tener buenos 
cimientos producir brotes de 20 
metros de altura”.

Intentar tener brotes muy altos sin 
cimientos ya sabemos como termina 
la película   
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