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Gira de rodeos de cría vacunos 
 

El 17 de mayo del presente año, se 

realizó una nueva Gira de Rodeos 

Vacunos, en el Este del país, en los 

Departamentos de Maldonado y 

Rocha. Los establecimientos visita-

dos, fueron “La Esperanza” de Ge-

rardo Mora y “El Entrevero” de Ma-

rio Mora, ubicados en la zona de Los 

Cerrillos. Ambos hermanos son pro-

ductores criadores bovinos.

La actividad fue organizada por INIA 
Treinta y Tres y la Regional Este del Ins-
tituto Plan Agropecuario, con el apoyo 
de la Cooperativa CALAI, la Sociedad de 
Fomento Rural de la Ruta 109, el Grupo 
Los Cerrillos, Sociedad de Fomento Ru-
ral de Ortiz, las comunas de Maldonado 
y Rocha y el Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca. 

La asistencia fue de 160 personas, 
de todos los departamentos de la 
zona este del país.

Es una actividad que se viene rea-
lizando hace tres años con el INIA 
33 y la próxima está prevista para la 
próxima primavera, en el mes de se-
tiembre u octubre.

Los objetivos de las mismas son 
mostrar tecnologías probadas para 
la cría vacuna, aplicables para me-
dianos y pequeños productores y 
contadas por ellos mismos.

 La información de ambos estable-
cimientos se puede observar en el 
cuadro 1.

En el establecimiento de Gerardo 
Mora, se vieron mejoramientos de 
14 años, muy bien manejados, refer-

Cuadro 1
 LA ESPERANZA EL ENTREVERO

  Has. Totales 270 243
  Has. Pastoreo 247 243
  % Mejorado 25 37
  Dotación actual 0.78 0.85
  Preñez promedio 89 (6 años) 96 (7 años)
  Kg. Carne EQ/Ha 114 122
  Raza Cruza Brangus Angus

tilizados todos los años con 130 kg de 
fosforita y una limpieza con rotativo o 
maquina de alfombra. Las especies uti-
lizadas son Lotus Rincón, Lotus Maku 
y Holcus Lanatus. En el momento de 
la recorrida no estaban siendo pasto-
reados, aguardando el mes de junio 
cuando el campo natural disminuye su 
disponibilidad.

El principal objetivo de ambos herma-
nos es obtener el máximo de terneros 
por vaca entorada y que estos sean 
lo mas pesados posible al momento 
de venta (en general marzo), con un 
promedio de 190 kg de peso. Esto se 
logra con pariciones tempranas (fines 
de invierno – principios de primavera) 
y una alimentación posparto sobre me-
joramientos con buena disponibilidad.
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También para ambos es primordial 
que las vacas estén desmamadas en 
los meses de abril y mayo, para que 
recuperen peso antes de la entrada 
de los meses más rigurosos del in-
vierno.

La invernada de vacas se da solo 
en ocasiones muy puntuales “sólo si 
llueve pasto”, al decir de uno de ellos. 
Aunque las vacas de refugo, si bien en 
su mayoría no se engordan, la buena 
alimentación logra pesos de venta en 
el entorno de los 400 kg.

Las terneras reciben un tratamien-
to preferencial durante su primer 
invierno de vida, pastoreando los 
mejoramientos en los meses de 
invierno, los cuales se dejaron acu-
mular forraje desde marzo a junio. A 
través de los datos presentados, se 
ve que nunca pierden peso entre la 
pesada al destete y la de setiembre. 
Hasta el momento nunca han suple-
mentado, aunque no lo descartan en 
un futuro.

El rodeo de cría, al momento del 
entore, se encuentra con condicio-
nes corporales entre 4 y 4.5, por 
tanto se aplica destete temporario 
de 11 días en forma generalizada, 

obteniendo muy buenos resultados.
Con respecto a la selección, la mis-

ma se realiza reteniendo a las hijas 
de las mejores madres.

Es de destacar que ambos han par-
ticipado y siguen integrando grupos 
de productores. Esto los hace más 
receptivos a la hora de incorporar 
nuevas técnicas de manejo, funda-
mentalmente de bajo costo y fácil 
implementación. Más teniendo en 
cuenta que ninguno de los dos resi-
de en el predio.

Se pudo observar, a través de los 
registros que ya llevan 15 años, los 
buenos indicadores económico-fi-
nancieros que se logran.

En ambos predios se obtuvieron en 
el ejercicio pasado, ingresos netos 
por há de 150 U$S, aproximadamen-
te.

Dos días después de esta gira, el 
Ministro de Ganadería Agricultura y 
Pesca, el Ing. Agr. Tabaré Aguerre, 
acompañado por el Sub-secretario 
de la cartera, Ing. Agr. Enzo Benech, 
visitaron los predios en cuestión.

En esta instancia estaban presen-
tes también el nuevo Presidente de 
INIA Ing. Agr. Álvaro Roel, el Director 

de INIA 33 Ing. Agr. Walter Ayala, los 
Ings. Agrs. Graciela Quintans y Ho-
racio Saravia así como el Presidente 
saliente del Instituto Plan Agrope-
cuario Ing. Agr. Nicolás Shaw, ade-
más de todo el cuerpo técnico de 
la Regional Este, los Ings Agrs. R. 
Ferro, M. Martínez, N. Scarpitta y S. 
Barreto.

Los dueños de casa estaban acom-
pañados por sus respectivas fami-
lias, además del resto de los inte-
grantes del Grupo Los Cerrillos.

Entre otras cosas, el Ministro des-
tacó la importancia del trabajo con-
junto de INIA e IPA en este tipo de 
actividades.  


