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Una evaluación eficaz de un sistema 
ganadero de producción extensivo, re-
quiere además de la valoración de indi-
cadores biotecnológicos, la valoración 
del grado de satisfacción del ganadero 
y de su núcleo social inmediato, y del 
grado de control del productor sobre 
el funcionamiento del sistema. 

La falta de mano de obra en el sector 
pecuario se está haciendo cada vez 
más evidente y preocupa al empresa-
riado del sector. Por lo que, disponi-
bilidad y calificación de mano de obra 
en ganadería, será una restricción 
cuando se pretenda mejorar el grado 
de control del sistema productivo ó 
incorporar tecnologías intensivas en 
mano de obra.

En este sentido, las instituciones 
ligadas al cambio técnico, conjun-
tamente con los empresarios, las 
organizaciones de ganaderos y los 
formuladores de políticas públicas, 
afrontarán un tema complejo respecto 
a la falta de atractivo de la ganadería 
extensiva para los asalariados. 

Esto es muy relevante en zonas don-
de la baja población y la ausencia de 
actividades alternativas, contribuyen a 
debilitar el tejido social necesario para 
que residir en ellas sea atractivo. 

Frente a esta realidad , la Dirección 
de la Regional Norte del Plan Agro-
pecuario conjuntamente con titular y 
administrador de Estancia Santa Clo-
tilde, consideraron oportuno confec-
cionar para el año 2012 un curso de 
capacitación dirigidos a encargados 
de establecimientos rurales. 

El objetivo acordado, es que el 
curso de capacitación contribuya a 
mejorar la Comunicación entre los 
titulares de la empresa, con los en-

cargados de establecimientos rura-
les y éstos con sus colaboradores. 

Para lograr este objetivo es necesa-
rio poder comunicar de manera objeti-
va (Palabre clave: datos), el relaciona-
miento dinámico entre los diferentes 
componentes del sistema de produc-
ción (animal - pastura). 

 El pasado 25 de abril de 2012, se 
cumplió con el primer módulo del cur-
so de capacitación para encargados 
de establecimientos rurales. 

Más de 80 personas, entre encarga-
dos de establecimientos rurales, per-
sonal que habitualmente trabaja en el 
manejo de ganado y jóvenes estudian-
tes de carreras relacionadas con la ga-
nadería, participaron de esta jornada 
que se desarrolló en las instalaciones 
de Estancia Santa Clotilde, en ruta 26 
a unos 40 kilómetros de la ciudad de 
Tacuarembó. 

El próximo 20 de setiembre se ha de 
realizar el segundo módulo de estas jor-
nadas y los ejes temáticos serán: 

Manejo de los Toros durante el 
servicio y evaluación de aptitud re-
productiva. 

• ¿Qué factores pueden afectar el 
comportamiento sexual de un toro?

•¿Por qué es importante mantener 
una vigilancia adecuada durante el pe-
ríodo de entore? 

• Evaluación de aptitud reproductiva 
del toro: ¿Cuándo se realiza este exa-
men?

Control de Amamantamiento 
• ¿Qué es control de amamanta-

miento?
• ¿Por qué es necesario realizar con-

trol de amamantamiento?
• ¿En qué situaciones se debe utili-

zar esta herramienta?  

 Palabra Clave: Datos
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