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Gira de rodeos de cría vacunos

El 21 de mayo del presente año, se 

realizó la cuarta Gira de rodeos de 

cría vacunos, en los departamen-

tos de Treinta y Tres y Florida, en el 

eje de ruta 7 a unos 20 km de José 

Batlle y Ordoñez. Se visitaron dos 

establecimientos ¨El Peladar ¨de 

la familia Furtado-Artigalás y ¨La 

Lucila¨ de la Sra. Ana Lucía Acos-

ta. A la jornada asistieron aproxi-

madamente 150 personas de dife-

rentes puntos del país.

Esta actividad fue organizada por el 
INIA 33 y Regional Este del Instituto 
Plan Agropecuario, contando con el 
apoyo de SFROrtíz, Sociedad Rural 
de Cerro Chato, Cooperativa el Fogón 
de Sarandí del Yí, Regional de Produc-
tores de Cuchilla Grande, Asociación 
Rural de Zapicán y Asociación Rural 
de José Batlle y Ordoñez y Nico Pé-
rez. 

El objetivo de la gira fue mostrar 
diferentes tecnologías probadas para 
la cría vacuna, fundamentalmente la 
aplicación de técnicas de manejo, 
que son aplicables en diferentes es-
tablecimientos independientemente 
del tamaño. Es el productor, el prin-
cipal protagonista que nos cuenta en 
su propio establecimiento como lleva 
a cabo esta actividad, porque lo hace 

Fo
to

: P
la

n 
A

gr
op

ec
ua

rio

y que criterios adopta a la hora tomar 
decisiones.

La gira comenzó en la mañana, visi-
tando el establecimiento ¨El Peladar¨. 
Allí nos recibió Agustín Furtado junto 
a sus padres y el técnico asesor Ing. 
Agr. José Mesa.

La familia hace 5 años que está 
en esta zona, anteriormente eran 
productores en el Departamento de 
Maldonado. Ellos viven en el estable-
cimiento y trabajan junto a dos asala-
riados. El establecimiento tiene 1400 
hás con un índice Coneat promedio 
de 80, de las cuales 100 hás están 
mejoradas con Lotus Rincón. 

El establecimiento se dedica a la 
cría vacuna, utilizando la raza He-
reford. Los objetivos son lograr al-
tos porcentajes de preñez (mayor a 



15

90%), concentrar las preñeces en 
noviembre-diciembre y hacer el des-
tete definitivo en marzo, con terneros 
de 150 kg promedio. 

Actualmente se trabaja con una do-
tación de 0,75 UG/há, con rotaciones 
permanentes y diferimiento de potre-
ros en el otoño para pastorear en el 
invierno.

Los terneros son vendidos al des-
tete con 150 Kg promedio. Las ter-
neras desde el destete pastorean 
Lotus Rincón y en el invierno son su-
plementadas con afrechillo de arroz y 
sorgo al 1% del peso vivo.

Las vaquillonas son suplementadas 
en su segundo invierno con afrechillo 
de arroz y sorgo y en agosto pasan 
a Lotus Rincón, con el fin de llegar 
al servicio a los 2 años de edad con 
300 kg. 

El rodeo de cría se organiza en tres 
lotes: cabeza, cuerpo y cola, según 
la época de parición, estado corporal 
y diagnóstico de actividad ovárica, 
este último con el fin de saber cuá-
les vacas están ciclando y cuáles en 
anestro.

En octubre, a los toros se les hace 

una evaluación de aptitud reproduc-
tiva y en caso de incorporar nuevos 
toros, se seleccionan por EPD (Di-
ferencia esperada en la progenie), 
peso al nacer, mucosas pigmenta-
das y circunferencia escrotal.

El 1º de noviembre comienza los 
servicios con el lote de cabeza. El 
año pasado se comenzó a usar inse-
minación artificial a tiempo fijo (IATF) 
y a los 15 días posteriores se hace 
repaso con toros. IATF implica la sin-
cronización del celo y la ovulación, 
mediante tratamientos hormonales 
de las hembras elegidas para ser 
inseminadas en determinado mo-
mento sin necesidad de detección 
de celos.

Durante el verano se realiza deste-
te temporario con tablillas. El diag-
nóstico de gestación se hace en el 
otoño. Las vacas falladas se venden 
para invernada o si hay disponibili-
dad de forraje se invernan. Los re-
sultados de preñez general este año 
fueron superiores al 91%.

En cuanto al manejo sanitario, apli-
ca control parasitario con rotación 
de principios activos combinado con 

el manejo de la pastura. Se realiza 
muestreo y análisis de materia fecal 
antes y después de la dosificación 
con antihelmínticos y cada 2 años 
test de resistencia a diferentes dro-
gas. Se inmuniza contra clostridio-
sis, queratoconjuntivitis y enferme-
dades reproductivas.

En la visita se vieron un lote de 
terneras, vaquillonas de 2-3 años y 
vacas del rodeo general. Furtado ex-
presó que a futuro se prevé aumen-
tar los mejoramientos con Lotus Rin-
cón, incorporar Festuca y hacer más 
subdivisiones, para lograr producir 
más terneros por año.

Antes del mediodía se visitó el 
establecimiento ¨La Lucila¨. Allí nos 
recibió Ana Lucia Acosta y su técni-
co asesor Juan Andrés Moreira. Ana 
vive en el predio y trabaja con la ayu-
da de un colaborador. Desde el año 
2009, integra el grupo CREA de la 9ª.

El establecimiento tiene 281 hás, 
el índice Coneat promedio es 75 y 
70 hás están mejoradas con Lotus 
Rincón y Lotus Makú. Tiene 5 sub-
divisiones de alambrados fijos y 20 
con alambrado eléctrico, lo que le 
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permite manejar una alta dotación de 
1,25 UG/há.

El rubro principal, es el ciclo completo 
en vacunos utilizando la raza Hereford 
y como actividad complementaria la 
cría ovina. La producción del estableci-
miento consiste en la venta de la mitad 
de la producción de terneros machos 
y hembras con peso promedio de 150 
kg, novillos de invernada de 2-2,5 años 
con 490 kg y vacas gordas con 480 kg. 

El destete definitivo de los terneros 
se realiza en marzo- abril, con 150 kg 
de promedio. Luego del destete van a 
campos mejorados. Durante el invier-
no se suplementan con afrechillo de 
arroz a los terneros y vaquillonas. En 
caso necesario se suplementa el rodeo 
de cría.

Maneja dos épocas de entore: Pri-
mavera-Verano (1º de diciembre- 28 de 
febrero) entore del rodeo general y las 
vaquillonas de 15 meses que llegaron 
a los 300 kg. Aplica destete tempo-
rario durante 14 días a todo el rodeo. 
Las vacas de primer cría desde el inicio 
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del destete temporario y por un mes 
las suplementa con afrechillo de arroz. 
El diagnóstico de gestación lo hace en 
abril.

En otoño (15 abril-30 mayo), realiza el 
entore de vacas falladas y de vaquillo-
nas sobreaño que no llegaban al peso 
en diciembre. En julio hace diagnóstico 
de gestación, las vacas falladas se in-
vernan y las vaquillonas de 15 meses 
esperan el próximo servicio.

Los resultados de preñez el rodeo ge-
neral en los últimos tres años son su-
periores al 80 %, y en abril de este año 
se obtuvo un 87%. El manejo integral 
ha permitido obtener buenos resulta-
dos sostenidos en el tiempo.

No descuida el manejo sanitario, con-
trola parásitos con dosificaciones pre-
ventivas, vitamínicos y vacuna contra 
Clostridiosis.

En la recorrida se mostró un lote de 
vaquillonas de 2 años, vacas de primer 
cría, rodeo general y un potrero mejo-
rado con Lotus Makú. 

Ana recalcó la importancia que tiene 

en la producción de su establecimien-
to, la suplementación con afrechillo de 
arroz y la fertilización anual con fosfo-
rita. Este predio en los últimos 2 ejer-
cicios ha logrado buenos indicadores 
económicos con ingresos netos supe-
riores a 100 U$S/há.

En la tarde se realizó un almuerzo 
en el Club Concordia de Batlle y Or-
doñez y culminó la actividad en una 
mesa redonda con la participación de 
productores, técnicos y asistentes a 
la jornada.

Fue una jornada muy enriquecedora 
donde se vivió un ámbito de partici-
pación activa entre los visitantes y 
productores, con valiosos aportes de 
técnicos privados, técnicos de INIA e 
IPA. Y se destacó que con dedicación, 
esfuerzo y asesoramiento se pueden 
obtener muy buenos resultados pro-
ductivos sin importar el tamaño del 
establecimiento. Agradecemos a los 
dueños de casa y a sus técnicos, por 
habernos recibido y contar sus ex-
periencias. 
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