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Hace casi 20 años tuve la oportuni-

dad de participar del proyecto edu-

cativo del Liceo Comunitario Rural 

de Cerro Pelado ( con Pedro Riera 

al frente) y conocer de cerca una co-

munidad muy especial que me en-

señó mucho, por eso para mí siem-

pre es grato venir a este lugar.

Para Cerro Pelado (y también para 

mí) Don Ruben es un referente, mu-

cho más allá de lo ganadero; sus 

palabras siempre están cargadas 

de reflexión, optimismo y esa pro-

funda modestia que solo tienen los 

sabios.

El origen
Ruben nació en una familia muy hu-

milde en Cerro Pelado al Este hace 67 
años, en la cual sin duda mamó los valo-
res esenciales de un hombre de trabajo.

Ya de muy joven, le preocupaba cuál 
sería su destino, con las escasas cua-
lidades que consideraba poseer. Claro 
que desde muy temprano en su vida, 
esa autovaloración se enfrentó con la 
realidad. 

Con apenas 13 años, lo contrataron 
para ayudar a dosificar una majada 
de un vecino, empezando ahí su vida 
“independiente”. Recuerda con cla-
ridad que esa primera changa ganó 
10,5 pesos por 3 días y medio de tra-
bajo, y la fascinación que le generaba 
observar ese dinero ganado por su 
propio esfuerzo. 

Ayer estuvimos en el establecimiento
de Ruben Techera, Cerro Pelado, Rivera
Dr. MSc. Rafael Carriquiry
Plan Agropecuario

Ese recuerdo lo hace repasar en un 
instante su vida y reflexiona: “hay 
que hacerse conocer, primero en el 
mundo del trabajo y luego en el mun-
do de los negocios”, -claro que hay 
que hacer buena letra - pienso yo 
mientras habla.

Nelita (Nelida Merladet) que tam-
bién era de Cerro Pelado, tenía 20 
años y Ruben 25, cuando se casaron 
y fue don Tomasito Berruti, un pro 
hombre de este lugar, quien les dio la 
oportunidad de comenzar su familia 
trabajando en el establecimiento “La 
Orientala”.

Allí nacieron sus 3 hijos: Fernando, 
hoy es Contador con 42 años y vive 
en Montevideo, Juan Martín de 37 
años, es co-responsable del estable-
cimiento y Carolina, es Profesora de 
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Educación Física con 29 años y vive 
en Buenos Aires. 

En los años que trabajó allí apren-
dió muchas cosas y creó un fuerte 
lazo de amistad con Tomasito que lo 
acompañó siempre.

Su explotación propia, comenzó 
con 71 há, parte de las cuales se las 
compró al padre, pero con muy bajos 
valores del ganado y con escasos re-
cursos, no alcanzaba para la familia.

En ese entonces una empresa im-
portante de Rivera (Viana) le ofre-
ce que los represente en la zona 
comprando lanas y cueros, lo cual 
le generó el ingreso necesario y lo 
permitió conocer “el mundo de los 
negocios”.

Tiempo de cambios
Pero el principal cambio que él re-

conoce, que lo llevó a donde está 
hoy, fue en el año 95, “cuando los 
argentinos vinieron a comprar terne-
ros que determinó un fuerte incre-
mento de los precios”. 

Además simultáneamente “apare-
cieron los técnicos, que nos enseña-
ron como producir”, dice don Ruben, 

mostrando esa modestia que men-
cioné antes.

Es por ese entonces que desde la 
Facultad de Veterinaria, con un grupo 
de docentes de Paysandú, me tocó 
coordinar un curso semipresencial 
de “Producción ganadera”, donde 
Nelita y Ruben estaban en primera 
fila siempre.

También en esos tiempos, el “nue-
vo” Instituto Plan Agropecuario, se 
acercó al establecimiento de don 
Ruben y al grupo al que pertenecía. 
Desde entonces, siempre ha sido un 
excelente anfitrión para las jornadas 
y cursos que las instituciones le pro-
ponen.

”Yo tenía tantas ganas de aprender 
y estaban los técnicos para ayudar-
me, que se me abrió la cabeza”… 
dice don Ruben refiriéndose a ese 
período.

La experiencia de trabajar en gru-
po fue muy buena; el técnico (Carlos 
Vera) no siempre fue bien compren-
dido, pero para don Ruben fue un 
gran apoyo.

En el año 98, Juan Martín (el hijo 
del medio), terminó el liceo, hizo el 

curso de Inseminación Artificial y se 
incorporó a la explotación.

El emprendimiento genético
Un hecho fortuito, lo llevó a un em-

prendimiento genético, que hoy es un 
pilar de su sistema de producción: ha-
bía comprado 3 toros en una cabaña 
de la zona, pero por diferentes moti-
vos el entore fue un fracaso, así que 
se decidió a crear un pequeño plantel 
para producir sus toros.

Compró unas vaquillonas Aberdeen 
Angus en “La Coqueta” y rápidamen-
te comenzaron a sobrarle algunos 
toros, de manera que todos los años 
vendía 3 o 4 toros a los vecinos.

Más adelante compró unas vacas 
pedigree y algunos embriones, de 
los que nacieron “Primitivo” el primer 
toro PI y “Secundina”, la primera vaca 
de pedigree.

En el 2006 murió el padre de Nelita 
y recibieron 170 há, de manera que la 
explotación alcanzó 365 há actuales 
(con algunas otras fracciones que fue 
adquiriendo).

El plantel de pedigree fue crecien-
do y desplazando al ganado general, 
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porque cada año veía la mejora de los 
animales y se reflejaba en el valor de 
venta. “Tengo que preocuparme por 
mejorar todos los años, no importa 
si baja el precio de venta, siempre es 
más fácil vender lo bueno”, afirma don 
Ruben.

Aunque probó con la programación 
de trasplantes de embriones en su 
establecimiento, hoy prefiere comprar 
los embriones, porque cuida mejor 
sus vacas, elige la “combinación” que 
quiere y encarga sus embriones.

Se insemina a partir del 1° de di-
ciembre en Cerro Pelado (salvo las va-
quillonas PI que empieza en setiem-
bre) y en la misma fecha se entora en 
Amarillo hasta el 28 de febrero (sin 
excepción).

El establecimiento vende 18 - 20 
toros, los terneros machos y el exce-
dente de hembras se venden en el 
otoño temprano, las vacas que falla-
ron suelen salir gordas (10-15) y otras 
25-30 salen de invernada.

Utiliza sales minerales todo el año en 
todo el rodeo, que a finales del verano 
sustituye por una sal proteinada.

Tiene 140 ovejas Corriedale muy 
bien cuidadas, que le dan 5,8 a 6 Kg 
de vellón cada una y una señalada 
siempre alta

Ruben y Nelita viven en la fracción 
de Cerro Pelado y Juan Martín vive a 
2 Km, en Mevir de Cerro Pelado con 
su esposa y dos hijos.

Juan Martín y Ruben van a Amari-
llo una vez por semana, que dista 20 
km.

Para terminar y para seguir…
El apoyo de Juan Martín es funda-

mental, tiene una buena remunera-
ción y sus propios animales, participa 
en todas las actividades, pero por 
ahora las decisiones las toma don 
Ruben. 

Reconoce que no tiene muy claro 
cómo será la transición generacio-
nal, pero se siente fuerte y útil como 
para ceder el espacio por ahora. Aun-
que el tema ha estado presente en 
la conversación con los hijos, aun es 
materia pendiente; le tiene confianza 
a Juan Martín para encargarse del es-

tablecimiento, pero sabe que habrá 
que entenderse con los hermanos.

Termino esta nota con las palabras 
de mi entrevistado, que sin abandonar 
su modestia dice: “Con este campo 
vivo echado para atrás, tengo una ca-
mioneta de lujo que puedo pagar sin 
problemas y vivo como me gusta.”

FICHA TÉCNICA
Fracción Cerro Pelado – es donde está el plantel pedigree y puro con-
trolado.
Superficie: 180 ha índice coneat 118, divididas en 26 potreros con alambre 
eléctrico
Pasturas: 50 há hectáreas de pasturas implantadas: principalmente Raigrás 
con avena y un área con leguminosas que va en aumento (15 há).
Stock: 68 vacas, 35 toros (27 son de 1 año), terneras y vaquillonas que se 
empiezan a inseminar a partir de los 14 meses, a medida que entran en celo.
Instalaciones de trabajo completas, galpón, casa original en buenas condicio-
nes, contigua a la casa nueva construida por el sistema de Mevir.

Fracción Amarillo- es donde está el rodeo general SA
Superficie: 285 há índice coneat 59, divididas en 3 potreros y un piquete.
Pasturas: campo natural
Stock estabilizado en 160-165 vacas con 130-140 terneros.
Instalaciones de trabajo, sin casa.
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