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Visitamos el establecimiento 

de Alberto Liesegang Graña, 

en la Colonia Tomás Berre-

ta, a unos pocos kilómetros 

de la ciudad de Fray Bentos. 

Alberto nos contó cómo fue-

ron sus inicios como produc-

tor, su vínculo con la Colonia, 

como fue su evolución hasta 

llegar a ser hoy un produc-

tor ganadero-agrícola, y cuá-

les son sus proyectos a futu-

ro para seguir creciendo como 

productor. Además se destaca 

su compromiso con la zona y 

la gremial que nuclea a pro-

ductores de la Colonia Tomás 

Berreta y la región.

¿Cómo fueron los comienzos de la fa-
milia en la Colonia?

Soy la tercera generación de mi familia 
en el establecimiento. Mi abuelo, Alber-
to Graña, fue el primer colono fundador 
de la Colonia Tomás Berreta en junio 
del año 1953. Cuando faltó mi abuelo 
en el año 74, la fracción pasó a mi ma-
dre, Hilda Graña, y en 1999, la fracción 
que consta de 85 hectáreas quedó a mi 
nombre. Nosotros somos 3 hermanos, 
Hernán, Serrana y yo, pero fui yo quien 
me quedé trabajando en el campo por 
elección propia. 

Tengo una hija, Abril de 19 años, que 
se fue a estudiar psicología a Monte-
video, pero siente una gran atracción 
por el campo, principalmente por los 
caballos.

Mi abuelo era productor lechero y 
también se dedicaba a la ganadería, 
también tenía algunos ovinos y rea-
lizaba agricultura. Luego, mis padres 
que trabajaban juntos en el predio se 
dedicaron exclusivamente a la lechería, 
siendo remitentes a Conaprole.

¿Qué paso luego de recibir la frac-
ción?

En un principio comenzamos traba-
jando en conjunto con mi hermano. En 
el período 2000-2010 vendíamos leche 
cruda, luego pusimos una fábrica de 
dulce de leche artesanal y yogurt. Más 
adelante por una razón de tamaño del 
predio, mi hermano decidió ir a trabajar 
a Fray Bentos y yo quedé con el campo. 
Cerré la fábrica de dulce por un tema 

Ayer estuvimos en un predio transformado en ganadero en 
la Colonia Tomás Berreta
Dra. Valentina Herrera Costabel
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de mercado y también el tambo, ya que 
volver a ser remitente a planta me im-
plicaba una gran ampliación. A su vez, 
estaba solo para trabajar y era un mo-
mento en el que la agricultura estaba 
muy bien posicionada, entonces sembré 
12 hectáreas de soja, y fui cambiando el 
ganado lechero a un biotipo más car-
nicero para convertirme en criador. En 
cuestión de un año ya tenía armado mi 
rodeo de cría.

¿Cuál es el uso del suelo y que mane-
jo se hace?

El campo tiene 85 hectáreas en total, 
43 hectáreas son de bajos de campo 
natural y 42 hectáreas son de chacra. 
Está dividido en 6 potreros y los bajos 
en 3 potreros. En total tengo 78 anima-
les, contando el rodeo de cría, toros y 
vaquillonas, que se manejan en las 43 
hectáreas de bajo. La idea a futuro es ir 
dejando de realizar agricultura y trans-
formar el predio, volviéndolo totalmen-
te ganadero. Me gustaría hacer ciclo 
completo, por eso debo aprovechar al 
máximo las zonas de bajo que hay en el 
establecimiento. 

El campo tiene una cañada con 2 ver-
tientes que corre a lo largo de todo el 
bajo, motivo por el que sería una posi-
bile hacer subdivisiones, teniendo agua 
en todos los piquetes.

¿Qué importancia se le atribuye a los 
bajos de campo natural?

Son una muy buena fuente de comida 
y no requiere gastos, con este recurso 
siempre tengo comida asegurada. Se 
podría decir que es una fortaleza del 
establecimiento, pero hay que saber 
manejarlos. También tienen sus dificul-
tades, por ejemplo en zonas muy húme-
das a veces alguna vaca se empantana, 
requiere un mayor mantenimiento de 
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los alambrados ya que estos se aflojan, 
y sanitariamente son peligrosos debido 
a la presencia de saguaypé. Los bajos 
son un seguro en cuanto a comida, pero 
como todo sistema no hay que desaten-
derlos.

Y el manejo reproductivo del rodeo, 
¿cómo es?

Antes me preocupaba porque las vacas 
parieran temprano (agosto- setiembre), 
pero lo malo de esto era que vendía 
los terneros muy grandes en abril. Tam-
bién ocurría que en invierno las vacas 
ya estaban en una etapa de gestación 
muy avanzada y al cruzar la calzada en 
el bajo se empantanaban. Entonces me 
di cuenta que si nacían más tarde (oc-
tubre- noviembre), daba el tiempo para 
que las vacas mejoraran en primavera y 
parieran en mejor estado, criaran mejor 
el ternero, lo que me permite en abril-
mayo vender terneros de 180 kilos o más.

¿Cómo se realiza el destete?
El destete lo realizo a fines de abril-

mayo. Los terneros machos los desteto 
en el momento de la venta (a culata de 
camión) y las terneras se separan de 
las madres potrero por medio, con dos 
alambrados eléctricos. Se les suministra 
algún antiparasitario ya que el sagua-
ypé es un problema bastante grave en 
este campo.

¿Algún proyecto nuevo a largo plazo?
Sí, quiero incorporar alrededor de 20 

ovinos al sistema, para lo cual ya están 
marcados los piquetes a donde van a ir. 
Tengo una restricción para el ovino, no así 
para el vacuno, que son las zonas de bajo 
donde las ovejas no pueden estar. Enton-
ces, la idea es ir viendo como me va con el 
rubro y a medida que los resultados sean 
buenos ir dándoles más espacio.

 ¿Siempre estuvo el vínculo con la So-
ciedad de Fomento Rural de la Colonia 
Tomás Berreta (SFRTB)?

No, nunca había sido antes parte de la 
Fomento. Siempre andaba con poco tiem-
po principalmente en la época que tenía 
tambo, además de las preocupaciones 
diarias de uno. Un día se acercó la direc-
tiva anterior, me propusieron ser Presi-
dente de la Fomento y acepté. Se armó la 
Comisión Directiva nueva, en la cual por 
primera vez la integra un productor de la 
zona de riego de la Colonia. Para mí es un 
nuevo desafío.

¿Cómo ve la Fomento trabajar en temas 
de capacitación?

Capacitar a los trabajadores rurales es 
muy importante, a cualquier edad. Siem-
pre tratamos de darle un enfoque técnico 
a las gestiones. Cerca de la Colonia, se 
encuentra la Escuela Agraria de Fray Ben-
tos y los invitamos a participar de las ac-
tividades de capacitación, como cursos o 
jornadas junto a la Fomento. Creemos que 
son el futuro de la sociedad.

¿Cuál es el objetivo principal la SFRTB y 
este año en que están trabajando?

La meta principal de la Fomento es lo-
grar nuclear más gente, que se acerquen a 
participar de reuniones, actividades y jor-
nadas de capacitación. Hay una prejuicio 
y es que la Fomento pertenece a la Direc-
tiva y no es así, por lo tanto necesitamos 
que se acerquen todos los productores 
de la zona. Este año estamos trabajando 
en algunos proyectos como “Más Agua 
para el Desarrollo”, y tenemos aproxima-
damente 50 productores anotados que 
participan en el mismo, también en otro 
proyecto con el Ministerio de Ganadería 
(MGAP) y el Instituto de Colonización (INC) 
para productores que se encuentran en 
la zona de riego de la Colonia. Otra meta 

que tenemos para este año es hacer dos 
galpones más, de aproximadamente 500 
metros cuadrados, para guardar la maqui-
naria y extender el salón de reuniones. La 
Fomento permanentemente cuenta con 
el objetivo de brindar servicio para los 
socios con una envolvedora de silopack, 
todo el equipo de enfardado tanto seco 
como húmedo, una moledora y embolsa-
dora de grano.

Fuera de lo productivo, ¿cuentan con 
algún otro tipo de actividades?

Sí, la Comisión de mujeres cuenta con 12 
integrantes. Dos veces por semana viene 
un profesor de gimnasia de Fray Bentos 
y da clases, y también la misma Comisión 
armó una biblioteca en el local de la Fo-
mento para que sea accesible a todos los 
socios. A su vez, también cuenta con una 
cantina que funciona de noche, se hacen 
beneficios	en	conjunto	con	el	club	de	fút-
bol La Margarita, como por ejemplo venta 
de	asado	con	cuero,	fiestas,	cena	show,	etc.	

Para terminar
Tuvimos hoy el privilegio de visitar un 

productor que a lo o largo del tiempo 
siempre apostó a la actividad agrope-
cuaria para salir adelante, con objetivos 
y metas claras. Comprometido con el me-
dio, asumiendo el rol de Presidente de 
una sociedad fomento, la cual ha logrado 
tener un buen funcionamiento y es cen-
tro de muchas actividades, entre otras la 
Mesa de Desarrollo Tomas Berreta, reu-
niones con vecinos, etc.

Gracias a Alberto por recibirnos en esta 
y otras muchas ocasiones y permitirnos 
contar su historia y experiencias. Una 
historia	de	trabajo,	sacrificio,	compromi-
so, y a su vez muy esperanzadora. A ti y 
a tú familia los felicitamos y les desea-
mos muchos éxitos en todos los nuevos 
desafíos. 
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