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Ganadería

En el marco del Proyecto Gana-

deros Familiares y Cambio Cli-

mático visitamos el predio de la 

familia Castiglioni en el paraje de 

Cerro Chato al este del departa-

mento de Salto. Allí conversamos 

con Sergio, quien participa con 

su establecimiento como predio 

de referencia en este Proyecto. 

Entre los grandes cambios luego 

del diagnóstico predial realiza-

do por el equipo técnico y con-

venido con Sergio, se destaca la 

disminución de la carga y de la 

relación lanar/vacuno, así como 

el ordenamiento de los procesos 

productivos del rodeo. 

“Trabajo menos, más ordenado y produzco más”
La experiencia de Sergio Castiglioni en el Proyecto GFCC

Lic. Guaymirán Boné Rodríguez
Plan Agropecuario
Ing. Agr. Mercedes Silva
Técnica contratada por el Proyecto GFCC

¿Cómo comienza a trabajar en el campo?
Mi familia siempre estuvo relacionada 

con el campo y por lo tanto yo también. Co-
mencé administrando un campo de unos 
tíos hasta el año 1990, cuando comencé a 
trabajar con mis hermanas y empezando a 
producir en 1.154 ha. La sociedad se man-
tuvo hasta 2012 cuando nos separamos y le 
arrendé una parte a una hermana y luego 
a la otra en 2014. Hoy trabajo sobre 438 ha 
propias y arriendo 716 ha. Es mucho campo 
pero casi el 90% son superficiales, típicos 
de la zona este de Salto, con 42 de índice 
CONEAT promedio.

¿Qué hace en el predio?
En el establecimiento hacemos cría en 

ovinos y bovinos. Antes del proyecto re-
criaba terneros al año, luego de ingresar 
al proyecto comencé a vender todos los 
machos al destete. Las vacas de inverna-
da se vendían de acuerdo a la necesidad 
del bolsillo, si precisaba plata vendía.

Dejaba todas las terneras para repo-
sición, pero este año vendí las que so-
braban. Anteriormente a las terneras les 
daba de comer pero nunca llegaban con 
el peso de entore adecuado.

En el Proyecto me sugirieron que baje la 
cantidad de animales buscando calidad, 
eso me ayuda ya que las vaquillonas de 2 
años fallaban, el año pasado se entoraron 
60 y solo se preñaron 35, si hubieran teni-
do buen estado, seguramente se hubieran 
preñado el 90%. Pero se recriaron mal, el 
problema era la comida.

¿Cómo planea manejar esas para me-
jorar la recría?

Hace unos años las desterneraba y se 
iban al campo, se salvaba la que se sal-
vaba. Hoy sé que tengo que mejorar las 
terneras dándoles más comida, es algo 
que ya empecé a hacer.

Comentaba que uno de los manejos 
que cambió fue el entore

Sí. Antes hacía un entore continuo 
controlado, sacaba toros, al mes hacía 
ecografía, el fallado se entoraba nueva-
mente y hacía ecografía de nuevo, eran 
casi tres entores al año, uno de primave-
ra, otro de principios de otoño y otro si 
se cuadraba, se hacía en invierno. Pero 
eso sí, me volvía loco, porque cuidar 
todo ese ganado pariendo todo el año 
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era una locura. Ahora quiero apretarlos, 
concentrar el entore. El entore continuo 
requiere mucho cuidado y los terneros 
son desparejos.

¿Cómo influía en el negocio el tener 
terneros desparejos?

Los más livianos siempre valían mucho 
menos y nunca se emparejaban, enton-
ces, siempre había terneros más grandes 
y más chicos en el mismo rodeo.

¿Incorporó algunas tecnologías para 
mejorar el manejo de los vientres?

Si, el año pasado hice Diagnóstico de 
Actividad Ovárica a todo el rodeo, este 
año no porque el año fue bueno y hubo 
pasto, el verano fue llovedor, entonces 
les puse tablilla y consideré que era su-
ficiente, entablillé por edad y tamaño 
de los terneros. Realicé diagnóstico de 
actividad ovárica en unas vacas que pa-
rieron por último, 25 vacas. Saqué, las de 
anestro profundo y las vendí, las 18 que 
quedaron las entoré y se preñaron todas.

¿Cómo hace el primer entore?
Me manejo a ojo, tengo un modelo y las 

que lleguen a ese modelo de vaquillona, 
las entoro, por desarrollo y estado, no 
por peso porque no tengo balanza. En-
toro las que tienen un tamaño que con-
sidero bueno.

 A partir del 2017 comencé a trabajar 
con la meta de emparejar el entore, en 
2018 en octubre entore vacas multíparas 
con terneros al pie y en noviembre vacas 
de primera cría y vaquillonas de primer 
entore.

¿El manejo de los ovinos también cambió?
He bajado la carga, encarnero del 1 de 

febrero al 10 de marzo una parte de la ma-
jada y encarnero del 15 de marzo al 15 de 
abril las borregas de 2 dientes. Antes en-

carneraba a los 4 dientes porque las bo-
rregas de 2 dientes no llegaban con estado 
suficiente para preñarse. Este año como 
hice un descarte y vendí ovejas usadas, me 
animé.

Ahí también hay un tema económico, 
hago 2 encarneradas porque tengo muchos 
carneros usados y compré pocos carneros.

Saqué los carneros del primer servicio, 
los dejé que se recuperasen y lo eché de 
vuelta con las borregas de 2 dientes.

¿Comenzó a realizar esquila preparto y 
ecografía?

Se hace esquila preparto escalonada, 
hago una esquila en la primera majada 
que va a parir.

Luego espero un tiempo más y el 15 de 
julio esquiló las borregas, 30 días antes 
de la parición.

En las ovejas hago ecografías. Este año 
vendí todas las ovejas falladas y unas 
ovejas que había descartado el año ante-
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rior por dentición y embarqué un camión. 
Anduve bien, el año pasado saqué un ca-
mión, en el frigorífico el peso promedio 
fue de 36 kg por oveja y este año fue de 
44 kg esquilados, y con buen rendimiento 
de carne. Ahí también puedo ver la me-
jora al bajar la carga de ovinos, las que 
quedan tienen un mejor comportamiento 
individual.

¿Cambió la manera en que comercializa-
ba las ovejas?

Antes vendía en ferias, pero los valores 
que pagan no son lo mismo que puestos 
en frigorífico. Ahora trato de hacer un lote 
grande, logro completar un camión y ven-
do directamente a frigorífico.

¿Bajó la relación lanar/vacuno?
Llegué a tener 4 lanares por hectárea, 

ahora tengo menos de la mitad y proyecto 
bajar un poquito más. 

Ahora busco encarnerar bien y poder 
vender toda la producción de borregos a 
la primera esquila, antes que corten los 
dientes. También vendo algún refugo de 
hembras, selecciono las mejores hembras 
con las que me quedo y vendo las otras, 
lo cual no hacía, antes me quedaba con 
todas.

¿Los resultados mejoraron?
La señalada cambió, nunca menos de un 

10% de un año al otro. La esquila preparto 

me ayudó, me dio buen resultado.
También mejoró la preñez en vacunos, 

hoy es de 82%, el año pasado fue de 70%, 
la idea es mantenerme entre 80 y 85% de 
preñez y lo estoy logrando.

A nivel económico también se sienten 
las mejoras, el año pasado me quedé con 
23 dólares por ha libres y este año entre 
38 y 39 dólares por hectárea en estos 
campos. Soy consciente que me queda 
mucho por mejorar, planificamos aumen-
tar el ingreso al doble.

Otra meta es trabajar menos, buscar te-
ner más libertad, poder salir y dedicarme 
un poco más a la familia. Uno con el ento-
re continuo estaba siempre pendiente de 
las vacas, no podía salir. Ahora no, con-
centro un poco el entore y puedo dedicar 
más tiempo a la familia que ha quedado 
postergada.

Aparte, la familia se agrandó, tengo un 
nieto y hay que darle prioridad a esas co-
sas. Además a esta altura de la vida no me 
puedo complicar. 

Otra cosa buena que me interesaba, era 
no aumentar los costos, o sea producir 
más pero sin gastos extras.

¿Cómo evalúa su participación en el Pro-
yecto?

Me dio un resultado excelente, los téc-
nicos me ayudaron a realizar los cambios. 
Seguramente sin participar en el Proyecto 
hubiera continuado con el mismo siste-

ma, trabajando del mismo modo.
Además, las jornadas de intercambio 

con otros productores, que muestran 
sus predios e intercambian ideas, son 
importantes, hay un aporte mutuo. Oja-
la siga esta forma de trabajo para otros 
productores, que se integren y que vean 
las posibilidades de mejoras; eso sí, hay 
que abrirse, mostrar y sacar las cuentas, 
costos, relatar todo. 

Estoy satisfecho en tanto trabajo menos, 
trabajo más ordenado y produzco más.

Concluyendo
Sergio y su familia viven en el campo y 

del campo, y como él lo expresa, este es 
su principal objetivo, para lo cual ve como 
necesario aumentar el ingreso neto fa-
miliar, y mejorar su calidad de vida. Pero 
una mejora en la calidad de vida no se 
reduce al rédito económico, en este caso, 
esta mejora significa tiempo. El tiempo es 
de los bienes intangibles más preciados y 
mientras este transcurre y a medida que 
pasa, es necesario ocuparlo en lo que a 
cada uno le da gusto y placer. Sergio lo 
entiende así, y mediante un cambio en el 
manejo predial, planificando, ordenando, 
produciendo mejor, también se enriquece 
al compartir más tiempo con los suyos. 

Colaboraron con la realización de este 
artículo, técnicos del Proyecto GFCC 
(MGAP y FAGRO).
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