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Esta	es	la	historia	de	una	pareja	joven	que	

hace	de	la	ganadería	su	profesión,	cons-

truye una casa, una empresa y una vida en 

el campo, con escasos recursos y aparen-

temente	aislados.

Un	campo	de	baja	potencialidad	produc-

tiva,	en	un	paisaje	complejo,	impuso	difi-

cultades que supieron sortear con éxito, 

aprendiendo	 junto	con	otros	y	adaptán-

dose	permanentemente.

El distanciamiento impuesto por un ca-

mino muy duro, nunca fue limitante para 

vincularse,	así	se	han	integrado	a	un	gru-

po	de	productores,	a	 la	Sociedad	de	Fo-

mento	de	Masoller,	a	la	red	de	Forrajeras	

de	INIA,	al	monitoreo	de	empresas	gana-

deras y proyecto de etiquetas de celo del 

Plan,	etc.

Hace	unos	cuantos	años	(no	viene	al	caso	cuantos),	Hector	se	
acercó	a	 la	Sociedad	de	Fomento	Rural	de	Rivera,	en	aquellos	
tiempos	 había	 una	 Comisión	 de	 jóvenes.	 Aquel	 era	 un	 grupo	
muy	motivado,	integrado	por	jóvenes	vinculados	a	la	actividad	
rural, que promovió diversas acciones asociadas a la cultura y a 
la	capacitación,	principalmente	en	ganadería;	así	eran	protago-
nistas	importantes	en	la	organización	de	la	Exposición	Rural	de	
Curticeiras.	
Las	actividades	de	todo	el	año	incluían	cursos	a	distancia	con	

Facultad	de	Veterinaria	(mucho	antes	popularizarse	la	 internet	
y	los	celulares),	diversas	capacitaciones	con	el	Plan	y	en	parti-
cular,	Héctor	 recuerda	un	 curso	de	 Inseminación	Artificial.	 Ese	
curso,	a	la	manera	propia	de	la	frontera,	tenía	participantes	de	
ambos	lados	y	las	prácticas	se	hicieron	en	una	Escuela	Agrícola	
brasilera.	Aunque	nunca	aplicó	la	técnica,	ese	curso	le	marcó	una	
forma de actuar en cooperación con pares y la importancia de 
aprender	haciendo.
En	esos	tiempos	de	atraso	cambiario,	endeudamiento	agrope-

cuario,	enrabados	con	Aftosa	y	crisis	financiera,	Hector	comenzó	
a	hacer	 sus	 armas	 en	 la	 ganadería,	 claro,	 las	 prioridades	 y	 la	
perspectiva	de	un	joven	soltero	en	el	campo,	lo	llevaron	a	deci-
siones	no	muy	atinadas.
La	fortuna	hizo	que	se	encontrara	con	Sandra,	que	desde	en-

tonces fue un puntal en la toma de decisiones, basada en un 
gran	espíritu	crítico	y	en	una	vocación	ganadera	que	se	despertó	
cuando	compartió	la	vida	rural	con	Hector.
Sandra	es	el	genuino	producto	de	la	frontera,	de	padres	brasi-

leros	nació	en	una	cuna	uruguaya,	aunque	la	registraron	en	Bra-
sil.	Pero	la	trenza	viene	de	mucho	antes,	por	el	lado	materno,	la	
abuela	vino	de	Cerros	Verdes	(Brasil)	para	casarse	con	el	abuelo	
de Tranqueras, mientras que el abuelo paterno de Upamaruti se 
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casó	con	una	riverense	y	fueron	el	vínculo	familiar	que	Sandra	
siempre	 tuvo	 con	 el	 campo.	 Aunque	 su	 lengua	materna	 es	 el	
portugués	y	cursó	todos	sus	estudios	en	Brasil,	en	su	familia	ella	
es	“la	castelhana”.
A	pesar	de	ese	origen	y	vínculo	con	el	campo,	Sandra	siempre	

fue	urbana,	al	punto	que	se	recibió	de	abogada,	pero	aquí	la	for-
tuna	le	trajo	a	Héctor	para	que	descubriera	su	verdadera	voca-
ción y por supuesto, un camino en comunión con su compañero 
inseparable	de	todas	las	horas.	
Desde	ese	entonces,	Sandra	concibió	la	tarea	rural	como	una	

profesión	y	siempre	se	preocupó	por	mejorar	sus	habilidades,	
por	eso	siempre	son	socios	seguros	en	cualquier	propuesta	de	
capacitación.

El establecimiento
El	Establecimiento	Beraca	está	ubicado	justo	en	la	frontera,	en	el	

paraje	La	Rosada,	se	accede	por	la	ruta	30	y	luego	por	el	“camino	
de	la	línea”,	como	le	llaman	a	la	calle	apenas	transitable	que	une	
Masoller	con	Rivera	y	sobre	el	que	están	los	Marcos	(mojones	que	
indican	la	línea	de	la	frontera).	
Aunque	se	encuentra	sobre	un	camino	público,	las	condiciones	de	

tránsito son una limitante no solo para el movimiento personal, sino 
para	 todos	 los	aspectos	comerciales	y	productivos.	 Las	ventas	de	
ganado	se	cargan	en	un	embarcadero	ubicado	a	15	km,	ya	que	los	
pocos	camioneros	que	aceptan	llegar	al	establecimiento,	exponen	a	
los	animales	a	un	viaje	lleno	de	vaivenes	y	barandazos,	muy	contra-
rio	al	cuidado	por	el	bienestar	animal.
Está	enclavado	en	las	quebradas	características	del	Paisaje	Prote-

gido	del	Lunarejo,	con	un	área	bastante	plana	en	la	zona	alta	(cerca	
de	la	frontera)	y	laderas	con	mucha	pendiente	que	caen	hacia	estre-
chos	valles,	muy	poblados	por	el	monte	natural	y	toda	su	diversidad.

La casa está ubicada en la parte mas alta del campo, impeca-
ble, funcional y llena de detalles camperos; está rodeada por un 
parque	con	diversas	especies	de	árboles,	flores	y	plantas,	que	
expresan	el	cariño	y	empeño	de	quienes	las	cuidan.	Las	plantas	
nativas	y	en	especial	los	árboles,	tienen	un	lugar	preferencial.

En sus inicios, recién casados, la misma habitación era el dor-
mitorio,	cocina	y	galpón	para	lanas	y	herramientas,	la	construc-
ción	llevo	años,	pero	el	fruto	es	digno	del	esfuerzo.	En	la	ultima	
etapa,	el	apoyo	de	MEVIR	 les	ayudó	a	construir	su	galpón,	 tan	
impecable	con	la	propia	casa.
La	electricidad	se	genera	con	paneles	solares,	baterías	y	con-

versor, ya que se han estudiado diversas alternativas para acce-
der a la red de UTE, pero el costo es muy alto, aun contando con 
los	subsidios	que	se	ofrecen	y	con	el	apoyo	varios	vecinos.

El campo
Hector	abandonó	el	liceo	en	1988	para	cuidar	el	campo	de	la	

madre,	donde	en	el	año	2000	llegó	Sandra.	En	el	año	2009	reci-
bieron una herencia del padre de ella, que destinaron a comprar 
153	 ha	 de	 ese	 campo	 y	 posteriormente,	 con	 recursos	 propios	
compraron	67	ha,	de	manera	que	ahora	tienen	220	ha	en	propie-
dad	y	arriendan	68	ha	a	la	madre	de	Hector.
Son	288	ha	de	Indice	Coneat	promedio	43,	sobre	suelos	1.10	y	

1.24,	superficiales	y	muy	superficiales,	con	una	pequeña	área	de	
suelos	G03.21	en	estrechos	valles	de	difícil	acceso.
Las	aguadas	son	generosas,	pero	su	acceso	y	ubicación,	dificul-

tan	su	uso,	es	por	esto	que	se	ha	invertido	en	este	tipo	de	mejo-
ras: tanque australiano, bebederos, un molino y una motobomba 
de	apoyo,	,	además	de	2	tajamares.
Esta	dividido	en	10	poteros,	donde	han	aprendido	a	mover	el	

ganado	de	manera	de	contar	siempre	con	pasto.	Según	sus	pa-
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labras,	 “aprender	 a	manejarse	 con	 pasto”,	 mejoró	mucho	 su	
forma de producir, evitan pelar el campo y siempre hay un po-
trero	reservado.
Mientras	 Hector	mira	 con	 celo	 el	 ganado	 y	 las	 estructuras,	

Sandra	centra	su	mirada	en	el	pasto,	no	siempre	el	consenso	
llega	 rápido	 respecto	 a	 las	 decisiones,	 pero	 la	 comunicación	
es	un	amplio	canal	que	fortalece	la	empresa	y	el	matrimonio.
Cuentan	con	20	ha	de	mejoramientos	(7%	de	la	superficie	to-

tal),	que	empezaron	hace	16	años	con	Lotus	Rincón	y	Raigrás	
(resembrado	en	 2017	 y	 2019);	 recientemente	 incluyeron	Lotus 
angustisimus	 INIA	Basalto	 y	L. peduncultaus E Tanin, ya que 
integran	la	red	de	evaluación	de	forrajeras	de	INIA.
Los	 mejoramientos	 se	 usan	 para	 mejorar	 el	 estado	 de	 los	

animales que se observan en peor estado y para las vacas de 
primera	cría	durante	el	servicio,	observando	la	altura	del	pasto,	
dejando	siempre	un	remanente	que	asegure	un	rápido	rebrote.	
Eventualmente	 se	 usan	 para	 terminar	 el	 engorde	 de	 un	 lote	
vacas	de	refugo.
Las	especies	anuales	(Rincón	y	Basalto)	se	cierran	en	diciem-

bre para semillar y también sirven como área de reserva para 
el	verano.	Tabla	1.

El ganado
Allí	tienen	un	rodeo	de	cría	de	100	vacas,	unos	40	lanares	de	

consumo y por supuesto muchos caballos para consentir a sus 
sobrinos	que	los	visitan	con	frecuencia.	Venden	los	terneros	y	el	
refugo	de	terneras	al	destete,	mientras	que	las	vacas	de	descarte	
se	engordan	cuando	el	pasto	es	suficiente,	pero	con	frecuencia	

se	venden	para	el	campo,	porque	su	prioridad	es	la	cría.
Tienen	el	registro	individual	de	cada	parto,	lo	que	les	permite	to-

mar	decisiones	muy	ajustadas	respecto	al	servicio	y	a	la	selección	
de	la	reposición;	este	año	probarán	(junto	con	nosotros),	el	uso	de	
etiquetas	de	detección	de	celos	para	ajustar	el	manejo	reproductivo.
El	manejo	 es	 casi	 individual,	 apartando	 y	 tratando	 cada	animal	

que	no	alcanza	el	estado	corporal	adecuado	a	sus	expectativas.
La	recría	es	una	de	las	prioridades	del	sistema,	todas	las	terneras	

que	se	retienen	se	entoran	a	los	2	años	con	más	300	Kg,	este	año	se	
enviaron	a	un	campo	de	recría	que	explotan	en	forma	cooperativa	
con	un	grupo	de	productores.	Se	envían	las	terneras	al	destete	y	re-
gresan	las	vaquillonas	servidas,	esto	permite	disminuir	la	dotación	
en	invierno	y	ajustar	mejor	la	oferta	forrajera	con	los	requerimientos	
del	rodeo,	además	de	priorizar.
Reservan	el	mejor	potrero	de	campo	natural	para	el	parto	de	las	

primíparas,	 desde	 hace	 4	 años	 incorporaron	 el	 Creep	 feeding.	 Al	
principio	solo	 lo	utilizaban	en	vacas	y	 luego	de	constatar	que	los	
terneros	con	esta	alimentación	ganan	más	de	20	kilos,	lo	ampliaron	
a	todo	el	rodeo.	Este	año	debido	a	necesidades	financieras	extraor-
dinarias	 (compra	de	 campo),	 solo	 lo	aplicarán	a	 las	 terneras	que	
seleccionen	para	reposición.
Han	 ido	 ajustando	 el	 entore	 a	 90	 días	 (Diciembre-Febrero)	 y	

usan	toros	Limangus	desde	hace	14	años,	buscando	un	tipo	defi-
nido	de	ganado	adaptado	a	las	condiciones	de	su	ambiente.	Por	
lo	general	tienen	un	preñez	superior	al	80%	(algunos	años	más	de	
90%),	pero	en	el	2017	tuvieron	67%	como	consecuencia	de	la	baja	
fertilidad	de	un	toro,	a	partir	de	ahí	un	veterinario	revisa	los	toros	
antes	del	servicio.	

 2016 2017 2018 2019 2020
Campo	natural	 288	 275	 275	 268	 268
Lotus	Rincón	+	Raigras	 	 7	 7	 14	 14
Lotus	Basalto	 	 3.5	 3.5	 3.5	 3.5
Lotus	Tanin	 	 2.5	 2.5	 2.5	 2.5
Total 288 288 288 288 288

Tabla 1. Uso	del	Suelo	(ha)
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En	febrero,	la	sequía	obligó	a	juntar	todas	las	categorías	(in-
cluyendo	 las	 terneras	 y	 vaquillonas)	 en	 el	 único	potrero	 con	
agua,	por	lo	que	fue	necesario	retirar	los	toros	antes	de	lo	pre-
visto.	El	problema	de	la	sequía	se	agravó	con	la	falta	de	viento,	
que	impidió	juntar	agua	en	el	tanque	australiano,	por	lo	cual	
compraron	 una	motobomba.	 Una	 vez	 con	 agua	 en	 los	 bebe-
deros,	 separaron	 las	 categorías	 y	 volvieron	a	poner	 los	 toros	
en marzo, pero solo se preñó una vaca más, resultando una 
preñez	del	74%.	Tabla	2.
El	manejo	sanitario	incluye	la	vacunación	contra	clostridios	y	

contra	Leptospira,	antiparasitarios	en	especial	en	invierno	(no	
hay	 saguaypé	 en	 el	 establecimiento),	 además	 del	 control	 de	
garrapata	con	rotación	generacional	de	los	garrapaticidas	(un	
químico	diferente	en	cada	estación).
	En	general	se	maneja	una	carga	de	0,52-0,55	UG,	que	aumen-

ta	con	los	terneros	a	0.7	UG/ha,	este	año	es	más	baja	debido	a	
la	sequía	de	verano	y	otoño,	que	obligó	a	vender	todo	lo	posi-
ble en marzo; ahora el campo tiene una buena acumulación de 
forraje	y	el	ganado	está	en	buen	estado	corporal	(>4).

Los lanares fueron apoyo fundamental en el desarrollo del 
establecimiento, durante varios años remitieron corderos pe-
sados	a	través	de	Central	Lanera;	pero	el	asedio	del	jabalí,	que	
apareció en la zona hace varios años, hizo cada vez más com-
plicado	el	manejo	hasta	decidir	abandonar	el	rubro.

Vínculos fuertes que rompen la distancia
La	Sociedad	de	Fomento	de	Masoller,	ha	sido	un	soporte	

muy importante, donde son socios activos, aunque están a 

 2016 2017 2018 2019 2020
Porcentaje	de	preñez	 84	 65	 87	 89	 74
Kg	Carne	equivalente/ha	 58	 71	 83	 85	 61

casi	una	hora	de	viaje	por	el	difícil	camino	de	la	línea.
Integran	un	grupo	independiente	con	mas	20	años	de	tra-

yectoria	que	incluye	a	11	productores	asesorados	por	la	Ing.	
Agr.	 Carolina	 Muslera;	 sus	 “carpetas	 verdes”	 forman	 parte	
del	Monitoreo	de	empresas	ganaderas	del	Plan	y	el	Ing.	Agr.	
Marcelo	Ghelfi	discute	con	ellos	 los	resultados	al	cierre	de	
cada	 ejercicio.	 Este	 grupo	 recibió	 el	 apoyo	de	 PRONADEGA	
en	 los	 primeros	 5	 años	 pero	 desde	 ahí	 es	 completamente	
independiente y autosustentado, el análisis colaborativo 
entre	 pares	 de	 cada	 sistema	 y	 el	 aprendizaje	 en	 conjunto,	
son	valores	que	destacan	en	este	grupo.
El	aprendizaje	mas	valioso	que	reconocen,	es	que	las	me-

didas más importantes en el predio no tienen costo: la fe-
cha y duración del entore, la selección de la reposición, el 
momento	del	destete,	el	destete	 temporario,	no	dejar	caer	
el	 estado	 del	 ganado,	 manejar	 la	 carga	 para	 que	 siempre	
haya	pasto.
A	 través	de	este	grupo	 también	 integran	una	cooperativa	

que	explota	un	campo	del	 INC,	donde	realizan	 la	 recría	de	
hembras,	asegurando	alcanzar	los	objetivos	de	esta	catego-
ría	 (entore	a	 los	2	años),	mediante	el	pago	de	un	costo	de	
pastoreo	por	cabeza	por	mes.
Sin	 duda	 este	 grupo,	 ha	 sido	 un	 bastión	 para	 todos	 sus	

integrantes	y	por	ello,	Héctor	y	Sandra	lo	ponen	en	lo	más	
alto de su consideración, además que el que tienen po su 
asesora,	a	la	que	los	integrantes	del	grupo	reconocieron	en	
público	en	el	V	Seminario	de	Extensión	y	Asistencia	Técnica	
que	se	desarrollaron	en	Rivera	en	2018.	

Evolución reciente de la preñez y la producción de carne equivalente
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