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CRÍA VACUNA SOBRE
CAMPO NATURAL:
puesta a punto

Más de 200 participantes acompañaron la actividad desta-
cada “Cría vacuna sobre campo natural” el 15 de octubre 
en el departamento de Salto (co gerenciada por los pro-
gramas de Carne y Lana / Pasturas y Forrajes de INIA). 
La misma se inició en el establecimiento “El Charabón” de 
Pablo Guggeri y familia y continuó en la sede de la Socie-
dad de Fomento de Valentín. En momentos en que la cría 
atraviesa por un escenario de buenos precios y perspec-
tivas a futuro, los asistentes pudieron apreciar el efecto de 
aplicar diferentes tecnologías en una empresa comercial 
para cumplir los objetivos planteados. En este sentido, se 
analizaron herramientas para manejar y potenciar el cam-
po natural y tecnologías para lograr buenas performances 
reproductivas en el rodeo de cría.  

ACTIVIDAD DE LA MAÑANA

Luego de la bienvenida a cargo del Director Regional de 
INIA Tacuarembó, el Ing. Agr. Gustavo Brito, los Ing. Agr. 
Pablo y Mauricio Guggeri presentaron la empresa a los 
visitantes con ayuda del técnico del grupo CREA Viento 
Norte Ing. Agr. Martín Bartaburu. El Charabón se encuen-
tra en el departamento de Salto, en el paraje Sopas. Posee 
un índice CONEAT promedio de 74 y tiene un 23,5% de 
área mejorada. En ovinos, la empresa se dedica al Meri-
no de lana fina, siendo un rubro que representa una par-
ticipación muy importante en los ingresos. En vacunos, el 
sistema de producción es de ciclo incompleto, por lo que 
la performance del rodeo de cría es de gran importancia.  
La empresa estableció un protocolo estricto, resultando en 
los últimos tres ejercicios un porcentaje de preñez al tacto 
de 93,5 y más del 80% de las preñeces logradas en el 
primer mes de entore. Durante la recorrida se mostraron 
diferentes categorías del rodeo de cría y mejoramientos 
de campo con Lotus Rincón y el nuevo cultivar desarro-
llado por INIA, lotus angustissimus, denominado INIA 
Basalto.

Guggeri mencionó los puntos clave de ese protocolo: 
buen peso al primer entore, prioridad a las vacas pri-
míparas en cuanto al acceso a mejoramientos, destete 
temporario a todo el rodeo con ternero al pie, destetes 
tempranos en marzo, concentración de parición y venta 
de vacas que al diagnóstico resultan preñadas tarde. 

ACTIVIDAD DE LA TARDE

En el primer módulo, las presentaciones de pasturas 
estuvieron a cargo de los Ing. Agr. Martín Jaurena y Ra-
fael Reyno, analizando las tres claves para el manejo 
del campo natural en primavera: i) cosechar pasto de 
calidad; ii) disminuir el riesgo de falta de forraje en ve-
rano; y iii) recuperar áreas sobrepastoreadas. Cerrando 
este módulo, el Ing. Agr. José Velazco recalcó la impor-
tancia del primer invierno en la performance futura de 
la vaquillona.

En el segundo módulo la Ing. Agr. Graciela Quintans expli-
có la importancia de una buena planificación y monitoreo 
de la situación del rodeo y las herramientas a utilizar de 
acuerdo con los resultados obtenidos. Luego, el Ing. Agr. 
Mario Lema se centró en los aspectos a tener en cuenta 
al momento de planificar la compra de un animal mejora-
dor: es importante conocer qué características apuntamos 
a mejorar y el uso de la información  objetiva (como lo son 
las DEPs) en la elección. Finalmente, el Ing. Agr. Soares 
de Lima mostró el impacto económico positivo de la apli-
cación de los destetes temporario y precoz. La jornada 
culminó con una mesa de diálogo compuesta por Álvaro 
Méndez (productor CREA), el Dr. Méd. Vet. Eduardo Texei-
ra (profesional independiente) y el Ing. Agr. Emilio Duarte 
(técnico del Instituto Plan Agropecuario). 

Para más información acerca de la jornada, visite 
www.inia.uy
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