
Actividades

95Marzo 2022 - Revista INIA

MANEJO DEL RODEO DE CRÍA Y EVALUACIÓN 
ECONÓMICA DEL IMPACTO DE ALGUNAS 
HERRAMIENTAS: ¿En qué situaciones tendría mayor 
impacto un destete precoz, temporario o suplementación? 
¿Qué acciones se deben tomar en función de la actividad 
ovárica? Más preguntas y respuestas en las presentaciones 
de Alejo Menchaca y Juan Manuel Soares de Lima.

MANEJO DE LA RECRÍA VACUNA: ¿Cómo 
implementamos la recría en esta situación: a pasto o con 
ración? ¿Qué tipo de suplemento podemos usar: cuándo 
y cuánto? ¿Cuáles son las características de las dietas 
disponibles? ¿Avena para terneros de destete, fardos, 
ración? Estas y más alternativas en las presentaciones de 
Fabio Montossi y Juan Manuel Soares de Lima.

SALUD ANIMAL: Algunas recomendaciones para tener en 
cuenta en relación al agua de consumo, al estrés calórico, 
parásitos y plantas tóxicas. Acceda a la presentación de 
Alejo Menchaca.

En el siguiente enlace se puede acceder a más preguntas 
que surgieron durante el intercambio y fueron respondidas 
con el apoyo de Virginia Porcile como moderadora. 

Como respuesta a la emergencia agropecuaria por déficit 
hídrico y forrajero, INIA puso a disposición una nueva 
página donde se presenta el conjunto de materiales de 
apoyo a la toma de decisiones para diferentes sistemas 
de producción.

En el contexto del déficit hídrico y forrajero de la temporada 
2021 - 2022, INIA desplegó varias acciones destinadas al 
sector, con el objetivo de informar e intercambiar sobre 
herramientas y tecnologías disponibles de manera de 
paliar la situación. Una de las acciones llevadas a cabo fue 
la jornada “Un ida y vuelta con INIA, hablemos del déficit 
hídrico y qué medidas tomar”.  La actividad se desarrolló 
de manera virtual a través de la plataforma Zoom y 
participaron más de 90 personas.

Previo a la jornada se realizó un relevamiento individualizado 
sobre la situación y demandas a productores y técnicos 
de la región norte, con el objetivo de ajustar la propuesta 
a las necesidades del momento y circunstancias. Hubo 
demanda sobre varios temas. A continuación, compartimos 
el listado y algunas de las preguntas que fueron relevadas 
y sobre las cuales se organizó la jornada. Al final de la 
actividad se abrió un espacio para nuevas preguntas e 
interrogantes que surgieron durante las presentaciones.

AGUA: ¿Cómo influye la temperatura del agua en el 
consumo por parte de los animales? ¿En qué momento 
del día toman más agua los animales? ¿Qué medidas 
podemos tomar para sombrear las fuentes fijas de agua? 
¿La salubridad del agua afecta la ganancia de peso?  Para 
conocer las respuestas y otras preguntas, acceda a la 
presentación de Alejandro La Manna.

CAMPO NATURAL: ¿Qué medidas se deben tomar a 
corto plazo para recuperar la base forrajera hacia otoño? 
¿Cómo elegir potreros a diferir? ¿Cómo subdividir con 
agua y con qué opciones de manejo se cuenta? Para 
conocer las respuestas y otras de las preguntas que 
surgieron, acceda a la presentación de Martín Jaurena.

PASTURAS SEMBRADAS: ¿Se recomienda sembrar 
avena temprano? ¿Es necesaria la fertilización a la siembra? 
¿Cómo se relaciona la sequía con la disponibilidad de 
nutrientes en el suelo? ¿Qué factores debemos considerar 
al momento de elegir mezclas, especies y fechas de 
siembra? Más preguntas y respuestas en la presentación 
de Robin Cuadro.
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http://www.inia.uy/Paginas/Informacion-y-recomendaciones-para-afrontar-periodos-de-estres-hidrico.aspx
https://www.youtube.com/embed/1qUYKe12izI
https://www.youtube.com/embed/Vhs-jvsmo-Q
https://www.youtube.com/embed/p8OMUKpbKX4
https://www.youtube.com/embed/-cqVBDhXZY0
https://www.youtube.com/embed/-J8k1tamPxg
https://www.youtube.com/embed/cbX-hmQM6aQ
https://www.youtube.com/embed/3GNR106E0I8

