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El pasado 28 de mayo se desarrolló la 5ª Gira de Ro-
deos de Cría Vacunos, organizada por INIA y el Plan 
Agropecuario. Se visitaron dos establecimientos en la 
zona de Velázquez (Rocha), para analizar criterios de 
gestión de predios criadores, en un contexto particu-
larmente complicado, como lo es la situación de sequía 
por la que está atravesando la región este del país.

La actividad convocó a 330 personas, que pudieron 

productores visitados.  

5ª GIRA DE RODEOS DE CRÍA

Ing. Agr. (Mag) Raúl Gómez Miller
Ing. Agr. (MSc) Horacio Saravia Díaz

Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología

En la mañana se concurrió al predio de Aníbal Ama-
ral, que integra el grupo de productores “Ganaderos del 
Palmar”. El productor relató como ha venido ocupando 
paulatinamente el campo desde el año 2006, incorpo-
rando en forma progresiva, cada dos años, diferentes 
fracciones que se encontraban arrendadas. De esa ma-
nera, con la producción generada se fue poblando el 
campo hasta ocupar en el último año el total explotado 
de 913 hectáreas (ha). El predio tiene un índice Coneat 
promedio de 85 y aproximadamente una tercera parte 
son suelos de lomadas con mayor aptitud agrícola. 

Actividades



Junio 2015 - Revista INIA 51

Actividades

En la tarde se visitó el predio de Dante Iriarte, integrante 
del grupo de productores Velázquez.

El predio está integrado por dos fracciones de 114 y 215 
ha, con índice Coneat promedio de 105. La fracción de 
las casas (de 215 ha) está altamente promovida, con 
un 65% de mejoramientos, entre praderas y coberturas 
de Lotus. 

El sistema es de ciclo completo, con un rodeo base 
de 150 vacas, con venta de vacas de descarte y va-
quillonas excedentes gordas y novillos que son termi-
nados a los dos años de edad. La dotación manejada 
es de aproximadamente 1 UG/ha en el promedio de 
todo el campo, y la producción de carne equivalen-
te es de 178 kg/ha, gracias al afinado manejo de la 
pastura. 

“La base de la producción es cuidar y aprovechar el 
pasto, dejar los descansos correspondientes, refer-
tilizar con fosforita cada año” manifestó Iriarte. “Te-
niendo buena comida y alimentando ya desde el des-
tete a los animales hemos conseguido ir mejorando 
la productividad. Todos los novillos tienen que salir 
antes de su tercer invierno, incluso hemos logrado 
sacar algunos lotes antes de que cumplan dos años, 
y las vaquillonas de descarte salen también gordas 
con muy buen peso a los dos años, la comida en los 
animales nuevos es la que mejor paga”, agregó.

Sorprendió a los participantes la precisión en el manejo 
de la pastura, realizando presupuestación forrajera en 
base a la disponibilidad y ajustando un manejo rotativo 
en franjas de acuerdo a la altura de pasto, lo que per-

producción de carne/ha.

En cuanto a los resultados económicos, el ingreso neto 
en el último ejercicio fue de U$S 137/ha, con un costo 
por kg de carne producida de U$S 0,90.

En las dos situaciones visitadas destacó ampliamente 
la cantidad de pasto disponible, lo que augura un ma-
nejo desahogado durante el próximo invierno; el énfasis 
puesto en ambos casos por un manejo prolijo y cuida-
doso del recurso forrajero, y una base de mejoramien-
tos ajustado al sistema productivo y a la carga. 

Otro elemento importante es que ambos productores 
integran grupos, en los que se discuten alternativas 
técnicas, manejando opciones que permitan potenciar 
la producción y mejorar el retorno económico. Los dos 
productores reconocieron la importancia del trabajo 
grupal y del asesoramiento técnico para su evolución.  

-
nal en la Sociedad de Fomento Agropecuario de Veláz-
quez. Se dio una importante interacción de productores 
participantes, con preguntas ampliatorias sobre lo visto 
en el campo, lo que permitió profundizar en criterios de 
manejo para rodeos de cría en la región. 

En el marco de la declaración de emergencia agrope-
cuaria, la actividad cumplió el objetivo de puntualizar 
conceptos claros de manejo de los rodeos a la entrada 
del invierno, focalizando en el uso del recurso forrajero 
y el ajuste de carga. 

Además, la importante convocatoria revalida el traba-
jo en común que han venido desplegando en la región 
este INIA y el Plan Agropecuario, mostrando a nivel co-
mercial casos concretos de sistemas productivos que, 
en base a los recursos disponibles y adaptando tecno-
logías adecuadas a los mismos, logran interesantes re-
gistros productivos y económicos. 

En la ocasión, además de la Agropecuaria de Veláz-
quez, apoyaron la actividad CALAI, CALIMA y la Soc. 
Fomento Rural Ruta 109, lo que convalida además la 
estrategia de trabajo en coordinación con las gremiales 
de productores regionales.
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Se manejan alrededor de 750 vacunos y 140 ovinos, 
con una dotación promedio de 0,76 Unidades Ganade-
ras por hectárea (UG/ha). En los últimos seis inviernos 
la carga osciló entre 0,70 y 0,80 UG/ha, y aumenta algo 
durante los meses de verano en los que hay mayor dis-
ponibilidad de forraje.

El 44% del área de pastoreo está mejorada, básica-
mente con coberturas de Lotus Rincón y, en menor pro-
porción (3%) con Lotus Maku.  

Durante la recorrida, Amaral explicó el manejo general 
del rodeo, enfatizando en la prioridad que le da a las 
categorías de recría. “Para mí es una categoría clave, 
porque teniendo un buen desarrollo me permite vender 
novillitos de sobreaño con muy buen peso, valorizan-
do esos animales y además se entoran todas las hem-
bras a los dos años y el excedente se vende en muy 
buen estado. Trato de que tengan durante el invierno 
buena comida, pastoreando los mejoramientos y con 
suplementación estratégica, pues son categorías muy 

Fundamentó las ventajas que dentro de su esquema le 
encuentra al sistema de ciclo incompleto, con venta de 
machos para invernadores, antes del segundo invierno, 
y  venta de vacas de refugo gordas. El entore de vaqui-
llonas se hace durante tres meses (noviembre-enero), 
en tanto a las vacas adultas las maneja en lotes de 
acuerdo a fecha de parición, haciendo destete tempo-
rario a los terneros al cumplir los dos meses.

“A pesar de que hemos venido creciendo y mejorando 
la producción siempre aparecen imprevistos. En los dos 
últimos entores, a pesar de llegar con el rodeo en muy 
buen estado, hemos tenido problemas serios con en-
fermedades reproductivas y la tasa de preñez anduvo 

en el 60%, cuando veníamos todos los años arriba del 
80%. Eso nos ha llevado a hacer entores de invierno 
para tratar de mantener el número de terneros, pero es-
peramos reordenarnos. Empezamos desde el año pa-
sado a hacer tratamientos con vacunaciones, y ahora 
con raspaje de los toros, para tener un mejor control 
de estos problemas sanitarios que nos han complica-
do” comentó Amaral. Como estrategia complementaria 
ante este planteo, se sugirió la posibilidad de incorpo-
rar como técnica de manejo el diagnóstico de actividad 
ovárica, para poder evaluar en forma temprana el esta-
do reproductivo del rodeo en pleno entore y tomar me-
didas oportunas.

Un aspecto destacado en la gira de campo fue la buena 
disponibilidad de pastura a la entrada del invierno. El 
productor mencionó que, a su criterio, hay dos factores 
que permiten pasar sin sobresaltos: ajustar la carga con 
una dotación variable entre estaciones y la cantidad de 
subdivisiones, en este caso muchas de ellas realizadas 
con alambrado eléctrico.  

“La única manera de producir bien es tener comida y 
poder administrarla, de acuerdo a las necesidades de 
las distintas categorías. En mi caso, repito, atendiendo 
de manera preferencial a las categorías jóvenes”, ra-

carne equivalente/ha, en función de que recientemente 
se ha venido completando la población del campo, pero 
la expectativa es mejorar este registro.

Al momento de mostrar los datos económicos, llamó la 
atención la baja relación insumo/ producto, de 0,48, lo 
que implica un costo de U$S 0,70 por kg de carne pro-
ducida. “Trabajo solo, sin personal, solo algún zafral por 
trabajos puntuales, y gasto solo en aquello que estoy 
seguro me deja buen retorno: hacer comida, suplemen-
tar en invierno” argumentó Amaral. 


