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recibió a 120 productores vinculados a la producción 
-
-

turas y Forrajes recibieron a la delegación con propues-
tas tecnológicas concretas, desarrolladas por INIA para 
el aumento de la productividad y el ingreso económico 
de los predios sobre suelos de Basalto. 

CONSIDERACIONES GENERALES

En el nuevo escenario ganadero, la competencia por la 

determinan la necesidad de generar una rentabilidad 
acorde. Si bien desde el punto de vista de los precios 

niveles productivos lejanos al potencial. 

Ing. Agr. Juan Manuel Soares de Lima; 

Para revertir esta situación, INIA viene trabajando hace 

el sistema. A ello, se le agregan los recientes trabajos 

sistemas criadores la disminución de la edad de entore 

Más recientemente, se ha venido trabajando para re-

vientres en el total de animales. De esta manera, en 
-



Revista  INIA - Nº 3326

Producción Animal

-

de los animales durante la estación de partos. Por esta 
-

elevados y consistentes a lo largo de los años. 

el ingreso a través de la retención de los mismos. La suple-
mentación de los terneros y sobreaños sobre pasturas du-

alto impacto con la suplementación. 

Estas recomendaciones resultan de los ensayos ubica-

-

particularmente aplicable a toda la región de Basalto. 

-

-

-
manentes y verdeos anuales. La dotación animal actual 

En cuanto al manejo vacuno general, los vientres se en-
toran o inseminan entre los meses de noviembre y ene-

-

de campo o praderas y suplementaciones estratégicas. 

-
tuales de venta de novillos sin terminar para hacer ajus-

PRINCIPALES RECOMENDACIONES 
TECNOLÓGICAS

Cría vacuna – Reducción en la edad de 
entore a los 15 meses 

Una de las principales limitantes de los sistemas criado-
res de Basalto es la baja tasa de ganancia de los terne-

destete a 140-160 kg. 

-

lograr el peso objetivo de 300 kg al servicio. 

Para conseguir mayores pesos al destete, en el orden 

meses en condiciones de entore, se deben suplementar 
las terneras al pie de la madre mediante la técnica de 

-

personal de apoyo se retire a descansar, y otro temprano 

-

de partos complicados, además destetan terneros 
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Esta menor producción de leche se explica por el 
engrasamiento de la ubre y un menor desarrollo del 
tejido productor de leche en animales suplementados 
a temprana edad. 

-

corporal y se cuide su nutrición en el pre y posparto. Se 
recomienda aplicar un destete temporario en esta cate-

-

-

Inclusión de recría de machos 
y suplementación infrecuente 

-

-
-

la mano de obra, por lo cual la adopción de la suple-

alternativa. 

-

-
-

ción diaria. 

Las ganancias de peso obtenidas en animales pasto-
reando campo natural se encontraron en el rango de 

-

-
-

comerciales. 

LAS PROPUESTAS TECNOLÓGICAS DE INIA Y LA 
CONTEXTUALIZACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN LOS 
SISTEMAS GANADEROS DEL BASALTO

-
-

tados económicos muy superiores a los de un pasado 

-

-
ción estaba limitada a sistemas productivos de mayor 

-

para el ternero. 

En este contexto de señales económicas estables en 

marginal, en la cual la estrategia pasaba esencialmente 

observar un cambio positivo, dejando como parte del 
pasado la existencia de vacas en condición corporal de-

toros en el rodeo durante todo el año.


