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Mirando a varios….
Ing. Agr. Dr. Hermes Morales Grosskopf
Ing. Agr. Esteban Montes Narbondo
Plan Agropecuario

El proyecto FTTC que está imple-

mentando el IPA y del cual ya he-

mos dado cuenta en varias de las 

revistas anteriores, propone en su 

esencia que hay mucho que apren-

der siguiendo con cuidado la forma 

en que trabajan distintos producto-

res, y reflexionando acerca de ca-

sos reales y diversos, focalizando 

en algún proceso que se juzgue in-

teresante. Para realizar esa obser-

vación organizada en el tema “Re-

cría de hembras” contamos con la 

colaboración de quince producto-

res en todo el país. 

En este artículo, tratamos de extraer 
algunas “lecciones”, es decir aspectos 
más o menos comunes que pueden 
servir de guía a otros productores. En 
la jornada que hicimos en lo de Mario 
Clara que se reseña en el Cuadro 1 
compartimos con los presentes algu-
nas reflexiones que presentamos a 
continuación.

Lo común de los productores en 
cuanto a las metas de recría

En la diversidad de los 15 productores 

que se están monitoreando en el Pro-
yecto de relevamiento de mejoras en la 
recría de hembras en vacunos de car-
ne, existen ciertos conceptos que son 
comunes. En función de estos, los pro-
ductores actúan de acuerdo a la situa-
ción en la que se desarrolla su sistema 
de producción.

En primer lugar los productores tienen 
bien claro el impacto que tiene entorar 
una vaquillona a los 2 años de edad en 
todo el sistema y para lograrlo solamen-
te hace falta tomar ciertas medidas en 

Cuadro 1 (Tomado de “El Palenque Agropecuario Julio 2014)
El Plan Agropecuario con el apoyo del Grupo Ganadero “Batoví Zamora” y la Sociedad de Cria-
dores Brangus, realizó el pasado 20 de Junio una jornada sobre “Cómo producir 140 kilos de 
carne por hectárea en campos de arena” en el Establecimiento “La Carreta” del Mario Clara. La 
actividad contó con la participación de unas 80 personas entre productores y técnicos donde se 
pudieron observar en el campo, la recría que se realiza en el 100% de terneras, el manejo de 
la vaquillonas de 1 a 2 años, la política comercial del sistema criador/recriador (vacas gordas), 
la época de entore adaptada al campo (vacas de primer entore) y prácticas tecnológicas de la 
recría vacuna por destete (terneros/as hijos de vacas de primer cría).Establecimiento “La Carre-
ta” tiene una superficie total de pastoreo de 813 hectáreas divididas en 28 potreros, cuenta con 
un 13% de área con mejoramientos forrajeros con una carga en Unidades Ganaderas de 1.06.

LÍDER MUNDIAL EN PESAJE ANIMAL

Irrumpe en el mercado de lectores de IDE con dos productos de la calidad, el diseño, y el nivel tecnológico que la caracteriza. 
Al igual que con la balanza cuando pruebe el lector ya no volverá a pensar en otra marca. 

BASTÓN XRS
 Permite ingresar datos de animales,                             
como propietario o estado fi siológico.
 20.000 caravanas en 50 archivos.
 Bluetooth incorporado.
 Opción lectura continua.
 Batería para 19 hs., muestra el estado de carga.
 Vibra en el momento de la lectura.
 Borrado parcial de memoria.

NUEVOS MODELOS EN BALANZAS

EZIWEIGH 6EZIWEIGH 5

 Vibra en el momento de la lectura. Vibra en el momento de la lectura.
 Borrado parcial de memoria. Borrado parcial de memoria.
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PANEL XRP
Ideal para ahorrar un operario en trabajos 

intensos, incluyan o no pesaje. 
Quedan registrados todos los animales 

que pasan por el tubo sin realizar trabajo 
extra y sin posibilidad de error humano. 

Ideal para ahorrar un operario en trabajos 
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el manejo de las recrías, sabiendo que 
están trabajando con la categoría más 
eficiente, por lo tanto con alta respues-
ta a las medidas que se tomen. Esto 
incluye la suplementación durante el 
primer invierno a las terneras más chi-
cas para que estas lleguen con el peso 
y desarrollo necesarios al momento de 
ser servidas. Que a su vez este manejo 
viene de la mano de llegar al inicio del 
invierno previo al servicio con determi-
nado peso como para garantizar llegar 
bien con esas hembras al momento 
de comenzar su vida reproductiva. Y 
llegar bien implica quizás admitir algu-
nas pérdidas en el primer invierno, pero 
que esas sean mínimas para no com-
prometer el crecimiento y desarrollo de 
esos animales. La cuestión que esos 
vientres estén mostrando celo antes de 
comenzar el servicio, ya sea insemina-
ción artificial o con monta natural. Los 
productores del proyecto saben que si 
no logran este último punto se va a te-
ner problemas para el segundo servicio 
y va a repercutir en todo el desempeño 
del rodeo.

Pero lo más importante de todo esto 
es que si bien esos productores saben 
que hay medidas que pueden remendar 

errores que se arrastren de una cría de-
fectuosa al pie de la madre (por diver-
sos motivos como parición tardía, vacas 
poco productoras de leche, etc.), tratan 
de minimizar el uso de las mismas. Por 
eso buscan solucionar esos problemas 
buscando la raíz de los mismos, to-
mando medidas a nivel de la cría. Para 
esto tienen bastante bien conocido el 
recurso campo natural que disponen 
y de acuerdo a las características del 
mismo buscan que la lactancia de los 
vientres ocurra en el momento de ma-
yor producción y calidad de las pasturas 
naturales para lograr elevados pesos al 
destete de los terneros, que también 
es consensuado realizarlo a principios 
del otoño para no resentir a los vientres 
para el próximo entore. Esto facilita todo 
el manejo para hacer que esas terneras 
lleguen sin problemas al momento del 
primer servicio con 2 años de edad a 
campo natural y se alcen, o se estén 
alzando, al principio del mismo. Porque 
tienen presente que eso va a aumen-
tar las posibilidades de volver a preñar 
ese vientre al segundo entore y durante 
toda su vida reproductiva, alimentando 
el círculo virtuoso hacia el futuro.

En conclusión, los productores que 

participan en el Proyecto tienen ciertos 
padrones en común en cuanto al mane-
jo de esta categoría por los cuales se 
mueven y toman las medidas necesa-
rias. Cada uno adecúa las diferentes 
medidas a la situación en la cual se en-
cuentra inmerso su sistema productivo. 
Eso es una de las cosas interesantes a 
rescatar del Proyecto y tratar de enten-
der para poder trasmitir hacia el resto 
de los productores.

Los resultados reproductivos y 
cómo se alcanzan.

Los 15 productores presentes, en 14 
departamentos distintos y muy diferen-
tes entre ellos, tienen muy buenos re-
sultados reproductivos. Consiguen con-
sistentemente más de 90% de preñez 
sobre todo el rodeo, y particularmente en 
las vacas de segunda cría, entorando las 
vaquillonas a los dos años de edad. Esto 
nos indica que conseguir esto no debe 
ser “bicho de dos cabezas”, y nos vuelve 
a llamar la atención sobre el medio millón 
de vaquillonas de más de dos años sin 
entorar que se declaran cada año.

Este resultado es común a todos, sin 
embargo cuando les observamos con 
más atención encontramos una serie 
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de prácticas diversas. Por señalar solo 
algunas de las diferencias enumeramos 
las siguientes:

• Algunos entoran todas o casi to-
das las vaquillonas, mientras que 
otros venden una parte grande de las 
terneras, y otros venden vaquillas en 
diferentes momentos antes del entore. 
En la revista anterior discutimos acerca 
de las ventajas y desventajas asocia-
das a cada una de estas estrategias, y 
parece claro que dependen de circuns-
tancias propias de cada caso, y en cual-
quier caso se pueden alcanzar buenos 
resultados.

• El uso de pasturas sembradas o 
“mejoradas” es muy variable e incluso 
está ausente en varios de los casos, es 
decir varios no tienen nada (o casi nada) 
“mejorado”. Al mismo tiempo, hay una 
diversidad de pasturas sembradas que 
se usan. Mejoramientos de Rincón, 
praderas convencionales, verdeos di-
versos, etc. Ninguna regla fija en este 
aspecto.

• El uso de la suplementación es 
bastante generalizado, en cantidades y 
formas muy variables. Suplementar en 
el primer invierno es relativamente co-
mún, pero puede ser a un “refuguito”, a 
toda la categoría, o a la mitad más chica. 
Se identifican algunos que trabajan solo 
a campo, sin mejoramientos ni ración 
en circunstancias normales (fuera se-
quías).

• Las prácticas sanitarias parecen 
muy asociadas a la experiencia previa. 
En particular, aparecen algunos que ha-
cen poca cosa más que las obligatorias 
(aftosa) y otros que aplican un arsenal 
de medidas relacionadas a malas ex-
periencias con el control de parásitos, 
o con la querato o con la reproducción.

• La fecha de entore, y por ende de 
nacimiento de los terneros, también es 
bastante diversa pero como fue men-
cionado adecuada al tipo de campo, 
abarcando desde principios de noviem-
bre hasta fin de abril. No todos los ento-
res son de 3 meses . En el caso de Cla-
ra, en suelos arenosos, tiene un entore 
marcadamente más tardío que el resto 
de la gente; Enero-Abril.

• Muy poca aplicación de Destete 
Precoz (DP). Esto nos llamó la aten-

ción, solo alguno de los productores 
hacen DP1 y lo hacen en vacas de refu-
go, con última cría (CUT) a los efectos 
de acelerar la invernada, pero ninguno 
de ellos lo aplica en vacas de segundo 
entore como práctica habitual. Encon-
tramos este dato muy interesante, y 
constatamos que todos se esfuerzan y 
consiguen para tener una vaca de pri-
mer parto bien impuesta, con desarro-
llo casi completo, o completo del todo, 
lista para criar un buen ternero y para 
reiniciar velozmente su actividad repro-
ductiva. Groseramente, es una vaca de 
primera cría, que pesa unos 400 kg. 
después del parto2. Si lo pensamos un 
poquito, esto es equivalente a algo más 
de 450 kg. antes de parir, a los 3 años. 
Si seguimos haciendo cuentas y supo-
niendo que se desteta a los 6 meses 
con 160 kg., ganó 290 kg. en 2,5 años. 
Una división sencilla indica que son 317 
gr. por día, promedio de todo el período, 
o 116 kg. por año. No parece demasia-
do, pero bien sabemos que en muchos 
casos no se alcanzan

La conclusión obvia de lo que venimos 
desarrollando es que “hay muchas for-
mas de matar pulgas”; se pueden tener 
buenos resultados haciendo las cosas 
de distinta manera.

Otro punto a compartir, que nos ha 
llamado la atención y que es interesan-
te, es que los productores no tienen un 
“programa fijo” que se va a aplicar pase 
lo que pase. En realidad tienen concep-
tos bien claros y una modalidad que 
aplican si todo viene bien, pero que ade-
más guardan en la manga una cantidad 
de alternativas muy diversas, del estilo 
de vender antes, sacar a pastoreo, ra-
cionar en verano, tratar diferente al lote 
que viene atrasado, vender las vacas de 
refugo gordas o para invernar, vender 
las de preñez tardía, etc. etc. etc. 

Los sistemas tienen dos caracterís-
ticas centrales; son sencillos y flexi-
bles. Por sencillos queremos decir 
que se pueden aplicar con la dotación 
normal de personal, infraestructura y 
maquinaria. No encontramos en ningún 
caso esquemas hiper-complicados que 
necesiten equipamiento sofisticado o 
muy amplio, o que sean muy trabajo-
sos. Sin duda, esto está en consonan-

cia con la disminución de la mano de 
obra, y la dificultad de mantener o ar-
mar grandes equipos de gente. Son tan 
sencillos que los mismos productores 
consideran que no son ejemplo para na-
die, pero lo que no comprenden es que 
detrás de esa sencillez hay un bagaje de 
conocimientos muy importante que lo 
ha llevado a tener esa característica.

Lo de flexibles, hace relación a lo que 
ya dijimos; los conceptos existen y es-
tán bien arraigados y los planes también 
existen, pero son ajustables sobre la 
marcha, no hay tozudeces contraprodu-
centes.

Un aspecto a tener en cuenta es 
que para entender no es suficiente 
mirar cómo funciona la recría de va-
quillonas. Hay quen tener en cuenta la 
globalidad del establecimiento y su(s) 
titular (es). Con el caso de Clara pre-
tendemos ejemplificar esto, donde su 
historia pone en evidencia tres carac-
terísticas de su forma de trabajar:

• Inventiva. Se ha mostrado mucho 
ingenio para trabajar aplicando distin-
tas tecnologías y con distintos arre-
glos con socios diversos (incluidos los 
bancos). Se manifiesta muy claramen-
te en un entore para nada convencio-
nal, pero que funciona.

• Dinámica. Como algunos otros 
productores, año tras año ha estado 
cambiando los rubros, la forma en que 
los trabaja o ambas cosas.

• Eficacia. “Agitarse no es trabajar” 
decíamos en un artículo hace unos 
años. Hay gente que se agita y se sa-
cude pero siempre está en el mismo 
lugar, o aún retrocede. No es el caso 
de Mario, que a pesar de varios revol-
cones, ha conseguido a partir de muy 
poco un patrimonio interesante, y sa-
bemos lo que significa esto.

• Para ir cerrando.
Encontrar las generalidades y las 

particularidades es una buena forma 
de aprender, identificando caracterís-
ticas de la ganadería en general, o de 
situaciones y personas en particular. 
En este artículo compartimos con us-
tedes estos aspectos que surgen de 
un examen inicial de nuestro proyecto 
Recría de Hembras. Esperamos que 
su lectura les haya sido provechosa.  

1.  Hay un caso con un uso muy intenso de DP. Nos ocuparemos de él en la próxima revista.
2. Razas británicas.
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