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Weiman Rodríguez es otro de los 
productores colaboradores del Pro-
yecto de Relevamiento de  Mejoras 
en la Recría de Machos que ejecuta 
el Instituto Plan Agropecuario a través 
del Fondo de trasferencia de tecnolo-
gías y capacitación (FTTC), monitorea 
predios comerciales de productores 
colaboradores con la institución con 
el propósito de analizar, comprender 
y difundir los aspectos productivos 
de la recría de terneros a novillitos de 
sobreaño.

Trabaja con ganadería en una zona 
muy particular del Uruguay, llamada 
Centurión, al norte del departamento 
de Cerro Largo en la 4ta sección po-
licial, límite con el Brasil. La zona es 
más bien conocida por la gran riqueza 
en fauna y flora autóctona que posee 
sobre diversos ambientes ecológicos. 
Transcurre entre quebradas, planicies 
y cursos fluviales, por lo cual fue de-
clarada Reserva Departamental por la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo, 
en vías de declararse área protegida 
por ley nacional. 

Previo a la actividad como productor 
rural, Weiman incursionó en varios 
emprendimientos fuera del sector 
que le aportaron una vasta experien-
cia. Actualmente está dedicado a la 
ganadería vacuna y lanar que realiza 
entre sierras y áreas protegidas, con 
base en la cría y una fuerte apuesta 
a la recría de novillitos que provienen 
del propio rodeo. 

Recriando los machos espera me-
jorar el margen del sistema criador 
que ya posee. Para ello se basa en la 
capacidad de respuesta de la catego-
ría, uso de insumos baratos como el 
campo natural y raciones que el mis-
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mo elabora, moliendo distintos granos 
y el agregado de sales y proteína en 
comederos de autoconsumo “fabrica-
dos también por él”.

El desarrollo del emprendimiento
Siendo especialmente la zona más 

conocida como un  lugar  de rica bio-
diversidad o sitios privilegiados para 
el ecoturismo, la mayoría de las explo-
taciones existentes son de ganadería 
extensiva y algo de forestación que 
han detenido su avance al declararse 
zona de reserva departamental.

A la fracción original familiar, Wei-
man le agrega otra que compra años 
más tarde, aunque separadas entre 
sí por 10 km formando una unidad de 
producción de algo más de 600 hec-
táreas.

El equilibrio en los rodeos recién lo 
viene logrando luego de manejarse 
con ganado capitalizado que le ha 

servido para poblarse durante unos 7 
años.

Se capacita, concurre a jornadas téc-
nicas, visita otras experiencias y se 
asesora técnicamente. Con ello ha ido 
incorporando conocimientos y nuevas 
propuestas para aplicar a su sistema.

Manejo animal
Consciente de los recursos que ex-

plota, combina lo que considera son 
los mejores medios para lograr los 
resultados. En ese sentido utiliza los 
cruzamientos entre razas en vacunos 
y lanares, manejando un rodeo base 
Braford para vacunos actualmente 
cruzado con Angus y lanares Corrie-
dale cruza Texel, buscando obtener 
corderos de raza más carnicera para 
la venta.

En el otoño, un mes después de sa-
cado los toros, hace diagnóstico de 
gestación para manejar las categorías 
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preñadas separadas y aplicándoles un 
tratamiento diferencial. 

Un aspecto que cuida del rodeo de 
cría es la condición corporal, funda-
mentalmente en las vacas de prime-
ra cría durante la gestación hasta el 
parto, ya que gran parte de ellas son 
preñadas a los dos años. Para ello se 
apoya en la suplementación energéti-
ca mineral regulando el consumo con 
sal, medida que encuentra práctica y 
efectiva en función de su esquema 
productivo. Las razones para ello se 
basan en el bajo costo, dificultad en 
disponer de mano de obra y por la 
ubicación del campo donde se hace 
la cría. 

Desde mayo a diciembre esa cate-
goría, pero también otras, son suple-
mentadas una o dos veces por sema-
na dándoles unos 50 kg de la mezcla 
de sal mineral, melaza, urea, maíz con 
marlo, afrechillo de arroz, “todo moli-
do y mojado para que no desparramen 
el polvo”, a un rodeo de 150 vacas. 
Además durante el entore aplica otras 
medidas como el doble entablillado 
cada 20 días a terneros cuando tienen 
más de dos meses, por un período de 
8 a 10 días.

Desde enero comienza con el des-
tete de los terneros de las vacas vie-
jas, que pesan entre 100 y 120 kg con 
ración “preparada casera” moliendo 
sorgo o maíz, torta de soja y sal mi-
neral. Se mezclan los componentes 
en función del porcentaje de proteína 
hasta lograr niveles del 18%. El resto 
de los terneros son destetados en el 
otoño por tandas de acuerdo al peso y 
edad de nacidos.

Durante el invierno, los terneros cla-
sificados por livianos son suplementa-
dos con ración preparada casera, mez-
clando (400 kg sorgo, 100 kg maíz, 30 
kg de torta de soja y 4-5 kg sal mine-
ral), dándole 1 kg/día por animal, has-
ta fines de setiembre. A veces utiliza 
afrechillo de arroz como variante, en 
caso de conseguir. Incluso ha utilizado 
en una oportunidad arroz con cáscara 
que muele, mezclándose con sales 
minerales y expeler de soja o girasol 
como fuente proteica. Los más pesa-
dos permanecen a campo natural, so-
lamente con sales minerales.

En lanares engorda para la venta de 
corderos sobre 10 há de raigrás que 
renueva todos los años, también su-
plementados con sorgo molido. Ade-
más vende algo de ovejas de descarte 
y obviamente la lana.

Sanidad de terneros al destete
Un mes antes del destete los terne-

ros son vacunados contra gangrena 
(Clostridiosis) y como antihelmíntico 
generalmente usa Ricobendazole. Un 
mes a dos después, cuando ya están 
definitivamente destetados y comien-
do ración, reitera el antihelmíntico. 
Además se les aporta un complejo 
vitamínico con calcio.

El campo donde realiza la recría de 
machos (fracción de 180 ha) está sub-
dividido en 10 potreros, algunos con 
eléctricos que le permite rotar los 
animales en función de la altura del 
pasto, dejando períodos de descanso 

como forma de favorecer el crecimien-
to y bajar la carga parasitaria del cam-
po. En la misma también se manejan 
otras categorías como las recrías de 
hembras, lanares y vacas que inverna.

Resultados
En el rodeo de cría logra preñeces 

promedio del 75% - 80%. Las cate-
gorías de venta son vacas que salen 
a medio engorde con el criterio de 
“siempre lustradas”, incluso pasan-
do por el raigrás junto a los corde-
ros. Finalmente el otro producto que 
“prepara” son los novillitos recriados 
hasta los 18 meses en que se ven-
den.

Como se aprecia en el gráfico N° 1, 
el proceso de recría parte de anima-
les que en agosto pesaban 146 kg, 
siendo suplementados parte de ellos 
durante el invierno, logrando al mes 
de marzo del año siguiente agregarle 
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unos 100 kg promedio a cada animal.
El proceso se podría resumir como 

se observa en el cuadro N° 1.
Los valores en dólares utilizados 

tanto al inicio como al final son netos 
o sea descontado los costos de co-
mercialización.

Para lograr ese proceso, el costo 
de suplementación y sanidad fue de 
unos U$S 15 por animal, dejando fi-
nalmente un margen de la actividad 
de U$S 110 por cabeza.

Como el lote de animales se mane-
jó a razón de 1.4 animales por hectá-
rea en promedio para el período que 
duró la recría, se resume que el mar-
gen por hectárea fue de U$S 154.

Consideraciones finales
Cuando nos encontramos con sis-

temas como el descripto, no po-
demos dejar de resaltar dos cosas 
ineludibles. En primer lugar, los re-
sultados obtenidos de la forma que 
lo realiza y en segundo lugar, a la 
persona que toma las decisiones.

En lo que tiene que ver con la recría 
se destacan los resultados producti-
vos y económicos logrados, que re-
sultaron interesantes aún en un pe-
ríodo en que los precios se cayeron 
considerablemente. Se ha manejado 
con una tecnología que le ha dado 
respuesta a su problemática produc-
tiva y ha logrado mantener una re-

Cuadro N° 1

 Recría Peso U$S/kg Valor U$S

 Inicial 146 2 292

 Final 253 1.65 417

 Gan/Pérdida 107 -0.35 125

Gráfico N° 1- Evolución del peso de la recría de machos.

lación insumo producto baja, que lo 
hace sustentable económicamente.

Finalmente cuando se realiza el 
llamado a productores a participar 
en el proyecto, Weiman no dudó en 
asumir este compromiso desintere-
sadamente demostrando su claro 
espíritu colaborador. Con el mismo 
espíritu que lleva adelante cada ac-
tividad que realiza, siempre buscan-
do superar las dificultades, en este 
caso lo trasmano de la zona y cuan 
alejada este de los proveedores de 
insumos. Pero por sobre todo de-
dicado a solucionar los problemas, 
disfrutando de cada actividad que 
realiza. 


