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El Instituto Plan Agropecuario, a 
través del Fondo de Transferencia de 
Tecnologías y Capacitación, difunde la 
experiencia realizada por productores 
colaboradores en el marco del proyec-
to de Relevamiento y Difusión de Me-
joras en la Cría de Vacunos de Carne.

No es fácil producir carne sobre 
campos de sierras. Pero aun así son 
varios los casos que se han hecho jor-
nadas públicas destacándolos. Funda-
mentalmente sistemas criadores. Con 
lo magnífico que ello significa, produ-
cir carne en ambientes tan sensibles 
a las variaciones climáticas, inestables 
en la oferta forrajera y con serias limi-
tantes para implantar mejoramientos 
forrajeros. Condicionantes que sola-
mente complementadas con las apti-
tudes personales del que trabaja aso-
ciadas al conocimiento y al esfuerzo, 
lo hacen posible. En el mismo senti-
do, resulta digno presentar el sistema 
de cría de Belly Medeiros, ubicado 
en la zona de Cañitas, en la seccional 
12va y 4ta secc. de Cerro Largo.

Un hombre que se inicia con 4 há 
de herencia, 20 ovejas y dos caballos 
flacos, hoy muestra con orgullo el es-
fuerzo de varios años de trabajo, plas-
mado en varias fracciones de tierra 
que ha ido comprando con producción 
vacuna, hasta consolidar un sistema 
que es su única fuente de ingresos 
para vivir. Entre tantos desafíos para 
crecer patrimonialmente, además de 
los de la vida, se enfrenta al desafío 
productivo para hacer de su rodeo de 
vacas un rodeo eficiente y que pro-
duzca terneros todos los años. 

Cierta vez trabajando en el predio de 
un vecino conoció la técnica de des-
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tete precoz, (DP), aplicado como re-
curso para que las vacas se volvieran 
a preñar. Traslada la experiencia a su 
propio rodeo, (“y funcionó”), logran-
do la tan buscada estabilidad produc-
tiva.

Cuando se habla de sierras en Cerro 
Largo se destaca la Sierra de Ríos. 
Llamada así porque sus alturas es-
tán ubicadas dentro de la cuenca del 
Yaguarón y sus afluentes: los arroyos 
Sarandí, Ceibal, Yerbalito, Cañas, Los 
Ceibos y Sauzalito, destacada por su 
riqueza paisajística entre quebradas, 
planicies y cursos fluviales y no me-
nos característica flora y fauna. 

Los campos prácticamente llegan a 
la falda de la sierra. Son los típicos 
de relieve quebrado o escarpados 
con afloramientos rocosos y pen-
diente tan pronunciada que alcanzan 
el 20%. Las pasturas son de verano, 
muy productivas en los bajos muy 
sensibles a las secas por la escasa 
profundidad de los suelos en los al-
tos. Gran parte del mismo se asocia 
a matorrales de arbustos y monte se-
rrano. En invierno son abrigados y en 
verano se destacan las aguadas de 
excelente calidad y la sombra. 

Sistema de producción
Explota una superficie de 254 há, se-

parado en dos fracciones distante 10 
km entre sí. La productividad tiene un 
índice promedio de 57 y el 60% del 
área es arrendada. La actividad desa-
rrollada es la ganadería mixta con va-
cunos y lanares.

El sistema con vacunos es la cría, 
produciendo terneros para la venta en 
otoño (abril-mayo), vacas para invernar 
y alguna vaca gorda, lo normal de cual-
quier criador. En lanares cruza razas 
carniceras (Corriedale x Texel x Suffo-
lk) produciendo corderos mamones 
que vende con destino a faena para 
fin de año en el mercado de la ciudad 
de Melo, aprovechando la cercanía de 
la misma.

Manejo de la cría vacuna
Estructura del rodeo
El índice de vacas entoradas/há es 

de 0.5 Es la proporción de vacas del 
rodeo que se entora en relación a la 
superficie manejada. O sea que el ro-
deo es de unas 125-130 vacas.

Vaquillonas primer servicio
Repone con vaquillonas de dos años 
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en una proporción del 30% del rodeo 
entorado. Esta proporción de reposi-
ción en los rodeos es la que determina 
cuan sensible es el mismo al segundo 
entore. El período de servicios se rea-
liza con toros desde el 1ro de noviem-
bre a las vaquillonas y el ganado parido 
desde diciembre. Sobre fines de mar-
zo finaliza. Para este tipo de campo 
sin mejoramientos es el período que 
considera más adecuado. Son anima-
les que provienen del destete precoz, 
racionadas hasta el mes de abril-mayo. 
Al segundo invierno (año 2105) fueron 
racionadas dado la sequía que afectó 
la zona en todo el 2015. Los pesos al 
inicio del entore tienen un rango entre 
250-320 kg. La raza es Aberdeen x por 
Hereford. Son manejadas junto al resto 
del rodeo destetado que se comporta 
como fallado luego del destete precoz. 

Vacas de primer cría o segundo 
entore

A los dos meses de paridas son des-
tetadas. Se manejan dos tandas de 
acuerdo al tamaño de los terneros. La 
primera tanda destetada desde diciem-
bre y el resto paridas más tarde desde 
enero. Luego del destete son maneja-
das junto al resto del rodeo sobre cam-
po natural de sierras, conjuntamente 
con ovejas a una dotación moderada 
(0.7 UG/há).

Resto del rodeo
Como a todo el ganado parido se le 

realiza el destete precoz de los terne-
ros en diciembre-enero. No se les hace 
otro manejo diferencial. 

Medidas sanitarias
•	Control de ecto y endoparásitos. 

Dosifica esporádicamente con al-
gún lombricida como ivermectina y 
Levamisol a las categorías jóvenes. 
No aplica saguaypicida.

•	Utilización de sales. Suministra sa-
les con proteína y roborantes a los 
rodeos junto a sales minerales du-
rante los inviernos. 

Destete
Se realiza en tandas desde diciem-

bre cuando son clasificados por tama-
ño y/o edad. Un 50% de la generación 

son separados definitivamente de las 
madres en diciembre con dos meses 
y unos 90 kg, pasando a comer ración 
especialmente formulada para esa 
edad. El resto son destetados desde 
enero. Cuando las pasturas muestran 
más calidad forrajera (campos verdes 
con adecuada altura forrajera 7-10 cm) 
se racionan diariamente a razón de 1 
kg/cab/día, con ración para terneros 
de 18% de proteína. El período de 
suplementación es de 3 meses hasta 
fines de febrero para la primera tanda. 
El criterio para dejar de darles es pre-
vio a la venta. El dejar de racionarlos 
implica que bajen peso.

Resultado del diagnóstico de ges-
tación

En el cuadro N° 3 se observa el mo-
mento en que la técnica es implemen-
tada, con los resultados de preñez y 
la estabilidad lograda, de acuerdo con 
los datos registrados.

Ventajas del destete precoz encon-
tradas por el productor
•	 “Las vacas se preñan”.
•	 “El campo lleva más ganado al ha-

ber ganado sin cría al pie”.
•	 “Facilita el manejo del rodeo”.

•	 “Menos lotes de vacas”.
•	 “Antes del invierno a campo nomás 

se engordan las vacas”.
•	 “Si bien el ternero puede resultar 

algo liviano, al tener más terneros 
destetados compensa”.

•	 “El racionado es una rutina, muy fá-
cil de implementar”.

Resumiendo
Cuando las ganas de superación le 

ganan a las circunstancias, los resul-
tados parecen darse de una manera 
simple y sencilla. No fácil. Este pro-
ductor encuentra en esa herramienta 
la manera de hacer que lo más precia-
do para un productor de terneros, su 
rodeo de vacas, logre preñarse todos 
los años. Ese rodeo, que tanta satis-
facción le ha dado y que le ha permi-
tido vivir con tanta dignidad y decoro, 
pero por sobre todo crecer patrimo-
nialmente nada más y nada menos 
que pagando tierra comprada. La sa-
tisfacción de lo logrado se nota en las 
personas y en el lugar en que vive. 
Cuando el orden, la organización, las 
instalaciones, hasta en la manera de 
ensillar el caballo es una norma. Esa 
es la impresión que nos deja el predio 
de Belly y su casa. Un lujo. 

  Peso Inicial kg Período (días) Ganancia kg Peso fin kg Consumo kg

  80-100 kg  90 53 130-155 90

Cuadro N° 1-Resultado del racionado 2016. 

Cuadro N°2. Costo de los destetes por año.

 Año Racionado Costo (U$S/ternero) Costo (U$S/kg ganado)

 2014 40  0.75

 2015 34  0.64

 2016 32  0.6

 Período Entore (prim-ver) Manejo % preñez
 2005-2006 Sin DP 60%
 2006-2007 Sin DP 50%
 2010-2011 Con DP 92%
 2011-2012 Con DP 90%
 2012-2013 Con DP 92%
 2013-2014 Con DP 87%
 2014-2015 Con DP 73%
 2015-2016 Con DP 74%

Cuadro N° 3. Resultado de los diagnósticos de gestación antes y después del D.P

Costos: Ración, flete desde Melo (30 km), lombricida, clostridiosis.


