
4 DE CASA

Durante	 4	 días,	 en	 los	 meses	 de	

mayo y junio se realizó el ”Curso para 

cabañeros” que contó con 22 partici-

pantes que se capacitaron en temas 

relacionados con la ”cabaña” de bo-

vinos y ovinos.

Uruguay se ubica en un lugar re-
levante por el nivel genético de sus 
rodeos y majadas. Resultado de un 
largo proceso de selección iniciado 
allá por fines del siglo XVIII , a partir 
de las transformaciones del capitalis-
mo ganadero, que sustituye a las an-
tiguas ”vaquerías”, para dar lugar a las 
estancias. En 1870 se funda la Aso-
ciación Rural, se importan animales 
de razas de mayor potencial genético 
para mestizar el ganado nacional, y de 
esta forma procesar la transformación 
tecnológica necesaria para atender la 
demanda que exigía el mercado ex-
terno. Esto ocurre de la mano de la 
revolución que significó el enfriado 
de la carne y el surgimiento de los 
primeros frigoríficos hacia 1912. De 
manera simultánea nacen los prime-
ros registros genealógicos y desde 
esas viejas épocas, se ha desarrolla-
do una mejora genética constante y 
dinámica. Los métodos de evaluación 
genética han evolucionado de la mano 
del conocimiento científico, haciendo 
posible la superación de la performan-
ce de las diferentes razas. Si bien es 
cierto que en los tiempos modernos la 
evaluación fenotípica, no se conside-
ra preponderante, ésta no ha perdido 
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vigencia, y la experiencia del ”cabañe-
ro” es importante ya que se transmite 
de generación en generación. 

Teniendo en cuenta estos antece-
dentes, surge la necesidad de realizar 
acciones para que el oficio de ”caba-
ñero” no se pierda por ausencia de re-
cambio generacional. Esto significaría 
la pérdida de saberes acumulados por 
varias generaciones. 

Para atender las limitantes que vi-
sualizan quienes se dedican a produ-
cir ”genética”, y que han recorrido un 
extenso camino de superación reco-
nocida a nivel internacional, el Plan 
Agropecuario organizó el Primer Cur-
so para Cabañeros en el mes de abril.

Esta actividad, realizada por prime-
ra vez, estuvo destinada a la capaci-
tación de personal para el trabajo en 
cabañas de vacunos. El curso tuvo en 
cuenta aquellas tareas relacionadas 
directamente a la preparación de los 
animales para exposiciones, registros, 
mediciones tales como área de ojo 
de bife (AOB), circunferencia escrotal 
(CE), pesos en las distintas edades, , 
conceptos de genética y selección de 
animales, interpretación de indicado-

res de mérito genético (EPD).

¿Cómo surge la idea de este curso? 
Luego del Congreso de Genética y 

Genómica realizado en Durazno en 
setiembre de 2016, surge la idea pri-
maria de continuar realizando activi-
dades relacionadas a esta temática. 
Posteriormente en charlas con el Dr. 
Hernando Bentancur, cotitular de la 
Cabaña ”El Pobrecito”, en instancias 
de un Curso de Inseminación Artifi-
cial, nos comentó sobre la carencia de 
personal capacitado que tienen mu-
chas cabañas.

De esta manera fue madurando esta 
idea y se comenzó a definir el obje-
tivo general y los objetivos específi-
cos del curso, los temas, contenidos, 
material de apoyo y las actividades 
prácticas asociadas. Por otra parte, 
era importante identificar a aquellas 
instituciones que tuvieran interés en 
acompañar este proyecto, y aportar 
las capacidades técnicas para abordar 
el programa. Felizmente, la propues-
ta fue muy bien recibida, despertó un 
real interés por instituciones como el 
INIA, SUL y ARU, y el apoyo de la So-
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ciedad Rural de Durazno y Sociedades 
de Criadores.

¿Para quién está destinado y cuá-
les son los objetivos?

 El curso está dirigido a trabajado-
res rurales, que actualmente realizan 
tareas en cabañas y para quienes 
tengan interés en adquirir las compe-
tencias de ”cabañero”, de manera de 
mejorar su calificación y/o acceder a 
un ingreso diferencial. 

Objetivo general: Capacitar a em-
pleados rurales con el objetivo de am-
pliar sus oportunidades laborales.

Objetivo específico: que el parti-
cipante adquiera los conocimientos 
para desempeñarse como encargado 
de cabañas tanto ovinas como bovi-
nos.

¿Quiénes participaron en la organi-
zación?

La organización del curso estuvo a 
cargo del Plan Agropecuario, con la 
participación de los técnicos de la Re-
gional Litoral Centro, Dra. Fabia Fer-
nández e Ing. Agr. Alejandro Terra, con 
el apoyo del Dr. Hernando Bentancur.

Fotos: Plan Agropecuario

¿Qué instituciones apoyaron el 
curso?

En las instalaciones de la Sociedad 
Rural de Durazno, en Santa Bernar-
dina, se desarrollaron las instancias 
teóricas del Curso. Con respecto al 
programa, participaron INIA, SUL e 
IPA, los que en forma conjunta dise-
ñaron la propuesta pedagógica y los 
contenidos temáticos, además de 
exponer los temas. Además se con-

tó con la participación de ARU en lo re-
ferente a registros genealógicos, una 
charla de la Sociedad de Criadores de 
Hereford y se visitó la cabaña “El Po-
brecito” criadora de las Razas Angus y 
Brangus, donde se realizó la práctica 
de campo. Visto el interés que desper-
tó el curso y las repercusiones a nivel 
de criadores, se proyecta en futuros 
cursos incorporar a las diferentes So-
ciedades de Criadores.
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¿Qué temas se trataron?
En el componente teórico se trata-

ron temas conceptuales de genética 
y zootecnia, (ovina y bovina), así como 
también tipos de servicio, sanidad, 
atención al parto, registros, qué y 
cómo registrar, glosario genético y 
aplicabilidad práctica y revisación de 
toros, entre otros. 

En el componente práctico se trata-
ron temas tales como, cuidado de los 
animales y alimentación, preparación 
de los animales para exposición, me-
didas de corporales como Peso al Na-
cer (PN), Peso a los 15 meses (P15), 
Peso a los 18 meses (P18), Circunfe-
rencia Escrotal (CE), Área ojo de bife 
AOB), registros de campo, etc.

Opinión de las instituciones parti-
cipantes

A continuación se ofrece a manera 
de testimonio las expresiones de los 
referentes institucionales al cierre de 
este curso.

”Es de destacar que Uruguay en La-
tinoamérica está posicionado en un 
lugar de preferencia en lo que a me-
joramiento genético animal se refiere. 
Hay que destacar eso, porque 
• Hay un gran involucramiento de las 

instituciones de investigación con el 
sector público y el sector privado a 
través de los programas nacionales 
de mejora genética.  

• Otro elemento importante es que 
hay una mayor cantidad de informa-
ción que está levantando cada una 
de esas cabañas.

• Se ve que se van incluyendo cada 
vez más características que están 
vinculadas directamente a aquellos 
factores que hacen a una mayor efi-
ciencia biológica y económica de los 
productores.

  Esto no es fácil de encontrar en el 
área de mejora genética, esta articula-
ción institucional y esta clara orientación 
a la demanda y a la visión de la compe-
tencia estratégica del Uruguay. Destaco 
que un país volcado a la exportación 
en la mayoría de los rubros agrícolas 
requiere también de una genética de 
exportación ”

…” lo más importante es generar 
una cadena de valor y esa cadena de 

valor va desde la base que es la ca-
baña nacional con el aporte que tienen 
los distintos organismos que generan la 
información genética. Ya sea el INIA, el 
SUL, Mejoramiento Genético Lechero, 
la Universidad de la República, etc y ni 
que hablar las alianzas internacionales. 
Y finalmente actores como son el SUL 
y el Plan Agropecuario que juegan un 
rol clave en el proceso de extensión y 
de formación de los productores para 
que esa genética pueda ser interpreta-
da desde el punto de vista objetivo. Por 
ejemplo cuando uno prepara un catálo-
go con los valores de cría o los EPD, es 
fundamental llegar al usuario final.”

“Pero quisiera destacar particularmen-
te a lo que nosotros le llamamos el “ca-
bañero”, que normalmente es alguien in-
tegrante de la familia de la cabaña, que 
es quien está todos los días haciendo 
los registros a nivel del establecimiento. 
Este es un jugador clave porque todos 
sabemos que un programa de mejora 
genética nace bien desde la base, cuan-
do uno tiene información lo más precisa 
y exacta que se pueda tener. Entonces 
es el cabañero, el que está con los ani-
males todos los días, es el que hace el 
seguimiento de los partos cuando se 
pesan los terneros o los corderos al na-
cer, cuando se hacen los registros de 
fechas de partos, cuando se hacen las 
pesadas, etc., todas las características 
que se están midiendo en la cabaña. Es 
clave ese colaborador de aquellos pro-
ductores que tienen cabañas, entonces 
la formación de ese cabañero es funda-
mental en el proceso de calidad y dife-
renciación como un agregado de valor 
de todo el proceso de mejora genética.”

“Por lo tanto compartimos la estra-
tegia del Plan Agropecuario de haber 

hecho foco en uno de los primeros 
eslabones del proceso de diferencia-
ción y agregado de valor, que es el 
colaborador del cabañero tradicional 
que está allí todos los días al lado de 
los animales. Y una buena registración 
en tiempo y forma realmente cambia 
el producto final que va a llegar al pro-
ductor del Uruguay o a cualquier pro-
ductor que esté en cualquier parte del 
mundo que reciba una genética veni-
da desde este país”. 

Ing. Agr. Ph.D. Fabio Montossi Direc-
tor Nacional de INIA

“Es un tema complejo y desde INIA 
se tiene la sensación que la gente se 
encuentra muy lejos de este tema y 
es por lo tanto que se ve la necesidad 
de mejorar la extensión del mismo.

Se cuenta con la experiencia de al-
gunos años en el área de ovinos por 
la cercanía de INIA al SUL en trabajos 
de extensión y acercamiento al públi-
co objetivo. A partir del contacto con 
ustedes por el interés de realizar este 
curso, nos sumamos sin dudarlo ya 
que somos conscientes que necesita-
mos el apoyo de instituciones como el 
IPA para lograr la extensión que esta-
mos buscando.” 

“Aprovechando la experiencia de los 
colegas en el rubro ovino para este 
primer curso, nos apoyamos mucho 
en su metodología. La cual en futuros 
cursos de estas características, se va a 
ir adaptando el programa, los conteni-
dos y cómo transmitir los conceptos. A 
partir de una necesidad importante de 
multiplicarlo, y repetirlo.” 

“Con este curso se accedió a un pú-
blico distinto al que comúnmente tra-
bajamos, llegamos a las personas que 
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crean la información para la evaluación 
genética. Dos aspectos que importan-
tes son quienes trabajan con los anima-
les, toman los datos y nos mandan la 
información y quienes la usan.”

Ing. Agr. Ph.D. Olga Ravagnolo, Inves-
tigador Principal de Genética y Mejora-
miento Animal de INIA.

Opinión de los participantes
“La idea por la que me anoté al Curso, 

por más que ya tengo experiencia en el 
tema es poder seguir aprendiendo. Me 
pareció un curso muy completo, muy 
bueno y lo recomiendo para que la gen-
te lo haga en futuras ediciones”.

Miguel Auscarriaga, Empleado de Ca-
baña, de Paso de los Toros.

“Uno de los empleados que traba-
ja conmigo me comentó del curso y 
decidimos hacerlo los dos, ya que el 
va a empezar a trabajar el tema de los 
planteles. Me pareció muy bueno el 
curso, podría ser más extenso, pro-
fundizando más algunos temas, como 
por ejemplo alimentación, la parte sa-
nitaria. Agregaría alguna visita a una 
cabaña de ovinos”.

Juan Pablo Mattos, Administrador de 
un establecimiento, Tacuarembó.

“Como estamos iniciando con una 
cabaña en principio de selección An-
gus, Puro Controlado y muy poco de 
Pedigree, la idea de hacer el curso 
era para aprender la parte formal, ya 
sea de inscripciones, la normativa y 
los protocolos para inscribir anima-
les y el cuidado y la preparación de 
los mismos para venta o exposición”. 

“El curso colmó mis expectativas, 
en lo que respecta a la parte de pa-
peles y con la posibilidad de ver la 
parte práctica. Nos vamos con las 
cosas principales bien aprendidas, 
después habrá que practicar más.” 

“En general está muy bien, hay co-
sas que son muy difíciles de apren-
der en 4 días.”

“No vas a salir siendo un cabañero 
de experiencia pero si con lo princi-
pal aprendido”

Ing. Agr. Hernán Heguaburu, pro-
ductor de Aberdeen Angus, Paso de 
los Toros y Tiatucura. 

En general hubo un gran interés 
por parte de todas las institucio-
nes participantes, siendo un muy 
buen ejemplo de articulación entre 
las instituciones. Hubo un número 
adecuado de asistentes y muy bue-

na asiduidad durante todo el curso, 
lo que demuestra el interés de és-
tos por el tema. El nivel de conoci-
mientos previo de los participantes 
fue interesante, ya que además de 
empleados rurales, había cabañeros, 
estudiantes y algún técnico, lo que 
contribuyó a generar un intercambio 
enriquecedor a partir de la diversi-
dad de las experiencias individuales. 
El aprendizaje obtenido en esta ex-
periencia nos alienta a profundizar 
algunos temas e incorporar la visita 
a cabañas de ovinos en futuros cur-
sos.

No queremos dejar de agradecer a 
la Sociedad Rural de Durazno, quien 
desde un principio nos abrió la puer-
ta de la institución para la realización 
del mismo. Al Dr. Hernando Bentan-
cur por su apoyo en el dictado de 
clases teóricas y la visita a la Cabaña 
“El Pobrecito” propiedad de su fami-
lia.

A los técnicos de INIA y SUL por 
sumarse inmediatamente a la pro-
puesta.

Al Ing. Agr. Patricio Cortabarría y 
al Tatuador Eduardo Barboza por su 
participación en el Curso como re-
presentantes de ARU.  


