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El Predio “San Gregorio” dirigido 

por Gustavo Beldarrain se ubica en 

la zona de María Albina, departa-

mento de Treinta y Tres. Compren-

de un área total de 908 hás, de las 

cuales 495 son propiedad de Gus-

tavo y su hermana, el resto son 

arrendadas.

Residen en el predio Gustavo (45 

años), su esposa Silvana (39 años) 

y tienen un hijo Guzmán (3 años).

Establecimiento “San Gregorio”
Teniendo presente los momentos claves, con manejos sencillos se lo-
gran buenos resultados

Ing. Agr. María Fernanda Bové Itzaina
Plan Agropecuario

Sistema productivo
El índice CONEAT promedio de toda 

la explotación es de 60.2. La dotación 
promedio en el año 2014 fue de 0.91 
UG/há; hay un 28% de área mejora-
da donde la mayoría es campo natural 
con Lotus El Rincón y Maku.

La explotación se dedica exclusi-
vamente a la ganadería, con relación 
lanar:vacuno de 0.38 : 1. El sistema 
está orientado a la cría bovina, con 
venta de terneros machos al destete. 
El rubro ovino es secundario con ven-
ta de corderos pesados y lana, reali-
zando cruzamientos entre las razas 
Corriedale e Ile de France.

En los vacunos se trabaja con la raza 
Hereford y tiene algunas cruza con 
Normando. La idea es continuar con 
un rodeo Hereford puro, la raza Nor-
mando la utilizan por herencia y gusto 
de la familia.

El principal producto a venta son los 
terneros machos Hereford, los cuáles 
se venden enteros al momento del 

destete. Existen algunos terneros cru-
za Normando que quedan para ven-
derse como novillos. A su vez se ven-
den terneras de un año y vacas gordas 
a frigorífico, descartadas por dentición 
y por fallas reproductivas. 

Manejo del rodeo de cría
Las vaquillonas son entoradas a par-

tir del 15 de noviembre y las vacas a 
principios de diciembre. El servicio 
dura hasta el 15 de febrero en todas 
las categorías. El productor considera 
que es la fecha de entore que se ade-
cúa mejor a la base forrajera del esta-
blecimiento.

El inicio del servicio en las vaquillo-
nas es anterior al de las vacas, para 
que las pariciones sean más tempra-
no y tengan más tiempo de recupe-
ración hasta el siguiente entore; ade-
más en la medida que van pariendo 
van pasando a verdeos o a praderas 
donde permanecen hasta el entore (2 
a 3 meses aproximadamente). A esta 
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categoría se le realiza un manejo ali-
menticio diferencial con el objetivo 
de mejorar la condición corporal para 
obtener buenos resultados de pre-
ñez.

Dependiendo de las condiciones 
forrajeras del año se suplementa 
con bloques proteicos en invierno a 
los toros y a vacas de baja condición 
corporal.

La herramienta del destete tem-
porario como control de amamanta-
miento es utilizada, pero en los últi-
mos años no se consideró necesario 
por la buena condición de las vacas 
al entore.

La ecografía definitiva es realizada 
en abril y el destete de los terneros 
es efectuado de manera conven-
cional con 6 meses de edad. Como 
forma de disminuir el estrés en este 
momento se coloca tablilla a los ter-
neros 10 días antes del destete.

Según se observa en la gráfico 1 
los porcentajes de preñez siem-
pre están por encima del 75% y es 
prioridad para el productor obtener 
buenos resultados siempre, ya que 
el sistema es criador y el principal 
ingreso es a través de la venta de 
terneros.

Recría de hembras
Gustavo se plantea como objetivos 

que no pierdan peso las terneras du-
rante el primer invierno de vida y alcan-
zar en forma individual un mínimo de 
280-300 kg. a la entrada del segundo 
invierno de las vaquillonas, para poder 
llegar con 300 kg. al momento del en-
tore, teniendo presente que pierden 
algunos kilos el segundo invierno.

Las medidas de manejo durante la 
recría son que desde el destete las 
terneras pastorean campo natural me-
jorado. Durante el primer invierno son 

suplementadas con ración balanceada 
(16% PC) a razón de 0.6 - 0.8% del 
peso vivo, pastoreando campo natu-
ral mejorado con Lotus El Rincón. A 
la primavera pasan a pastorear sobre 
campo natural donde permanecen 
hasta el entore del siguiente año. Du-
rante el segundo invierno las vaquillo-
nas son suplementadas con bloques 
proteicos.

Debido a los buenos resultados re-
productivos siempre sobran animales 
de reposición con lo que se refugan 
las vaquillonas de menor desarrollo y 

Grafico N°1. Porcentajes de preñez de los últimos años
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las cruzas con Normando, las cuales 
se van vendiendo según condiciones 
de mercado. Anualmente se deja para 
reposición un 60% de la generación 
de terneras. 

Gustavo pertenece al grupo Isla 
Patrulla desde 1999, ¿cuál es la im-
portancia de integrar este grupo?

 “El grupo ha sido de gran impor-
tancia, al inicio principalmente en la 
trasmisión de conocimientos y desde 
siempre un apoyo en la toma de deci-
siones. También ha servido para vincu-
larse, capacitarse, para ver experien-
cias en otros predios y el apoyo del 
técnico que siempre ha estado para 
las dudas que nos surgen”. 

¿Qué les dejó el proyecto de recría 
de hembras?

“Nos sirvió en el ordenamiento de 
datos, y en conocimiento a través de 
las jornadas”.

“Pudimos ver en la actividad final 
que hay muchas alternativas para lo-
grar un mismo resultado, que en este 
caso es el entore a los 2 años. A su 
vez sacamos varias ideas y nos queda-
mos cuestionando algunas cosas de 
futuro para implementar en el predio”.

¿Cuáles son los principales desa-
fíos a futuro?

Un desafío importante es la perma-
nencia de la familia en el campo, ya 
que el predio se ubica a 15 km del po-
blado de María Albina y a 50 km de 
la ciudad de Treinta y Tres, no tiene 
luz eléctrica y en el camino de acce-

so hay cañadas que cortan. “Cuando 
Guzmán tenga que ir a la escuela se 
tendrán que ir con Silvana a vivir a 
Treinta y Tres”.

“Otro tema importante es, que las 
413 hás arrendadas están a la venta, 
con lo cual en cualquier momento se 
reduce de forma importante el área y 
es imposible acceder a la misma a tra-
vés de la compra”.

El campo está rodeado de foresta-
ción, “es muy difícil conseguir campos 
cercanos para arrendar y los precios 
están muy altos; tampoco se consi-
gue pastoreo dentro de los montes ya 
que hay ganado de la propia empresa 
dueña de la forestal. Además se ha 
poblado de chanchos jabalíes que ma-
tan bastantes ovejas”. 

“Si bajaran un poco las rentas podría 
conseguir algún campo donde pudié-
ramos vivir y manejaría este campo 
viajando y con la ayuda de algún tra-
bajador”.

“Pienso que en estos años que han 

sido buenos uno tiene una especie de 
estancamiento”…

En el establecimiento San Gregorio 
se busca cumplir con los objetivos 
planteados a través de manejos senci-
llos, de bajo costo pero de alto impac-
to. Dichos objetivos, que pasan por 
logar buenos resultados de preñez y 
a temprana edad, se logran atendien-
do los momentos claves del rodeo. Se 
intenta hacer coincidir los momentos 
de mayor requerimiento animal con 
la mayor producción de forraje de los 
campos. 

Gustavo es un productor que está en 
continua capacitación a través la par-
ticipación en jornadas y con el inter-
cambio con técnicos y productores. 
Está abierto a los cambios pero es 
cauteloso en la toma de decisiones.

Si bien la incertidumbre en cuanto 
al futuro de la explotación existe, el 
productor es consiente que debe con-
tinuar trabajando en el mismo sentido 
para lograr sus objetivos.  
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