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En el marco del proyecto “Mejora en la sostenibilidad
de la ganadería familiar de Uruguay”, (UFFIP por su
sigla en inglés) ejecutado por INIA, Instituto Plan Agropecuario, MGAP, Agresearch de Nueva Zelandia y el
Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, se ha
llevado adelante durante esta primavera el primer ciclo
de Días de Campo presentando la realidad productiva
de los diversos predios que forman parte del proyecto.
Estos Predios Foco se encuentran distribuidos en las
principales zonas de ganadería extensiva del país,
principalmente en Basalto y Sierras del Este. Se trata
en su mayoría de predios dedicados a la cría vacuna,
en algunos casos complementada con el rubro ovino,
asentados básicamente sobre campo natural.
66

Revista INIA - Nº 43

El proyecto es una experiencia de integración interinstitucional e internacional que tiene como meta contribuir
a mejorar la rentabilidad y viabilidad de los predios ganaderos familiares mediante un mejor aprovechamiento de sus recursos naturales.
La propuesta permite una nueva mirada a las perspectivas de desarrollo en el sector ganadero familiar, con
un enfoque integral del sistema de producción, considerando los recursos naturales, las necesidades y aspiraciones de la familia y el sistema de producción.
En este contexto, juegan un rol relevante los saberes y
la experiencia del productor, ajustando un plan predial
acorde a sus objetivos y los de la familia.

Actividades
La elaboración y el monitoreo permanente de ese plan
de trabajo permite un apoyo sólido al proceso de toma
de decisiones del productor, con datos específicos de
la gestión productiva y económica. Este trabajo se
complementa con el diseño de herramientas específicas de soporte para un eficiente manejo animal y de
la pastura.
La base del trabajo ha sido la identificación de predios representativos de las diferentes zonas ganaderas del país,
un proceso de selección que se realizó, fundamentalmente, a través de las organizaciones de productores, consolidando una red de productores FOCO. De ella forman parte
23 predios, con un grupo de productores vecinos que se
reúnen una vez por estación, apoyados por un técnico facilitador para el diagnóstico, apoyo en la definición de metas, toma de decisiones y seguimiento.
Una vez realizado el diagnóstico de cada uno de ellos,
y definidos los objetivos, se elaboró en cada caso un
plan predial, con metas concretas. Se estableció un calendario de actividades y se fue monitoreando durante
el año. Las particularidades de cada una de las situaciones llevó a ir realizando ajustes, a tomar decisiones
de manejo y financieras frente a determinados hechos
(sequía, situaciones comerciales, etc.) las que se discutieron con el grupo de productores de apoyo en cada
predio. Esta dinámica permitió generar información sobre la evolución de cada uno de ellos.
Como corolario de ese trabajo desplegado durante el año,
se organizaron 16 Días de Campo para compartir los avances concretados en cada Predio Foco. Durante este ciclo
se ha podido apreciar diversas estrategias de manejo, distintas escalas productivas y realidades pero, en todos los
casos, con una hoja de ruta marcada para alcanzar determinadas metas. En definitiva, un espacio que ha servido
para compartir experiencias e implementar un sistema de
aprendizaje de productor a productor, analizando situaciones reales con datos objetivos.

De todas formas, en algunos casos se discutieron alternativas para mejorar la situación del ganado de cría en
los próximos meses, de manera de no comprometer el
porcentaje de preñez.
Otro de los temas que estuvo de manera recurrente
en las reuniones fue el uso del campo natural, recurso forrajero básico en sistemas ganaderos extensivos.
Se discutió sobre cuál debería ser la altura de forraje
para conseguir determinados resultados (mejora de la
condición corporal, ganancia de peso, etc.) y la carga a
manejar en los potreros en base a la pastura disponible.
Para eso se usó como herramienta una regla coloreada, especialmente diseñada en el proyecto, que de una
manera muy didáctica permite visualizar si se está con
una oferta de forraje adecuada o si se deben tomar medidas de ajuste de carga.
¿Cómo se viene preparando el entore?
En muchas de las jornadas el tema central fue la discusión acerca de las medidas a adoptar ante la inminencia del entore.
Se analizó el estado de las vacas de cría y vaquillonas,
realizándose en algunos casos demostraciones prácticas de clasificación por condición corporal mediante
el uso de una cartilla. A partir de la formación de los
distintos lotes y de la disponibilidad de pastura en los
diferentes potreros, se intercambiaron ideas acerca del
manejo a seguir.

¿Cuáles fueron los temas tratados?
Un tema que se trató en casi todas las reuniones fue la
estrategia seguida para afrontar la sequía otoñal que
se vivió en el país, el efecto que tuvo en la producción
de forraje de los campos y las medidas que se tomaron
para mitigar sus efectos. El denominador común en los
predios fue el ajuste de carga invernal y el uso de suplementación estratégica en las categorías más sensibles.
En general, el comentario de los productores fue que
el monitoreo permanente de la producción del campo
y de la condición corporal de los animales les permitió
anticiparse a problemas mayores, haciendo ajustes de
pastoreo.
De esa manera, si bien los rodeos llegaron algo sentidos al fin del invierno pudieron parir sin inconvenientes
y se mantienen en condiciones para afrontar el próximo
entore.
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Otro tema central fue la revisión de toros. Tomando en
cuenta que en varios casos se han dado problemas
reproductivos sin una causa aparente y que, además,
ésta no es una práctica habitual en establecimientos
ganaderos familiares, se hizo énfasis en la importancia
de esta tecnología.
En algunos de los días de campo se realizó un examen
clínico general (visión, aparato locomotor) y de aparato
reproductor de los toros, a cargo de un veterinario, explicando la importancia de estos análisis para tener la
certeza de que se están usando reproductores aptos,
ya que este es un factor clave para conseguir un buen
porcentaje de procreo.
En varias jornadas se aludió también al uso de técnicas
de control de amamantamiento, previendo la necesidad de
tomar medidas complementarias en medio del entore. La
experiencia de varios productores participantes sirvió para
compartir información práctica sobre costos y resultados,
instalando la discusión sobre cómo implementar de forma
oportuna estas medidas para lograr el mejor retorno.
• El ciclo de Días de Campo 2015 resultó en una excelente oportunidad para compartir una metodología de
trabajo que es aplicable a cualquier sistema familiar.
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• Quedó clara la importancia de hacer un plan predial
que defina las metas y una estrategia para llevarlas a
cabo en un período de tiempo determinado.
• Se intentó generar un espacio de intercambio entre
productores para discutir sobre prácticas y experiencias, en base a registros y datos objetivos, con números concretos como soporte para una mejor toma de
decisiones.
• El intercambio de ideas sobre manejo de pasturas y
uso de tecnología para el rodeo de cría fue el eje de
las reuniones, con el objetivo de lograr una productividad consistente y buenos ingresos económicos en el
predio.
• Durante este ciclo se pudieron ver distintas realidades
en cuanto a sistemas, regiones y expectativas, marcando la complejidad de nuestra ganadería familiar.
Pero en todos los casos se pudo percibir en los diversos Predios Foco un camino común, que es la intención
de aplicar tecnologías ajustadas a la disponibilidad de
recursos, mejorando la eficiencia de su uso y los niveles productivos, para dar sostenibilidad al proyecto de
vida familiar.

