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El sorgo en la mira de los ganaderos
INIA Treinta y Tres y la Sociedad de

Fomento Rural Ortiz organizaron una nue-
va instancia de la Jornada de Divulgación
de Cultivos de Verano. El espacio Carlos
Amaral, de la SFROrtiz fue desbordado de
asistentes al clásico evento que convoca a
técnicos y productores de los departamen-
tos del Este de nuestro país.

La concurrencia confirmó las señales del
interés que tienen los empresarios de los
departamentos más ganaderos del país
para concretar cultivos de verano. En la
zona poco a poco el sorgo ha ido ganando
adeptos, su alta rusticidad frente a la se-
quía, su gran potencial y su rendimiento
aceptable, incluso cuando se siembra en
tierras poco fértiles y con pocos insumos
han ido sacando de competencia al maíz,
clásico cultivo de la zona.

Las Jornada, que contó con la colabora-
ción del Plan Agropecuario y Yalfín S.A.,
contempló esta expectativa y se abordaron
diversos temas productivos del cultivo de
sorgo. El ing. PhD. José A. Terra, Director
del Programa Producción y Sustentabilidad
Ambiental de INIA, trató la sustentabilidad
de los sistemas agrícolas, principalmente
proyectados a la zona Este. El Silo de planta
entera de sorgo. Manejo y costos, fue el
tema abordado por el ing. Héctor García
Peters. El ing.  Carlos Fernández, técnico
de Yalfin S.A. disertó sobre el cultivo de
sorgo, y el ing. Santiago Barreto lo hizo
sobre los sorgos forrajeros.

La utilización del sorgo en el engorde del
ganado de carne y en la alimentación del
rodeo de cría parecen estar cerca de su
utilización por los productores.
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Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR)
sesionó en Termas de Guaviyú, el Consejo
Directivo de la gremial abordó temas que
afectan la agropecuaria nacional, el ministro
Tabaré Aguerre asistió al cierre del evento.

Fernando López, secretario
de CNFR, relató que  uno de los
temas analizados con mayor
profundidad fue el de la Ley de
Promoción de Inversiones, “los
datos marcan que es una he-
rramienta positiva, pero consi-
deramos que es necesario rea-
lizar ajustes, ser más selectivos
a la hora de dar beneficios”
dijo, y agregó que se debe
evaluar si es correcto que el
Estado uruguayo realice una
renuncia fiscal tan importante
como la que está realizando. El
secretario de CNFR aseguró
que el sistema debería abarcar
a promover a la pequeña y
mediana inversión que se rea-
liza en el país, para lo que
serían necesarios cambios en el
tema tributario, pues la promo-
ción se hace por intermedio de
descuentos en los impuestos, lo
que no se puede hacer si se
tributa por IMEBA.

Producción FamiliarProducción FamiliarProducción FamiliarProducción FamiliarProducción Familiar
El directivo de CNFR aseguró
que se discutió con profundi-
dad el tema de los apoyos a la
Producción Familiar, el rol del
MGAP y el necesario fortaleci-
miento de las organizaciones,
en este aspecto destacó el com-
promiso de Aguerre en la mate-
ria, aunque aseguró que exis-
ten percepciones diferentes en
cuanto al ritmo que se le ha
dado a las acciones. En este
aspecto en la instancia fue im-
portante la discrepancia de los
delegados de la gremial con lo
que se está haciendo en el
marco de la dirección de Desa-
rrollo Agropecuario, fue uno de
los temas analizados, una de
las observaciones tiene que ver
con un supuesto mal funciona-
miento de las Mesas de Desa-
rrollo y todo el sistema en el que
se basa la participación de los
productores.

DiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferencia
Otro de los temas clave del
encuentro se refiere al Plan de
INIA para los próximos años,
López destacó la diferencia que
marcó CNFR en la Junta el
organismo, en el sentido de
cómo ejecutará su presupues-
to, tema que fue discutido con
Aguerre, “tenemos una dife-
rencia importante, ya que INIA
resolvió el criterio de que hay

que devolverle a cada rubro lo
que aporta al instituto”. CNFR
considera que esto implica in-
vestigar para los rubros que
más pagan, en este momento
es la agricultura, la soja en
particular, “es llevar innova-
ción y tecnología a los más
adelantados, a los que aplican
un paquete tecnológico que
viene desde afuera, y dejar afue-
ra a los que más necesitan de la
innovación para resistir el em-
bate de la mega empresa” dijo.

TierraTierraTierraTierraTierra
También se analizó la política
de acceso a la tierra del Instituto
Nacional de Colonización, acá
la principal preocupación es la
falta de posibilidades que tie-
nen los jóvenes.

El ministro recibió de CNFR
diversos planteos, entre ellos cuál
es el rol entre la Dirección de
Desarrollo del MGAP, temas
vinculados a la tierra, la ley de
fomento de la granja y de la
comisión de abastecimiento del
mercado interno contó López.

La Escuela ruralLa Escuela ruralLa Escuela ruralLa Escuela ruralLa Escuela rural
En el evento se hicieron presen-
tes niños de la Escuela lindera
a las Termas de Guaviyú, acom-
pañados por la maestra le pre-
sentaron al ministro Tabaré
Aguerre la demanda de poder
viajar a Montevideo a visitar la
Expo Prado que se realizará el
próximo mes. El ministro estuvo
con los niños y desde el Instituto
Plan Agropecuario surgió el
apoyo que pagará el traslado
de los escolares a la capital.

Primer EncuentroPrimer EncuentroPrimer EncuentroPrimer EncuentroPrimer Encuentro
de Agricultoresde Agricultoresde Agricultoresde Agricultoresde Agricultores
Familiares deFamiliares deFamiliares deFamiliares deFamiliares de
las Quebradaslas Quebradaslas Quebradaslas Quebradaslas Quebradas
del Nortedel Nortedel Nortedel Nortedel Norte

En las instalaciones del Sa-
lón Comunal de Estación Lau-
reles (Dpto. de Tacuarembó)
se realizó el Primer Encuentro
de Agricultores Familiares de
las Quebradas del Norte.

La actividad fue realizada en
el marco del acuerdo de traba-
jo que tiene CNFR con el Pro-
yecto SNAP, y contó con la
participación de 60 producto-
res vinculados a 13 grupos y
organizaciones de los departa-
mentos de Rivera y Tacuarembó.
Asistieron también un grupo de
docentes y estudiantes del cur-
so de Cooperativismo de la
UDELAR, y del Centro Universi-
tario de Rivera.

En la jornada se construyó
un diagnóstico participativo
de la situación de los agricul-
tores familiares de esta re-
gión, mediante la identifica-
ción de las principales
debilidades y de las oportuni-
dades que se presentan para
su desarrollo, también se com-
partió información y visiones
de los participantes en rela-
ción a los procesos que se
desarrollan en el Paisaje Pro-
tegido Valle del Lunarejo y en
la zona de Laureles – Cañas,
en el marco del Proyecto de
fortalecimiento de la
implementación del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas
del Uruguay

Noticias gremiales

CNFR discrepa con criterio para
elaborar presupuesto de INIA
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Número de terneros sigue sin aumentar

Ganadería en estancamiento productivo
Con una capacidad de faena que supera los tres
millones de bovinos, el próximo año se espera
una producción de terneros de 2,5 millones de
cabezas.

El Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca a través de
Estadísticas Agropecuarias
(DIEA) divulgó el resultado de
la Encuesta de Preñez 2011. El
trabajo se llevó a cabo en los
meses de junio y julio del pre-
sente año.

El objetivo de la misma fue
obtener información que per-
mita estimar La tasa de preñez
registrada en rodeos de razas
carniceras bovinas, servidos en
primavera-verano 2010/11 en
los que se hizo diagnóstico de
gestación.

En esta oportunidad se
encuestaron 177 médicos vete-
rinarios que aportaron infor-
mación sobre 1.262 rodeos, en
los que se diagnosticaron
aproximadamente 674 mil vien-
tres.

Tasa de preñezTasa de preñezTasa de preñezTasa de preñezTasa de preñez
La tasa de preñez para el año
2011 fue estimada en 72,3 por
ciento. Este valor se ubica 6,6
puntos porcentuales por deba-

jo del registro del año anterior y
1,1 puntos porcentuales por
debajo del promedio del perío-
do 1996/2011

A efectos de considerar dife-
rencias en la tasa de preñez
entre regiones, los departamen-
tos del país se agrupan en cin-
co zonas, definidas en función
de las similitudes que presentan
para la cría vacuna. El resulta-
do reveló los siguientes resulta-
dos: para  Artigas y Salto fue
75,4%; Paysandú, Río Negro y
Soriano 72,3%;  Lavalleja,
Maldonado, Rocha y Treinta y
Tres 72,0%; Cerro Largo, Rive-
ra y Tacuarembó 69,2%; Du-
razno, Flores, Florida y San
José 73,1%;  Canelones, Colo-
nia y Montevideo 69,9%;

Este año, a diferencia del
año anterior se dieron diferen-
cias significativas entre regio-
nes. La Zona 1, ubicada al
noroeste del país y conformada
por los departamentos de
Artigas y Salto, es la que pre-
senta la mayor tasa de preñez

(75,4%), ubicándose 3,4 pun-
tos porcentuales por encima
del promedio nacional. En el
otro extremo, el menor registro
(69,2%) se da en la Zona

4, contigua a la anterior y
conformada por los departa-
mentos de Rivera, Tacuarembó
y Cerro Largo. La diferencia
entre ambas zonas supera los 6
puntos porcentuales.

Resultados por categoríaResultados por categoríaResultados por categoríaResultados por categoríaResultados por categoría
En todos los casos, la tasa de
preñez de los vientres que esta-
ban sin cría al pie en el momen-
to de efectuarse el diagnóstico,
fue notoriamente superior al resto
de los vientres de la categoría.
En la categoría vacas de se-
gundo entore, la tasa de preñez
de las que estaban sin ternero
supera en casi 20 puntos por-
centuales a las que estaban
amamantando

TernerosTernerosTernerosTernerosTerneros
Considerando la información
recabada desde que se realiza
la Encuesta de Preñez (período
1996/2010), la diferencia pro-
medio entre las tasas de preñez
y destete ha sido del orden de
11,6 puntos porcentuales. En

base a ese antecedente y a los
resultados registrados en la
encuesta de este año, la tasa de
destete a esperar para el rodeo
nacional en 2012 es de 60,2%.
Por consiguiente, partiendo de
una estimación de existencias
de 4 millones de vacas de cría,
el destete en el año 2012 puede
estimarse en el entorno de los
2,4 millones de terneros.

Análisis:
*Germinación
*Pureza
*Peso de Mil Semillas
*Malezas Toleradas
*Malezas Prohibidas
*Cúscuta
*Humedad

Laboratorio de Análisis de Semillas
Sociedad  de Fomento Rural Ortiz

Nº Laboratorio 55
Habilitado por INASE

Teléfonos:
4442.2162 / 5713
Minas- Lavalleja

sfrortiz@adinet.com.uy
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Sustentabilidad de sistemas agrícolas

Agricultura dinamiza pero
genera dudas al largo plazo

En el marco de las Jornadas de Cultivos de
Verano que se realizó en el local de la Sociedad
Fomento Rural Ortiz, el investigador de INIA
Treinta y Tres, ing. José Terra, abordó diversos
aspectos de la actividad agrícola en la zona Este
del país, región donde la agricultura ha ido
avanzando poco a poco generando gran
dinamismo, pero también profundas
interrogantes sobre la sustentabilidad de los
recursos que maneja.

En líneas generales, las gran-
des empresas de siembra han
aplicado un paquete tecnoló-
gico único a todos los suelos
del país, lo que Terra calificó
como la negación misma de la
agronomía, y aseguró que será
imprescindible que se planifi-
que tomando en cuenta las
condiciones particulares de
cada terreno a cultivar, para lo
que INIA está generando inves-
tigación que debería tomarse
en cuenta a la hora de las
decisiones.

La gran empresa agrícola ha
impuesto en el país un modelo
de trabajo sobre el suelo que no
será sustentable a lo largo del
tiempo, por lo menos en la zona
Este del territorio y en otros luga-
res de suelos marginales.

Terra aseguró que hay que
evaluar la erosión, el balance
de nutrientes y de la materia
orgánica del suelo, para pla-
near rotaciones de cultivos que
sean sustentables, “el manejo
de suelos condiciona lo que va
a pasar” subrayó.

País agrícolaPaís agrícolaPaís agrícolaPaís agrícolaPaís agrícola
Uruguay ha empezado a con-
vertirse en un país agrícola, 1,5
millones de hectáreas se dedi-

can a la agricultura, se está
cerca del valor máximo que el
país sembró en 1950.

La nueva agricultura se basa
en la Siembra Directa, los
transgénicos y la alta incorpo-
ración de tecnología y utiliza-
ción de insumos, con una alta
presión en el uso del suelo.
También se ha verificado un
cambio en las rotaciones por
parte de las grandes empresas
agrícolas, eliminando las
pasturas de las mismas. El pro-
ceso ha generado nuevas figu-
ras empresariales, un área im-
portante se hace en tierras
arrendadas, lo que tiene im-
portancia capital cuando se
analiza la sustentabilidad del
recurso, no sólo a nivel país
sino también en relación al
negocio que hace el dueño de
la tierra, que tiene que medir su
renta no sólo por los dólares
que le entran al bolsillo, debe
poner en la balanza lo que no
tendrá su campo cuando lo
reciba de nuevo, pues el valor
productivo del mismo está en la
materia orgánica que tiene, y
en los minerales que dan sus-
tento a su productividad. Cuan-
do esto entra en la cuenta se
pone en tela de juicio el buen

negocio que hace. En el fondo
la agricultura pura, y la asocia-
da a la ganadería- cuando no
se planifican adecuadamente-
pueden convertirse en produc-
ciones altamente extractivas de
minerales. En cierto modo se
parecen a la extracción que
realiza una minera, salvo que
no hace la excavación, de ese
modo el mineral no sale como
tal. En la agricultura salen con
el grano, o con los fardos o el
silo. En definitiva el suelo es
una caja de ahorros que tiene
los minerales que le dan valor.

El líderEl líderEl líderEl líderEl líder
 La soja es el líder del modelo
de expansión agrícola, el sorgo
es la cenicienta de la película,
pero ha ido cobrado importan-
cia, principalmente en relación
con la ganadería y también con
que se puede hacer donde otros
cultivos no rinden. La mayor
parte de área agrícola se dedi-
ca a cultivos de verano, la
relación es de un cultivo de
trigo cada dos de soja, casi que
no sobreviven los sistemas mix-
tos como antes, la pastura ha
ido desapareciendo de las ro-
taciones, pero se mantiene en

las zonas no agrícolas puras,
como es el caso del Este.

Terra consideró que en los
departamentos del Este hay un
millón de hectáreas con un ín-
dice Coneat igual o mayor a
100, área que se puede inferir
como apta para la agricultura.
De ella, según relevamiento
realizado por Calvase, se ha-
brían sembrado 200 mil ha de
cultivos de secano, las cifras
marcan la potencialidad de la
región. El grueso de los suelos,
si fueron buenos tuvieron una
degradación intensa, por el mal
uso. Los de Lavalleja tienen
desventajas con relación a los
del Litoral, la más importante es
que poseen una capacidad de
almacenamiento de agua de
120 mm, lo que cubre un cuar-
to de la necesidad de un cultivo
como la soja o maíz, además
son muy erosionables, “de ese
modo hay que buscar sistemas
que midan hasta cuando so-
portarán el uso que se les está
dando” aseveró.

Desaf íosDesaf íosDesaf íosDesaf íosDesaf íos
La pregunta es si es sostenible
la agricultura en la región, a
pesar de la Siembra Directa,
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esto presenta nuevos desafíos,
principalmente por el predomi-
nio de la soja. Es clave medir
qué deja una determinada se-
cuencia de cultivos, en el  tema
de nutrientes del suelo, “hay
que pensar prácticas de mane-
jo para compatibilizar todas
estas cuestiones y considerar
que a los empresarios les quede
plata en el bolsillo” subrayó
Terra.

A partir del próximo año, los
grupos de siembra deberán
demostrar que trabajan siste-
mas sustentables en cuanto al
tema de la erosión. Esto es que
sus prácticas agrícolas no ge-
neran pérdidas superiores a las
7 toneladas de suelo por hectá-
rea por año. Para ello se apli-
can modelos validados en el
país, y los primeros datos mar-
can que en la mayoría de los
suelos del país las rotaciones
que no incluyen pasturas no
son sustentables, generando
una erosión superior al máximo
estipulado por el MGAP. “En
general las secuencias agríco-
las no superan la prueba, re-
buscando la propuesta se con-
sigue bajar el impacto, pero
sólo se arriman, parece que sin
una pastura en el medio la cosa
no camina” aseguró.

Otros parámetrosOtros parámetrosOtros parámetrosOtros parámetrosOtros parámetros
En el caso de la materia orgá-
nica, su equilibrio depende de
varios factores, en síntesis de
las entradas y salidas. En los
primeros 15 cm de profundidad
una hectárea tiene 43 tonela-
das de carbono orgánico. Con
soja nunca logramos balan-
cear la ecuación del carbono,
con un sorgo de 5 mil kg esta-
mos en un balance positivo de
carbono, con trigo perdemos
carbono, una pastura sembra-
da aumenta el carbono.

Un campo natural tiene 40
toneladas de carbono en la
superficie, “cuando hacemos
un mejoramiento el nivel se
mantiene, rotando cultivos con
pastura se pierde algo, pero
cuando vamos a soja perde-

mos por no  tener nitrógeno
para fijar carbono, se pueden
perder 10 toneladas en doce
años”.

Pero hay otros nutrientes,
minerales que están siendo ex-
traídos del suelo, en este aspec-
to el balance es entre lo que se
saca por el cultivo y lo que se
pone como fertilizante. Lo que
se saca, se puede ir del sistema
como grano,  como fardo o
silo. Algunos datos ilustran la
situación: un cultivo de sorgo
que rinde 6 mil kg/ha, extrae
180kg de nitrógeno, 126 kg de
potasio, 30 kg de fósforo. Si no
lo agregamos, el balance es
negativo. La soja es más
extractiva, saca 154kg de nitró-
geno, 17kg de fósforo y 53kg
de Potasio. Terra destacó el
tema de este último mineral,  la
extracción equivale a 100 kg de
Cloruro de Potasio, esto no se
incluye en la fertilización, y el
precio es igual a la mitad de la
renta que recibe el dueño del
campo.

Política y negociosPolítica y negociosPolítica y negociosPolítica y negociosPolítica y negocios
La sustentabilidad “es política
del gobierno, y esto va a deter-
minar las acciones de las gran-
des empresas, está claro que se
va a aplicar la ley de suelo, está
claro que el escenario agrícola
tiene una parte positiva que es
la economía, la dinámica, pero
tiene una luz amarilla, en rela-
ción al balance de carbono, de
nitrógeno, y de minerales”. Por
otra parte la investigación si-
gue mostrando que el camino
de la sustentabilidad puede ir
en relación a la introducción de
pasturas en las rotaciones y que
la soja genera problemas serios
en cuanto al balance de nitró-
geno y de potasio, resumió el
investigador.

En este momento existe ex-
pectativa sobre cuánto influi-
rá la exigencia de los planes
de uso del suelo en la expan-
sión agrícola, la última en-
cuesta de DIEA no marca cam-
bios, sin embargo se han
conocido casos de rentas no

renovadas en zonas margina-
les de suelos, donde las em-
presas ya saben que no po-
drán seguir con sus práctica
de manejo homogénea.

EnsayoEnsayoEnsayoEnsayoEnsayo
INIA Treinta y Tres lleva adelan-
te un ensayo de largo tiempo,
en Palo a Pique, allí compara
rotaciones diferentes, con o sin
pasturas, con pastoreo, con
ciclo de pasturas cortas y lar-
gas. El trabajo comenzó en
1995, es de los más largos que
existe en la región, y es a escala
de chacra. Desde hace seis
años se evalúa una secuencia
granífera con la inclusión de
cultivos de cobertura y pasturas
que eran pastoreadas, se han
evaluado seis zafras, y la idea
es evaluar el impacto del ma-
nejo en el recurso.

RendimientosRendimientosRendimientosRendimientosRendimientos
Los rendimientos de los culti-
vos en la región Este y en el
país marcan desventajas para
las tierras de nuestra zona, lo
que es más importante en tri-
go, no tanto en soja, cultivo en
el que el país se encuentra
prácticamente estancado en su
rendimiento. En ese marco el
sorgo ha ido ganando adeptos
pues el maíz, “a pesar que le
damos lo mejor estamos muy
por debajo de la región, al
sorgo le damos lo peor y anda
en rendimientos similares al
maíz” consideró.

En el experimento de Palo a
Pique, el sorgo ha demostrado
su gran estabilidad en cuanto

a rendimientos, “nunca saca-
mos menos de cuatro mil kg
por hectárea, pero hemos ob-
servado por ejemplo que si las
pastura que están en la rota-
ción son de larga duración, le
pasan factura al rendimiento”
explicó.

En el mismo ensayo se han
medido rendimientos de soja y
trigo cercanos a la media, lo
que indica que existe potencial
productivo en los departamen-
tos del Este.

Terra contó que ahora se está
señalando que la pastura no
puede sembrase más con trigo,
el investigador dudó del aban-
dono de esa práctica, “no creo
que  existan problemas para
hacerlo” dijo.

ValoresValoresValoresValoresValores
El investigador de INIA se re-
firió a un trabajo de Fucrea
que hace una análisis de los
principales cultivos del país,
allí se toma el precio esperado
de los granos, el costo de
producción, el producto bruto
de cada uno, y el margen
neto. El costo mayor es el de
trigo, la soja es el de mayor
Producto Bruto, pero hay un
dato que sorprende y es que el
margen del cultivo del sorgo
está bastante cerca del de la
soja.

De acuerdo a los rendimien-
tos esperados, para que el ne-
gocio empate el trigo debe ven-
derse a U$S194, la soja a
U$S224, lo que marca la segu-
ridad de este negocio, y el sor-
go a U$S 85 por tonelada.
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Juan Scuarcia
Las principales limitaciones

para el empleo de la IA en el
ganado manejado en condi-
ciones de campo son fallas en
la detección de celos, anestro
posparto y pubertad tardía.  La
implementación de la Insemi-
nación Artificial a Tiempo Fijo
(IATF), sin la necesidad de de-
tección de celos, ha permitido
incrementar la cantidad de ani-
males incluidos en programas
de IA y hace viable aplicar esta
técnica reproductiva en rodeos
comerciales. Esto es debido fun-
damentalmente a la elimina-
ción total de la detección de
celos y a la simplificación en la
programación y realización del
trabajo. Por otro lado, median-

te la utilización de esta técnica,
es factible realizar insemina-
ción artificial en vacas con cría
a pie (al menos 60 días pos
parto). Tradicionalmente esta
categoría no era incluida en
programas de IA debido a la
gran proporción de animales
que no manifiestan celo. Otra
ventaja es que se aumenta la
cantidad de animales preñados
en el primer día de servicio, es
decir, se incrementa la «cabeza
de parición”. A esto se agrega
el cuidado durante la estación
de partos, se puede conseguir
que más de la mitad del rodeo
para en un solo día, o que el 80
por ciento de las vaquillonas lo
hagan en el correr de una se-
mana. Esto hace más eficiente

el control y se optimiza el perso-
nal del establecimiento entre
otros beneficios que son difíci-
les de cuantificar.

La técnicaLa técnicaLa técnicaLa técnicaLa técnica
Existen una gran cantidad de
tratamientos disponibles para
la sincronización de vacas con
cría, vaquillonas o vacas se-
cas. Básicamente en todos ellos
se incluye la utilización de un
dispositivo intravaginal con
progesterona (DIB, Syntex). El
DIB se utiliza para mantener
altos niveles circulantes de esta
hormona durante su perma-
nencia en vagina, y de esta
manera se logra controlar el
momento del celo y la ovula-
ción. La utilización del DIB va

acompañada de la aplicación
intramuscular de hormonas
como la Prostaglandina, el
Benzoato de estradiol, la GnRH
y la eCG. La mayoría de los
tratamientos con los que se
cuenta en la actualidad son
eficientes, obteniéndose porcen-
tajes de preñez de alrededor del
50 %, promedio, en el caso de
los rodeos de carne.

Es tadoEs tadoEs tadoEs tadoEs tado
El criterio de elección del trata-
miento se realiza en función de
la categoría de animal y su
condición corporal. Uno de los
factores que mas afecta los re-
sultados es la condición corpo-
ral con en la que se encuentran
las vacas al momento del inicio
del tratamiento y el plano
nutricional en que se encuen-
tren, los mismos deben estar
ganando peso para lograr los
resultados esperados. En algu-
nos casos realizados en Lavalleja,
la IATF se ha realizado en el
momento del destete temporario,
lo que agrega resultados positi-
vos. En definitiva es una herra-
mienta que se puede agregar al
manejo racional de rodeo de
cría, no sustituye las prácticas
que se deben hacer a lo largo
del año y la experiencia marca
que se debe ir incorporando con
cuidado, paso a paso.

TiempoTiempoTiempoTiempoTiempo
El tiempo trascurrido desde el
inicio del protocolo y la IATF
oscila entre los 9 y 10 días y
todas las vacas son inseminadas
en un rango de 4 horas. Esto es

A pesar de haber consenso de que la
Inseminación Artificial (IA) es la técnica más
apropiada para acelerar el avance genético, el
porcentaje del rodeo bovino incluido en estos
esquemas continúa siendo bajo.

Ventajas de una técnica reproductiva que se impone

Inseminación de ganado vacuno a tiempo fijo
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muy importante ya que se debe
programar la cantidad de ani-
males a tratar en función de
este tiempo, y esto dependerá
fundamentalmente de las insta-
laciones disponibles y del per-
sonal con que se cuente.

Una vez realizada la IATF
existen varias alternativas, la mas
común en que se de repaso con
toros, que deberá comenzar no
antes de los 10 días de la IATF,
si se quiere evitar confusiones
entre preñeces obtenidas por
IATF o por toros. Sin embargo
los machos pueden largarse al
otro día mismo, en caso que se
utilice la IA para la producción
de terneros cruza, los terneros
serán claramente diferenciables
en el parto. Este es otro punto
importante, en algunos estable-
cimientos se están inseminando
las vacas falladas por ejemplo,
o las viejas, con razas diferentes
a las del rodeo, lo que se hace
sin necesidad de tener toros de

la segunda raza. O también en
los casos que la IATF se hace en
vacas con ternero, en el destete
temporario, con la idea de no
perder tiempo. Hemos tenido
experiencias positivas cuando
en el caso de vaquillonas
Hereford que se inseminan con
Angus, buscando facilidad de
parto y el beneficio de la cruza,
se repasa con los toros del rodeo
original, los resultados marcan
que las vaquillonas que no que-
dan preñadas en la IATF lo
hacen en la primera semana del
repaso, lo que genera una con-
centración de partos importan-
te, con porcentaje de preñez del
95%.

 Pero también se pude ver a
la IATF como una herramienta
más que apunta a aumentar la
tasa de procreo, pues existe un
valor agregado a la técnica y es
que la vaca que falla a la IATF
seguro entra en celo a los po-
cos días, lo que no sería tan

seguro de no mediar el trata-
miento hormonal.

Otra alternativa, es realizar un
programa de resincronización de
los celos, de esta manera es
factible reinseminar los animales
vacíos a la IATF en un rango que
va de los 20 a los 25 días pos
IATF. Los resultados esperados
utilizando este tratamiento son
de entre un 70 y un 75 % de
preñes con las dos inseminaciones
para ganado de carne.

Terneros más grandesTerneros más grandesTerneros más grandesTerneros más grandesTerneros más grandes
El peso de destete de los terneros
de IATF es mayor a los concebi-
dos a monta natural, en el mis-
mo rodeo, esta diferencia tiene
dos orígenes, por un lado los
terneros de IATF nacen antes,
todos juntos, el otro factor es la
mejora genética de los toros
utilizados en la IATF.

En algunos casos medidos la
diferencia fue de 30 kg por
ternero, U$S 60 por animal

destetado, lo que es importante
para el productor que vende la
producción de machos a una
fecha fija. Además se utilizan
toros que de otro modo sería
imposible de introducir en el
rodeo. La ganancia genética
agregada a las terneras, serán
las futuras madres, no es posi-
ble de cuantificar, pero es uno
de los beneficios más destaca-
dos en el mediano plazo.

Ventajas de la IATFVentajas de la IATFVentajas de la IATFVentajas de la IATFVentajas de la IATF
1.- Produce un gran impacto

genético en el rodeo por la
posibilidad de incluir vacas con
cría en programas de IA.

2.- Reduce el número de toros
en cada servicio.

3.- Aumenta significati-
vamente la cabeza de parición.

4.- Optimiza recursos huma-
nos y cadena forrajera.

5.- Permite producir ter-
neros más pesados y lotes
homogéneos.
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El ing. Héctor García, asesor privado que trabaja
en tambos del departamento de Florida, disertó
en las Jornadas de Cultivos de Verano sobre el
silo de planta de sorgo, una alternativa que ha
ido ganando adeptos en la Cuenca Lechera, y
también en algunos predios ganaderos intensivos
de Lavalleja.

Silo de sorgo de planta entera

Tecnología utilizada en lechería que
se extiende a ganadería de carne

Héctor García habló sobre
aspectos de la siembra de sor-
go, la variedad a cultivar, las
buenas prácticas a la hora de
la confección del silo, y dio
números claros sobre el costo
de la materia seca de la tonela-
da del sorgo ensilado.

Florida al igual que Lavalleja
tiene suelos marginales para el
cultivo del maíz, y en los “siste-
mas lecheros hace diez años
que se dejó, no por un tema de
calidad, el problema era que
los rendimientos eran bajos,
había muchos problemas de
plagas y no se llegaba a con-
cretar la potencialidad del cul-
tivo” contó.

En la cuenca, los sorgos se
están sembrando con máqui-
nas comunes de Siembra Di-
recta, el tema de la elección
del sorgo también fue
influenciado en que se siem-
bran detrás de los cultivos de
invierno, y en el caso del maíz
las chacras tenían que quedar
libres antes.

En el mercado existe una gran
diversidad de materiales
genéticos, en esa gama de elec-
ción los técnicos están optando
por los materiales sileros, se
están dejando de lado los ma-
teriales graníferos, relató.

En definitiva lo que se bus-
ca es obtener la mayor canti-

dad de materia digestible por
hectárea, y  s i  b ien los
graní feros t ienen mejor
digestibilidad, los sileros pro-
ducen mucho más Materia
Seca por hectárea, lo que les
da un plus.

El puntoEl puntoEl puntoEl puntoEl punto
Uno de los temas clave para
hacer el silo de planta de sorgo
es cuidar la calidad, para po-
der arrimarse lo más posible a
la del maíz, hay muchos deta-
lles en este aspecto, uno de
ellos es el punto del cultivo
para ensilar, “es clave, y en
cierto modo muy artesanal, en
los graníferos están listos cuan-
do tienen 30% de la materia
seca, en el silero se tiene que
medir la MS de toda la planta
que cuando está demasiado
verde se pueden tener graves
problemas de  efluentes, lo que
genera que se pierdan muchos
nutrientes” contó.

La cosecha y ensilado re-
quiere de un sistema que de
funcionar mal puede compro-
meter la calidad del ensilado.
La clave es que la
compactación del material sea
rápida y certera, lo que a veces
se complica cuando el cultivo
tiene un alto rendimiento y la
ensiladora llena un camión
cada pocos minutos.

Pérd idasPérd idasPérd idasPérd idasPérd idas
Las pérdidas de efluentes pue-
den ser importantes, pero tam-
bién se generan problemas por
el deterioro superficial, un buen
tapado es clave para evitarlo,
en este aspecto las pérdidas
totales pueden variar entre un
25 hasta el 70 por ciento de lo
cosechado, contó García. El
agrónomo explicó que la clave
es hacer un control estricto de
las pérdidas, lo que va a con-
dicionar la ecuación final del
negocio. Sólo en el suministro
la pérdida puede llegar al 50
%. Por ello el proceso tiene que
buscar la conservación de ca-
lidad y de la Materia Seca del
silo.

Detal lesDetal lesDetal lesDetal lesDetal les
Dentro de los detalles a tener en
cuanta, García destacó que se
debe hacer un piso con el pro-
pio material, bien compactado,
para evitar que el tractor conta-
mine con tierra el silo, si así
aconteciera las bacterias de la
tierra hacen que la fermenta-
ción sea mala.

El técnico subrayó que un
tractor no puede apretar más
de 10 cm de silo por camada
que se echa, las capas deben
ser finas, y esto puede generar
problemas si el ritmo de la
ensiladora es alto, como con-
secuencia de un alto rendi-
miento del cultivo.

García consideró que los si-
los de autoconsumo son una
opción valedera en los estable-
cimientos que no tienen maqui-
naria, o poca mano de obra,
“no hemos visto pérdidas muy
superiores a darlo extendido en

el campo, y el tiempo de sumi-
nistro es mucho menor” explicó.

CostosCostosCostosCostosCostos
Los costos son importantes, y el
beneficio del sistema está en
conseguir un alto rendimiento
del cultivo, que el material ten-
ga buena calidad y que  se
pierda lo menos posible.

Algunos de los costos son los
siguientes: cultivo 400 dólares
por ha, Ensiladora 131 dólares
por ha, camiones 100 dólares
por ha.

García consideró vital que
existan tres tractores pisando, lo
que puede influir de modo im-
portante en la calidad, pues
incide en la compactación, que
debería llegar a 200 kg de Ma-
teria Seca por metro cúbico, los
relevamientos realizados mues-
tran que en general sólo se
compacta hasta 100kg por me-
tro cúbico. El costo total es de
U$S 712  por ha. El precio de la
tonelada de materia seca será
determinado por el rendimiento
del sorgo, si da siete toneladas
por ha el costo es de U$S 102 la
tonelada, considerando pérdi-
das de 30 %, se llega a U$S150
dólares. Cuando rinde 14 tone-
ladas, el valor por tonelada de
MS se acerca a U$S 82.

El éxito del pasa por la elec-
ción de un buen material, evitar
las perdidas, el rendimiento, y
una confección lo más a con-
ciencia posible, aseguró
García.

El agrónomo consideró que
es una tecnología que se aplica
a los sistemas ganaderos y que
con el tiempo se va a ir expan-
diendo en la región.


