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Establecimiento “El Juncal” de Daniel Bentancur 

 

Ubicación Km 214 de la Ruta 3, sobre la radial de la Ruta 14, Flores 

Superficie 180 ha en propiedad 

Sistema productivo Recría e invernada de novillos Holando 

Base forrajera Praderas y verdeos 

 

Maquinaria:  

 Tractor New Holand (106 HP) del año 2013. 

 Pulverizadora Montana de 12 metros con capacidad de 600 l. 

 Rotativa del año 2014. 

 Fertilizadora año 2014.  

 

Mapa N° 1. Croquis del predio con grupos de suelos CONEAT. 
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Cuadro N°1. Grupos de suelos CONEAT 

Grupo Índice Área Porcentaje Características 

5.02b 88 96.174 53.43 
Pendientes de 5-7%. Rocosidad moderada del 2-10%. 

Asociados a vías de drenaje. 

10.12 193 38.376 21.32 
Interfluvios discontinuos. Sedimentos limoarcillosos. Pendiente 

de 2-5% 

10.16 206 40.914 22.73 
Suavemente ondulado, suelos predominantes Vertisoles rúpticos 

lúvicos y Brunosoles eutricos típicos 

9.1 61 4.536 2.52 Pedregosidad variable de 5-15% 

TOTAL 180 100  

 

 

Uso actual del suelo 

 

 

Manejo de los novillos 

Se compran terneros de raza Holando destetados, en general con pesos de entre 170 y 180 kg, 

pero también se han realizado negocios con pesos mayores. 

Los terneros se compran en tambos de la zona directamente, además se hacen negocios con un 

consignatario de la zona de Florida. 

Los novillos se venden gordos a frigorífico cuando tienen entre 2 y 2 años y medio. 

Las ganancias de peso históricas rondan los 500 a 550 g/animal/día.   

Se priorizan los lotes que ingresan (terneros chicos) y los lotes en terminación, a los cuales se los 

suplementa con concentrados. 
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Manejo sanitario 

Se averigua con el vendedor el manejo sanitario realizado previamente. 

En general las dosificaciones con lombricida y saguaypicida se realizan cada 3 meses, en los lotes 

en terminación con menor frecuencia y en las categorías menores con mayor frecuencia. 

Se vacunan todos los novillos contra clostridiosis a inicios de primavera y en otoño. 

 


