
1 
 

1 

Establecimiento de Jorge Luis Bianchi 

 

Los campos de Bianchi están como en todas las zonas secos por la falta de lluvias. Si bien la 
sequía está afectando los suelos, las pasturas  todavía muestran algo de masa verde, en 
especies como los Maku, Paspalum y  Lotus Bagual  mezclado  con Rincón. La altura de la 
pastura es de unos 6 a 8 cm. La dotación en el momento es de unas 220 cabezas en 230 ha. 
 
 
Foto 1. Situación forrajera en diciembre de 2017 
 

 
 
 
Foto 2. Estado del campo con Lotus Bagual y Lotus Rincón. 
 

 
 
 
Todos los lotes han ganado peso. Los animales  que actualmente están prontos para embarque 
son los comprados en agosto. O sea que en el transcurso de 120 días la mayoría habría logrado 
el peso y la terminación necesaria.  El primer embarque se hizo en noviembre con un peso en 
planta de 545 kg, de un lote comprado en agosto que pesó destarado 420 kg. Las ganancias  
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del período hasta la venta fueron de 1.27 kg/día. En enero comenzarán a salir los siguientes 
animales que ya tienen la terminación exigida para  faena.  
 
 

 
 
 
Novillos de 2 a 3 años ganando 0.92 kg/día en la etapa final de engorde en el mes de 
diciembre. 
 

 
 
 
Novillos de 4 a 5 años, con 547 kg promedio ganando 1.3 kg/día. Parte del lote pronto para 
embarque. 
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Pesadas realizadas 

 
 

84 Novillos AA de 2 a 3 años Fecha  anterior de pesada Última fecha de pesada 

 20-11-2017 19-12-2017 

Peso 343 kg 381 kg 

Ganancia  38 kg 

Días entre pesada  29 

Ganancia/día  1.3 kg 

Peso máximo  475 kg 

Peso mínimo  284 kg 

Peso Total  31.990 kg 

 
 
 
 

81 Novillos Hereford de 4 a 5 años Fecha  anterior de pesada Última fecha de pesada 

 17-10-2017 19-12-2017 

Peso 458 kg 547 kg 

Ganancia  89 kg 

Días entre pesada  63 

Ganancia /día  1.4 kg 

Peso máximo  670 kg 

Peso mínimo  445 kg 

Peso Total  44.338 kg 

 
 
 
 

50 Novillos AA de 2 a 3 años Fecha de pesada anterior Última fecha de pesada 

 17-10-2017 19-12-2017 

Peso 373 kg 431 kg 

Ganancia  58 kg 

Días entre pesadas  63 

Gan/día  0.92 kg 

Peso máximo  524 kg 

Peso mínimo  378 kg 

Peso Total  22.503 kg 

 

 

 

 

 

Producción del período   

Kg entrados 17/10/2017 -83006   

Kg comprados 20/11/2017 -29498   

Kg vendidos 09/11/2017 33735   

Kg existencia 19/12/2017 97847   

Kg producción  19078 232 ha 

   82,2 Kg/ha 


