
 

Establecimiento “San Eduardo” de Eduardo Urioste 
 
Visita de agosto de 2017 
 
Administra el Ing. Agr. Santiago Gomes de Freitas 

 

Ubicación San Gregorio, Durazno 

Superficie 2.400 ha en propiedad y 800 arrendadas 

Sistema productivo Ciclo completo  

Base forrajera Campo Natural, mejoramientos, praderas y verdeos 

 
La firma es una sociedad familiar que explotan 3.200 ha de las cuales 900 ha están mejoradas con 

verdeos. Se invernan novillos y vacas. Parte de la invernada es comprada. 

La actividad principal es el vacuno. El lanar no es la fuente principal del establecimiento.  

El establecimiento tiene los rodeos exhaustivamente clasificados por categorías (edad, raza, 

pedigrí y condición corporal).  También se venden reproductores de las razas Hereford y Aberdeen 

Colorado. 

 

Foto 1. Toros de dos años. 

 

 
 

Actualmente hay 1.080 vacas preñadas de 1.300 vacas entoradas.  

 

Invernada de novillos 

Se destetan aproximadamente 900 terneros, en marzo indefectiblemente, cuando llegan a 160 kg.  

Al principio en abril y mayo se mantienen a campo natural y luego van a coberturas de Lotus 

rincón y raigrás. En invierno son manejados sobre esas coberturas de raigrás con Lotus rincón. 

A su vez son clasificados durante el primer invierno, los de inferior peso para darles una mejor 

comida que el resto. Desde el 1 de diciembre con un año, hasta abril se mantienen sobre campo 

natural. La meta es alcanzar pesos al otoño con un año y medio por encima de 320 kg. 



 

 

Foto 2. Terneros de año y 9 meses sobre cobertura rincón y raigrás en agosto. 

 

 
 

Este año se venderá un 70% de la invernada de novillos al cumplir los dos años. En agosto no 

deberían quedar novillos para embarcar. Los animales van al PUL, por medio de la organización 

cooperativa PROGAN. 

 

Foto 3. Novillos de 2 a 3 años. Esperando ser cargados para frigorífico en el mes de agosto. 

 
 

 

Compra de ganado 

Se compraron unas 380 vacas para invernar en abril-mayo. También se han comprado algunos 

novillos formados para ser terminados.  

La compra de vacas tiene el objetivo de la venta rápida y para hacer negocios cortos. Se venden 

entre agosto y febrero tratando de que se manejen separadas de las de la estancia. La idea es que 

se obtenga el margen de la operación con claridad en un período bien delimitado. Al negocio de 

las vacas compradas es de esperar que dejen un margen de 120 dólares a noviembre. 

 

 

 



 

Foto 4. Lote de vacas compradas sobre pradera en agosto. Saldrán gordas en octubre-noviembre. 

 

 
 

Actualmente la producción de carne total del establecimiento es de 140 kg/ha,  en un sistema 

dinámico que está creciendo en área. 

 

Base forrajera 

La idea actual, es manejar un sistema con más área de praderas con festuca y con menor 

superficie de verdeos sin suplementar. Al mismo tiempo se viene arrendando campo y se 

compraron unas 400 reses. Este año no se aplicó fosforita.  

Se pretende contar con unas 500 ha de Lotus rincón para las recrías y crías de hembras. 

Los cultivos de festuca más viejos son los preferidos para ser utilizadas con vacas. Esas pasturas 

con 3 años ya están finalizando su vida productiva. Una de 4 años está muy mezclada. La idea es 

que las festucas no dominen  la mezcla, sino que se mantenga un equilibrio con leguminosas. 

Hay unas 500 ha de raigrás resembrado en las que se aplicó dos pasadas de glifosatos. 

Para los rodeos de cría de la estancia se viene refugando, para lograr  un producto final terminado 

con buena calidad. En las hembras de reposición, las colas ingresan en praderas buenas, el resto 

van a campo natural. 

 

Resumen 

El sistema productivo es de ciclo completo con un rodeo de cría de 1.300 vacas, que desteta unos 

900 terneros, actualmente y se espera que crezca. Hay dos edades en el ciclo de invernada. Se 

compraron unas 600 reses. La reposición de este año es de 250 terneros machos para invernar 

sumado a  100 terneros dejados para toros.  

El entore futuro sería de unas 1.500 vacas, con 1.300 preñadas. Se esperaría destetar unos 1.200 

terneros. 

La razón por la que se realiza la terminación de novillos se basa en que se cree lograr una mayor 

independencia de otros actores de la cadena. El animal terminado tiene un solo destino. La comida 

está, por eso se opta por terminar. Al llegar el mes de setiembre, se termina el 30% de la 

generación de terneros.  

 


