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Establecimiento “Las Chacras” de Juan Antonio Rodríguez 

 

Ubicación Las Chacras de Melo, Cerro Largo 

Superficie 592 ha en propiedad 

Sistema productivo Recría e invernada  

Base forrajera Campo natural y mejoramientos 

 
 

Este establecimiento, explota 590 ha dividido en dos fracciones relativamente cercanas una de otra. Una de 

las fracciones de 280 ha está ubicada en el paraje Chacras de Melo (a 5 km de la ciudad de Melo) y cuenta 

con 13 potreros. La  otra fracción de 300 ha está en el paraje Chuy o Rincón de Moreira, a unos 15 km de la 

ciudad de Melo.  

La explotación nació luego de heredar una fracción de 24 ha al que luego se le suman  fracciones linderas que 

se van comprando año tras año hasta alcanzar las  580 ha. Actualmente está conformado por  27 padrones.  

Este sistema ganadero tiene 10 años de actividad.   

En el predio trabaja el propietario y un asalariado. 

 

 

Foto 1. Terneros sobre raigrás próximo al casco. 

 

 

 

Pasturas 

La base forrajera es el campo natural, con solamente 60 ha de verdeos que se renuevan todos  los años.  Los 

verdeos son refertilizados  cada vez que son utilizados. Los cultivos de raigrás tienen algo de lotus en la 

mezcla. El área mejorada está en la zona de Chacras de Melo.  

Solamente se utilizó suplementación un año durante el invierno con destino a la recría de terneras.   

El establecimiento tiene una represa para riego que regaría un bajo de 50 ha de campo natural en caso de 

seca. Los bajos son fértiles y tienen trébol blanco y lotus. 
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Manejo de los vacunos 

La ganadería es de invernada de vaquillonas y este último año se comenzó con la invernada de novillos 

comprados. Actualmente el stock es de 720 cabezas. La extracción normal realizada es de 300 a 350 cabezas 

por año, este año salieron 380.  

Se repone con la compra de terneras y terneros. Este último año se compraron unas 400 hembras y unos 200 

machos. Las terneras se recrían hasta que son vaquillonas.  

Se realiza aproximadamente un embarque por mes. El destino de la venta es un frigorífico de Rocha y al 

abasto local. El peso de las vaquillonas a la venta es de 420 kg bruto con 4 dientes. 

 

Foto 2. Novillos a campo natural que saldrán gordos en marzo-abril 

 

 

 

Cuando se compra el ganado no se mira la raza ni la calidad, sino que sea “barato”. Se compra “cualquier 

cosa” según Juan Antonio. Son animales livianos, que van a verdeos con raigrás (“la genética entra por la 

boca, dice”).  

Los animales son comprados por intermediarios que se dedican a la compra de los animales. No se pesan en 

el establecimiento, cuando se compran algunos lotes vienen pesados y otros no. Muchos lotes son comprados 

al bulto o por cabeza.  

Las compras son realizadas durante todo el año, así como el momento de venta es realizado cuando estén 

terminadas.  

Los animales de mejor estado y peso van a campo natural en el establecimiento del Chuy.  

En el campo las vaquillonas nunca permanecen más de dos años, en cambio los novillos permanecen algo 

más de dos años. Este año por primera vez  se venderán novillos. 

El negocio  de este ejercicio dejó  libre unos 124 dólares por hectárea una vez descontado todos  los costos. 

 

 

 

 


