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Establecimiento “Don Manolo” de Ana González y Milton Bravo 

 

Cuadro 1. Stock actual 

Categoría Cantidad Peso UG Dotación 
(UG/ha) 

Fracción Pastura 

Terneros 65 129 32.5 13 Las casas Dactylis+Lotus 2°año 
+Ración 

Terneras 74 127 37 13 Las casas Dactylis+Lotus 2°año + 
Ración 

Vaquillonas 
compradas en 
diciembre 

94 250* 56.6 2,2 Las casas Festuca + Lotus 5° año 

Novillos de 1 
año comprados 
en diciembre 

71 250* 42.6 1 Aguiar Festuca+Lotus 2°año 

Novillos de 2 
años 

150 350* 120 1,5 Migues Festuca 3°  

Novillos de 2 
años 

102 350* 81.6 1 Aguiar Festuca+Lotus 2°año 

Novillos de más 
de 2 años 

77 450* 77 2 Guerra y 
La Flor 

Sorgo 

Novillos de más 
de 2 años y 
medio 

61 510* 61 1,6 Las Casas Achicoria+Lotus 

*Peso estimado a ojo. 

Actualmente el productor considera que hay mucho pasto y que se encuentra muy bien preparado 

para el invierno. Piensa que no se ha aprovechado el pasto de forma eficiente debido a la baja 

dotación manejada. Considera que es difícil la decisión de la compra y prefiere que sobre el pasto, 

igualmente piensa comprar mayor cantidad de terneros ya que seguramente en invierno baje sus 

precios y ya estarán instalados los verdeos de invierno. 

Tienen reservas de fardos de pradera y de alfalfa, quedan aproximadamente 360 del año pasado, 

los cuales se están intentando vender y 200 fardos hechos este año.  

A las praderas de festuca y Lotus se les aplicó hace una semana 800 ml de flumetsulam para el 

control de la carnicera. Todavía no se ve el efecto del herbicida. 

El sorgo fue pastoreado cuando estaba pasado y se encañó demasiado, debido a esto se le pasó 

rotativa y se va a realizar otro pastoreo. Hay disponibilidad de forraje el que tiene buena calidad. 
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Verdeos implantados. Avena variedad Milton sembrada en línea y raigrás nacido de forma 

espontánea. Sin fertilización basal.  

 

 

Terneros ingresados al predio el 7/04 que fueron encerrados para que se tranquilicen y aprendan 

a comer ración. Van a pasar a pastorear la pastura que se ve en las fotos de Dactylis y Lotus de 2° 

año. 

   

Ingresaron el 7/4, 65 terneros con 129 kg comprados a 2,17 US$/kg y 74 terneras con 127 kg a 

1,75 US$/kg. Desde que ingresaron hasta la fecha permanecen encerrados consumiendo fardo y 

ración comercial de 18% de Proteína Cruda a razón de 0,650 Kg/ternero/día en dos comidas 

diarias. A los 5 días ya se observaban los terneros comer tranquilos y formados. No se les realizó 

ningún tratamiento sanitario. Se observaron algunos terneros con diarrea y feos de pelo y de 

estado.  

Los terneros van a comenzar a pastorear sobre pradera de Dactylis y Lotus de 2° año que se 

encuentran en muy buen estado. 

Se piensan comprar 100 terneros más los cuales van a ingresar en 10 días. 
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Terneras compradas Diciembre 2017  

 

 

Pastura de festuca y Lotus de 5° año en la que pastorean las terneras 

   

 

Las terneras pastorean durante todo el verano sobre praderas de festuca, dactylis y lotus. 

Actualmente están pastoreando de forma rotativa (franjas de 4 a 5 días) a una dotación de 2,2 

UG/ha. Esta pastura como se puede ver en las fotos  se encuentra en dos situaciones, en una zona 

donde se cosechó festuca prevalece el dominio del lotus y donde no fue cosechada la festuca 

domina la pradera. La única diferencia en el manejo fue la cosecha.  
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Novillos lote intermedio fracción “la flor” 

 

 

Pradera de festuca y lotus 2° año 

 

Son dos categorías de novillos de sobreaño pastoreando juntos, hay 100 con pesos aproximados a 

250 kg y 73 con pesos de 350 kg. Van a pastorear durante todo el invierno en esta fracción de 90 

ha de pradera de 2° año de festuca y Lotus (donde se perdieron muchas plantas de festuca) y en 

31 ha de campo natural, dotación de 1,35 UG/ha. 

 

Lote de novillos de segundo año 
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El lote de novillos de segundo año está dividido en dos, uno de 35 y otro de 42 que se encuentran 

en diferentes fracciones, ambos están pastoreando sobre sorgo, este no tiene más forraje para 

ofrecer, están consumiendo el pasto del bajo del potrero que tiene gran densidad de paspalum. 

Este lote se trasladará a la fracción con sorgo que se encuentra cerca al casco. 

 

Novillos de punta 

 

 

Pradera de achicoria y lotus 

 

 

Los novillos de punta son 65. El domingo 22/04 se van a vender 41 novillos gordos a frigorífico. 

Actualmente están pastoreando 9 ha de una pradera de achicoria y lotus de muy buena calidad y 

disponibilidad de forraje. Se van a sumar a este lote, 42 novillos del lote de segunda y van a rotar 

en el pastoreo sobre las 9 ha de pradera de achicoria, 8 ha de sorgo y 20 ha de festuca de 5° año 

(dotación 2,7 UG/ha).   

Debido a que hay pasto y hay 77 novillos más de segunda, se está especulando con el precio de 

venta a frigorífico ya que pesan más de 500 kg. 


