Establecimiento “La Cordera” de Graciela Betisagasti
Informe del 18 de febrero de 2018
En esta región se ha generalizado, así como en el resto del país, la sequía.
Si bien los campos tienen una dotación baja (menor a 0.6 UG/ha), hay baja disponibilidad
de pasturas. Las aguadas se mantuvieron con buena calidad.
Foto 1. Campo natural, verde pero sin disponibilidad de forraje, luego de una lluvia de 60 mm.

El manejo realizado durante ese período tuvo como objetivo disminuir la dotación
sacando animales gordos pesados de la zona de los campos de la costa. En ese lugar se
manejan las categorías de más edad a muy baja dotación (entre 100 y 120 novillos en 200
ha). Estos potreros tienen zonas bajas más fértiles pero parte de las mismas tienen
arboledas de serranías y montes con lagunas. Durante el verano se ha conseguido
embarcar casi todos los meses, novillos que han pesado entre 580 y 620 kg.
El 18 de febrero se embarcan 90 novillos con 600 kg.

Foto 2. Novillos a un mes del embarque. Peso promedio 580 kg.

Las categorías intermedias, tiene bajas ganancias de peso pero sin estar en estados
despreciables.
Foto 3. Novillos de 1 a 2, 2 a 3 y más de 3 años, manejados en un solo lote en el mismo potrero.

Cuadro 1. Pesos promedio de los animales al 16 de marzo de 2018.
Dentición
4 a 6 dientes
2 a 4 dientes
Diente leche

Peso promedio en kg
(16/3/18)
333
247
178

Estos novillos son manejados en un campo natural de Basalto superficial, en tres potreros
y pastoreando junto a lanares.
Sobre una superficie de 278 ha son manejados 311 novillos de tres edades, y 350 lanares.
En marzo de 2018, la pastura está baja. Justo en esta fecha ocurrió la primera lluvia de
consideración en la zona, 60 mm.
Foto 4. Novillos de 4 dientes con 305 kg.

