Establecimiento de la Familia Bremermann Ghiglioni

Visita del 28 de febrero de 2018

El sistema sobre campo natural, continúa siendo manejado en rotación con 573
novillos de todas las edades sobre 547 ha. En la zona hubo una lluvia importante en
enero que apaleó la situación de sequía, permitiendo que el crecimiento de las
pasturas mejorara notablemente. Los campos tienen forraje de calidad con buen
porcentaje de verde (encima del 50%), aunque con baja disponibilidad forrajera.

Foto 1. Pasturas a fines de febrero de 2018

Se comenzará a embarcar parte del rodeo. Hay prontos un 30% del lote del stock (180
a 200 animales), pesados encima de 530 kg y con la terminación correspondiente.
Aunque quedaría otro lote de novillos más jóvenes que también tendrían terminación
para embarque, pero se especula que se embarquen en agosto, en el entendido que
puede haber post-zafra el próximo invierno.
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Foto 2. Novillos de 3 a 4 años, prontos para embarque. Peso promedio de 535 kg en febrero.

Otra parte de los novillos podrían salir para engorde a feed-loot con pesos de 370 a
380 kg. Este ganado que entrará el invierno con un peso de 300 a 330, podría ser
suplementado con afrechillo de arroz. Se espera que esta categoría tenga un buen
valor en invierno, que una vez vendidos alcance para reponer con novillos pesados
como parte de la estrategia de reposición.

Foto 3. Novillos de varias edades, manejado en un solo lote en rotación.

Estos ganados en primavera y hasta fin de año, en estos campos con esta rotación y
con el clima de la zona, ganaron alrededor de 550 gr. Luego de enero hasta febrero, la
ganancia medida en el promedio para todas las categorías, descendió y se recuperó
luego de las lluvias de enero, alcanzando los 0,690 kg/animal/día.
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Ello ha permitido que una parte del ganado alcance el grado de terminación
correspondiente y que las recrías tengan una buena preparación.
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