Establecimiento de Alfredo Capdeville

Visita de marzo de 2018
En la zona, todavía no se han regularizado las lluvias hasta marzo. Las pasturas se ven secas,
bajas, sin brotación nueva. Las praderas muestran algunos problemas de enmalezamiento,
fundamentalmente aquellas que sobreviven a los períodos de sequía.
Foto 1. Pradera con festuca.

El establecimiento tiene una dotación animal interesante para el momento y la situación
forrajera climática. La misma se viene sosteniendo en base a suplementación con fardos que
fueron realizados pensando en el invierno y con algo de ración que se está suministrando a
categorías de novillos en terminación y terneros recientemente destetados.
A pesar del escaso volumen forrajero, se ha comprado ganado durante el verano, tentado por
la oferta a un precio bien razonable.
La oportunidad aparente y la necesidad de generar márgenes para financiar el funcionamiento
cotidiano del predio, condiciona su funcionamiento.
Stock a marzo de 2018
Categorías
Vacas
Novillos de 1-2
Termeros

Cab
39
95
100
234

UG
1
0,7
0,4

UG Totales
39
66,5
40
146

Actualmente sobre 110 ha de pastoreo están siendo manejadas 230 cabezas de varias
categorías, (terneros de menos de 180 kg, novillitos de sobreaño con 200 kg, vaquillonas de
300 kg y vacas de invernada de primera cría o animales jóvenes).
Los terneros destetados livianos de menos de 120 kg, están siendo suplementados para que
mejoren el peso y probablemente venderlos como terneros al llegar los 160 kg.
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Foto 2. Terneros destetados a ración.

Parte de los novillitos y vaquillonas están siendo manejados juntos, a alta dotación sobre
campo natural, suplementados con ración energética-proteica regulado con sal y fardos.
Foto 3. Novillitos y vaquillonas manejadas con fardo, ración con sal y a campo.

Las vaquillonas de medio engorde y novillos con dos años, son manejados sobre pradera que
no empezó a brotar todavía y también suplementados con fardo y algo de ración. La idea es
pastorear las praderas como forma de limpiar un poco de malezas (pasto miel, pasto blanco,
gramilla).

2

Foto 4. Vaquillonas y novillitos a medio engorde con fardos y sal proteinada.

Foto 5. Novillos de limpieza de praderas a medio engorde suplementados con fardos.

Las vacas de invernada son manejadas sobre parcelas que tienen campo natural de la costa del
Queguay, también suplementadas con fardo de pradera.
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Foto 6. Vacas y novillos sobre campo natural suplementados con fardo.

Un criterio manejado por Alfredo es rotar los animales sobre las parcelas, como forma de
limpiar malezas, algo de sal proteinada y fardos.
Foto 7. Bateas con sal proteinada, en las parcelas de praderas en proceso de limpieza.

La situación en la zona se caracteriza por la falta de lluvias y el atraso de las praderas. El
manejo objetivo del predio es tendiente a que a fines de primavera la dotación de ganado
debe sea mínima. Aún a riesgo de perjudicar algo la resiembra de raigrás, se manejarán con
dotaciones algo moderadas. Las rotaciones de invierno cuando las pasturas son voluminosas,
permiten cerrar la parte de campo natural que se ha reservado para ser utilizado a la salida de
la primavera-verano.
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