Sociedad Fomento Rural de Cerro Pelado
Bien de Bien

Ubicación

Cerro Pelado, Rivera

Superficie

452 ha

Sistema productivo

Invernada vacas, vaquillonas

Base forrajera

Campo natural mejorado

Bien de Bien, es un emprendimiento asociativo en el que participan 17 productores ganaderos
familiares, integrantes de la Sociedad Fomento Rural de Cerro Pelado. Mediante un acuerdo
con el Instituto Nacional de Colonización, arrendaron una fracción de 452 ha de campo en el
que recientemente se había realizado agricultura.

El emprendimiento se inició en el año 2016, el respaldado financiero lo obtuvieron mediante
un crédito de INC. Invirtieron en pasturas sembradas con el propósito de realizar recría y
engorde de vacas de descarte que son aportados por los propios productores. Mediante esta
estrategia, pretenden mejorar la escala y la capacidad de producción individual, a su vez de
fortalecer la institución de la zona.
En esta primera etapa el objetivo es la producción de carne vacuna y a futuro se proyectan
otros servicios como producción de fardos o granos.

Croquis

1

Tipos de suelos:

Grupos de
suelos
6.13

Índice
CONEAT
144

Superficie

Proporción

349,5994 ha

77%

G03.21

83

102,4006 ha

23%

Totales

452

El grupo 6.13 comprende las llanuras medias y altas, adyacentes, no a vías de drenaje. Las
pendientes son prácticamente de 0%, aunque puede haber mesorrelieves. Los suelos son
Planosoles Dístricos Ócricos Umbricos, de textura variable pero generalmente franca a franca
arenosa, profundos.
El grupo G03.2. 1El relieve está constituido por lomadas fuertes y suaves, con pendientes entre
2 y 4%. Los suelos dominantes son Brunosoles Subéutricos Háplicos, superficiales (Regosoles),
de color pardo oscuro, textura franco arcillosa, bien drenados y fertilidad media y Brunosoles
Subéutricos Típicos (Praderas Pardas medias) moderadamente profundos, de color pardo
oscuro, textura franca, a franco arcillosa, bien drenados y fertilidad media. La vegetación es de
pradera invernal.
Uso del Suelo: Evolución proyectada
Uso
Soja

2017
450 ha

2018
300 ha

Verdeo invierno

300 ha

150 ha

0

Praderas 1° año

150 ha

150 ha

150 ha

Praderas de 2° y
3° año

0

150 ha

300 ha

Esquema de Uso suelo 2017-2018
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2019
150 ha

Pradera 1 año
Raigrás, Trébol
Blanco, Lotus,
Pradera 1 año
Festuca
Festuca, Trébol Blanco, Lotus

Avena sembrada
en 2017

Raigrás destinado
a soja

El emprendimiento tiene una superficie de 452 ha, de las cuales 170 ha, están efectivamente
sembradas con pradera de raigrás, lotus y trébol blanco y un área de 70 ha con festuca y trébol
blanco. Además, durante el invierno pasado se sembraron 60 ha de avena, que pasarán a
festuca con trébol blanco en el 2018. 120 ha provenientes de raigrás, son sembradas con
soja durante el verano, realizado por un medianero. La diferencia son desperdicios.

Foto 1. Pradera de raigrás, lotus, trébol blanco

Las siembras fueron realizadas en el otoño del 2017. Los animales ingresaron en agosto del
mismo año.

Hubo dos momentos de entradas de la invernada, ingresaron al sistema unas 360 vacas y 60
vaquillonas. Los animales son terminados gordos y se fija la fecha de salida en noviembre de
cada año.
Los objetivos productivos con los animales son:
 Recriar adecuadamente las vaquillonas para ser entoradas.
 Engordar las vacas de invernada.
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Venta en conjunto de vacas gordas.

Durante los meses de verano hasta el otoño las praderas permanecen cerradas sin animales.

Foto 2. Pradera con Festuca

Foto 3. Pradera con raigrás y lotus
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