Establecimiento “Las Chacras” de Juan Antonio Rodríguez Mattos

En lo que va de la zafra se llevan embarcados unas 180 vaquillonas y un par de camión de
novillos. Las vaquillonas salen con 2 y 4 dientes, pesando unos 380-420 kg a frigorífico del
departamento de Rocha. Los próximos embarques son de a 25-30 vaquillonas por mes.

Foto 1. Rastrojo de raigrás en diciembre.

Foto 2. Lote de vaquillonas con parte gordas pastoreando bajos fértiles de la zona

Actualmente se cambió algo el destino de las vaquillonas recriadas, entorando parte de las
mismas, buscando lo que podría ser un negocio interesante a la venta como vacas preñadas o
paridas, con menos costo que engordarlas o menos exigencia. Luego de la venta, la idea es
volver a reponer con vaquillonas o vacas. Otro negocio realizado fue la recría de terneros para
exportar.
Este año, además de vaquillonas para engordar, fueron comprados terneros que se recriaron
sobre verdeo de raigrás durante el invierno, vendiéndose en octubre con 180 kg. Parte del
lote de terneros eran hembras las que también fueron recriadas sobre verdeos, alcanzando
los mismos pesos. Estas continuaron en el sistema, pesando actualmente unos 200 kg.

1

Foto 3. Vaquillonas con sobreaño, pesando 200 kg, con destino invernada o cría.

Si bien se pudieron realizar varios negocios con otras categorías, es con la vaquillona gorda
para frigorífico, es la categoría que logra los mejores resultados. Esto lleva a pensar que existe
un abanico importante de oportunidades para todas las categorías vacunas.
El productor analiza que actualmente, sobre los negocios realizados, cada vez rinde menos
cuando hay que reponer, porque se reponen menos animales o sobra menos dinero para
reponer la misma cantidad de animales.
En opinión de Juan Antonio, la ganadería tiene tantas variantes que hacen difícil decidir por un
sistema bien definido. Una opción que parecería lógico es la invernada con novillos formados,
por ser una actividad que demanda menos mano de obra, siempre se vende y tiene la
sospecha que el volumen de negocio es mayor. Por lo menos es lo que conoce de invernadores
que conoce, aunque lo complicado es formar la escalera de novillos, que lleva tiempo y dinero.
En cambio la vaquillona deja un muy buen margen. Igualmente en este sistema se vienen
incorporando novillos grandes. Este año van salir unos 200 novillos. En su caso particular la
ganadería es una actividad secundaria, que permite ahorrar capital o generar extras para
invertir en otras propiedades.

Foto 4. Lote de novillos que saldrían dentro de un año gordos
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