Establecimiento “Don Manolo” de la familia Bravo González
Ubicación

Migues, Canelones

Superficie

585 ha propias y 35 ha arrendadas

Sistema productivo

Recría e invernada de machos

Base forrajera

Campo Natural, mejoramientos, praderas y verdeos

A nivel general, el campo tiene alta disponibilidad de forraje, las pasturas están en buen estado y
hay áreas reservadas para cosecha. Con la cola de cosecha de semilla de forrajeras se van a
realizar fardos.
Hay 30 ha de avena, 22 ha de raigrás y festuca y 8 ha de dactylis cerradas para cosecha de semilla.

Manejo de vacunos
Se lotean los animales en 6 categorías, terneros livianos, terneros más pesados, 3 lotes de novillos
(abajo, medio y punta) y el lote en terminación.

Terneros livianos
Fecha de compra
Cantidad
Peso de compra
Precio de compra
Peso al 10/10/17
Ganancia 13/06 – 10/10

22/04/17
100
202.4 kg destarados
2 US$/kg
216 kg destarados
0.082 g/animal/día

Pastoreando sobre praderas de festuca de cuarto año y Dactylis de cuarto año con fardos de cola
de cosecha de festuca ad libitum.

Manejo sanitario



22/04/17, a la entrada de los terneros: vacuna feed lot antiestrés (Vacuna para proteger
contra cuadros respiratorios y oculares producidos por la Rinotraqueítis).
27/09/17, Cydectin y galgosantel (antiparasitarios).
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Terneros pesados (de última compra)
Fecha de compra
Cantidad
Peso de compra
Precio de compra
Peso al 11/10/17
Ganancia 13/06 – 11/10

13/06/17
153
188 kg destarados
2,20 US$/kg
230 kg destarados
350 g/animal/día

Estos terneros se compraron destetados a culata de camión. Cuando llegaron estuvieron 5 días
encerrados para que se amansaran y conocieran el eléctrico. No se suplementaron con ración,
durante el encierre consumieron fardos de buena calidad. Luego pasaron a pastorear sobre
pradera de 4° año de Dactylis y Lotus corniculatus durante un mes. A partir de ahí pasaron a
pastorear sobre pradera de festuca con Lotus de 3er año, con muy buen volumen de forraje pero
madura.

Manejo sanitario
13/06/17, cuando ingresaron los terneros se dosificaron con vacuna feed lot antiestrés (vacuna
para proteger contra cuadros respiratorios y oculares producidos por la Rinotraqueítis).
01/09/17, se dosificaron con Moxidectin (endectocida activo frente a un amplio rango de parásitos
internos y externos).
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Lote de novillos de abajo
Fecha de compra
06/11/16
119
Cantidad
175 kg destarados
Peso de compra
2,14 US$/kg
Precio de compra
342 kg destarados
Peso al 11/10/17
493 g/animal/día
Ganancia 06/11 – 11/10
Estuvieron pastoreando sobre verdeos durante el invierno, nunca tuvieron suplemento. En
invierno se “purgaron” pero no se pudo suplementar con fardos debido al exceso de lluvias.

Manejo sanitario
El 23/05/17 se dosificaron con vacuna contra Aftosa y Mexiver max (endectocida y fasciolicida a
base de ivermectina y closantel).

Dotación actual
Categoría
Novillos 1-2
Novillos +2
Total

Cantidad
302
253
589

UG
241.6
278.3
520

Dotación promedio 1,1 UG/ha
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