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Establecimiento “El Juncal” de Daniel Bentancur 

Visita 18 de diciembre de  2017 

Llovieron 30 mm a inicios de diciembre, venía muy seco pero había mucho pasto reservado. No se 

realizaron cultivos de verano, ya que el productor consideró que había mucho forraje y fardos 

disponibles para pasar el verano.  

Hay 55 ha de verdeos de invierno y un barbecho que en este momento están cerradas.  

El área destinada a soja, 28 ha no se sembró ya que la idea es instalar temprano, una pradera. Se 

va a aplicar herbicida (3 litros de glifosato + 1 litro de 24D + 0,150 litro de Tordón/ha) para control 

de malezas y se va a repasar con 3 litros/ha más de glifosato en los manchones donde hay 

gramilla.   

El lote en terminación pastorea sobre las mejores pasturas y se suplementa con 2 kg de ración 

balaceada de 12% de proteína cruda de novillo por día durante los últimos 15 días previo al 

embarque.  

Cuadro 1. Dotación actual del predio 

Categoría Cantidad 

Novillos en Terminación 7 

Novillos Medianos 81 

Terneros grandes 69 

Terneros  chicos 23 

 

 

Compras y ventas 

Cuadro 2. Movimientos de animales durante el último semestre de 2017.  

Fecha Operación Cantidad Peso Precio 

03/10/17 Compra 73 156.5-18  

27/11/17 Compra 8   

15/12/17 Venta 37 511 1,229 

 

Se venden novillos apenas terminados, cuando el consignatario considera que pueden entrar como 

gordos. No se mira precio, se vende por terminación. Actualmente se trata de completar un camión 

con lo cual los lotes no son muy parejos.  

 

Lote de novillos medianos 

Los novillos del lote del medio están pastoreando sobre una pradera vieja que estuvo reservada 

durante dos meses. Son 81 novillos a una dotación actual de 2 UG/ha.  
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De este lote se van a apartar los 30 novillos más pesados para pasarlos a pasturas de mejor 

calidad.  

Foto 1. Pradera vieja  

 

 

Foto 2. Lote de novillos medianos. 
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Foto 3. Lote de terneros y 7 novillos gordos. 

 

 

Foto 4. Novillos formados. 

 

Estos novillos pastorean sobre pradera de Festuca fortuna con buena disponibilidad de forraje, 

acceso a sombra y agua de bebedero y de buena calidad. 
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Lote terneros chicos 

Foto 5. Pradera de festuca, trébol blanco y Lotus de primer año 

 

 

Foto 6. Bebederos del predio. 

 

Pastorean sobre pradera de Trébol rojo y festuca de primer año sin suplementación. Tienen acceso 
a sombra y a agua de buena calidad en bebederos. 

 

Manejo sanitario 

Se vacunaron los terneros cuando ingresaron con una doble dosis contra y se dosificaron contra 
saguaypé y lombricida.   

A todos los novillos se los dosificó con saguaypicida en noviembre (dos veces al año). 

A la recría se los dosificó con lombricida en noviembre.  


