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JORNADA  

TERCER TALLER DEL PROYECTO GESTIÓN DEL PASTO 

 

Manejos realizados y planificados analizando la situación actual 

 

Técnicos referentes del GP:  Ings. Agrs. Noelia Arrarte y Ricardo Barbat. 

Tercer jornada-taller jueves 26 de octubre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO-LABORATORIO “LAS FLORES” DE LA FAMILIA 

RUBIO ZABALEGUI 
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Orden de la actividad 

8:30 Inscripción. 

8:45 Bienvenida y presentación de objetivos 

9:00 Parada 1 Potrero INIA Ornithopus (IO) 

                         -57 vacas multíparas cabeza de parición. 

                         -Medidas a tomar en el corto plazo 

10:00 Parada 2 Potrero “El cerro” 

                           - Vacas multíparas 

                           -Se explica cómo se realizan las mediciones de pasto en el proyecto 

                            -Medidas a tomar en el corto y mediano plazo 

11:00 Parada 3 Potrero “C7” 

-Vacas del plantel 

-Se explica módulo de rotación del plantel y medidas a tomar 

-Explicación de la consigna de trabajo en grupo 

12:00 Casa Taller-trabajo en grupos. 

12:30 Plenario: presentación grupos 

13:00 Reflexiones, síntesis y evaluación. 

 

 

Objetivos del proyecto y forma de trabajo planteada 

OBJETIVO Proyecto GdeP: 

 

       Entender cómo los productores ganaderos gestionan el pasto, y cómo se 
relaciona esto con los resultados productivos, económicos y ambientales. 

    Construir conocimiento en conjunto con los datos generados  

 Compartir ese conocimiento. 
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Presentación del predio-laboratorio “Las Flores” 

Sistema de producción 

Cría en vacunos, venta de la mayoría de los terneros realizaba en el otoño, hoy el sistema 

está progesando hacía una cría y recría.  Los machos a partir de este año se empezaron 

a quedar (parte de ellos) en el establecimiento a modo de empezar a armar una escalera 

de novillos para pastorear areas que no se puede hacer con hembras. Las vaquillonas 

falladas se venden gordas a abasto. La raza utilizada es Hereford. 

Funciona en el establecimiento una cabaña de raza Hereford que realiza venta de toros 

y tiene su propio módulo de pastoreo dentro del establecimiento.(Parada 3 de la 

recorrida) 

En ovinos, realiza cría,  con venta de corderos gordos a frigorífico (cordero pesado) y en 

algunos años se venden ovejas viejas. La raza utilizada es Merilín.  

 

Croquis del establecimiento “Las Flores”  
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Decisiones a tomar en el corto y mediano plazo  

Planificación: 

OCTUBRE 

En los próximos días: 

 Las vaquillonas que están cumpliendo los 2 años de edad (rodeo general y 

plantel) se les va a colocar los dispositivos para la inseminzación. 

 

NOVIEMBRE 

Primera semana de noviembre: 

 Puesta de tablillas a terneros hijos de cabeza de parición(nacidos hasta 3 de 

setiembre) + parches en vacas. (Parada 1 de la recorrida de campo). 

 Puesta de tablillas a terneros hijos de vacas multíparas del plantel. (Parada 3 de 

la recorrida de campo). 

 Destete precoz en terneros de las vaquillonas de primer cría. 

 

Segunda semana de noviembre: 

 Puesta de tablillas a terneros hijos de las vaquillonas de primer cría del plantel + 

flushing. 

Tercer semana de noviembre: 

 Puesta de tablillas a terneros nacidos en el medio del período de parición del 

rodeo general+ parches en vacas.  
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Stock actual vacuno, lanar y caballos 

STOCK VACUNO 

Categoría Número de animales 

Toros Gral 9 

Toritos 18 

Toros remate 17 

Vacas rodeo gral. pariendo 198 

Vacas plantel pariendo 68 

Vaquillonas pariendo 104 

Vacas  43 

Vaquillona 1 a 2 años 80 

Vaquillonas 45 

Terneras  98 

Terneros  57 

Novillos de 1 a 2 9 

Terneros nacidos 340 

Total 746 + 340 (terneros nacidos) 716 UG VACUNAS 

STOCK LANAR 

Total 330 50 UG LANARES 

CABALLOS 

Total 34 53 UG CABALLOS 

Dotación actual   0,69 UG/ha SPG 

 

Evolución de indicadores para el trabajo en grupo: 

Hasta el momento durante el proyecto se han llevado a cabo 6 mediciones al comienzo 

de cada estación a partir del invierno del 2021. 

Aparte de las mediciones de pasto se llevan registros del peso del ganado y condición 

corporal. 

A partir del dato del peso por categoría animal y la cantidad de pasto, se calcula el IsPC 

(Índice sobre el Plato de Comida), lo que refleja en forma práctica que tan lleno está el 

plato de comida que precisamos dependiendo de la categoría animal y los objetivos 

buscados según estación. 
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Evolución de altura de pasto en las mediciones realizadas hasta el momento 
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Condición corporal y peso diferenciado por categoría (1 de setiembre del 2022) 

Categoría KG Cond. C 

Terneros 175  

Terneras 190 3 

Vacas pariendo 420 3,6 

Vaca vacía 390 3 

Vaq. pariendo 414 4,5 

Vaq. 1-2 320 4 

Vaq. 2 345  

Toros  adultos 500 3,5 

Toros remate 584 5 

Nov. 1-2 280  

 

Indice sobre el plato de comida calculado desde que se comenzó con el monitoreo 

(IsPC) 

Estación  IsPC 

Invierno 2021 0,6 (amarillo) 

Primavera 2021 0,8 (amarillo-verde) 

Verano 2022 1,2 (verde) 

Otoño 2022 0,9 (verde) 

Invierno 2022 1 (verde) 

Primavera 2022 1 (verde) 

 

Indicadores y resultados  

Indicador Ejercicio 21-22 

Superficie (ha) 1299 

Producción kg carne 
equivalente/ha 

93 

Producto Bruto U$S/ha 175 

Costo de producción U$S/ha 91 

Ingreso Neto U$S/ha 84 

Relación I/P 0,52 
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TALLER: preguntas para trabajar en el grupo 

 

1- Impresiones y comentarios generales de la gira de campo. 

 

2- Las medidas que se están tomando este año son las mismas o muy parecidas a 

la que se realizaron el año anterior, entonces, teniendo en cuenta la altura de 

pasto actual, el índice del plato de comida, crecimiento potencial del pasto, 

estado del ganado y pronósticos de falta de precipitaciones:  

            ¿Qué sugerencias le haría al productor? 

 

 

 

 

Anexo 

Información actual del establecimiento 

Superfice explotada, tipo de tenencia y uso del suelo 

Superficie explotada Hectáreas % Uso del suelo 

Propiedad 809 62,2 Campo Natural 

 165 12,7 Praderas y verdeos 

 100 7,9 Siembras en 
cobertura 

Arrendada 225 17,9 Campo Natural 

TOTAL 1299 100  
 

-Superficie de pastoreo efectiva: 1184 has 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


