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Establecimiento “María Auxiliadora” de Marcel Rodríguez 
 

 

Datos de los diferentes lotes al 20/01/18 

Categoría Cantidad UG kg/animal 
15/01/18 

Kg totales Tasa 
ganancia 

Potrero Pastura 

Vacas de 
invernada 

43 43 420 18.060 0.9 Bajo A Campo natural 

Novillos 32 35.2 460 14.720 0.8 Bajo G Campo natural 

Novillos 30 33 502 900 0.5 Sector B Pradera 

Terneras 200 189 270 54.000 0.7  Pradera 

Terneras 118 94.4 302 35.636 0.7  Sorgo forrajero 

Terneros 
destetados 

40 20 100 4.000 1,0  Trébol rojo 

TOTAL 463 414.6  207.056    

La dotación actual es de 1.1 UG/ha.  

 

La única categoría que se está suplementando en la actualidad son los terneros destetados (hijos 

de vacas de invernada que se compraron preñadas) en comederos de autoconsumo. 

Se vendieron 198.4 UG desde la última visita (191 cabezas) para bajar la dotación animal y mejorar 

la productividad.  

 

Ventas desde octubre a la actualidad 

Fecha Cantidad Categoría 

10/10/2017 80 Vacas de invernada 

05/12/2017 37 Novillos de 2 a 3 años 

09/01/2018 74 Novillos de 2 a 3 años 

Total 191  

 

Se observan praderas con baja disponibilidad de forraje, en algunos sectores con baja frecuencia 

de festuca y en otros con baja frecuencia de leguminosas (trébol blanco y lotus San Gabriel). Se 

puede ver mucho enmalezamiento en las praderas que no fueron tratadas con herbicidas 

selectivos en primavera. 
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Sistema de pastoreo 
Se están pastoreando los lotes de vaquillonas (2 lotes) y el lote de novillos grandes de forma 

rotativa. Las vacas, el lote de novillos más chicos y los terneros pastorean de forma continua. 

Se ha invertido en alambrados y porteras para mejorar el sistema de pastoreo. 

El 25 de noviembre de 2017 se sembraron 25 ha de sorgo forrajero BMR. Ingresaron a pastorear el 

05/01/18 las 318 vaquillonas, se sacaron 200 vaquillonas el día 15 de enero y se continúa 

pastoreando con 118 vaquillonas de forma rotativa en tres parcelas.   

El administrador está realizando una presupuestación forrajera para el año 2018. Se evaluará en 

función de la misma la cantidad de unidades ganaderas a reponer y los momentos del año a 

realizar la reposición, además de la evaluación permanente de las oportunidades (disponibilidad y 

precios) en las diferentes categorías. 

 

Foto 1. Sorgo forrajero pastoreado con vaquillonas, subdividido en tres parcelas. 

 

 

Foto 2. Eléctricos arreglados. Se puede apreciar el sistema de corte de corriente por sectores. 
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Foto 3. Vaquillonas pastoreando en pradera y bajo de campo natural. 

 

 

Foto 3. Estado de las praderas perennes. 

 

 

Inquietudes, aspectos a analizar de lo observado 
 

1. Forma de destete precoz: evaluar el tamaño del comedero acorde a la cantidad de 

terneros a destetar. El tipo de ración para el acostumbramiento y la frecuencia en la 

suplementación. 

2. Cantidad de lotes en pastoreo, en la actualidad hay 5 lotes, podrían ser menos, para 

manejar de forma más racional el pastoreo. 

3. Cantidad de subdivisiones del sorgo forrajero, está subdividido en 3 parcelas. De este 

modo no se respetan los tiempos de ocupación y descanso de la pastura. Realizar una 

presupuestación con el sorgo, en función del área y la tasa de crecimiento del mismo, para 

determinar la dotación que lleva.  

4. Evaluar los manejos a realizar en cada parcela de praderas perennes: manejo de 

herbicidas, fertilización y conveniencia o no de hacer resiembra con leguminosas o 

renovar directamente la pastura. 
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5. Continuar en la mejora del sistema de pastoreo. Tener en cuenta los tiempos de 

ocupación y descanso de cada pastura. 

6. Pastura de trébol rojo: muy enmalezada, evaluar aplicación con herbicida selectivo e 

intersiembra con gramíneas. 


