Gestionando un predio ganadero familiar:
Visita a Establecimiento de los Hermanos Barrios
23 de abril de 2014 ‐ TREINTA Y TRES

Datos del Establecimiento
Área de explotación y generalidades
151 has arrendadas
40 has propias
La raza utilizada es Braford, y se invierte mucho en genética, ya que la idea es ir
formando una cabaña.
Mano de obra: Son dos propietarios que trabajan ellos mismos, sin personal contratado.
El único rubro que se explota en el predio es el ganadero.
Uso del suelo
Superficie
(has)

Pastura

Año
siembra

Dens. de
siembra
(kg/ha)

Manejo

Fert. inicial

Refertilizaciones

20

Lotus
Rincón

2011

5

Siembra al
voleo

150 kg/ha 0-46/46-0

100 kg/ha fosforita

10

Raigras
284

2014

20

Glifo 4 lts/ha

120 kg/ha
18-46-46-0

2014

90 avena
y 15
raigras

2009

5

6

2
2
151

Avena
1095a y
Raigras
284
Trébol
Blanco
Monte y
Bañado
Campo
Natural

120 kg/ha
18-46-46-0
Siembra al
voleo

150 kg/ha 0-46/46-0

100 kg/ha fosforita

Entore
Fecha: Las vaquillonas se comienzan a inseminar el 1° de noviembre, se les hace una
inseminación a celo visto y luego se largan los toros. Las vacas de cría se largan los
toros en diciembre. A las superiores fenotípicamente, se les hace un tiempo fijo luego
del destete precoz. Se dejan los toros hasta el 15 de marzo.
La ecografía se realiza en junio.
Destete
Se realiza destete precoz a todo el ganado, se va haciendo en tandas, la primera es a
mediados de enero (terneros cabeza de parición), la segunda a mediados de febrero
(cuerpo de parición) y la última en marzo.
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Este año por condiciones climáticas se hizo precoz solo a la cabeza de parición ya que
cuando se fue a realizar al resto del ganado se encontraba en buena condición corporal y
se resolvió no aplicar la técnica.
Se destetan los terneros con 3 meses. Luego del destete pasan 90 días comiendo ración
balanceada de 18%, luego se van a campo natural mejorado, y en invierno entran al
raigrás.
Recría de hembras
Las hembras que quedan de reposición van a campo natural. Al otoño siguiente se las
lleva a mejoramiento con rincón y en el invierno van al verdeo con pastoreo horario (se
realiza dependiendo de cómo se presente el invierno).
A las terneras y vaquillonas se les da bloques fosfóricos y roborante inyectable, desde el
destete al entore. También durante el segundo invierno de vida de las vaquillonas se les
da bloques proteicos.
Recría de machos
Los machos y las hembras de descarte luego del destete van a verdeo y se venden en
primavera con 180 kg aprox.
Este año se vendieron 57 machos (en noviembre con 183 kg destarado) y 28 hembras
(en noviembre con 166 kg destarados).
Productos a venta
Se venden todos los terneros machos y algunas terneras con menos de un año de edad.
La cantidad de terneras de descarte a venta depende la cantidad de vacas de descarte que
haya.
Las vacas de invernada que se venden son todas las que fallaron o abortaron y por
fenotipo. Son 20 aproximadamente por año y se venden gordas a frigorífico.
Manejo sanitario
A las vacas de primera cría y multíparas se les da fósforo varias veces al año, sobre todo
un mes antes de parir y durante todo el entore.
A todas las vacas que salen preñadas en la ecografía se vacuna contra leptospirosis y se
repite al mes la dosificación.
A las vaquillonas de 2 años, 30 días antes del servicio se les da para leptospirosis. La
segunda dosis se prevé dar a la ecografía.
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Antes del destete a los terneros se les da doble dosis contra clostridios y una dosis
contra querato. No se ha identificado problema de ojos, se da de forma preventiva.
A los terneros, luego de largarlos del corral se les da una toma y luego durante toda la
recría se realiza análisis coprológicos para dar tomas según el resultado del mismo.
A todo el rodeo se le da saguaypicida antes del invierno y a la salida del mismo.
Porcentajes de Preñez:
% preñez
año

Vaquillonas

General

2010

89

91

2011

80

71

2012

92

86

2013

89

91

Seguimiento de recría de hembras de Fondo de Capacitación y
Transferencia de Tecnología (FCTT).
Fecha de pesada

Peso vivo
(kg)
Ganancia
diaria
kg/gan/día

05/12/2013

12/01/2014

19/02/2014

15/04/2014

224

239

265

289

0365

0.66

0.46

Se monitorean 26 vaquillonas de sobreaño desde diciembre de 2013.

