
Establecimiento 

EL ÑAPINDÁ

SARANDI DEL YI - DURAZNO



520 hás en 2 fracciones:  

298 hás en Sarandí del Yi

222 en Las Palmas.

Ciclo Incompleto Abierto



1. Pilares para la producción:



• Pastoreo rotativo en todas las categorías. Nunca pastoreo continuo

Pilares para la producción:



• Pastoreo rotativo en todas las categorías. Nunca pastoreo continuo

Pilares para la producción:

• División del establecimiento en subsistemas independientes. Cada lote tiene un 
circuito de pastoreo asignado (módulo).



Las Palmas                     Sarandí del Yi

Las Palmas Cría Sistema 2 Cría

Recría 1

Recría 3



Pilares para la producción:

• Uso de festuca en praderas.



Pilares para la producción:

• Uso de festuca en praderas.

• Utilización de lotus rincón y fosforita como mejorador de campo natural y  tapices 
degradados. 



Pilares para la producción:
• Suplementación invernal de terneros y terneras.
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Pilares para la producción:
• Suplementación invernal de terneros y terneras.

• Integrar grupo de productores (CREA desde año 2000).

• Hacer las cosas simples, sencillas. Potreros fijos chicos (se recorre fácilmente), no se usan 
piolines, alambrados eléctricos de fácil montaje (1 hilo), cambios de parcelas rápidos (a 
pie, moto, caballo, camioneta), no se hace pastoreo por horas y se procura no usar fardos.



2. Sistema de Pastoreo
• Rotativo. 

• Ocupaciones de 1-3 días en recrías. 5-8 en ganado de cría.

• En módulos o sistemas. A cada lote de ganado se le asigna un número específico de potreros 
formando de esa forma un “circuito”. 

• En verano e invierno el principal criterio de entrada es el número de días de descanso que 
tiene el potrero. 

• Fines de verano y fines de invierno son los únicos momentos que se come más a fondo. 

• En primavera y otoño se van “saltando” los potreros.

• Rotativa. Herramienta fundamental.



Circuito 1 Ocupación propuesta

1,5

Has Potrero Salida anterior Entra Sale Descanso Entra Sale Descanso

2,6 19,12 29-Ene 20-Mar 21-Mar 50 9-May 10-May 49

2,8 12,4 30-Ene 21-Mar 22-Mar 50 10-May 12-May 50

2,7 12,3 31-Ene 22-Mar 23-Mar 50 12-May 13-May 50

2,2 12,2 22-Dic 23-Mar 24-Mar 91 13-May 15-May 51

2,6 12,1 23-Dic 24-Mar 28-Mar 91 15-May 16-May 48

2,6 13,1 28-Ene 28-Mar 30-Mar 59 16-May 18-May 48

3,3 16,5 7-Feb 30-Mar 3-Abr 51 18-May 19-May 45

2,7 16,4 9-Feb 3-Abr 5-Abr 53 19-May 21-May 45

2,8 16,3 11-Feb 5-Abr 7-Abr 53 21-May 22-May 44

Planilla de pastoreo



3. Subdivisiones
• Con el paso del tiempo el campo te pide nuevas divisiones.

• Alambrados de 1 solo hilo. En todas las categorías.

• Minimizar callejones. Tener los estrictamente necesarios.

• Siempre que sea posible llevar el agua al potrero (se evita erosión y bosteos
fuera de la parcela)

• Electrificador de potencia adecuada. Chequear voltaje continuamente













4. Aguadas
• Cañadas naturales encalladas. Varios potreros dan a una aguada en común.



• Bebederos de hormigón

• Fuentes de agua:

• Pozo semisurgente – bomba eléctrica – tanque australiano – bebederos

• Embalse – bomba eléctrica – tanque australiano – bebederos

• Embalse a bebederos por gravedad mediante caños colocados debajo de 
la taipa. 

Aguadas



• Bebederos, formato:  rectangulares o circulares (mejores)

• Tubería enterrada no menor a 1 ¼ pulgada.

• Entrada al bebedero preferentemente los más cercano al suelo posible. 
Colocar siempre llave de paso. Usar grifos de buena calidad.

• Considerar en el diseño la posibilidad de conectar un equipo de bombeo a 
la red para solucionar problemas como aire u obstrucciones.

• Vereda de balastro, balastro + portland  o de hormigón de 1 metro mínimo.

• Cada bebedero puede abastecer a una plaza o 2 a 4 potreros.

• Chequear funcionamiento continuamente.

Aguadas









5. Módulos

Las Palmas Cría Sistema 2 Cría

Recría 1

Recría 3



LAS PALMAS

• 222 has (Coneat 85).  1 solo lote de vacas de cría con más de un parto.

• 50% mejorado con Lotus rincón, fertilizado año por medio con fosforita.

• Sistema rotativo de 6 potreros. Ocupaciones de 7- 8 días.

• Se ajusta carga a 0.65 vacas por ha. Equivalente a 0.83 UG/ha.

• Sin personal permanente.

• Entore diciembre – febrero. 

• Destete temprano a camión. Segunda quincena de enero con +140 kg. Objetivo 
fundamental: ganar estado corporal del vientre.

• Descartes por edad y falladas salen gordas antes del invierno



Las Palmas

Plaza: Arroyo + bebedero+sombra+salero

Plaza: bebedero+sombra+salero

Embalse









SISTEMA  2

• Rotativo de vaquillonas preñadas. 80 hás campo natural con lotus rincón.

• 9 potreros. Ocupaciones de 5-6 días por potrero. 

• Se fertiliza con fosforita año por medio. 

• Se ajusta la carga a 1 vaquillona por há. Equivalente a 1.2 UG/ ha. 

• Destete: según las condiciones del año. Normalmente en enero, con +130 kg.



Sistema 2



RECRÍAS

• 200 hás. Origen: campos brutos provenientes de agricultura de los años 50 y 80. 

• Mejoramientos con lotus rincón, praderas desde 3er año a 9no año con festuca.

• Sistema rotativo con 2 circuitos (terneros/as y sobreaños)

• 75 potreros (2.5 hás promedio). Ocupaciones de 1 a 2 días según momento del año.

• Suplementación invernal de terneros y terneras, diaria al 1% del peso vivo.

• Carga varía entre 1.25 a 1.6 UG/ha según momento del año.



RECRÍAS

• Terneros hasta novillos cuota, terneras hasta vaquillona reposición.

• Pesos meta:

170-190 kg junio

260-280 kg diciembre

330-350 kg marzo



Recría (1)

Embalse

Australiano



Recría (3)















6. Algunos números



Producción física y Margen Bruto

2014-15 2015-16 2016-17 promedio

 kg pv/ha 100 94 119 104

MB US$/ha 172 166 234 191

LAS PALMAS



Producción física y Margen Bruto

ej 14-15 ej 15-16 ej 16-17 promedio

Producción PV/há 162 130 163 152

Margen Bruto US$/há 167 234 284 228

Sistema 2



Producción física y Margen Bruto

ej 14/15 ej 15/16 ej 16/17 promedio

Carga cab/ha 2,21 2,28 1,96 2,15

kg cab 242 271 301 271

Producción PV/ha 273 347 288 303

Producto Bruto 468 474 377 440

Costos directos 180 88 87 118

Margen Bruto US$/ha 288 385 290 321

Sistema Recrías



7. Punteo final

A modo de resaltar algunas ideas



Dividir, dividir, dividir.
Diseñar un sistema de pastoreo.
Prever, planificar pastoreos futuros.



Simplificar el manejo.
Hacer números, planificar.
Integrarse a grupos de productores.



Logrando un sistema de pastoreo se logra: 
Bienestar animal, animales mansos



Trabajo amigable para el productor



MUCHAS GRACIAS


