
Ubicación

La estancia Los Álamos, sede del regional norte de la empresa, 
se ubica en la 5ta sección del departamento de Cerro Largo, 
Paraje Lechiguana, a 14 kilómetros al noroeste de Aceguá por el camino 
internacional.

¿Como llegar a Estancia Gaucho?
Tomar Ruta 8 al norte de Melo 
en dirección a Aceguá, una 
vez arribado a dicha cuidad 
tomar dirección noroeste por 
camino internacional (divisoria 
Uruguay-Brasil) durante 15 
kilómetros aproximadamente, 
destino en cruce de camino 
“cuatro bocas”.
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Historia
La firma se comienza a instalar en Uruguay en el año 1994 donde se realizan las 
primeras compras de campo.
En el año 2012 se comienza con un proyecto de intensificación de la producción, 
en ganado de cría, inspirado en las premisas de André Voisin en referencia al 
pastoreo racional (PRV). Acompañando el comienzo del proyecto, la firma toma 
el nombre actual dejando atrás la razón social Ana Paula DFHT.
Es objetivo de la empresa explorar un sistema productivo intensivo, sustentable 
ecológica y económicamente apelando a la semillazón natural, actividad 
biológica del suelo y prácticas de manejo que permitan soportar altas cargas e 
incrementar la producción de terneros tanto en la empresa como a nivel país.
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Producción
La empresa explora diferentes rubros dentro del sector agropecuario, siendo estos la 
ganadería en forma de ciclo completo, agricultura de secano, arroz y la 
industrialización del último hasta el producto arroz blanco. Tanto así, que se cuenta 
con una marca propia “La Pradera” para carnes (línea ANGUS, línea alimentada a 
pasto y línea orgánica) y arroz. Dentro de la línea orgánica y extrapolado al resto de 
la producción, se realiza una fuerte apuesta al compostaje y tratamientos 
homeopáticos.

La regional norte, objeto de la presente gira, se enfoca en la ganadería de cría en su 
totalidad y parcialmente recría para faena. Tendiendo como productos del sistema 
terneros y terneras, vacas de invernada y vaquillonas recriadas para ingreso a corral.

El núcleo del sistema productivo se centra en un pastoreo racional, con ocupaciones 
diarias y un tiempo de retorno promedio de 35 días. Un tapiz compuesto de campo 
natural, campo natural mejorado, verdeos y praderas perennes lo que determina 
ocupaciones y tiempos de retorno variables en función de la composición botánica 
del potrero y la categoría con la cual se este trabajando. De esta manera, se logra una 
mayor producción de forraje, pero mas significativo aún, un mayor aprovechamiento 
del forraje producido.
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La inserción de los animales de reposición en el rodeo de cría se realiza con 14 meses, 
mediante inseminación artificial y un corto repaso con toros, el cual se prevé eliminar 
para el próximo entore.

La raza predominante dentro de la empresa es Aberdeen Angus, sin embargo, dos 
años atrás se realizó inseminación de parte del rodeo comercial con la raza Hereford 
con el afán de explorar el vigor híbrido de la cruza bajo el modelo criss-cross, donde 
la vaquillona es cruzada con la raza opuesta a su parental. Mediante este cruzamiento, 
se logró incrementar el tamaño de los terneros en referencia a los puros, teniendo en 
cuenta que el origen de nuestras madres es de una línea de pequeño porte, alta 
eficiencia alimenticia y muy buenas características maternales las cuales se desean 
mantener.

Producto de una mala preñez de la generación 2020, se comenzó a implementar 
entore de invierno para tener pariciones otoñales, lo cual actualmente permite tener 
entrega constante para la propia marca a lo largo del año. Al presente, el 70% del 
entore es de pariciones primaverales y el 30% otoñales.
La totalidad del proceso productivo es controlado por un software desarrollado 
dentro de la empresa, “Caravana”, el cual viabiliza implementar todo lo antes 
mencionado en grandes extensiones, 25.200 hectáreas y 49.550 cabezas 
aproximadamente en promedio anual.
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Evolución del porcentaje de gestación

Generación Vientres  Preñez Vientres  Preñez
  primavera  otoño

 2017 21,166 81.36%  
 2018 24,112 81.53%  
 2019 23,558 81.67%  
 2020 23,289 61.74%  
 2021 24,973 84.87% 9,497 59.08%
 2022 24,674 85.26% 9,923 76.04%
 2023   10,374 -

Categoría Cabezas Equivalente UG Totales UG/ha
   UG 

Terneros 13,411 0.4 5,364 0.21
Novillos 1-2 38 0.8 30 0.00
Novillos +2 66 1 66 0.00
Rodeo de cria (P+O) 31,843 1 31,843 1.26
Vaquillona invernar 300 0.8 240 0.01
Vaca invernar 1,685 1 1,685 0.07
Toros 823 1.2 988 0.04

  48,166  40,216 1.60

Existencias al 7 de junio 2022
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Recorrido
Potrero 201. Lote comercial de ganado adulto sobre campo natural mejorado. 
Se compone por 90 cabezas aproximadamente (91 al día de realizado el 
informe) que rotan en 47 hectáreas. Son animales cruzados que fueron 
entorados en invierno, parición de otoño, con toros Hereford. Terneros enteros, 
ya que la firma en el caso de la estación de partos otoñal no castra al 
nacimiento como si se realiza en primavera. El lote se encuentra parcialmente 
destetado.

Potrero 131. Lote de vaquillonas cruzadas falladas. Fueron inseminadas en 
primavera del 2021 con 14 meses. Las mismas serán llevadas a 380 kg hasta 
Agosto para ingreso a corral en “La Madrugada”, sede de la región Este de la 
empresa. Son aproximadamente 80 animales (82 el día de realizado el 
informe) que rotan en
42 hectáreas. Pastorean un verdeo de avena, raigrás y trébol persa que 
anteriormente fue pastoreado por un lote de 146 animales de la misma 
generación pero preñados, primíparas 14 meses.

Pivot 13. Lote de primíparas 14 meses, animales generación 2020 inseminados 
en 2021 con toro Aberdeen Angus. Éstas fueron inseminadas en torno al 25 de 
octubre utilizando como criterio un peso mínimo de 275 kg al momento del 
diagnóstico de ciclicidad, teniendo en cuenta la distribución de kilos en los 
animales entre 275 y 285 (tamaño y gordura). El lote se compone de 145 
animales aproximadamente que anteriormente pastoreo el verdeo de la 
parada 2.

Para conocernos: www.estanciagaucho.com.uy

www.lapradera.uy/#slide6
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