
Ubicación

El establecimiento Los Nietos, está ubicado en el Departamento de Cerro 
Largo a 27 km de la ciudad de Melo. Exactamente a 4 km de la ruta 44 
sobre el km 23.  

¿Cómo llegar a la 
Estancia Los Nietos? 

Desde la ciudad de Melo 
tomar la ruta 26 hacia el oeste, 
unos 6 km. Luego doblar a 
hacia el norte tomando la ruta 
44. En el km 23 girar hacia el 
suroeste por camino vecinal 
durante 3 km, luego doblar a 
la derecha, a 1 km se 
encuentra el establecimiento.
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Historia
La explotación agropecuaria Los Nietos, comienza por el año 1920. Es una 
explotación familiar que desde hace 50 años la opera la familia Arrospide San 
Martin.

Desde el año 2002 paso a manos Joaquín Arrospide quien se encarga de 
administrarla. Desde sus inicios crían la raza Hereford y Polled Hereford.

Datos del establecimiento
El establecimiento explota 2700 has, con un índice de productividad promedio de 
95.

* Áreas mejoradas: 
tanto a las pradera como 
a los verdeos se les 
incorpora fosforita. 

* Áreas de sombra: 
bosques, cortinas y área 
forestada.

Los tipos de suelos: en su mayoría son 8.5, además un área menor del grupo de 
suelo 03.21.
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Áreas Hectáreas Áreas Áreas  
    mejoradas * de sombra*

Superficie 
propia 1000 - -

Superficie 
arrendada 1700 - -

TOTAL 2700 5% 4%
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Sistema de Producción
Desde sus orígenes era un sistema de producción de ciclo incompleto, con foco 
en la cría. Hasta el año 2018 se vendían novillos de dos años y vacas de invernada. 
Desde hace 4 años se realiza el ciclo completo, culminando con la invernada de 
novillos de 3.5 años de edad y vacas gordas.

Se realiza especial foco en la selección de vacas, considerando características 
como; su profundidad, que sean largas, rústicas y con una adecuada 
conformación ósea.

• Durante el ejercicio se realiza una extracción del 20% del rodeo general. 

Embarques de: 
• Novillos de 3 años y medio, 490-500 kg 
• Vacas de invernada, 480kg aprox. 
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   Cantidad Cantidad  
  Años vacas  de vacas % de preñez 
   ofrecidas preñadas  

  2018 870 760 87.3

  2019 860 755 87.7

  2020 765 530 69

  2021 880 650 73.8

  2022 860 688 80

Promedio 847 676,5 79.56

* Las vaquillonas se 
entoran a los 2 años con 
peso aprox. de 300 kg.  
La que falla se retira a la 
invernada.  

* El destete se realiza 
generalmente a fines de 
abril con un peso 
promedio de los terneros 
de 170 Kg. 

• En los registros de los últimos 5 años se entoraron 847 vacas, 79,5 % de preñez 
en su promedio.

• Manejo de las piezas de cría: luego de la parición, se complementan los 
pastoreos sobre las áreas mejoradas con raciones balanceadas.

• Manejo de novillos: Se suplementan por carencia de fósforo en el suelo. Se 
agregan sales minerales al 9 % de concentración. 



Reproductores
Se tiene un plantel puro por cruza, del cual se obtienen algunos toros para uso del 
establecimiento.  Para dicho ganado se compran toros pedigree, basándose en 
datos de EPDs.

Características a tomar en cuenta a la hora de seleccionar reproductores: 

•   Bajo peso al nacer 
•   Alta ganancia de peso 
•   AOB
•   Circunferencia escrotal 

Paradas
•   Vacas de segunda y tercera cría 
•   Vaquillonas de dos años y medio preñadas
•   Vaquillonas de año y medio 
•   Terneras 
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