
Ubicación

El establecimiento 
Mazangano, está ubicado 
sobre la ruta 44 km 53.500 
en el departamento de Cerro 
Largo.  A 54,8 km de la 
ciudad de Melo y a 458 km 
de la ciudad de Montevideo. 

¿Cómo llegar a la Estancia Mazangano? 
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Desde la ciudad 
de Melo tomar la 
ruta 26 hacia el oeste, 
unos 6 km. Luego doblar 
a la derecha tomando 
la ruta 44 durante 47 km. 
El establecimiento se 
encuentra en el km 53.500. 
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Historia
Mazangano es Hereford, Hereford es Mazangano. 
Así fue desde sus inicios allá por 1918. 
Los orígenes del establecimiento se remontan a 
fines del siglo XVIII, donde Bernardo Suarez del 
Rondello recibe de la corona española un pedazo 
de tierra comprendida entre el Rio Negro, el 
Arroyo Fraile Muerto, el cerro largo y la cañada de 
Aceguá (400.000has aprox), parte de estas 
tierras las recibe su hijo, Joaquín Suarez. A éste las 
hubo Placido Martins, hasta que sobre 1930 Don 
Gonzalo Arrarte Corbo se instala en Cerro Largo y Rivera para seguir con el 
negocio ganadero que venía realizando en el departamento de Rocha.  Uno de 
sus hijos, Don Gonzalo Arrarte Delmond, sigue con el desarrollo de los campos en 
el Noreste hasta 2002, donde tras su fallecimiento una de sus hijas, la Dra. Martha 
Arrarte Haro recibe el mando del establecimiento. 
Al día de hoy el establecimiento es gerenciado por la familia Hampe Arrarte.



Datos del establecimiento
La explotación abarca un área total de 5.200 hectáreas. Es un sistema de producción 
de Ciclo Incompleto, en el cual el foco es la recría. El principal objetivo es poder 
aportarles a los terneros la mayor cantidad de kilos posibles en el primer invierno. La 
superficie explotada tiene un coneat de 89, de los cuales el 15% es área mejorada. Los 
tipos de suelo son: 03.21, 6.17, 7.31, 13.32

Composición del rodeo
BOVINOS OVINOS
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Categoría Animales

Toros 73
Toritos 50
Vacas de cría 1403
Vaquillonas 1-2 años 541
Novillos 1-2 años 17
Vacas de invernada 587
Terneras 650
Terneros 624

Total  3945

Carga UG/ha 31 de mayo 3.704

Categoría Animales

Carneros 66
Ovejas de cría 665
Ovejas de plantel 115
Borregos 11
Consumo 85

Total  966

Carga UG/ha 31 de mayo 250
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Carga del sistema al 31 de mayo 2022 0.85UG/HA 

Establecimiento Mazangano



Indicadores productivos

Ventas
Pesos promedios

•  Terneros vendidos en el último ejercicio: 
   1080 con un peso promedio de 337 kg 

*Peso en pie de terneros 

Ejercicio 2021/2022
Vientres y % de preñez
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Categoría % preñez

Vacas de cría 90
Vaquillonas de segunda cría 80
Vaquillonas 95

Promedio 88.3

Categoría Cantidad Peso (kg)

Terneros destetados 624 200*
Terneros generales 686 293
Terneros cuota 394 404
Vacas de invernada  244 493
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Parada 1
•   Vaquillonas 20 meses
•   Toros remate 2022
•   Toritos remate 2023 

En el 2003 el plantel de toros y vientres que poseía Don Gonzalo, se dividen entre sus 
dos hijas.  Desde esa fecha hasta 2017 la cabaña proveía al rodeo comercial de toros 
y puntualmente se realizaba alguna venta de toros a productores de la zona. Desde 
2018, en el marco del festejo del centenario de la familia como criadores de la raza, se 
desarrolla nuestro primer remate conjunto de toros y vientres (TORAZOS) con 
nuestros amigos de Ganadera Inquieta.
El plantel de madres se forma por 100 vientres PI. Se han utilizado líneas de sangres 
HOMEGROWN, ABSOLUTE, EL PADRE, TRUST, SURE BET, HOMETOWN 27A, HEAVY 
DUTY, ENDURE, KAKA, VISIONARY, entre otros.
Se comercializan unos 20 toros por zafra y el resto de la torada se utilizan en el rodeo 
general. Tanto los toros como las hembras se preparan a verdeo durante su primer y 
segundo invierno, con algún aporte de ración estratégica.

Parada 2
•   Terneras 
•   Vaquillonas 1-2 
•   Vaquillonas +2 preñadas

Uno de nuestros cambios más drásticos en el establecimiento, fue el asociado al 
manejo diferenciado de las hembras en sus primeros dos inviernos
El desarrollo de las terneras a campo natural no permitía lograr un entore/inseminada 
a sus 2 años. Se realizaba recién a los 3 años. 
El desafío de inseminar/entorar con 2 años comienza en el primer invierno. Una vez 
destetadas en abril/mayo, ingresan a comer verdeos, manejadas en un lote, rotando 
las comidas en 6 bloques. Se les asigna un área de 200 has. Al finalizar el ciclo de la 
comida sobre el mes de noviembre se las ubica en los campos de costa sobre el Rio 
Negro hasta el otoño/invierno siguiente.
En la entrada del otoño siguiente se pesan y clasifican según su condición corporal y 
van ingresando escalonadamente a los verdeos. Se les asigna unas 220 has en 6 
bloques.  
Con este manejo se logra homogenizar el estado y peso del lote. Llegan al mes de 
octubre para ser servidas con un peso promedio de 380 kg, con una ciclicidad 
superior al 90%.
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Parada 3
•   450 terneros rotando en 175 has, 6 bloques

El manejo de machos es "simple". Transformamos una escalera de novillos tradicional 
por una invernada de terneros.

Al destete se ponen a comer en 2 lotes (cuota y generales) 

Los terneros cuota salen del sistema en la primera semana de noviembre y el resto 
sale en el mes siguiente.

Eventualmente queda alguna cola de nov 1-2 que se lleva a gordo o cuota en el 
invierno siguiente.

Establecimiento Mazangano


