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El Caburé

Datos del establecimiento:
- Superficie del terreno 1.161 hectáreas.
- La propiedad se adquirió en el oeste y ahora está
completamente desarrollada como un tambo.
- Las mejoras incluyen 40 productos lácteos de
rotación y 48 productos lácteos de espiga.
- 17% de la superficie en proceso de renovación a
través de pastos de forraje ensilado de verano y la
producción de cultivos.

Valle de Soba

Datos del establecimiento:
- Establecimiento comprado en el 2005, una de las primeras propiedades a ser adquiridas.
- Superficie del terreno 625 hectáreas.
- Se utiliza únicamente como un bloque de soporte de productos lácteos con el ganado joven de El
Caburé y Menafra
- 20% de la finca dedicada para el ensilaje de sorgo y la producción de forraje de verano.
- Totalmente desarrollado con sistema de agua, la esgrima y desplazamiento por carretera.
- 320 hectáreas de pastos festuca se han sembrado en los últimos 3 temporadas.
- En almacén con 950 novillas y 650 vacas en noviembre de 2008.

Mena Fra (Monitor del
establecimiento)

Datos del establecimiento:
- Superficie del terreno 1.019 hectáreas (incluyendo
Montesano).
- En primer lugar agrícola bajo un modelo de gestión
de Kiwi.
- Dos industrias lácteas construido y puesto en
marcha para el ordeñe en la primavera de 2007.
- 1.620 vacas en ordeño en noviembre de 2008.
- 860 terneras criadas en la primavera de 2008.
- Carreteras y el desarrollo de la esgrima
completado.
- Construcción de represas para el riego
completado.
- Sistema de agua de archivo completado.
- Dos regantes pivote instalado y en funcionamiento
con 290 hectáreas bajo riego.
- 4 casas nuevas completas para hospedaje del
personal.

Los Naranjos

Datos del establecimiento:
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- Superficie del terreno 944 hectáreas.
- Comprado en agosto de 2007.
- Ubicado en Sarandí de Navarro que dista 100 km de Young y 300 kilómetros de Montevideo.
- En su mayoría posee pastos nativos.
- 70% de las explotaciones con un alto índice de tipo de suelo.
- Excelente ubicación con 2km de frontera con Sarandí de Navarro.
- La infraestructura limitada en términos de vivienda, el agua y la subdivisión.
- En noviembre de 2008 la propiedad estaba provista de 1500, 380 novillas preñadas y 600para la IA.

Aplicando la experiencia agrícola de Nueva Zelanda en América del
Sur
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