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El Monasterio (Monitor Farm)

Datos del establecimiento:
- Esta finca fue la primera que se compró en el Este
(diciembre de 2006), con una parcela más
pequeña comprada en abril de 2008 (Marchetti).
- 3.396 hectáreas.
- Sistema de redes de suministro de agua
completo.
- Cercado y subdivisión completa.
- 4.500 vacas en ordeñe en noviembre de 2008.
- Las pasturas mejoradas funcionando bien.
- La siembra de pasturas de festucas permanentes
basadas en el equilibrio de las áreas ha tenido
lugar en el otoño de 2008.

- Desarrollo de planes de ajuste con la incorporación de Cerco de Piedra (E3) en el cubo.
- Cuatro centrales lecheras ya en servicio y funcionamiento en El Monasterio y dos en el Cerco de Piedra.
- 1 irrigador de pivote operativo para regar 81 hectáreas.
- 2 regadores pivote instaladas y previsto uno más.
- 12 nuevas casas construidas para los capataces y el personal.

Tobay (Santa Isabel)

Datos del establecimiento:
- Superficie del terreno 4,003 hectáreas.
- Esta finca fue comprada como una "empresa en
marcha" en mayo de 2007.
- Canales de agua en uso para la explotación
agraria, y la finca tiene acceso a la presa de "India
Muerta", el mayor sistema de riego en el Uruguay.
- Esta zona se caracteriza por ser una penillanura,
un paisaje suavemente ondulado.

- Se siembran aproximadamente 600 hectáreas de cultivos, casi la mitad de las cuales es en sorgo
forrajero y sorgo ensilado el resto.
- Todos los pastos se han sembrado en el otoño 2008.
- Dos industrias lácteas se han construido y puesto en marcha en la primavera de 2008.
- En noviembre de 2008 posee 1100 vacas lecheras.
- Dos pivotes regantes se han instalado, pero no están funcionando todavía.
- Seis nuevas casas se han construido para los capataces y el personal.
- Dos casas se han renovado.

Cerco de Piedra

Datos del establecimiento:
- Superficie del terreno 1.159 hectáreas.
- Situado en el suroeste de los límites de El
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Monasterio.
- Cría, tal como la unidad contigua a El Monasterio.
- Excelente entorno con un buen equilibrio de suelos
laminados y de buen drenaje.
- Acceso a canal de riego.
- Tres regadores pivote se están instalando.
- Dos lecheras construidas y puestas en marcha en
la primavera del 2008.

- Un tercio de productos lácteos que se encargó marzo de 2009.
- Cinco casas para capataz y personal han sido construidas.

Cuatro Cerros

Datos del establecimiento:
- Superficie del terreno 691 hectáreas.
- 100% de los pastos nativos de compra en junio de
2007.
- Predominio de siembra de nuevos pastos en otoño
de 2008.
- Este parque comprende parte de la agregación del
centro de Rocha.
- Desarrollo, incluyendo redes de suministro de
agua, se encuentra muy avanzado.

El Higueron

Datos del establecimiento:
- Superficie del terreno 1.067 hectáreas.
- Propiedad ha sido rociado y volver a pastoreo
programa se ha completado.
- En la actualidad 1620 el aumento de 2 vaquillas
como en el año '08 noviembre en la granja.
- El Contorno de la finca es muy adecuado para riego
de pivote central.
- Cercado y subdivisión completa.
- Una presa de 20 hectáreas se construirá para fines
de riego.
- Modernización de las viviendas existentes en
proceso.

Las Novillas, Adriana & Marichal

Datos del establecimiento:
- Propiedades adquiridas el 7 de julio, el 8 de mayo y
el 8 de junio, respectivamente.
- El área total de las tres propiedades en conjunto es
de 6.530 hectáreas.
- Los dos últimos son bastante más pequeño que el
principal, Las Novillas.
- Las tres propiedades se gestionan como una, con
cuatro unidades operativas.
- Sistema de archivo de agua casi completamente
instalado.
- Carreteras del sistema con un promedio de avance
de 50%.

- Energía y 7 instalaciones de cercas de alambre, en promedio, 75%.
- El drenaje funciona casi completo.
- Eliminación de maleza ha sido necesario para la renovación de pasturas.
- La casa principal Las Novillas tiene 4 dormitorios y 3 baños.
- Casa grande para 25 trabajadores.
- 3 casas adicionales se han construido para el personal.
- En futuro, se contempla la instalación de 6 regantes de pivote.
- Están en construcción tres cobertizos lácteos con idea de funcionamiento en abril de 2009.
- Se ha sembrado una variedad de pastos (festuca y ray-grass).
- El maíz, el forraje y el grano de sorgo también están siendo recortados.
- En la actualidad comprende con 9.510 animales, 5.350 ganado lechero y 4.160 carne de vacuno,
noviembre de 2008.
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