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INffiODUCClÓN 

El imponante aumenlo en la producción de leche y dcl ingreso neto obtenido en el Sistema I 
denomidado de alta producción por ha.. discutido en detalle en dos documentos de esta publicación 
(Durán.I996; Alvarez y Molina, 1996) se fundamenta en dos caminos básicos para aumentar la 
produetividaclen sistemas paslOriles 

• Organizar una rotación forrajera estable que optimi7.a las oportunidades de ma.ximizar la 
prorluccjón de pasturas y ensilajes en las condiciones ecológicas del país 

• Usar eficientemente concentrados simples, de bajo costo, como herramienta planificada para 
aumentar'la dotación un JO % por encima de la soportada por la rotación forrajera Y regular, junto al 
ensilaje. la cantidad y calidad de la dieta diaria, de manera de asegurar que las vacas se "llenan" 
todos los dias del año, para asegura una producción media de 15 I~día. 

La explotación racional de estos dos caminos de intensificación permitieron dar "pasos 
rápidos" en cuantO a aumentar la productividad por ha y el ingreso netO, llegando a cifras del orden 
de 6200 It Yde 220 dólares por ha de vaca masa respectivamente 

Al evaluar las posibilidades de continuar profundizando eslas dos opciones aparecen fuencs 
restricciones 

Por un lado, las oportunidades de aumentar la ofena fornjera son menores que en la etapa 

anterior, y acotadas hasicamente a la aparición de variedades forrajeras mas productivas. puesto que 
las rotaciones actuales ya optimizan el uso del suelo y los fenilizanles. (Durán, 19(2) 

Por otro lado, para una base forrajera dada las posibilidades de seguir aumentando la 
dotación por encima del JO % del soportado por la rotación en uso, en base al uso mayor contidad de 
concentrados simples. Il(l resulta rentable. debido a que las respuesta fisicas caen rapidamente de 2 
2.5 a 1.2 o menos Itlkg, al menos en ausencia de una mayor produceiOn individual. 

Estas razones, unidas a las evidencias obtenidas en los tres años de evaluación del sistema l y 
en los experimentos sobre manejo de dietas en la lactancia temprana oon vacas de parición de otoño. 
(Acosta, 1994 y 1996,) pennitieron plantear algunas hipótesisis de trabajo 
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* Con la buena genética disponible en el país, el potencial lechero de un rodeo estabilizado 
seguramente se encuentra al menos un 30 a 50 % por encima de los 4800 lt por lactancia obtenidos 
en el Sistema I 

* Manejando adecuadamente la cantidad e ingredientes de los concentrados, es posible 
obtener rendimientos del orden de 30 lt vaca por día durante el invierno, con vacas de parición de 
otoño alimentadas con dietas base de praderas y ensilaje de maíz 

Estas hipótesis, de ser válidas, sugerian que aun quedaba un "paso nipido" para continuar 
aumentando la productividad lechera, y se relaciona directamente a las posibilidades de explotar todo 
el potencial genético del ganado lechero, en condiciones que además aseguren la rentabilidad de la 
empresa lechera 

En base a estas ideas, y a partir de los resultados del Sistema 1, que ya había permitido 
aprender a manejar símultaneamente, cantídades importantes de concentrados junto a las pasturas y 
ensilajes, se evaluaron por simulación varias alternativas que finalmente condujeron a una propuesta 
final, que ha sido llamada Sistema 2 de alta producción por vaca y por ha 

Características del Sistema 2 

Este nueva propuesta implica modíficar basicamente dos componentes del
 
sistema!
 

1) La calidad y cantidad de concentrados usados 

A los efectos de conseguir una meta de 28-30 lt por vaca ¡día en la lactancia temprana es 
necesario utilizar un concentrado que complemente adecuadamente los otros dos posibles integrantes 
de la dieta· pasturas y ensilajes Para ello se requiere una especificación de mínima de !8 Mcal de 
Energía Neta y \6.5 % de Proteina Cruda, de la cual al menos 40 % es digestible pero no degradable 
enelrumen 

Se prevé utilizar hasta 8 kg ¡díal vaca, desde el parto y hasta fin de invierno. A partir de 
primavera y hasta el secado de las vacas, si fuera necesario de usará un conloentrado simple 

2) La época de parición. 

La época de parición es una variable muy importante por su efecto en la producción total 
por lactancia, en la distribución de la oferta anual de leche y por lo tanto en el precio recibido por 
litro remitido. 

Es concluyente la información nacional que indica una clara ventaja de la parición de otoño, 
respecto a las demas estaciones, en cuanto a la producción total por vaca, principalmente cuando se 
realiza una adecuada alimentación invernal 



Puesto que el objetivo de esta nueva propuesta es optimizar la producción por lactancia, se 
decidió realizar el 100 % de la parición en otoño, adelantando a las vaquillonas unos 20 dias, para 
facilitar su manejo 

Esta opción, asi mismo, es una buena oportunidad de poner en práctica y evaluar todo un 
conjunto de tecnicas sobre manejo reproductivo que vienen siendo desarrolladas en la Unidad de 
lecheria (Cavestany, 1994 Y 1996) 

En el Cuadro 1 se resumen las principales coeficientes técnicos planificados del Sistema 2 en 
comparación con el Sistema 1 

Cuadro 1. Principales diferencias entre el Sistema 1 y el Sistema 2 

SISTEMA 1 SISTEMA 2 

Cadena Forrajera' 
-produccion de MS/ha (kg) 

rotación a 6 años 
8868 

igual 

consumo de MS de pasturas 
kglvacalmasa 3440 3505 (+2%) 

1p'Odu,óo" de '="'''' 100% ensilajes 
trigo: 6 ha; Maiz6ha 

igual 

época de partos parición de otoño 
50% 

parición de otoño 
100 % 

dotación: (vaca-masa I ha) 1.3 1.4 (+7%) 

I 

manejo, del concentrado 
I vaca masa: (BH) 
ha" Calidad: 

-kg 
- kgl 

I 

1245 
1602 
100% 

simple: 
1540 
1908 
balanceado 83% 

El incremento del gasto de ración permite un ligero incremento de la dotación que pasa de 13 
a lA vaca" masa por ha 

Resultados productivos estimados 

En el Cuadro 2 se presentan las estimaciones de rendimientos del Sistema 2 respecto al 
promedio obtenido de los años 92-93-94 del Sistema 1, El efecto aditivo de la mayor producción por 
vaca y de la dotación determina un aumento posible del 39 % de la producción de leche. con una 
distribución claramente diferente, principalmente en invierno dónde el Sistema 2 permitiría casi 
duplicar la producción, con las ventajas en captación de precio diferencial 

Este importante aumento de producción determinado basicamente por el incremento de los 
gastos variables de concentrados permite diluir costos fijos en un mayor volumen de producto. 
creando condiciones para que el costo unitario se reduzca y aumente la rentabilidad por una mayor 
velocidad de rotacion de activos 



Cuadro 2. Producción comparativa del Sistema 2 

Sistema 1 Sistema 2 
media 92-94 estimado 

Producción de leche It It ~/o 

anual 259346 360320 + 39
 

Otoño 56306 83322 + 32
 

Invierno 67472 33694 + 98
 
Primavera 80535 91511 + 14
 

Verano 55033 52093 - 5
 
Por vaca masa 4803 6112 + 27
 

Por ha de vaca masa 6175 8586 + 39
 

Evaluación económica 

Para comparar los resultados económicos se utilizó el promedio de los resultados físicos de los 
años 92-93-94 para el sistema 1 y los estimados por simulación para el Sistema 2 Los supuestos de 
precios de insumas están en el anexo JI y corresponden a valores del año 1995 .. 

a) Activos totales y composición del capital productivo 

Activo total por hectárea de vaca masa 
(dolares comentes) 

Activos directamente productivos 

Activos maquinaria 

Activos instalaciones 

Activo tierra 

SISTEMA 1 SISTEMA 2 
U$ ~o U$ % aumento % 

3083 100 242484 100 

1083 436 1224 40 13 

416 16.8 560 18 34 

386 15.5 700 22 81 

600 24.2 600 20 

El nivel de activos totales por hectárea se incrementa en un 24.11 0/0, al pasar del sistema 1 al 
2 Esto representa un monto de 599 dolares por unidad de superficie vaca masa y 26356 dolares en 
total4 El incremento es diferencial, cuando observamos los diferentes componentes del activo: i) el 
activo tierra permanece constante,íi) el resto de los activos se incrementa. 

" Este monto resulta de restar los activos totales promedios, valorizados a mitad de vida util, del Sistema 2 
con respecto al Sistema 1. 



Estos incrementos son diferenciales; el activo en instalaciones y mejoras sufre los mayores 
incrementos explicado por la ampliación en la capacidad de la sala de ordeñe, el silo de granos y las 
planchadas para los silos y del corral de alimentación. Le sigue el activo en maquinas, explicado por 
la inversión en un órgano de ordeñe adicional y el ciccuito cerrado, el mayor tanque de frio y los 
comederos automáticos. Finalmente los activos directamente productivos tambien se incrementan 
como consecuencia de la mayor carga, pero menos que proporcionalmente, cayendo su peso del 
43,6% al 39,7% del activo total por hectárea área vaca masa5 

b) Estructura del Costo unitario 

Costo unitario en centavos 
corrientes 

Alimento comprado 

Alimento producido 

Rodeo 

Trabajo 

Otros 

SISTEMA 1 SISTEMA 2 
media 92-94 (estimado) 

13.4 100"/0 ! 12.7 100"/0 

3.0 22.3% 3.4 27.1% 

3.3 24.3% 2.6 20.1% 

0.9 6.9% 0.8 61% 

2.6 19.4% 1.9 14.7% 

3.6 27.0"/0 4.1 32.1% 

El costo por litro se reduce en un 4.5% . Se observa, asi mismo, un cambio en la composición 
del mismo Puede observarse una caída en los componentes que se mantienen fijos del costo: trabajo, 
y alimento producido Ello se puede observar en la perdida de peso relativo de estos componentes del 
costo. Dicha reducción se consecuencia directa del mayor volumen de producción. 

Como era esperable el costo del alimento comprado, la ración, se incrementa, tanto en 
tenninos relativos como absolutos, pasado casi a representar una tercera parte del costo unitario de 
producción 

En el costo otros se absorben incrementos de mantenimiento de las instalaciones y el 
equipamiento necesario para manejar un mayor numero de animales en ordeño. No obstante ello se 
observa que en centavos se gasta lo mismo en uno y otro sistema 

5Esta reducción del peso de los activos directamente productivos, es solo transitoria, en la medida que las 
nuevas instalaciones permite un aumento adicional del numero de vacas. En el sistema 1 tenemos una 
instalación de ordeñe dimensionada para 45 vacas en ordeñe (3 órganos) y se ordeñan en promedio 45 con un 
máximo de 51, en el sistema 2 tenemos una capacidad para 60 vacas, ordeñandose un promedio de 50 con un 
máximo de 59 vacas. 



c) Ingreso y margen unitario 

Centavos de dólares 

Ingreso por litro producido 

Margen por litro producido 

Los valores utilizados son los precios recibidos por la remisión de la leche del Tambo de La 
Estanzuela para el periodo marzo-94 febrero-95. Con este sistema de precios ambos sistemas logran 
valorizar el producto de acuerdo a la forma de pago actualmente seguida por la industria. En efecto el 
promedio invernal de leche industria que surge de promediar las remisiones de los meses de mayo, 
junio y julio. 

El ingreso del Sistema 1 está calculado sobre la remisión planificada, que daba una cantidad 
similar para invierno que para primavera, por eso las diferencias de precio por litro son mínimas. En 
promedio de los años 92 a94 el sistema 1 produjo en realidad casi un 20 % menos leche en invierno 
que en primavera, por lo cual si se usaran esos rendimientos la diferencia en captación de precio en 
netamente favorable al Sistema 2, en centavos mas por dólar 

Cuando observamos el efecto conjunto del aumento del ingreso unitario y de la reducción del 
costo por litro, constatamos que Sistema 2 incrementa el margen por litro de leche producido en un 
28.6% 

c) Resultado económico global 

Ambos Sistemas presentan valores de resultado económico comparativamente buenos dentro 
de la lecheria y de la actividad agropecuaria en general. Utilizando en salario mínimo nacional (100 
dolares) y la tasa básica en dolares (5%) como punto de referencia constatamos que el Sistema 1 
genera una remuneración 3.21 veces mayor que el salario mínimo y 1.25 veces la tasa básica 
(pasiva{ Los mismos valores para el Sistema 2 son 4.58 y 1.88. 

El análisis comparativo de ambos Sistemas puede hacerse desde dos perspectivas: 

i) global, esto es comparando una situación contra la otra en términos medios; . 

ii) marginal, es decir midiendo los diferenciales de inversión necesaria para pasar de una 
situación a otro y atribuyéndole a esa inversión incremental el sobreproducto 

6 Estos valores para el Sistema 1 real son: 2.94 y 0.96 respectivamente. 
6 



Valores en dolares corrientes I Sistema 1 Sistema 2 
media 92-94 

(estimado) 

Producto Bruto por ha de vaca masa 1106 1546 

Costo Total por ha de vaca masa 987 1256 

Ingreso del Capital por ha de vaca masa 119 289 

Ingreso Familiar por ha de vaca masa 303 

4111 

474 

6412Ingreso Familiar por Equivalente hombre 

Rentabilidad Económica 4.80% 938% 

Utilizando la primera aproximación constatamos que el Sistema 2 avenmja al Sistema l 
los siguientes valores medios 

Ingreso del Capital por hectárea de area vaca masa 86.5%
 
Ingreso Familiar por Equivalente Hombre: 56.0%
 
Rentabilidad Económica: 50.3%
 

Desde una perspectiva de un análisis marginal se constata que para pasar del Sistema 1 al 2 se 
requiere una inversión adicional de 599 dolares por hectárea para una superficie de area vaca masa de 
44 hectareas. Esta inversión incremental genera un ingreso del capital incremental de 134 dolares por 
hectárea. Dividiendo el segundo valor entre el primero se puede calcular la tasa marginal de retomo 
Esta resulta ser de 22.4%, pudiéndose interpretar su valor como el retomo, 0.224 dolares, por dolar 
invertido para realizar el cambio expresado como tasa anual. Este valor puede utilizarse para analizar 
la conveniencia del pasaje del Sistema 1 al 2, al compararlo con el costo de oportunidad del productor 

Análisis de sensibilidad de los Sistemas 1 y 2 ante variaciones en el precio de los concentrados. 

A continuacion presentaremos un par de analisis de sensibilidad realizados para determinar la 
estabilidad de los resultados de ambos sistemas ante variaciones en precios claves: el precio de la 
leche y el precio de los concentrados. 

Sistema 1 
Análisis de Sensibilidad 

Precio del concentrado constante: U$S=0.12 (afrechillo) 
Precio de la Leche 1R% 
014 1128% 
0.15 1368% 
0.16 16.08% 
017 18.48% 
018 110.87% 
0.19 113.27% 

Las diferencias son aun mayores con el Sistema 1 real. 
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Análisis de Sensibilidad 
Precio de la leche constante: U$S=0.16 
Precio de los concentrados I R%

0.12 I 6.08% 
0.14 I 455% 
0.16 I 3.03% 
0.18 I 1.51% 
0.20 1 -0.01% 
0.22 1 -1.52% 

Sistema 2 

Análisis de Sensibilidad 
Precio del concentrado constante: U$S=0.12 y 0.17 
Precio de la Leche IR% 
014 1345% 
0.15 16.11% 
0.16 18.77% 
017 111.43% 
0.18 114.08% 
0.19 116.74% 

Análisis de Sensibilidad 
Precio de la leche constante: U$S=0.16 
Precio de los concentrados IR% 
0.12 10.174 [8.77% 
014 10.2 1692% 
0.17 10.25 [349% 
0.2 10.29 [0.68% 

Los analisis de sensibilidad realizados muestran niveles razonables de estabilidad en los resultados. 
Asi mismo indican un mejor desempeño del sistema 2 ante valores similares de precios de la leche y 
de los concentrados 



CONCLUSIONES 

a) Ventajas del Sistema 2 

1) La estacionalidad de la oferta de leche que genera el Sistema 2 optimiza el ingreso unitario 
recibido por litro de leche producido. Con las actuales reglas de juego, el "productor" del Sistema 2 
siempre recibe un precio bonificado: en invierno a través de la bonificación invernal mientras que el 
resto del año toda la leche industria es pagada como cuota-industria. Este patrón de estacionalidad ya 
esta presente en el Sistema 1. En un trabajo que acompaña a éste se discute en profundidad la 
formacion del precio de la leche industria para ambos sistemas. (Ver Alvarez, 1. : "Formacion del 
Precio Promedio de la Leche Industria remitida por los Sistemas de Alta Produccion de Leche del 
INIA") 

2) Las formas de producir leche que resultan de adoptar las propuestas tecnológicas 
representadas por los Sistema 1 y 2 reducen sistemáticamente el papel del recurso tierra Llegamos asi 
a que en el Sistema 2 la tierra solo representa el 19.5% del valor de los activos utilizados para 
producir la leche. Desde una perspectiva nacional, este sesgo del cambio técnico no parece muy 
lógico, desde que la tierra es uno de los recursos abundantes, cuando se realiza una comparación 
internacional de nuestra agricultura. Sin embargo cuando analizamos la estructura empresarial 
lechera, constatamos problemas de rigideces para los cambios de superficie lechera en las cuencas 
lecheras establecidas. Considerando este segundo aspecto del problema, el incremento de la 
"intensividad" (ahorro de tierra), asociado a otras innovaciones organizativas (grupos lecheros, 
parques de maquinaria compartidos, campos de recria, etc.), permite mantener cierta capacidad 
competitiva de empresas de pequeño tamaño ( estrato de 50 a 150 hectáreas). 

3) El Sistema 2 mantiene el costo unitario de produccion a 12.7 centavos por litros. Si 
tomamos en cuenta el ingreso unitario de 16.2 centavos, esta resultando un margen de 3.4 centavos 
por litro. Dicho margen permite amortiguar caidos en el precio recibido. 

b) Reflexión sobre la trayectoria tecnológica de la lecheria nacional 

A las innovaciones incorporadas a través del Sistema 1, cadena forrajera, produccion y uso de 
ensilados, manejo estratégico del verde invernal en base a reservas forrajeras y concentrado, se agrega 
con el Sistema 2 el manejo de las pariciones de otoño y una gestión de la alimentación mucho mas 
afinada. Al analizar el Sistema 1 hemos remarcado la necesidad de una asistencia técnica permanente 
e intensa, a la vez que una capacidad empresarial desarrollada. El Sistema 2 incrementa los 
requerimientos en ambos sentidos. 



ANEXO 1 

Resultados del sistema 2 para el ejercicio Marzo / 95-Febrero / 96. 

La conveniencia, tanto productiva como económica de las estimaciones realizadas para el 
Sistema 2 , determinaron que se iniciaria su evaluación de campo desde marzo de 1995. Por lo tanto a 
la fecha se dispone de un año completo de resultados, que se presentan resumidos a continuación. 

a) producción de leche 

Produccion de leche en litros ISistema 1 Sistema 2 Sistema 2 
media 92-94 (estimado) año 95 

Otoño 56306 83322 82399 

Invierno 67472 133694 126449 

Primavera 80535 91511 108512 

Verano 55033 52093 55262 

Total 259346 360320 372622 

Interesa destacar que en el primer año de evaluación del Sistema 2 se lograron 
completamente las metas previstas, superando la producción anual planifcada en un 3.5 %. En 
invierno si bien la producción fue levemente menor a la esperada, de todas formas supera la 
producción primaveral, tal como se esperaba. übservese que en verano, la producción no resultó 
inferior a la del Sistema 1, a pesar de 100 % de parición de otoño. 

b) Costo unitario y estructura del mismo 

Costo unitario en 
corrientes 

centavos 

Alimento comprado 

Alimento producido 

Rodeo 

Trabajo 

Otros 

SISTEMA 1 
media 92-94 

13.4 100% 

3.0 22.3% 

3.3 243% 

0.9 6.9% 

2.6 19.4% 

3.6 270% 

SISTEMA 2 
(estimado) 

12.7 100% 

3.4 27.1% 

2.6 20.1% 

0.8 6.1% 

1.9 14.7% 

4.1 321% 

ISISTEMA 2 
año 95 

113.6 100% 

4.2 30.6% 

2.6 19.c¡o!o 

0.8 6.0% 

1.9 13.8% 

4.2 309% 
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El mayor costo del año 95 respecto al estimado se debe al mayor precio del concentrado y 
muerte de 4 vacas por meteorismo. 

d) ingreso y margen unitario 

Centavos de dólares I Sistema 2 Sistema 2 
(estimado) año_95 ---1 

Ingreso por litro producido 162 18.0 
Margen por litro producido 3.4 4.4 

El mejor ingreso para 1995, respecto al estimado cuando se realizó el estudio a fines del 94, 
detennina un margen sustancialmente mayor que el esperado 

e) resultado económico global 

Valores en dolares corrientes Sistema 2 
año 95 

Producto Bruto por hectárea de 
areavacamasa 

1706 

Costo Total por hectárea de area I 987 
vaca masa 

I 1256 I 1334 

Ingreso del Capital por hectárea I 119 
de area vaca masa 

1289 1372 

Ingreso Familiar por hectárea de I 303 
area vaca masa 

1474 1556 

Ingreso Familiar 
Equivalente hombre 

Rentabilidad Económica 

por 

1204% 

ANEXOIJ 

SUPUESTOS ASUMIDOS EN LA EVALUACIÓN ECONOMICA DEL SISTEMA 2 

La mayor parte de los supuestos son similares a los del sistema 1 (Avarez y Malina, 1996) 

Los precios de la maquinaria y las herramientas fueron brindados por el IngAgr Enrique 
Cuñetti del servicio de Extensión Agronómica de CONAPROLE 

Los gastos en alimentación animal mediante concentrados se calcularon utilizando valores de 
mercado. El Sistema 2 utiliza desde Marzo a Agosto una ración de 17.4 centavos en kg BR, mientras 
que para el periodo Setiembre a Noviembre se utilizó un ración de 12 centavos por kg de BR. En 
tanto que el Sistema 1 utiliza durante todo el periodo de racionamiento el segundo tipo de ración. 



Se estima un activo circulante constituido por una doceava parte del total de gastos. 

El rubro gastos varios se estimó como un 100/0 adicional al total de los demás gastos, más mil 
dólares asignados a los gastos en asesoramiento técnico que se estiman necesarios para la 
implementación del sistema productivo. Estos mil dólares se agregan en el ítem costos fijos, varios. 
Este rubro contempla imprevistos y gastos no contemplados en los demás ítem (fletes de insumos por 
ejemplo). 

Se supuso el pago de 10 dólares de impuestos por hectárea. Esta cifra incluye los aportes que 
se realizan al BPS. El pago dellMEBA se descuenta del precio pagado por la industria. 

Para el cálculo del pasivo se estimó un 10 % de los activos teniendo por fuente créditos. En 
base a esto el productor pagaria un 10 % anual en dólares por concepto de costos financieros. 

La recria se envía fuera del establecimiento a los 8 meses de edad. Estos animales se sirven a 
los 20 meses de edad. El precio supuesto como pago al campo de recria es de 7 dolares por animal y 
por mes. Este precio incluye la sanidad y una cantidad paga por concepto de seguro por posible 
muerte de animales 

Los gastos por concepto de sanidad se estimaron en U$S 15 por vaca/año y por ternera/año 
Los gastos por inseminación se estimaron en U$S 20 por vaca/año, tanto para las vacas adultas del 
tambo como para los animales en el campo de recria. Los gastos de ordeñe se estimaron en U$S 7 por 
vaca/año. Se estimo un gasto de electricidad de 1600 U$S anuales incluyendo tanto el consumo del 
tambo como de la casa habitación. 

Se estimó una remuneración para la mano de obra familiar de 676 dólares mensuales a la 
familia, considerándose que trabajan en el establecimiento un hombre adulto (lO horas diarias ), una 
mujer (8 horas) y dos menores 4 horas cada uno. 

Cuadro con el resumen de las diferencias en los supuestos entre ambos sistemas 

SISlEMA 1 SISTEMA 2 

Datos fiscos y precios Sistema experimenta! 
Ejercicios 92/93-94/95 

Sistema experimental 
Ejercicio 
94/95 

Superlicie Total, area vaca 
masa y 
arearecria (hectáreas) 

156 
42 
14 

57 
42 
15 

Instalaciones Alambrado perimetral (1500 
m) 

I Idem 
(Continúa) 
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Luz eléctrica 
Casa habitación 
Galpón general 
Galpón de ordeño con 6 
plazas Galpón de ordeño con 8 plazas 

Silo de material 
Corral de alimentación 
Comederos automáticos y silo 
de grano 

Maquinaria TRACTOR 50HP 100% 
TRACTOR 120HPDT 10% 
ARADO 5 DISCOS 10% 
CINCEL 9 PUAS 10% 
EXCÉNTRICA TIRO 
PESADA 20 DISCOS 10% 
DISQUERA LIVIANA 24 
DISCOS 10% 
SEMBRADORA SURCOS 
6 SURCOS 10"10 
FERTILIZADORA 
PENDULAR 600 L TS 
100"/0 
PULVERIZADORA 600 
LTS 10% 
PASTERA 100"10 
ZORRA 4 RUEDAS 10"/0 
TERMO SEMEN 10% 
MAQUINA ORDEÑE 3 
ÓRGANOS al balde 
100% 
TANQUE FRÍo 2000 LTS 
100"/0 

Idem 

MAQUINA ORDEÑE 4 
ÓRGANOS Cicuito Cerrado 
100% 
TANQUE FRÍO 3000 LTS. 
100% 
COMEDEROS 
AUTOMÁTICOS 100"/0 

Rodeo 
Vacas masa 
Vaquillonas entoradas

8 
54 59 

Vaquillonas de 1 a 2 años 
Terneras 

18(+3) 22(+4) 

21 26 
21 26 

8Las vaquillonas se inseminan después de los 24 meses resu~ando preñadas el 85%. 
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