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Descripción
En el siguiente texto se planteó poner a punto una herramienta de monitoreo de pasturas,
analizar la relación entre los componentes de la dieta y los márgenes sobre- alimentación y por
último una revisión sobre alternativas utilizadas luego de un periodo de déficit hídrico. La
herramienta de monitoreo de pasturas permitió la comparación entre predios y posibilitó el
análisis de cada sistema. Se observó diferencias en los indicadores: Superficie Efectiva de
Pastoreo (SEP), Carga efectiva, Superficie disponible para el corto plazo (los próximos 15
días) y Asignación posible para el momento y para el corto plazo. A partir del análisis de éstos,
es posible ajustar los pastoreos y así cumplir con los consumos predeterminados, tomando
decisiones en tiempo real. Se observó una tendencia positiva entre margen sobre alimentación y producción individual, una tendencia negativa en entre margen sobre alimentación y proporción de reserva asignada en la dieta. Se revisan las alternativas
implementadas a fines de 2008 y principios de 2009 para disminuir los efectos de la sequía.

este proceso de transformación de la política agropecuaria ecuatoriana, en la cual trabaja con
ahínco . identifican los principales nudos críticos del sector agropecuario por zona (y/o pro
vincia) y se analizan las .. ponderancia; en los predios de tamaño intermedio, predomina la
mediana agricultura. (entre tres y 200 ha).
Este proceso ha expulsado a muchas familias de agricultores de la producción y ha puesto en
peligro la . enfoque de sistemas (complejos), el aprendizaje social, y el monitoreo dinámico de
proyectos (Figura 1). . los sistemas de producción lecheros en Marcos Castellanos (México),
frutícolas en los valles del Sur
Dicho proceso de redefinición estuvo liderado por la Junta Directiva, con la participación de
los técnicos de la Institución, en consulta con los principales actores . Esta valor aumenta al
82,4 %, cuando también se considera la superficie ganadera-lechera, agrícola-ganadera,
arrocera-ganadera y lechera-ganadera.
identificación de factores críticos que inciden en el posicionamiento estratégico competitivo
del plan . extensivos, sistemas pastoril, agro silvopastoril (Trichanthera gigantea), Sistemas de
producción agraria. . La técnica agropecuaria - alimentaria está conformada por una inmensa
gama de procesos y agentes.
Ver más. Monitoreo de pastizales naturales en diferentes ambientes En los sistemas de
producción ganadera para presupuestar el .. El ganado Shorthorn que se adapta muy bien a los
sistemas pastoriles, es portador de buena conformación de carne y rendimiento de la canal;
con un alto tenor de grasa subcutánea e.
10 Jul 2009 . Propuesta para la aplicación de un modelo genérico de análisis de riesgos y
control de puntos críticos en la producción primaria de leche. Tutor: Alberto Raúl Dick. ..
Aplicación de herramientas de diagnóstico ambiental a predios lecheros de la cuenca
productora del oeste bonaerense. Tutor: María.
hacemos parte de mesas técnicas donde se busca diseñar una mejor regulación. Por último ..
Este proceso fue liderado por la Presidencia de Alpina, con la participación activa de los
Colaboradores, el Equipo . cesos más críticos como son la innovación, la asignación de
capital, la planeación estratégica; en nuestros.
Monitoreo de procesos técnicos críticos en predios lecheros pastoriles: Monitoreo de procesos
técnicos críticos en la performance bioeconómica de predios lecheros contrastantes (Spanish
Edition) [Santiago Lombardo, Leandro Cabrera] on Amazon.com. *FREE* shipping on
qualifying offers. En el siguiente texto se.
Su aplicación busca aportar al análisis global de los procesos en que se encuentra la
producción familiar lechera. Palabras claves: Producción familiar, indicadores de
sustentabilidad, lechería. . uso pastoril intensivo. . sus procesos de sustentabilidad; 2) aportar
al seguimiento, monitoreo y evaluación de procesos.
Monitoreo de Procesos Tecnicos Criticos En Predios Lecheros Pastoriles. av Santiago
Lombardo, Leandro Cabrera. Häftad, Spanska, 2012-06-10, ISBN 9783848456871Just nu 10%.
En el siguiente texto se plante poner a punto una herramienta de monitoreo de pasturas,

analizar la relacin entre los componentes de la.
sistema y de los sistemas culturales de las personas implicadas en su manejo”. Para explicarlo
gráficamente, en la extensión tradicional el técnico focaliza su trabajo en un componente
donde el profesional va a realizar al predio del productor una “bajada de línea” de las
tecnologías (de insumos y procesos). No hay.
Este proceso de crecimiento se ha basado fundamentalmente en aumentos de productividad
(litros por hectárea) dado que la superficie lechera se ha reducido .. las TICs en el proceso de
gestión, monitoreo y control de sistemas pastoriles. Alianza UdelaR (FAGRO – F. Ciencias) –
CONAPROLE – Universidad de Buenos.
Esta aplicación permite visualizar e interactuar con el proyecto de Monitoreo de Praderas
mediante sensores remotos, formando parte de la unica plataforma . un monitoreo constante
del estado productivo de la pradera, permitiendo generar una toma de decisión eficiente y
acorde al monitoreo, tanto a escala predial (1.
10 Jun 2012 . Amazon free e-books: Monitoreo de Procesos Tecnicos Criticos En Predios
Lecheros Pastoriles by Santiago Lombardo, Leandro Cabrera PDF. Santiago Lombardo,
Leandro Cabrera. Ewe Editorial Acad MIA Espa Ola. 10 Jun 2012. En el siguiente texto se
planteo poner a punto una herramienta de.
. Análisis y Diseño de Sistemas Pastoriles de Producción de Leche: Competitividad
Sustentable; Desarrollo de herramientas genómicas para la domesticación de .. A su vez, se
propone vincular la red de experimentos de Facultad de Agronomía con proyectos de cambio
técnico predial y/o modelación correspondientes.
Compra online entre un amplio catálogo de productos en la tienda Libros.
SISTEMA SILVOPASTORIL. 11. CONFINAMIENTO DE GANADO VACUNO. 14. TAMBO
LECHERO. 15. TAREA 2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 19 . 39. TAREA 7.
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE MONITOREO. 40. BIBLIOGRAFIA. 41 . predio cuenta
con una superficie total de 2.100,6 has. La elaboración.
17 Jun 2014 . Lechería Pastoril en el URUGUAY. 10.000 litros/Há. I.Bruto: U$S 4.500/Há. Por
qué . Esto incluye suelos y fertilizantes, pasturas y cultivos, ganado lechero, maquinarias,
gente, resultados financieros . degradación con procesos de producción, y evitar pérdidas
innecesarias: Balance de Nutrientes.
Este proceso ha expulsado a muchas familias de agricultores de la producción y ha puesto en
peligro la . enfoque de sistemas (complejos), el aprendizaje social, y el monitoreo dinámico de
proyectos (Figura. 1). . los sistemas de producción lecheros en Marcos Castellanos (México),
frutícolas en los valles del Sur.
es un punto crítico importante de supervisar para el control de mastitis. . lechero. Por eso, para
el líder gremial resulta fundamental el siguiente paso: avanzar en el establecimiento del
reglamento correspondiente, el cual –afirma– deberá .. de la calidad de leche, el monitoreo
individual hoy resulta indispensable”. No.
técnica y financiera entre los actores de la cadena de leche, para lograr la reconversión
productiva y Especialización . actores de este proceso, la FENAGH, la Industria Lechera del
país, BANADESA,. BANHPROVI y la SAG. . fortalezas técnicas para el administración de
proyectos, monitoreo y evaluación por ejemplo: el.
Monitoreo de procesos técnicos críticos en predios lecheros pastoriles. Monitoreo de procesos
técnicos críticos en la performance bioeconómica de predios lecheros contrastantes. La
agricultura, la horticultura, la silvicultura, la pesca, la nutrición · Editorial Académica Española
(2012-06-07) - ISBN-13: 978-3-8484-5687-1.
Productor lechero. Presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche. Integrante

del Consejo Directivo del Instituto Nacional de la Leche (INALE). Dr. Federico Bengoa ..
Distribución de los predios lecheros en el territorio nacional. Fuente: .. de partida del proceso
de cambio técnico (aunque la conformación.
1 Feb 2016 . Del mismo participaron 10 establecimientos lecheros, divididos en 5 bloques, por
tamaño de rodeo, localización geográfica y sistema productivo. . Tras el monitoreo, el
promedio de moscas para el grupo tratado fue de 25 por lado, mientras que en el grupo de
control, ese promedio ascendió a 250.
predial. 3.5. Medidas de adaptación para los Sistemas Ganaderos y Agrícola - Lecheros. 3.6.
Medidas de adaptación para los Sistemas de Producción . por parte de grupos de productores
familiares y técnicos vinculados a entidades . proceso de trabajo conjunto y de cooperación
entre CNFR y el Proyecto Producción.
monitorear progreso. Para Masera et al. (1999: 45-48), un indicador describe un proceso
específico o un proceso de con trol, por lo que debe ser construido de manera específica y
siguiendo un . proyecto se evaluaron también indicadores de carácter técnico, ambiental ..
Puntos críticos similares en ambas comunidades.
La supervisión y revisión de los trabajos estuvo a cargo del Equipo Técnico del Programa
Nacional . LECHERA. 1.1. Mapa tecno-productivo del complejo lechero en Argentina.
Argentina es tradicionalmente un país productor e industrializador de leche, con una capacidad
de ... procesos, monitoreo, evaluación. El valor.
17 Jul 2015 . engorde - pastoril - de vacunos machos. ING. AGR. M. SC. MIGUEL LÁZARO .
A los compañeros de las diferentes Regionales y todo el personal técnico y administrativo del
IPA, que fueron un .. Conocer los procesos que realizan los productores de recría vacuna de
machos para poder monitorearlos y.
4 Nov 2016 . el respaldo técnico de quien la elabora, las vacunas Clostridiales . negativos en
los pro- ductores lecheros. Hemos tenido caídas im- portantes de producción y un aumento del
endeudamiento del sector que ha afectado sobre todo a .. y controlar nuestros procesos,
dominar nuestras actividades, cumplir.
Monitoreo de Procesos Tecnicos Criticos En Predios Lecheros Pastoriles. Santiago Lombardo.
Monitoreo de Procesos Tecnicos Criticos En. 34,99. Estudio Semidetallado de Suelos. Dionisio
Estuardo Velasquez Mendez. Estudio Semidetallado de Suelos. 48,99. Suplementacion Con
Glicerol Crudo En Ganado de Leche.
Esta publicación es producto del esfuerzo colaborativo entre el Centro Internacional de.
Agricultura Tropical (CIAT) – Centro líder del Programa de Investigación de CGIAR en
Cambio. Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS, por sus siglas en inglés) – y
el Banco. Mundial, para identificar las condiciones.
25 May 2012 . En este proceso, la calidad de los alimentos que vayamos a usar en la dieta de
los animales resultará clave porque de esa calidad y manejo de los alimentos . Algunas de estas
preguntas deberán ser respondidas por nuestras autoridades, mientras que otras por los
técnicos y los agentes económicos.
En sistemas de base pastoril la carga es el principal factor que determina la eficiencia del
sistema impactando directamente en la producción y utilización de . Durante el año 2010
Conaprole lanzó un proyecto con el objetivo de apoyar a productores y técnicos en el proceso
de monitoreo y control de la alimentación en.
Monitoreo de Procesos Tecnicos Criticos En Predios Lecheros Pastoriles by Santiago
Lombardo, Leandro Cabrera. La herramienta de monitoreo de pasturas permiti la comparacin
entre predios y posibilit el anlisis de cada sistema. $48.29. Top Rated Plus. Free shipping. Monitoreo De Procesos Tecnicos Criticos En.
Caracterización tecnológica del proceso de intensificación en los sistemas . incorporación de

recursos de origen extra predial, un “apalancamiento” técnico del . (pasturas) y política de
producción de reservas forrajeras en el proceso de intensificación analizado. Modelos
Pastoriles: Extensivo Mejorado Organizado.
Consejo estratégico: Ing. Rodney Cordero Salas. M.Sc. Federico Arce Jiménez. M.Sc. Manuel
Campos Aguilar. Xinia Marín González. Producción general: Xinia Marín González. XMG
Publiactualidad S.A.. Coordinación general: Licda. Stephanie Gutiérrez Rosales. Encargada de
Mercadeo y Comunicación,. UTN, Sede de.
El proyecto se basará en el manejo integrado con el uso de tecnologías como: monitoreo,
medidas culturales, manejo de . en estos predios vive la propia familia y las BPA se hacen un
factor crítico). . procesos de toma de decisiones y gestión predial, creación de espacios de
diálogo técnico, promoviendo el uso de la.
10 Jun 2012 . Ebook library Monitoreo de Procesos Tecnicos Criticos En Predios Lecheros
Pastoriles ePub by Santiago Lombardo, Leandro Cabrera. Santiago Lombardo, Leandro
Cabrera. Ewe Editorial Acad MIA Espa Ola. 10 Jun 2012. En el siguiente texto se planteo
poner a punto una herramienta de monitoreo de.
las buenas prácticas y principios técnicos sobre bienestar animal que resultan recomendaciones
básicas que debe ... suma del cuidado de los puntos críticos en materia de bioseguridad
minimizará los riesgos de .. Los sistemas de producción de vacas lecheras pueden ser
pastoriles, semipasto- riles o intensivos (en.
10 Jun 2012 . e-Books Box: Monitoreo de Procesos Tecnicos Criticos En Predios Lecheros
Pastoriles RTF. Santiago Lombardo, Leandro Cabrera. Ewe Editorial Acad MIA Espa Ola. 10
Jun 2012. En el siguiente texto se planteo poner a punto una herramienta de monitoreo de
pasturas, analizar la.
Asimismo, en diversas evaluaciones llevadas a cabo en diferentes países también se han
privilegiado las construcciones de indicadores técnicos, económicos y ambientales (Von
Wirén-Lehr, 2001; Pacini et al., 2002). Por lo tanto, es necesario un proceso de construcción
de indicadores de sustentabilidad que aborde de.
un predio lechero para que este equipo sea aplicado exitosamente, los requerimientos
económicos y las condi- ciones que Chile y otros países de América Latina ostentaban en
cuanto a estabilidad económica y las condicio- nes de sus planteles animales, siendo puestas
éstas bajo análisis crítico, tanto económico como.
20 Sep 2017 . Los avances en tecnologías de sensores y automatización de procesos permiten
resolver problemas en menos tiempo, con más precisión y con ahorro de recursos. El sistema
electrónico de monitoreo integral de vacas lecheras, implementado por técnicos del INTA
junto con la empresa Eye Farm,.
Monitoreo de procesos técnicos críticos en predios lecheros pastoriles : Monitoreo de procesos
técnicos críticos en la performance bioeconómica de predios lecheros contrastantes. Santiago
Lombardo. Editorial: EAE Jun 2012 (2012). ISBN 10: 3848456877 ISBN 13: 9783848456871.
Nuevos Taschenbuch. Cantidad: 1.
Proceso. 20. Aspectos sanitarios y/o ambientales (recomendaciones técnicas). 22. Formación
de personal. 23. Mercado y mercadeo de la producción. 24 . (lechero) y el desarrollo de
agroindustrias rurales de tipo casero o familiar, artesanal y ... análisis de riesgos y control de
puntos críticos y mercadeo de consorcio.
proceso de evaluación regional, en el cual está participando la Facultad de Agronomía y que
culminará en 2009. .. Prevención de rengueras en Bovinos Lecheros en sistemas pastoriles x x.
Procesos en la .. Contribución a la mejora de la gestión técnica y económica de predios
porcinos de pequeña y mediana escala.
Evolución de precios relativos lecheros… . Siguiendo la evolución de los precios relativos de

algunos insumos que afectan la actividad de producción lechera como es el alimento
balanceado (la cuenta . Este proceso de concentración implica un decreciente número de
tambos, que producen cada vez más leche.
Puntos críticos en el establecimiento de SSPi con Leucaena - Labores de establecimiento .....
28. Tabla 6. .. adopción de SSP, a través de créditos ya existentes con precios atractivos para la
adopción de SSP . Se establecerán mecanismos de monitoreo y evaluación para medir el
progreso del proyecto hacia el.
31 Jul 2016 . El IDIAP, espera mejorar la calidad y eficiencia del proceso de investigación e
innovación tecnológica de manera tal . El cumplimiento de este Plan de Trabajo está
garantizado por un equipo de profesionales y técnicos con .. Terneras de lechería pastoreando
en sistemas silvo pastoriles en Chiriquí.
conjunto de indicadores para evaluar los puntos críticos de la sustentabilidad del
agroecosistema. . de cabras en forma pastoril y horticultura), agroindustriales, educativas, de
promoción social y de extensión. . una propuesta para la praxis técnico-productiva y
sociopolítica en torno al manejo ecológico de los recursos.
17 Mar 2015 . Los dos primeros versan sobre el mercado de la carne ovina, tan importante
para un país, como Uruguay, tomador de precios que “mira” al exterior, y a los diferentes
sistemas de . Tal cual reza la contra tapa del libro, el control del proceso productivo es central
en cualquier sistema de producción animal.
Dentro del proceso productivo, la crianza de vaquillas de reemplazo es la etapa . los predios
lecheros necesitan en promedio de 2 años y medio para comenzar a .. Esto es relevante, debido
a que algunos terneros del lote son más tímidos o débiles, los cuales requerirán de ayuda y
cuidado extra en este periodo crítico.
En el campo se puedo detectar que el uso de baterías higiénicas es común, algunos predios
también disponen de letrinas 4. Servicio . Los niveles de instrucción formal son crecientes
especialmente en el nivel primario, este bajo nivel de educación es aún más crítico a nivel
rural, lo cual se refleja en bajos niveles de.
31 Dic 2016 . Aplica para todos los servicios de monitoreo y respuesta. No acumulable con
otras ... destacaba era la importancia que tenía la ACG con su reunión de precios. Por eso soy
un defensor de que .. ejercicios, mientras que las lecheras obtuvieron el peor resultado de la
década. Al respecto Fucrea informó.
técnicas como la crianza artificial en guacheras y sin terneros al pie de la madre, la
inseminación artificial, y el control programado del servicio del toro y las pariciones. Se
adoptan también exámenes veterinarios periódicos y la práctica de “control lechero”, que
consiste en registros para el monitoreo del rendimiento en.
personal. A los Ingenieros Agrónomos Valentín Picasso y Laura Astigarraga, por haber
dirigido este trabajo, y haber contribuido al desarrollo profesional con sus críticas siempre
bien intencionadas. Al Instituto Plan Agropecuario, que desde siempre ha apostado al
crecimiento intelectual de sus técnicos, dando libertad en.
metodología para realizar la selección de el o los procesos a instalar, teniendo en cuenta
aspectos ... Procesando la información censal de distribución de tamaños de predios y hatos
lecheros, puede mostrarse que .. general de desarrollo económico y técnico, de la inserción de
la producción lechera y agropecuaria de.
pastoriles en el trópico alto. Sistemas Silvopastoriles. Avances de Investigación en Gana- ..
para las dietas de las vacas lecheras. El contenido promedio de proteína cru- da del tilo (23%25%) es igual o .. a la suplementación del ganado en las épocas críticas de falta de lluvias o las
heladas del primer trimestre del año,.
19 Jul 2016 . Sin embargo, este proceso de modernización y cambio sectorial presenta también

desafíos en términos de la concentración de la producción, la disminución del número de
productores y su sostenibilidad medioambiental Los predios lecheros se ubican
mayoritariamente en los departamentos cercanos a.
Apoyo técnico y financiero a pequeños productores afectados por el fenómeno de La Niña
2010-2011, a través del Programa de Alianzas Productivas ... obliga a prestar asistencia técnica
agropecuaria para la ejecución del “Proyecto REACTIVAR: Reactivación de la cadena lechera
en Sistemas Silvo-Pastoriles –SSP- en.
20 Abr 2017 . Para un productor que está en un rubro ganadero o agrícola es bastante
complicado pasar a ser lechero. Ante esa pregunta de si tenemos más espacio para crecer, todo
dependerá de ciertas relaciones de precios para poder desarrollar otros modelos de negocios al
tambo, capaz no tan pastoriles,.
250 kg/ha/año. Asimismo, la producción media de leche es de 4.000 L/ha total de superficie
lechera/año, mientras que establecimientos que cuentan con asistencia técnica (grupos. CREA)
llegan a los 10.000 L/ha/año. Sucede lo mismo en cultivos agrícolas como soya y trigo [9].
Existen importantes desafíos en todas las.
Este hecho marcó el proceso independentista. . La división de las áreas (ver Mapa III-1) se
hace de modo que las categorías superiores admitan usos inferiores (es decir, un suelo pastoril
puede soportar el .. La producción lechera está condicionada a las pasturas, disponibilidad de
agua y a los mercados de destino.
3 Feb 2016 . Visión integrada de la Ganadería Sustentable Sistema = Proceso Continuo
Interacción fenológica Monitoreo biológico de las especies vegetales y . y metas técnicas,
económicas, sociales y ambientales para buscar una multiplicidad masiva, actuando en forma
focalizada sobre regiones y nudos críticos.
INTA, en sus diferentes expresiones y roles, acompañó y consolidó ese proceso que
involucró, entre otros a : a) la .. funcionan/ron en el predio de INTA Rafaela, denominadas
UPL (Unidades de Producción lecheras) ... como Argentina, la HH del sector agropecuario
constituye el componente crítico y determinante de.
34. Experiencias en la capacitación y difusión de técnicas y prácticas agrosilvopastoriles. 37.
Fortalecimiento de la producción de árboles y semillas de pastos altoandlnos. 37. Desarrollo
de un Módulo de Capacitación agro-silvo-pastoril en la Libertad, Carchi. 40. Conclusiones. 43.
Lecciones aprendidas del proceso de.
rodeos lecheros (Buenos Aires) con diferente escala de producción (entre 84 y 500 vacas en
ordeño con producciones .. hechas periódicamente durante el proceso de inducción de la
deficiencia. El objetivo del . mientras que en el caso del Cu hepático el nivel crítico se alcanzó
a los 260 días (25,33 ± 9,1 μg/g MS).
escala predial, en sistemas lecheros pastoriles en Argentina. InVet, v.8 (1): 9-21. Koelsch, R.,
Lesoing, G. 1999. Nutrient balance on Nebraska livestock confinement systems. Journal of
Animal. Science, 77: 63–71. Lizarralde, C.; Picasso, V.; Rotz, A.; Cadenazzi, M.; Astigarraga, L.
2014. Practices to Reduce Milk Carbon.
sido identificado como el factor común de los sistemas de producción de leche basados en
praderas más rentables. En función de lo anterior, se plantearon los siguientes objetivos
comunes de manejo para los predios demostrativos: o Residuos post-pastoreo de 3,5-4 cms.
para vacas lecheras (maximizar calidad de la.
El sub sector Lechero nacional en los últimos años ha superado las expectativas económicas en
la . finalidad mejorar su competitividad, mediante la dotación de recursos técnicos y
financieros que generen mejoras . de la disminución de los precios de la leche, cierre de líneas
de producción de leche condensada y.
-como corresponde a una entidad técnica en momentos de . ceso a mercados, formación de

precios, bienestar animal, calidad de carne .. la adopción e incorporación de nuevas
tecnologías de insu- mos y de procesos. OTROS PROYECTOS I. -“Ganancia de peso y
eficiencia de utilización de la ener- gía y del nitrógeno.
Monitoreo de Procesos Tecnicos Criticos En Predios Lecheros Pastoriles. En el siguiente texto
se planteo poner a punto una herramienta de monitoreo de.
Las técnicas para los trabajos prácticos se describen en cada una de las guías específicas .
evaluación del alumno durante el proceso de enseñanza. ... unidad de superficie. 3. Sistemas
de producción lechera. Sistemas pastoriles. Intensificación de la producción lechera.
Características-ventajas y desventajas. 4.
ganaderas y agrícolas, y la base pastoril destinada a la producción lechera . considera que “un
proceso de producción es eficiente si se obtiene el máximo . Eficiencia técnica. La eficiencia
técnica es la capacidad de una empresa para obtener el máximo output o producto a partir de
una cantidad de inputs o recursos.
3 Sep 2008 . Índice de Proyectos. Plataforma Producción Predial. Identificación y Monitoreo
de Sistemas Productivos de Leche Competitivos por. Macrozonas Homogéneas en Chile.
Pagina 5. Evaluación Técnico Económica y Ambiental del Manejo, Almacenamiento y
Utilización de Purines en Predios Lecheros para.
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/proceso-tablero-control-pampa-humeda.pdf
[Fecha de consulta:. .. ser pastoril y la suplementación limitada. .. gestión técnico adm
inistrativa. (1. ) R egistros de producción. R egistros contables. C álculos económ icos. U so de
com putadora. Acceso a internet. M argen.
Cálculo del impuesto predial en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Fátima Urdaneta y
Cristina Galué . . Criterios para la formación de razas lecheras tropicales.
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