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EDITORIAL

Una feria en medio
de la tormenta
En todas las ferias de la alimentación
hay un tema que sobresale. Dos años
atrás en Shanghái fue el audio que
uno de los principales de JBS grabó
al entonces presidente de Brasil, Michel Temer. En mayo del año pasado
el tema era la devaluación de las monedas de los socios regionales, tanto
Brasil como principalmente Argentina,
elevando la competitividad de los exportadores de ambos países. En esta
oportunidad, en la feria del Sial lo que
dominó la escena fue la fiebre porcina
africana, enfermedad altamente letal
para los cerdos que está significando
una dramática reducción de las existencias en China, nada menos que el
principal productor y consumidor de
este producto.
El impacto sobre los precios a los que
se colocó la carne vacuna en la feria
fue notorio. Aunque había estrategias
distintas desde el lado de la importación, hubo quienes compraron de
forma agresiva y aceptaron precios
sensiblemente superiores a los que
regían previo a la feria. Otros, optaban
por esperar. Es que se está en plena
tormenta.
"Hay una psicosis con la fiebre porcina africana que tiene al mercado
totalmente distorsionado", comentó
un operador en la feria. Pero también
se habla de una gran dosis de especulación de parte de algunos importadores, que observan la posibilidad
de que el mercado se vea sumamente
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necesitado de proteína animal en los
próximos meses debido al hueco que
dejará el sacrificio de decenas de millones de cerdos en el intento de controlar
la epidemia de fiebre porcina africana.
Algunos números que se manejan son
escalofriantes, así como imágenes que
aparecen en las redes sociales en las
que se ve la forma en que se sacrifican decenas de miles de animales. Un
especialista en el mercado de la carne
porcina presente en la feria comentó
que además del sacrificio de más de
la mitad de la población, en este mismo año se llevan sacrificadas más de
9 millones de madres. Eso implica que
unos 150 millones de lechones ni siquiera nacerán.
Se estima que el faltante de carne de
cerdo en China este año será de unos
14 millones de toneladas. El comercio
mundial de este producto apenas llega
a 8 millones, por lo que ni cerca alcanza a cubrir las necesidades de China.
Ni siquiera se puede cubrir con todas
las demás carnes, entre ellas la vacuna.
El impacto alcista sobre los precios de
la proteína animal es obvio, así como
lo es bajista para el alimento animal,
caso de la soja. Pero en los casos que
la suba es muy acentuada, cuando
cambia la tendencia la caída también
lo es. Habrá que ver qué escenario deja
la tormenta cuando comience a amainar, pero sin dudas será muy distinto al
anterior y lo será por varios años. /NR
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sial china
Por Rafael Tardáguila
Desde Shanghái

El stock de cerdos en
China caerá 75%
Richard Herzfelder, especialista del Gira en Asia, dijo que los
precios de las carnes subirán “muy fuerte”
Richard Herzfelder es consultor e
investigador de la consultora europea
Gira en China, una de las más prestigiosas en los mercados de proteína animal.
Pocos años atrás estuvo disertando en
Uruguay en el marco de la Expo Melilla.
Negocios Rurales lo entrevistó en Shanghái fundamentalmente para saber el
estado de situación y las perspectivas
de los mercados cárnicos impactados
por la epidemia de la fiebre porcina africana, altamente letal y para la que todavía no existe una vacuna.

Anécdota
Herzfelder contó que suele ir al
interior de China a enseñar inglés en
los liceos. Hace una encuesta en la
que, practicando el inglés, los consulta
sobre cuál es su proteína animal preferida. Dijo que desde que comenzó esta
compulsa entre liceales de 13 a 14
años, la carne que en todos los casos
es elegida como la más sabrosa es la
vacuna. Puede variar el orden de las
demás, pero en primer lugar siempre
aparece la misma.

¿Cómo está observando
el mercado de la carne
vacuna?
La tendencia general de la demanda por carne vacuna en China
es muy buena. A la población le
gusta mucho. Actualmente hay
varias cadenas de restoranes que
sirven cortes de carne vacuna, no
ya las hamburguesas.
Además, China nunca logrará
equiparar su consumo con la producción local, por lo que seguirá
siendo un excelente mercado
para los exportadores, entre ellos
Uruguay, que está en una excelente posición por la variada gama
de productos con los que puede
ingresar, tanto con y sin hueso.
Actualmente hay muchos especuladores comprando carne vacuna
porque consideran que su precio
subirá. Quieren hacer volumen.
Pero muchos de ellos no saben
nada de carne vacuna, es mera
especulación. Lo harían con cualquier producto que considerasen
que podría aumentar de precio.
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¿Qué impacto ha tenido la fiebre
porcina hasta el momento y cuál
considera será en el futuro?
El impacto hasta el momento es que
probablemente ha determinado la muerte o el sacrificio de la mitad de la población de cerdos en China. No hay una
información oficial y la que hay considero que es muy optimista. Es un dato al
que se llega conversando con muchas
personas del sector.
El consumo per cápita de carne porcina en China es de unos 40 kilos
anuales. ¿Cuánto se perderá por la
fiebre porcina?
El déficit será de unos 16 kilos por persona este año. Probablemente será
peor el que viene, porque actualmente
están faenando el rodeo, el cual no tendrá reemplazos, dado que los cerdos
que nacen están infectados. El año que
viene las existencias porcinas podrían
llegar a ser 20% a 25% de lo que eran.
Eso significa una mucho menor producción en 2020.
¿Cómo hará China para cubrir ese
espacio?
El mundo entero no será capaz de cubrir ese espacio. La producción de pollo se expandirá enormemente. Algunos
de los criadores de cerdo en China se
están reconvirtiendo a la producción de
pollo. Pero el problema es que, incluso
convirtiéndose a productores de pollo,
precisan empezar con algo y la oferta es
muy baja.
¿Los precios de las distintas carnes
han aumentado?
Los precios han aumentado pero todavía no en forma dramática porque hay
una enorme cantidad de carne de cerdo

en cámaras de frío, porque lo que hicieron en muchos lugares fue faenar toda la
piara al momento en que el primer cerdo
aparecía infectado y pusieron la carne en
cámara. Por lo tanto, en estos momentos
los stocks son muy grandes, a lo que se
suma que el consumo de carne de cerdo ha caído. En el sector se habla de una
reducción del consumo de entre 15% a
20%.
¿El virus no afecta a los humanos,
cuál es la causa de este descenso?
En parte se debe a cierto temor de la población y en parte a que en algunas regiones ya empieza a haber menor disponibilidad del producto.
¿Qué pasará cuando esas cámaras de
frío se vacíen?
Lo que pasará es que no habrá con qué
reemplazar ese producto, por lo que pensamos que los precios subirán muy fuerte. No solo los precios de la carne porcina, sino también los de las demás. El que
probablemente se vea más afectado será
la carne de pollo, que tiene precios similares a la porcina. El cerdo y el pollo en
China cotizan a unos 20 yuanes el kilo, en
tanto que la carne vacuna y la de ovinos
adultos se paga entre 65 a 70 yuanes por
kilo, tres veces más. La carne vacuna será
un sustituto, pero en menor medida que
la de ave.
¿Por cuánto tiempo se sentirá el impacto de esta epidemia?
Probablemente llevará unos cinco años.
Precisan controlarla, limpiar todo, y muchas cosas que han hecho hasta ahora
han sido contaminantes. Han transportado animales enfermos a lo largo del país,
por lo que contaminaron granjas, logística, cámaras. Además, en los casos en los
que los animales murieron, algunos los
enterraron, y el virus es muy persistente,
por lo que permanece vivo.
En España hubo una epidemia de fiebre
porcina africana entre los años de 1960 y
1990. El especialista español que controló
la enfermedad en ese país vino a China y
dijo que en algunos casos el virus puede
permanecer vivo hasta seis años.
La carne que hay en las cámaras está infectada y será comercializada. La limpieza llevará mucho tiempo. Considero que
la producción comenzará a recuperarse
recién en 2021. /NR

Treinta y Tres tendrá su
frigorífico en 2021

sial china
Por Rafael Tardáguila
Desde Shanghái

Luis Avero, director de Saturno, conversó con Negocios Rurales
sobre la búsqueda de un socio inversor
Usted lleva adelante un proyecto
de instalación de un frigorífico en
el departamento de Treinta y Tres.
¿Ya se compró el terreno?
El terreno nos los cede la intendencia
de Treinta y Tres en un parque industrial
próximo a la capital. El proyecto lleva
tres años. Pensábamos en una primera
etapa enfocada en el abasto y una segunda para comenzar a exportar. Hoy
nos vemos con el hecho que hacer una
planta de faena pensando solo en el
mercado interno no tiene sentido porque la carne llega más barata importándola desde Brasil.
¿En China se busca la posibilidad
de alguna asociación para llevar
adelante el emprendimiento exportador?
Exacto. Nosotros tenemos capital propio para la primera etapa. Pero hacer
solo esa etapa no tendría sentido,

En principio pensamos en
faenar 1.000 animales semanalmente
porque tendría rentabilidad negativa.
Entonces tenemos que hacer las dos
etapas al mismo tiempo. Por lo tanto,
estamos buscando un inversor en China que le interese el proyecto y que
también sea un operador activo que
pueda abrir este mercado lo antes posible.
¿Cómo vienen esos contactos?
Nos sorprendió la cantidad de interesados. Hubo un trabajo importante de la
embajada uruguaya en China. En estos
días en la feria tendremos unas 15 reuniones con interesados. El proyecto es
real, se va a hacer, y eso significa mucho para los chinos.
¿Qué características tendría esa
planta?
En principio pensamos en unos 1.000
animales semanales. La inversión total
para poder exportar ronda los US$ 15
millones.

¿Cuáles serían los plazos?
Hoy estamos con las habilitaciones
ambientales. En el primer semestre
de 2020 empezaría la construcción
y se estarían haciendo las primeras
faenas en el correr de 2021.
¿Cómo está el mercado interno?
El mercado interno está muy competitivo, con empresas multinacionales
como Marfrig y Minerva que se han
interesado en el mercado uruguayo y
que son hoy en día dos participantes
fuertes, basados en la carne importada brasileña que es lo que actualmente está permitiendo que el precio
interno no suba más de lo que lo ha
hecho.
Si Brasil llega a tener más plantas
habilitadas para China, ¿eso puede impactar en el mercado interno
uruguayo?

Luis Avero, director
de Saturno

Cada planta brasileña que se habilite
para exportar a China, podrá vender
su mercadería a precios superiores

La inversión total, para
poder exportar, ronda los
US$ 15 millones
en este destino, porque China está
pagando más de lo que hoy en día
paga Uruguay. Por lo tanto, a los frigoríficos que se habiliten para China
es muy probable que no podamos
comprarles más. Habrá que focalizarse en las que sigan sin habilitación.
¿Cuál es la diferencia de precio
entre la carne nacional y la importada?
Es del entorno de 30%, unos US$
1.000 la tonelada. Pero China paga
más arriba de lo que se vende en
el mercado interno. Si no fuera por
la carne importada, el precio en el
mercado interno sería muy superior
al actual. /NR
NEGOCIOS
NEGOCIOSRURALES
RURALES ||99

SIAL CHINA
Por Rafael Tardáguila
rafael@tardaguila.com.uy
Desde Shanghai

“Hay que aprovechar el
momento para cuidar lo
que hemos construido”
Federico Stanham es optimista frente a la coyuntura del
mercado cárnico chino
Para Stanham, no es fácil tener una
clara evaluación de la situación y mucho menos de lo que va a pasar. No se
sabe del alcance de la enfermedad ni
tampoco la cantidad de animales que
se deberán sacrificar, pero se habla de
decenas de millones. Lo que sí se sabe
es que se fue de control y que tendrá
un impacto muy grande en la oferta doméstica de carne porcina.
Consideró que en el corto plazo es
positivo para las posibilidades de venta de Uruguay, seguramente en todo
2019 y parte de 2020. "Pero todo acontecimiento disruptivo y complejo como
este, a nivel global, a la larga siempre
hay ganadores y perdedores, y cuál es
la situación de equilibrio final es difícil
de prever".
Una de las decisiones tomadas por
China desde antes de la fiebre porcina era incrementar la cantidad de proveedores de carne vacuna. Hace un

Es un hecho que la enfermedad
se descontroló y que tendrá
un gran impacto en la oferta
doméstica de carne porcina

“Hay que aprovechar el buen momento de demanda por proteína animal en China, pero también cuidar lo
que hemos construido durante tantos
años y que esta situación de mercado
recalentado no nos deje mal parados”,
dijo el presidente del instituto Nacional
de Carnes (INAC), Federico Stanham,
sobre el impacto de la fiebre porcina
africana en el país asiático.
"Debemos mantener nuestro prestigio
y posicionamiento desde el punto de
vista de la sanidad, la inocuidad y la
seriedad de nuestros productos", agregó.
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año eran 17, hoy son 20 y los siguen
buscando incrementar. Además, están
aumentando el número de plantas habilitadas en esos proveedores. "Habrá
cada vez más actores en el mercado",
advirtió el presidente del INAC.
Sobre la posibilidad de aprovechar
este momento para mejorar el acceso
de productos uruguayos al mercado
de China, como por ejemplo la rehabilitación de la exportación de lenguas
y otros ítems que quedaron fuera de
mercado a fines del año pasado, Stanham no lo consideró probable. "Esa
restricción está dada por la vacunación
contra la aftosa. No creemos que este
tema lo precipite, lo que no quiere decir que Uruguay no lo tenga planteado
para seguir negociándolo". /NR

Faxcarne presentó
proyecciones crecientes
de oferta del Mercosur

SIAL CHINA

Ya se verifica un fuerte aumento de la demanda china
por carne del bloque
En una concurrida reunión en la ciudad de Shanghai, la publicación Faxcarne proyectó un aumento del volumen de exportaciones de carne vacuna
de los países del Mercosur este año,
superando por primera vez 3,5 millones
de toneladas peso carcasa, más de un
millón de toneladas por encima de las
otras grandes regiones exportadoras,
caso de Oceanía o América del Norte.
Rafael Tardáguila, editor de Faxcarne,
dijo que los volúmenes de exportaciones de Brasil y Argentina aumentarán
este año, 6% y 14% respectivamente,
en tanto se prevé una moderada disminución de 3% en los embarques desde
Uruguay debido a la expectativa de una
reducción de la faena por una menor
oferta de ganado terminado.
La competitividad de los exportadores
de Brasil y fundamentalmente de Ar-

gentina será elevada en comparación
con la demanda interna, aumentando
el saldo exportable. Además, a esto se
suma la mayor demanda internacional
desde China por el déficit de proteína
animal provocado por la epidemia de la
fiebre porcina africana. /NR
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USTED YA CONOCE QUIÉN ES LÍDER EN AMÉRIC A DEL SUR.

Athena Foods es una empresa chilena que pertenece a Minerva
Foods, que nace líder en el mercado global de exportación de
carnes. Además de lo mismo sabor y excelencia, con Athena
Foods usted continua contando con el apoyo y soporte de
nuestro equipo de Compra de Hacienda.

Departamento Compra de Hacienda
Hable con
nosotros

Pul (00598) 4640 2809
Carrasco (00598) 2601 4002 - Interno: 125
Canelones (00598) 4332 2718 - Internos: 156 / 256

SIAL CHINA
Por Rafael Tardáguila
rafael@tardaguila.com.uy

Sarubbi incursiona en la
exportación de enfriado
a China
Actualmente la importación está muy volcada a la carne
congelada

El sostenido aumento interanual del
consumo per cápita de carne vacuna
en China puede dar el empuje para
la exportación del producto enfriado a
ese destino, opinó el gerente comercial
de frigorífico Sarubbi, Gabriel Slinger,
desde la feria del SIAL en Shanghai.
Sarubbi realizó este mes un programa focus junto con un importador, en
el que reunió a unos 80 integrantes de
restaurantes, chefs, influencers, así
como gente de los medios.
Actualmente China consume unos 6-7
kilos per cápita de carne vacuna, con la
importación muy sesgada al producto
congelado. Para Slinger, la razón por
la que no se está colocando carne enfriada en China es por la costumbre de
consumo en este país. Contrariamente,
en Japón, con un flete marítimo de similar demora, se está exportando enfriado en una elevada proporción.
El focus es una idea que surgió en
INAC hace un par de años mediante la
cual en distintas regiones y países se
estudia junto con los exportadores e
importadores un programa de marketing y promoción de la carne uruguaya.
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Se han hecho varios en China porque
hoy por hoy es quien lleva más de 60%
de las exportaciones uruguayas de carne vacuna.
Sarubbi hizo la presentación del focus
la semana pasada en un hotel en las
afueras de Shanghai. El gerente comercial de la empresa dijo que se trató de
"un lugar hermoso, verde, que llevaba a
hacer un macheo con lo que nosotros
queríamos presentar, que era carne natural, de pasto".
Se hizo llegar desde Uruguay carne enfriada para unas 80 personas. Lo que
más impacto fue el hecho de que fuese
carne enfriada que, para otros destinos, a la industria le resulta muy sencillo, pero que no es una opción que se
utilice en China.
Slinger dijo que "impactó mucho" el nivel y la calidad del producto. En este
caso fue una muestra vía aérea.
Una vez terminada la presentación
hubo una gran cantidad de preguntas
relacionadas con lo bien que llegaba a
destino el producto enfriado, intrigados
en las formas para lograrlo. /NR

“Mejora de China ayuda
a sostener el mercado
de haciendas”

SIAL CHINA

Pese al aumento de precios, es esperable se mantenga la
escasa oferta
La suba de los precios de exportación
a China ayuda a sostener los precios
de la hacienda en Uruguay, opinó el
CEO de Marfrig en Uruguay, Marcelo
Secco, aunque aclaró que la difícil situación de margen por la que atraviesa
la industria frigorífica en Uruguay "no se
va a solucionar todo con precio".
Para el principal de Marfrig en Uruguay
por el momento no habrá estabilidad
en el mercado de haciendas debido
a dos factores que ahora operan en el
mismo sentido: por un lado, hay poco
ganado y, por otro, se ingresará en el
invierno, momento del año en el que la
oferta naturalmente decae.
Secco dijo que el efecto de la fiebre
porcina africana en el mercado de Chi-

na "ha sido devastador", pero que los
clientes regulares de América del Sur
intentan "regular sus compras", en tanto aparecen otros "apostadores" que
intentan aprovechar la oportunidad. La
idea de Marfrig es "cuidar a los clientes
que están todo el año", aunque ello no
quita que se pasen precios más altos
por los productos. /NR
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Presentamos nueva línea de productos:
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SIAL CHINA

Explotó el mercado de
China en el SIAL
La coyuntura actual presenta un mercado sumamente ávido
por carne importada

La demanda es enorme, es el comentario generalizado en la feria del SIAL
en Shanghai, que se está llevando adelante esta semana ente martes y jueves. Los compradores en China están
sumamente ávidos por mercadería y
no encuentran la oferta suficiente en los
proveedores. Se manejan ofertas y negocios concretados a cotizaciones que
se ubican hasta 10% por encima de las
que había la semana pasada.

SIAL CHINA

"Hay una psicosis con la fiebre porcina
africana que tiene al mercado totalmente distorsionado", comentó un operador en la feria. Pero también se habla
de una gran dosis de especulación de
parte de algunos importadores, que
observan la posibilidad de que el mercado se vea sumamente necesitado de
proteína animal en los próximos meses
debido al hueco que dejará el sacrificio
de decenas de millones de cerdos en
el intento de controlar la epidemia de
fiebre porcina africana.
Los precios de China se ubican muy
por encima de cualquier otro mercado.
"Quien está habilitado a China no puede vender en ningún otro lado", aseguró un trader.

Otros exportadores de la región comentaron que pasaron precios más
altos a los importadores, quienes recibieron las ofertas con cierta sorpresa
por las fuertes subas, y que esperaban
cerrar negocios a esas referencias al
día siguiente.
Lo que es claro es la gran distorsión del
mercado y en base a ello había quienes
optaban por manejarse de forma cauta,
sin apurarse en el cierre de negocios.
Donde más predomina la cautela es en
el stand de Uruguay, quizás por el hecho de que a pesar de la suba de los
precios de venta, los márgenes siguen
siendo o bien muy apretados o negativos debido al alto precio que se paga
por la materia prima. /NR

“Los precios han subido
impresionantemente en
el último mes”
La gripe porcina africana explica la fuerte suba de los valores

Daniel Castiglioni, bróker uruguayo
de carnes con gran experiencia en el
mercado chino, dialogó con Negocios
Rurales acerca del comportamiento del
mercado asiático en la previa del inicio
de la feria SIAL, en la ciudad de Shanghai.
Según el especialista la feria genera
“mucha expectativa de todos lados,
principalmente por parte de los industriales, exportadores e importadores
para saber que va a pasar con el mercado” agregando que “va a ser importante la feria en este momento”.
“La peste porcina no estaba en los
planes de nadie y ha afectado de gran
materia el mercado, ya que ha hecho
14 | NEGOCIOS RURALES

sacrificar una cantidad de cabezas de
cerdos en China y disminuye el stock,
lo que hace que salga que salir a comprar cerdos y carne para seguir produciendo y hacer viable el negocio” informó Castiglioni.
Otro punto destacado fue “el cierre de
Hong Kong que es un tema fundamental, con un Gobierno chino que está
cada vez más exigente y por ahí viene
carne que no se sabe su procedencia”
“Eso a nivel de precios generó una especulación muy grande, y cuando vieron lo que estaba sucediendo salieron
a comprar y estoquearse, tanto de carne de cerdo y carne vacuna” reconoció, agregando que “con esta coyuntura mucha gente está especulando para
salir a vender esa carne”.
Los precios han subido impresionantemente en el último mes, porque no
ha habido mucha oferta ni de Uruguay,
ni de Argentina ni Brasil, porque están
vendidos para delante y han podido esperar, lo que ha generado más desesperación ante la ausencia del producto

“Esperamos que la feria sea muy activa porque los chinos tienen curiosidad
de saber a qué precio se va a vender
y el lado exportador está teniendo una
suba, argentina sube 100 dólares por
semana, por lo tanto, van a salir a pedir
lo que más puedan” subrayó.
Al ser consultado por las medidas que
puedan tomar desde China para minimizar el impacto de la suba de precios,
señaló que “el Gobierno está empezando a buscar que no se sigan inflando
los precios, pero respecto a la fiebre
porcina no se sabe mucho, pero se habla de esperar 2 años para recuperar
esas cabezas, por lo que habrá que ver
que hacen las autoridades, y lo primero
fue habilitar más plantas, como el caso
de Argentina y Brasil, siendo una medida amistosa y linda para la foto”.
Por último lamentó que esta situación
con la fiebre porcina “No es una buena
noticia para la soja y tampoco para los
productores uruguayos, pero hay que
ver qué pasa con eso y hay que seguirlo de cerca para lograr fluidez”./NR

La exportación de carne
argentina a China crecerá
10-20% en 2019

SIAL CHINA

Se espera que este año alcance las 600 mil toneladas sin hueso
El año pasado Argentina exportó 550
mil toneladas peso carcasa de carne
vacuna y en el corriente la proyección
es que se supere ese volumen en 1020%, a algo más de 600 mil toneladas,
opinó el Vicepresidente del Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) Jorge Torelli, desde la feria
del SIAL en Shanghai. El año pasado
las exportaciones crecieron a una tasa
de más de 70%.
Ese volumen adicional irá en su gran
mayoría al mercado de China. Habrá
que ver qué pasa con los volúmenes
cuando quede operativa la exportación
de carne con hueso, porque aumentarán en toneladas pero no lo harán en
precio.
Torelli dijo que está posibilidad comercial está en la etapa de implementa-

Jorge Torelli,
Vicepresidente del
IPCVA.

ción, "pero todo en China lleva su tiempo". Opinó que con la situación actual,
con la crisis del cerdo, se pueden acelerar algo estos procesos, en beneficio
de los países exportadores. /NR
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Sial Shanghái

‘’Los precios actuales de la
carne no se reflejarán en los
del ganado inmediatamente’’
Elizabeth Misa reflexionó sobre la diferencia precios de
exportación y del gordo en Uruguay

Elizabeth Misa, directora de
frigorífico Las Moras

“Sin dudas hoy la industria frigorífica
está perdiendo plata”, aseguró Elizabeth Misa, directora de frigorífico Las
Moras, desde el stand de INAC en la
feria de Sial en Shanghái. Para advertirlo, ni siquiera hay que ver los números de las empresas, indicó. “Basta ver
los precios de exportación que publica
el INAC y los de la hacienda. Se está
comprando la materia prima más cara
de lo que se puede vender, sin contabilizar otros costos”, advirtió.
Para la industrial habría que sentarse a
analizar entre todos, incluyendo al Estado, “para ver qué es lo que se puede
hacer para que ganemos todos, porque la industria precisa al productor y
el productor a la industria”.
Sobre la desconfianza que suele haber
desde el sector productor por los precios que paga la industria, Misa observó que hace cinco años que está en la
actividad y que su expectativa es mirar
para adelante. “Yo no puedo responder
lo que pasó antes, puedo hablar de hoy
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para adelante”, dijo. “Nos tenemos
que dar cuenta que esto es una cadena que mueve al país y que tenemos
que cuidarla”.
Respecto a la operativa en la feria, la
directora de frigorífico Las Moras dijo
que en el segundo día de actividad se
fueron concretando negocios que son
para embarques “dentro de dos o tres
meses. Las plantas estamos trabajando con negocios concretados tres
meses atrás, por lo que el impacto de
las ventas actuales no se verá reflejado de inmediato en los precios de la
hacienda”.
Misa comentó que comenzará a operar nuevamente en el feedlot que la
empresa tiene en ruta 3 entre San
José y Flores. “Si bien los precios de
reposición para el ganado de feedlot
son importantes, comenzamos a hacer algunas pruebas con el remanente de animales que teníamos, un plan
piloto, para ver cuál era el rendimiento
y la colocación”, explicó. /NR

‘’Este año el invernador ha
sabido vender el gordo en
el momento indicado’’
Negocios Rurales conversó con Otto Fernández (h) sobre el
comportamiento atípico del mercado ganadero
¿Cómo ve el momento del mercado
del gordo?
Lo veo muy picado, pujante y firme en
todas las categorías. Todas las industrias llaman a los escritorios a consultar
por ganados prontos que pueda haber.
¿Se mantiene la escasez de oferta?

Otto Fernández Nydstrom

La oferta se muestra muy tranquila, los
negocios se cierran camión a camión,
al no conseguir armarse negocios de
volumen. Las entradas están cortas, en
no más de una semana. Se ve algún
productor intentando aguantar la oferta pero, más tarde o más temprano, lo
poco que haya tendrá que ir apareciendo, de forma de no empezar a perder
kilos, cada vez más cerca del invierno.
¿El clima sigue comportándose
como regulador?
Sí y las buenas temperaturas permitieron mantener el buen nivel de pasto en
los campos. Pero también, acercándose el invierno, se ve cómo los ganados
pueden ir para atrás tras los días de
temporales de lluvia y frío. De todas
formas rompe los ojos que el ganado
entra al invierno en condiciones mucho
más favorables que un año típico.
¿Cuál es la expectativa para la post
zafra, por agosto-setiembre?
La poca oferta juega un papel fundamental para la firmeza de valores. Esto,
sumado a las señales positivas que vienen desde la feria del SIAL en Shanghai
muestra condiciones de mucho interés
y firmeza para la carne uruguaya en
China. La realidad es que el mercado
está firme y esto es información que le
llega diariamente al productor.
A su vez, hay gente que está preparando ganado para embarcarlo en pleno
invierno, con expectativa de buenos
valores. Si bien no se puede hablar
de precios, estoy convencido que va
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a estar muy firme. Con un mercado firme que no bajó durante la zafra en la
entrada del invierno, no veo que baje
para adelante más que puntualmente
por temas coyunturales (presencia o
no de cuadrillas Kosher, compras para
la cuota 481, etc).
Además, los ganados que puedan
llegar a entregarse, en caso de tener
acuerdos con la industria y ser de volumen, seguramente manejen valores
todavía mejores que los actuales.

Reposición
¿Cuál es la situación actual de las
categorías de reposición?
Hace ya tiempo que se nota la falta de
novillitos de 1 a 2 años, que se fueron
exportados en pie. Además, de los terneros que se destetan y se venden hay
que analizar cuánto se termina yendo
a la exportación y cuánto queda en los
feedlots ya que ha habido una competencia feroz entre los recriadores e
invernadores frente a los exportadores.
En muchos casos, éstos no están operando en las pantallas últimamente por
no poder pagar los valores que pagan
los que compran como reemplazo.
Se ve poca oferta pero sí mucha demanda. Lo que aparece se coloca. Todos los días surgen pedidos de ganado para todo el país.
¿Cuáles son las categorías más demandadas?
Vaca de invernada, piezas de cría, novillos. Lo que aparece se coloca. La
gente ha sabido vender en el momento
justo, aprovechando los valores y los
kilos. Hemos tenido varios remates con
buenos volúmenes.
Hay mucho pedido de ternera, de vaquillona, gente con comida que está
apostando a meter ganado para adentro.

¿Se buscan categorías de cría
para ir empezar a hacer ciclo completo?
Sí, hay invernadores que están volcándose a la cría, hace ya varios
años que se viene dando, en base al
valor del ternero. Se trata de invernadores grandes que han sacado parte
del manejo, metiéndose en la cría.
¿Se comportan diferente actualmente abasto y frigoríficos exportadores?
En los últimos 15 días llaman los frigoríficos a pedir, y hay colocación a
buenos valores, buscan la vaca chica, la pesada, el novillo faltó.
Ha ocurrido con la cuarentena, de los
90 días, que abastos están recibiendo más oferta. El abasto no está en
sintonía con los valores que la industria exportadora está pasando. Pero
hay mucha oferta y entradas largas
porque la gente no cierra con los 90
días, por distintos motivos. Puede ser
también a la larga, ir de la mano con
la poca oferta que pueda tener la industria exportadora. /NR

Lanares
¿Cómo se comporta la demanda por ovinos?
Se nota mucha demanda, lo que es normal para la época y va saliendo de a
camión. La gente espera la esquila, la lana y las esquilas preparto, le va dando
tiempo a la producción de las majadas. Por eso no hay mucha oferta. Las plantas de faena no están con condiciones de peso, al no estar en condiciones de
imponer condiciones en un mercado en donde prevalece la poca oferta.
¿Qué puede esperarse de este mercado?
Debería moverse a partir de julio, agosto para adelante. Hay mucho perdido de
corderos para las comidas y los encierros. Incluso ha habido consultas desde
RS por corderos, debido a la escasez de oferta y a la demanda que tienen ellos.

Importación de ganado gordo
¿Cuál es su visión sobre la importación de ganado gordo con destino a
faena?
Lo veo al Uruguay muy burocrático para que realmente se logre concretar algo.
Uruguay ya importa desde Brasil y Paraguay carne para el abasto. Considero
que esta movida va más por el lado de cubrir los turnos de faena.
Creo que si no conseguimos poder embarcar lanares en pie para Brasil. Si ya es
complicado exportar, pues importar me imagino que sería mucho peor.
Son medidas que se tiran arriba de la mesa para ponerlas en agenda y generar
rumores que puedan ajustar el precio a la baja. Si es beneficioso para quien
pueda serlo, yo soy hincha que los mercados sean libres. Pero cuidando el
status sanitario, que tanto nos jactamos de tenerlo.
Como cuando se quiere vender ganado en pie para Brasil: salen 2 camiones y
no pasa mucho.
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entrevista
MARCELO SECCO
Por Luis Silva
luis@tardaguila.com.uy

Concentración de
mercados
Cuando se habla de la exportación
en pie se remarca el peligro de la
concentración en Turquía. ¿En la carne no se camina en el mismo sentido
con China?
Sin dudas la concentración de mercados es peligrosa. Hay dos líneas
de acciones a trabajar: primero, en
mejorar el nivel de acceso a China,
reabrir menudencias, conocer las
normas, además de tener una fluida
interacción técnica de los ministerios, para tener un mejor diálogo que
fue lo que faltó en el caso de La Caballada que, por 22 kilos de carne en
una caja, quedó fuera del mercado
por cuatro meses.
China es una muestra de lo que es el
sudeste asiático. Ahora ya estamos
en Japón, hay que ver qué pasa con
Indonesia que no tenemos acceso
todavía, cómo mejoramos el acceso a
Singapur. Asia se volvió un mercado
muy interesante. Es muy lejos y cansador el viaje, por lo tanto algunas
empresas nos estamos instalando
en Asia, un escritorio con gente para
atender, inteligencia de mercado.
Hay seis chicos trabajando en Japón,
hay cuatro chicos y chicas en la oficina de China.
Tenemos que hacer que en vez de
que China sea una concentración,
que Asia sea un tema de concentración. Para eso hay que seguir
actuando como hasta ahora, con
integración público-privado, que la
negociación pública a nivel internacional sea más efectiva y más activa
en especial en el hemisferio norte,
porque en Estados Unidos y Asia es
donde está el crecimiento para el valor agregado de la carne de Uruguay.
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“No veo ningún nubarrón”
Marfrig reunió en Salto a los remitentes a La Caballada para
agradecerles la confianza en la empresa y contarles sus planes futuros

Marfrig reunió el viernes 26 de abril
a los productores remitentes del litoral norte del país para agradecerles el
seguir confiando sus haciendas a la
planta salteña del grupo, La Caballada
(Cledinor S.A.) tras estar parada cuatro
meses debido al bloqueo de China.
Esta situación se generó por un embarque que las autoridades sanitarias de
ese país entendieron no llegaba en las
condiciones sanitarias requeridas.
El Dr. Marcelo Secco, Ceo de Marfrig
para Uruguay, dialogó con Negocios
Rurales sobre la situación de la planta
salteña y la visión sobre los mercados
internacionales.
¿Cuál fue el objetivo de la reunión?
Básicamente el aguante de los productores de haber tenido una planta parada cuatro meses y que, a pesar de eso,
siguieran confiándonos las haciendas
para derivarlas a las otras tres plantas
de la empresa. Queríamos mostrarles
que trabajamos integralmente con las
cuatro plantas, que somos una empresa sola y contarles en qué estamos.
Más allá de entregar los animales o la
liquidación de un ganado, no se ve el
trabajo que hay atrás. También queríamos desafiarlos a integrarse a los
programas, como hay mucha gente de
Salto y de Artigas integrada, y creo que
hay un escenario muy entusiasmador
del trabajo, más allá de las cosas que
sabemos podemos ir acomodando en
el mundo.
¿El mercado de China está firme?
Muy firme. La peste porcina africana es
una oportunidad para la carne vacuna,
es un gran desafío. Uruguay tiene esa
oportunidad, hay que ir orejeando qué
les pasa a los competidores, porque
en esto no estamos solos. Nos agarra
en un año más bravo de volumen, pero
independientemente de eso, el escenario de China es muy bueno y el de
Estados Unidos también para los negocios de carne certificada, de Orgánico, el escenario para el feedlot es muy
bueno, pero tiene algunos desafíos. No
veo ningún nubarrón más allá que es
un año que vamos a tener menos ganado para faenar. Esa es la pelea que
hay que dar, seguramente en dos o tres

años será distinto, pero sobre todas las
cosas hay que pensar en cómo seguir
generando este proceso de hacer crecer la ganadería en el país, a estos valores o mejores.
Usted decía que no ve ningún nubarrón, ¿qué pasa con la Cuota 481?
Es uno de los negocios del feedlot. Tiene un esquema bien claro planteado de
una reducción de volumen disponible
para todo lo que no es Estados Unidos,
donde estamos incluidos.
Hay que seguir buscando otros negocios, saber que Uruguay es competitivo, que entregó un buen producto todos estos años y tiene las condiciones
para hacerlo bien. Hay otros negocios
en China, en Rusia, en Japón, hay que
seguir tratando de validar negocios
para que el ganado terminado a grano
pueda tener la porción de mercado que
necesite. No va a ser la mayoría de la
faena de este país, pero sin dudas el
grano a la ganadería le vino muy bien y
le va a seguir viniendo muy bien.
¿Cómo se componen las ventas de
Marfrig?
El 15% de la venta es productos elaborados: hamburguesas, albóndigas,
empanadas, jerky beef, carne deshidratada. Toda la capacidad de competir mejor agregándole algún proceso
a algún pedacito de carne lo estamos
haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Porque el producto hay dos maneras de venderlo, como un commodity,
todo el mundo vende una nalga o una
bola de lomo, o uno le agrega valor a
través del mensaje, de la certificación,
de un ganado de grano, de un ganado
Angus, y además de algún proceso.
Uruguay está bastante desafiador para
agregarle costos a nivel del proceso y
con una devolución de impuestos bastante baja, pero independientemente
de eso, tiene esa condición de ser un
país chico, de nicho, creíble, y eso es
lo que nos está permitiendo dentro de
una estructura de Marfrig bastante más
grande de lo que es Uruguay, seguir
generando desde aquí esos productos
tipo nicho para lo que es gastronomía,
supermercados, fundamentalmente en
Estados Unidos y ahora en Japón.

Mencionó que se abrió en China
una nueva línea de distribución de
hamburguesas.
Sí. Pasamos a ser un generador de
hamburguesas de manera terrible,
toda la generación es acá, estamos
analizando algunas inversiones en Asia
para mejorar esa plataforma pero por
ahora el desafío está en toda la carne
de América del Norte y América del
Sur en la transformación a través de la
hamburguesa. Cuando decimos hamburguesa decimos también en las distintas formas de carne picada que las
máquinas hacen hoy en día.
El mundo consume mucha carne picada y de muy buen valor. No es lo tradicional para los uruguayos agregarle valor a la carne picada, pero así es en el
mundo, principalmente en el hemisferio
norte. Tenemos un foco puesto en eso,
tenemos una oportunidad de negocios
interesante y eso nos ayuda a valorizar
las materias primas regionales. Obviamente, Uruguay es la Cenicienta de
esto, vendemos unas 6.000 toneladas
por año contra 70 u 80 mil de Brasil,
40 mil de Argentina y 106 mil de Estados Unidos, o sea que vamos a seguir
siendo un segmento de nicho, hay que
seguir agregando valor. La hamburguesa es una oportunidad muy interesante
para eso.

¿El área de certificación orgánica
creció para Marfrig?
Hemos crecido mucho, estamos en
casi 655 mil hectáreas, estamos incorporando nuevos productores, es el
proyecto más interesante que tenemos
funcionando en la actualidad desde el
año 2000. No ha parado de crecer y tiene una oportunidad de seguir agregando productores para el crecimiento y
desde nuestro punto de vista esta certificación reconoce en valor el diferencial
de precio.
Nos sentimos muy confiados con el
orgánico y con otro elemento más.
Ahora que estamos dentro del mercado americano con carne americana,
vemos que esa oportunidad no la tiene
Estados Unidos, o sea que la necesita de Uruguay, entonces ahí es donde
creemos que hay mucho para hacer.
Acabamos de estructurar un nuevo
encargado en la oficina de Estados
Unidos para trabajar esos proyectos,
mostré algunas acciones de marketing,
publicidad y hay que seguir invirtiendo,
desarrollando y agregando valor.
¿Qué importancia le da Marfrig al
consumo interno uruguayo?
Nadie desconoce el mercado interno.
El consumo de carne en el mercado
uruguayo es muy sensible para el vo-

lumen de carne que produce, a punto
que es el 20% o 25% de lo que generamos pero a su vez no podemos de dejar de transferir el mayor valor posible a
la carne, entonces eso es lo nuevo que
está pasando en el mercado. A Uruguay hay que abastecerlo bien, cuidarle mucho la calidad, se merece la misma calidad que cualquier consumidor
en el mundo y hay que trabajar mucho
sobre los sistemas y no por ser más
abiertos generarle cualquier producto.
Este año nos enfocamos en un segmento chico de carne de valor a través
de la carne terminada a grano, algunos
cortes especiales. Les empezamos a
poner marca y a participar de la distribución. Sabemos que los años vienen
cada vez más desafiantes en materia
de empleo y economía, el consumo se
resiente un poco pero Uruguay va a seguir siendo un consumidor de carne, lo
que tenemos que hacer las empresas
que estamos en esto, es pensar de forma inteligente cómo lo cuidamos, darle
el mejor precio posible, con la calidad
que se merece y a su vez que en los
segmentos que pueden o quieren pagar un producto diferenciado se pueda
aprovechar esa oportunidad de nicho
acá adentro. NR
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Ganadería
Por Yonnatan Santos
santos@tardaguila.com.uy

‘’Hereford es la raza
líder del Uruguay’’
El Lic. Felipe Bove asumió la presidencia de la gremial de criadores,
que dirigirá hasta mayo de 2021

El presidente saliente,
Javier Aznárez hace el
traspaso de mando a su
sucesor, Felipe Bove

¿Cuáles son los principales desafíos como presidente de la Sociedad de Criadores de Hereford?
Hay que tener en cuenta en este tipo
de desafíos la historia y la tradición que
tiene, y eso hay que tenerlo en cuenta y valorarlo, continuando con la lista
que han trazado varias directivas, con
ese rumbo que la hacen la raza líder en
Uruguay.
Los desafíos van creciendo año a año,
teniendo en cuenta los intereses de los
socios, el comportamiento de los mercados y oportunidades de investigación, por lo que nos proponemos estar
al tanto de esto y mejorar las cosas en
las que venimos trabajando.
¿Cómo ve al Hereford en Uruguay
en la actualidad?
La veo muy bien, con aceptación a
nivel de predios comerciales, con productores que están conformes con lo
que es la venta de toros y de reproductores y eso se ve en el interés que hay
en la industria, en los feed lots, avalado
por la prueba de Kiyú y por la demanda
que tiene la raza.
¿Qué aporta Hereford de diferenciación
en la producción de carne?
Hereford aporta una calidad de carne
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excelente, con eficiencia de conversión, con estudios que se realizan en
Estados Unidos y en la Central de Kiyú,
en San José, aportando un tipo de animal que da muy buenos cortes, con
buen tamaño y muy valiosos, que es lo
que pide hoy el mercado internacional.
Se viene la segunda edición de la
Nacional Hereford, en este caso en
Melo, ¿Qué buscan en este año?
La nacional busca mostrar una competencia más de animales de Pedigrí, ya
que hoy sólo se muestra esto en Expo
Prado y Expo Durazno. Acá tenemos
un nuevo evento que va rotando por
todo el país, con animales que compiten en ternas, siendo animales más de
campo, permitiendo que productores
de la zona se animen a competir. Esto
ya se vio en la edición del año pasado.
Durante todo el sábado tendremos juras, con machos y hembras, mientras
que el viernes habrá ventas de animales en forma presencial y virtual, finalizando con un encuentro de camaradería entre productores.
Competirán 180 animales y allí se podrá ver a los toros que las cabañas
ofrecerán en la próxima zafra, lo que
hace al evento aún más atractivo. /NR

Hereford mostró todo su
potencial en el Conventos

Ganadería

Como en 2018 se reunió a lo mejor de la genética en la Exposición
Nacional de la raza
Durante los días 10 y 11 del mes de
mayo se desarrolló la segunda edición
de la Exposición Nacional Hereford,
que tuvo lugar en el local Conventos,
de la Sociedad Agropecuaria de Cerro
Largo.
La actividad tuvo dos puntos principales, las ventas de animales en pista y
de manera virtual, y las juras al día siguiente.
En lo que refiere netamente a las juras,
que estuvieron a cargo de Santiago
Bordaberry, se destacó el gran potencial que presentaron los expositores,
tanto en hembras como en machos,
algo que fue valorado tanto por Bordaberry como por parte de los organizadores del evento.
En las hembras, el gran destaque fue
para cabaña Las Anitas, que otra vez
mostró que su línea genética sigue claramente el prototipo de Hereford que
se busca en el Uruguay y también en

En hembras, Las Anitas volvió
a mostrar el prototipo Hereford que se busca en Uruguay
y en la región
la región. Allí se destacó la presentación de una hembra PI “de cualidades
destacadísimas” que determinó que el
jurado la coronara como mejor hembra de la Expo Nacional, que también
se destacó lógicamente como mejor
ternera de la muestra. Se trata de un
ejemplar que nació en el pasado mes
de agosto, hija de uno de los mejores
vientres del establecimiento, concebida
mediante trasplante embrionario. Los
representantes de la cabaña destacaron la capacidad de costilla, el desplazamiento y que cuenta con todo lo que
una hembra debe tener hoy en día”.

y Norbis. La misma cabaña fue la que
presentó el lote PI elegido ganador por
parte del jurado.
Respecto a las ventas, que estuvieron
a cargo de los escritorios Zambrano,
Bengoecha y Dutra, tuvieron buen marco de público, los terneros se vendieron a un promedio de US$ 2,16, los
novillos de 1 a 2 a US$ 1.95, las vacas
de invernada a US$ 1,50, las terneras a
US$ 2,10, las vaquillonas de 1 a 2 años
US$ 1,85, las vaquillonas de más de 2
años US$ 1,71, vientres preñados US$
667 y las piezas de cría US$ 428. /NR

Mejor hembra
individual PI, de “Las
Anitas” de Alfonso

Toro del lote Campeón PI y campeón
2 años, de Valle del Laurel, de Gastambide & Norbis

Respecto a los machos, se presentó
una fila imponente, con cabañas de
todo el país presentes en la pista, donde el toro Copa fue para un ejemplar
presentado por Valle del Laurel, cabaña reconocida del departamento de
Lavalleja pertenenciente a Gastambide
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VIII Encuentro
Internacional del
Pastoreo Racional Voisin

Por Luis Silva
Luis@tardaguila.com.uy

‘’Apuntamos a la
producción por hectárea,
no a la individual’’
El productor Bruno Vasquetto (sur de Córdoba) expuso su
experiencia bajo el PRV

En el marco del Pastoreo Racional
Voisin, realizado recientemente en la
ciudad de Salto, Negocios Rurales
consultó a diferentes referentes en la
producción ganadera del Mercosur.
¿Cómo se construyó el sistema ganadero en su predio?
Primero hicimos una inversión sembrando praderas, de unos 400 a 500 dólares por hectárea incluyendo agua en la
parcela. Allí construimos 176 parcelas
para vacunos y 130 parcelas para ovinos, de entre 1 y 2 ha cada una. Hay
que tener en cuenta que se trata de
campos que venían de agricultura de
forma ininterrumpida durante más de 20
años, justamente en el corazón agrícola
de Argentina.
¿Qué aspectos de manejo y resultados podría destacarse?
La carga ha sido entre 3 y 5 equivalente vaca por hectárea, dependiendo
momento del año. Como máximo dos
días de ocupación y a veces medio día.
Empezamos como criadores porque en
el gobierno anterior no había lugar para
el negocio de novillos. Empezamos por
producciones de carne de 350 kg por
hectárea, habiendo alcanzado hasta
420 kg de carne por hectárea.
Actualmente estamos pasando a un sistema más invernador, debido al precio
actual de novillo. Pensamos alcanzar
unos 600 kg de carne por hectárea, en
el mediano plazo.
Apuntamos a la producción por hectárea y no a la producción individual, mejorando así la rentabilidad.
¿Cómo ha resultado la experiencia
con ovinos?
Para el ovino las bases son las mismas.
Pero debemos tener en cuenta que el
ovino tiene un hábito de prensión que
va más abajo y, si no se gestiona bien,
puede conducir a una degradación del
tapiz.
Pero manejado de buena manera, distribuye mejor las bostas y da gran resultados, aparte las bostas se incorporan
mejor por su menor tamaño.
Se manejan con los mismos tiempos
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que los vacunos y nunca más de tres
días de ocupación porque apenas hay
un pequeño rebrote el ovino lo puede
consumir. En ese sentido hay que estar
más atentos.
El ovino para nosotros ha sido todo un
aprendizaje porque no teníamos experiencia. En el último año logramos arriba
de 500 kg por hectárea, con la gran ventaja de colocar muchos corderos directamente al consumidor.

Herramientas para
impulsar un PRV sobre
pasturas naturales

Negocios Rurales dialogó con
Leopoldo Dos Reis, técnico asesor de
la zona de Bagé (Rio Grande do Sul,
Brasil)
¿Cuáles son las herramientas para
implementar un PRV sobre pasturas
naturales?
Las principales son las de menor inversión y gran respuesta. Por ejemplo el
ajuste de carga, pero mirado desde el
punto de vista del pasto que sobra.
Para ello debemos basarnos en el clima, las características de cada campo,
las categorías.
No se refiere al número de animales
como tal sino al manejo que se hace de
ellos: por ejemplo la vaca puede comer
más abajo y la podemos exigir un poco
más. Pero los terneros no comen a fondo y, por eso, debe preverse que sobre
pasto.
Otro aspecto a tener en cuenta es la
forma de conciliar el desempeño productivo por hectárea con relación al
desempeño individual de cada animal,
dependiendo de las categorías y el tipo
de sistema.
Un segundo aspecto a destacar es la
disponibilidad y manejo del agua.
Un aspecto clave es el acceso al agua
por parte de cada animal del rodeo.
Si tomamos en cuenta que un animal
bebe 10% de su peso vivo, entonces
una vaca de 450 kg necesita por día
unos 50 litros. Pero en épocas de calor
pasa a tomar 120 litros.
Es importante resolver que todas las
vacas puedan beber agua cuando lo
necesitan, por eso necesitamos enfo-

carnos en la reposición del agua y acceso
al bebedero.
Un tercer aspecto es la genética. Una
vaca come proporcional a su peso. Si la
vaca tiene buen potencial va a poder desarrollar ese potencial.
Por eso si tiene como expresar ese potencial está haciendo una diferencia. Es en
ese sentido que la genética es clave.
Un aspecto más que queremos destacar
es el manejo de los minerales. Puede tenerse vacas bien nutridas pero desmineralizadas o vacas bien mineralizadas y mal
nutridas.
Los animales no pueden tener falta de minerales porque eso va a limitar su desarrollo más allá que dispongan de pasto, esa
es la idea central.
¿Qué diferencias encuentra entre las
zonas donde trabaja?
El sistema permite producir más volumen
de pasto como consigna general.
De esta manera es posible lograr contar
con más pasto, luego qué gestión se hace
de ese pasto es otro tema.
En mi actividad no he visto limitaciones
por regiones, partiendo del hecho de que
existen zonas con diferente potencial.
Con buen manejo, en áreas marginales puede verse una respuesta también,
siempre con relación al punto de partida.

’’La base de todo
establecimiento es el pasto’’

En Paraguay apuntan a bajar costos
mediante PRV
Negocios Rurales dialogó con Aníbal
Ferreira, técnico del Bajo Chaco, donde
se concentra la mayor parte de la ganadería paraguaya
¿Cómo han manejado el sistema Voisin en Paraguay?
Paraguay recién está empezando, al igual
que Uruguay y Argentina.
Estamos teniendo los primeros ejemplos
con bajos niveles de gasto y grandes rentabilidades, por lo que es como aplicarle
un segundo piso al campo.
Con los campos que tememos podemos
aumentar significativamente la producción, además el sistema mejora la receptividad del ganado. /NR

Mercosur eleva
exportaciones de carne
Una mayor oferta más competitiva y una demanda internacional
muy firme hacen crecer las ventas
La creciente competitividad de la región vía devaluación de las monedas
de Brasil y Argentina, junto con la muy
firme demanda internacional por el producto, eleva las ventas de carne vacuna del Mercosur.
En el primer trimestre de 2019 los cuatro países del bloque exportaron 572
mil toneladas peso embarque de carne
vacuna fresca, 33 mil tons más que en
los mismos meses de 2018, un crecimiento de 6,1%. Además, es el mayor
volumen de los últimos años para el
período.
La debilidad de la demanda interna por
las dificultades económicas en Brasil
y fundamentalmente Argentina lleva a
que más producto quede disponible
para ser vendido a los clientes del exterior. La región ha ganado en competitividad, fundamentalmente en el caso argentino, vía devaluación de la moneda.

Esta mayor disponibilidad se encuentra
con una demanda internacional muy
ávida, fundamentalmente en el caso
de China, debido a su gran necesidad
de hacerse de proteína animal para cubrir el agujero dejado por el sacrificio
de millones de cerdos en el intento de
detener el avance de la fiebre porcina
africana.
El valor medio de la región en el trimestre se contrajo en algo más de US$/t
300 (6,8%) respecto a los mismos meses de 2018 a US$ 4.197 por tonelada
peso embarque. En parte este descenso se debe a un mayor peso relativo de
embarques de menor valor. El aumento se da casi exclusivamente por las
mayores ventas a China, en tanto que
las cuotas europeas, de mayor valor
unitario, se mantienen en los mismos
volúmenes. Pero también está la posibilidad de los exportadores brasileños

y fundamentalmente argentinos de
reducir sus precios de venta manteniendo buenos márgenes de ganancia debido a la baja del precio de la
materia prima en dólares por la ya
mencionada devaluación.
La expectativa para el resto del año
es que el mercado gane firmeza, en
tanto no se supone que la oferta brasileña mantenga la senda de crecimiento ni tampoco que afloje la demanda
china. NR
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gira ideal
Por Luis Silva
Luis@tardaguila.com.uy

‘’Ideal es el doble propósito
fino del Uruguay’’
La gremial de criadores realizó su tradicional recorrida anual con
homenaje incluído al Ing. Óscar Zabaleta

La raza Ideal realizó su gira por el litoral del país, visitando el establecimiento “El Ancla” en Paysandú y “Rincón de
Francia” en Río Negro, donde se observaron majadas de la raza con una muy
buena participación de los criadores de
la raza y la región.
El presidente de la raza, Antonio Arrospide, dijo que “ha sido muy reconfortante volver a realizar la gira de la raza,
el año pasado no la realizamos y realmente en lo particular la extrañe muchísimo”.
El criador destacó la importancia de
ver a la familia y principalmente a la
mujer en torno a la raza, donde a pesar
de las precipitaciones que se registraron durante la primera visita se podía
ver varias productoras revisando animales. En este sentido el primer establecimiento visitado, “El Ancla”, el mismo se encuentra a cargo de Marianela
Merello.
El establecimiento posee una orientación en los ovinos de ciclo completo,
con la elección de la raza Ideal para la
producción de lanas finas y la venta de
corderos pesados que son capitalizados fuera del predio.
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Por la noche la gira hizo noche en
Termas de Almirón, donde se realizaron dos presentaciones a cargo del
Secretariado Uruguayo de la Lana y
el Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria, donde se demostró con
números la importancia de la raza en el
negocio ovino, tanto por lana como por
carne. Arrospide dijo que “la raza Ideal
es el doble propósito fino del Uruguay”.
Al día siguiente se visitó el establecimiento Rincón de Francia, de la familia
Zabaleta Stirling, donde se mostró los
animales de plantel del establecimiento. En el comienzo de la actividad el
Ing. Oscar Zabaleta dijo “ojalá este momento me hubiera encontrado con más
ovejas”, explicó que el establecimiento
debió reducir fuertemente su majada
debido principalmente al tema abigeato y depredadores, al tiempo que
también influyó el crecimiento de otros
rubros en los últimos años.
El presidente de la gremial de criadores resaltó la historia de la cabaña en
la raza, así como también remarcó la
figura del Ing. Zabaleta, quien recibió
un reconocimiento de la raza, así como
también de otras instituciones como
INIA y SUL y empresas allegadas a la
cabaña. Arrospide destacó la pasión
y el compromiso del productor con la
raza, así como también con otras instituciones.
Rincón de Francia, un establecimiento con 150 años de historia, redujo su
majada y ha quedado con un plantel
de 120 ovejas encarneradas en 2019,
con una finura del lote de 2018 de 23,7
micras en los animales adultos y 21,7
micras en los borregos, con un rendimiento promedio de 83,1%.

EPD

Uno de los temas que se habló en los
corrales mientras se revisaban los animales fue la ausencia de los datos de
EPD en la raza. Arrospide dijo que “son
necesarios, en algún momento nos tendremos que sentar y volver a discutir el
tema”, sin embargo aclaró que no es
una decisión únicamente del presidente es “algo que tenemos que discutir
entre todos los criadores, tendremos
que reunirnos y tratar de convencer algunos que aún no lo están”.

Criadores de Ideal homenajearon al
Ing. Oscar Zabaleta
En el marco de la gira anual de la Sociedad de Criadores de la Raza Ideal, los
productores homenajearon al Ing. Joaquín Zabaleta, en Rincón de Francia. La
oportunidad también fue propicia para
que otras instituciones y empresas se
sumaran a dicho reconocimiento.
Antonio Arrospide, presidente de la
Ideal, dijo que "Oscar ha demostrado
ser un productor de punta en nuestra
raza Ideal, pero también en Hereford,
en la lechería, en la agricultura, ha sido
dirigente". Además, resaltó al productor
como "esposo y formador de familia".
En la gira también participaron varias
instituciones allegadas a la Ideal y por
supuesto también a la figura del Ing.
Zabaleta. La Sociedad de Criadores
de Ideal de Argentina se sumó a este
homenaje mediante su presidente, Roberto Surt, quién "en nombre de los argentinos" dijo "es un honor estar acá,
a usted lo conozco de hace muchos
años, me ha jurado mis carneros en
distintos lugares, pero nunca había tenido la oportunidad de estar acá". Oscar Zabaleta agradeció la presencia de
los productores argentinos en la gira y
recordó momentos en los cuales visitó
criadores en el vecino país y además
la participación en exposiciones en la
ciudad de Concordia.
El Ing. Agr. Fabio Montossi, en representación del Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria (INIA),
recordó que Zabaleta integró como
presidente el primer consejo asesor
regional de Inia La Estanzuela, hace
30 años atrás. El gerente de INIA dijo
"durante estos 30 años si hay palabras
para identificar la identidad de Oscar,
uso palabras como compromiso, trabajo, lealtad, honestidad" además resalto la presencia del productor en las
reuniones como el punto de equilibrio y
tranquilidad. Montossi terminó diciendo
que la mejor manera de definir a Zabaleta es decir "estoy frente a un señor,
esa es la palabra".
Por su parte el Dr. Alejandro Nin, secretario de la meja ejecutiva del Secretariado Uruguayo de la Lana, felicitó a
la Sociedad de Criadores de Ideal por
la "justa iniciativa" y dijo que "en este
momento cuando en el país se habla
de conciencia agropecuaria, que más
ejemplo que esta familia afincada en el
campo, capaz de soportar más de un

siglo y medio con sus días soleados,
de los otros y de los temporales". El
productor recordó la frase de una canción "árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal" para afirmar que
"este árbol tiene muy buenas raíces, del
terruño, del cariño y estamos homenajeando a un hombre todo terreno".
El ing. Oscar Zabaleta agradeció las
palabras recibidas en la ocasión y dijo
que "no parece que me merezco tanto
reconocimiento, he estado en la vuelta
de muchas cosas, me acuerdo siempre
mi suegro que a él no le gustaba pero
nunca me hacía problema cuando me
tocaba salir, nunca me hacía cara fea".
Puntualmente de la raza Ideal, dijo
que "algunos de los criadores que me
acompañaron en la directiva saben que
le he dedicado mucho pero a mí me ha
significado mucho, en estos casi 54
años que estoy por acá es difícil desenredar todo el ovillo, pero hoy me colmaron de satisfacción con todos estos
recuerdos, estoy muy contento porque
hoy nos acompañen a todos acá hoy".
El homenaje muy emotivo para toda la
familia, culminó la señora del Ing. Oscar Zabaleta, Maureen Stirling, cantando "gracias a la vida que me ha dado
tanto, gracias a mi padre del cielo y
de la tierra, gracias a los amigos que
han venido de todos lados, y gracias
a ti Zaba por tenerte siempre", lo cual
culminó con un fuerte aplauso de los
presentes. /NR
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gira merino

‘’El Merino Dohne es una buen
opción de cruzamiento para
agregar dólares por hectárea’’
Culminó exitosamente la gira anual de criadores de la raza por el
litoral norte
El Merino Dohne de
“Lo de Peruchena”

Los días 8 y 9 de mayo se realizó la
gira anual de la Sociedad de Criadores
de Merino Donhe del Uruguay. El circuito se conformó a través de las visitas
realizadas a los establecimientos ‘’La
Blanca’’, de A&E Stolovas en la zona
de Talas de Arapey y “Lo de Peruchena”
de Ariel Peruchena en Arapey Grande,
ambos predios en el departamento de
Salto. A los establecimientos salteños le
siguieron al día siguiente los ubicados
en Artigas: en “Ibirapita-Cabaña Tres
Árboles” de la familia Grasso en la zona
de Palma Sola y “El Rodeo” de Alejandro Noboa.
Rafael Sterverlynck, presidente de la
sociedad de criadores, dijo que la gira
cumplió plenamente con el objetivo
de transmitir que el Dohne es una raza
rentable, es un doble propósito de lana
fina entre las 17 a 22 micras, de muy
buena calidad, lana blanca y vellones
pesados. Además tiene una muy buena conformación carnicera, con un muy
buen porcentaje de los cortes de valor
que son el lomo y las partes traseras”.
Otros de los puntos que resaltan a la
raza es “que tiene una ganancia de
peso muy importante, dependiendo de
la comida que se da, por lo que para el
campo natural en Uruguay es una raza
que se desarrolla muy bien” agregó.
En el primer establecimiento visitado
se introdujo el Merino Dohne sobre una
majada Merino Australiano para mejorar
su conformación carnicera sin perder la
calidad de la lana alcanzada en tantos
años de selección, en tanto que los comienzos en el predio de la tarde fue sobre una majada Corriedale.
Sterverlynck sostuvo que “los valores
de la lana internacionales en los últimos
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años tuvo una tendencia de mayor
valor cuanto más finos por lo que el
Dohne es una buena opción para
cruzar con Corriedale, para agregarle
más cantidad de dólares por hectárea
al negocio”, en el caso del cruzamiento con el Merino Australiano recordó
que “Stolovas dijo que estar muy contento, que estaban alcanzando 15%
más de peso de carcasa que antes”.
Sobre el posicionamiento de la raza
en el país, el criador dijo que “año a
año se está vendiendo más carneros,
se están tatuando más carneros”, a
modo de ejemplo señaló que “hace
cuatro años atrás se tatuaban 300
reproductores y este año se tatuaron
alrededor de 1.100 carneros, lo que
demuestra que la raza está creciendo
mucho”.
Yoel Stolovas, integrante de La Blanca, dijo “no somos ortodoxos en todo
lo que es la pureza racial y conformaciones estrictamente de una raza,
pero si buscamos un biotipo de animal con buenas conformaciones carniceras y sin perder nunca la calidad
y la finura de la lana, porque en estos
sistemas de producciones la lana es
muy importante”.
El establecimiento tiene en su historia
la cría del Merino Australiano y sobre
parte de esa majada se comenzó a
introducir sangres Dohne, siendo en
el año 2011 el nacimiento de la primera camada de animales cruza, “hay
arrancamos a medir, lo hicimos durante dos años y el tercero decidimos masificar”. El objetivo es lograr animales
entre 19-20 micras, con velocidad de
crecimiento, no pesos muy altos, sino
velocidad y facilidad de crecimiento”.

El segundo predio de la gira fue “Lo de
Peruchena” de Ariel Peruchena en el paraje Arapey Grande, con 1.400 hectáreas
de basalto profundo y medio, con una
majada de 1.155 ovinos de la raza Merino
Dohne. La base del predio fue una majada
Corriedale a la cual ingresaron los primeros carneros Merino Dohne en febrero del
año 2010, pero luego por disconformidad
con esa alternativa se liquida la majada y
en abril de 2013 comienza la compra de
vientres para conformar el plantel de 200
ovejas de cría Merino Dohne.
Los objetivos trazados por el establecimiento son la búsqueda de animales doble propósito, grandes y de fácil manejo,
con un micronaje de 20 micras y continuar
avanzando en aumentar el peso de vellón.
La gira terminó con la visita a los predios
Ibirapitá-Tres Árboles de la familia Grasso
y El Rodeo de Alejandro Noboa en el departamento de Artigas.
El predio produce un total de 9.000 kilogramos de lana con 20 micras y una producción de 31 kilos de carne ovina por
hectárea, con una tasa de extracción del
88%.
Los objetivos de selección de la cabaña
es la disminución del diámetro, aumentar
el peso corporal y peso de vellón. Los criterios utilizados en la selección de carneros, en primer lugar el diámetro, el peso
corporal, el peso de vellón entre otros, en
tanto que para las ovejas la pureza racial
y la eliminación de defectos graves.

El Rodeo
El stock ovino es de 1.212 cabezas de
la raza Merino Dohne. La producción de
lana del predio es de 4.967 kilogramos
con 20,7 micras, en tanto que la tasa de
extracción de ovinos es del 21%.
El origen del plantel se remonta a 2007
con un proceso de cruzamiento de Corriedale con Merino Australiano y luego
con Merino Dohne hasta la actualidad. La
orientación del predio en ovinos es con
el doble propósito de lana fina y aptitud
carnicera con un objetivo de alcanzar un
promedio de 19 a 20 micras, aumentando
peso de vellón y pureza racial. /NR

20% DE DESCUENTO

30% DE DESCUENTO
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Las lanas medias de
parabienes por aumento
de la demanda

OVINOS

La confección de tapados que simulan ser de piel y se hacen con
lana mejoran las ventas de este segmento
Los precios de las lanas medias se
han visto favorecidos últimamente por
una demanda adicional desde China
para la confección de pieles sintéticas.
En Australia resaltan los precios históricamente altos alcanzados por las lanas
medias, de 26-28 micras, los cuales
al menos en parte fueron trasladados
a las cotizaciones de ese producto en
Uruguay.
Ayer jueves 2 de mayo la lana de 28
micras en la región norte de Australia
promedió US$ 9,15 el kilo base limpia,
un aumento de casi US$ 1 respecto a
la cotización de principios de marzo
(+12%). Esta fuerte valorización no
guardó relación con lo que sucedió
con el precio medio de la fibra en esa
misma región. El Indicador de Mercado
para el Norte de Australia entre principios de marzo y principios de mayo
bajó 3,3% en dólares estadounidenses.
“Los precios de las lanas medias han
alcanzado niveles récord que no se
veían por lo menos en los últimos 25
años”, dijo Josh Lamb, de la firma Endeavour Wool Exports, al medio ABC
Rural. El exportador dijo que la causa
de esta recuperación es un aumento de
la demanda desde China para la elaboración de tapados de piel sintética
(“fake fur”) que incluyen símil de pelos

Precio de la lana de 28 micras
en el norte de Australia en Abril

que son realizados con lana. Lógicamente, para ese producto no se precisa
de lanas muy finas, por lo que quienes
los confeccionan optan por comprar lanas medias, más baratas.
Un trabajo de Roberto Cardelino, Chris
Wilcox y José Luis Trifoglio explica que
el “fake fur” es un tejido de lana, una de
cuyas caras imita la piel natural de animales como la nutria, mink, oso, etc. que
conserva el pelo en la cara externa de la
prenda final, fundamentalmente abrigos
de dama.
Para la superficie peluda de la prenda
se pueden utilizar fibras naturales (lana,
alpaca, camello, mohair), puras o mezcladas con fibra acrílica. La tecnología
se conoce desde mucho tiempo atrás,
pero su popularidad ha crecido a partir
de que las organizaciones de bienestar
animal comenzaron a combatir el uso de
piel natural.
En el caso concreto de la lana, se considera que las más apropiadas para este
producto son las de fibra larga preferentemente de 24 a 29 micras con buena
resiliencia para evitar un pelo aplastado.
Además, se prioriza la ausencia de fibras
coloreadas, excepto en casos que se
busque efecto de color mezcla.
El consultor del mercado lanero Andrew
Dennis coincidió en que la elaboración
de esa confección es el principal argumento de la mejora en los precios
de las lanas medias. Pero agregó que,
además, “las industrias están utilizando
lanas medias para mantener la maquinaria ocupada con una materia prima
que tiene un precio que es la mitad de
lo que cuestan las lanas finas”, algo que
se observa como una forma de “minimizar riesgos” en momentos de “demanda
incierta”.
El precio del producto es sustancialmente menor al que se pagaría por un
tapado de piel verdadero. En el sitio web
Ali Express, del grupo Alibaba, se ofrece
el tapado de la foto a un precio de US$
37,97 a lo que se debe adicionar un costo de envío a Uruguay de US$ 10,37. En
33-57 días, lo tiene en su casa. /NR
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En una semana, aumenta la
cosecha de maíz en 2
millones de toneladas

agricultura

El clima ideal sigue sumando toneladas a la cosecha del cereal
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires
volvió a aumentar su proyección sobre
la cosecha de maíz argentina de la zafra 2018/19. En su último informe, la
organización agrícola ajustó su proyección a 48 millones de toneladas.

Cabe aclarar que la organización cerealera no considera en sus cálculos el
cereal para alimentación animal u otros
usos. A diferencia de ésta, el criterio de
la secretaría de Agroindustria es que

Sólo una semana antes, la entidad porteña calculaba una cosecha de 46 millones de toneladas.

En su último informe la Bolsa
de Cereales ajustó su
proyección a 48 millones
de toneladas

“La cosecha de maíz con destino grano comercial brinda excelentes rindes
en gran parte de los cuadros recolectados. Estas buenas productividades
permitieron sumar unas 200.000 hectáreas originalmente destinadas a forraje a nuestra estimación de siembra
para este ciclo. De esta manera, el área
destinada al cereal es de seis millones
de hectáreas y la nueva proyección de
producción se eleva hasta las 48 millones de toneladas”, expresó la Bolsa en
su Panorama Agrícola Semanal (PAS).

todo lo sembrado debe considerarse
como comercial y por eso la perspectiva oficial es una cosecha de 55 millones de toneladas.
Según la Bolsa de Buenos Aires, el
rinde promedio nacional es histórico:
9.650 kilos por hectárea (96 quintales).
En base a Agro La Voz

El USDA prevé una oferta de maíz
y soja de EEUU por encima de las
expectativas del mercado

agricultura

Los mayores inventarios son conseuencia de menor demanda
por China

En su informe mensual de oferta y
demanda correspondiente a mayo,
publicado este viernes 10, la autoridad
agrícola estimó inventarios finales de
soja 2019/20 en 26,4 millones de toneladas (contra 24,7 millones esperados
por los analistas) y los de maíz en 63,12
millones de toneladas (contra 54,13 millones de toneladas, que el mercado
auguraba).

El USDA también aumentó su previsión
para los inventarios de soja de 2018/19
para un volumen record de 27,08 millones de toneladas contra 25,04 que el
mercado esperaba.
Los inventarios finales de maíz eran
esperados en 52,20 millones de toneladas, mientras que el USDA se despachó con un cálculo de 53,22 millones
de toneladas. /NR
En base a Noticias Agrícolas y a Reuters
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reposición

‘’No manejamos plazos
para poder empezar a
importar ganado en pie’’
El Dr. Eduardo Barre, director de Servicios Ganaderos, aclaró
algunas interrogantes sobre una eventual importación en pie

¿Cuál es el grado de avance de la
aprobación de los protocolos sanitarios para importación de animales desde la región?
El trabajo viene realizándose desde
hace tiempo a nivel del grupo técnico
Mercosur, uno de los grupos de trabajo
previstos en la legislación del bloque
regional.
Se está en proceso de completar la
aprobación de los protocolos sanitarios, todavía no está terminado.
¿Qué está faltando?
Desde hace varios meses el precio del
ganado gordo en Uruguay se mantiene
muy firme, sostenido y con expectativa
de por lo menos mantener las subas en
el corto y mediano plazo.
Esto y el mayor ritmo devaluatorio de
los países vecinos ha provocado que la
disparidad entre la cotización del gordo en Uruguay respecto a Argentina y
Brasil sea cada vez más grande, siendo superior a US$ 1 por kilo carcasa
de diferencia, según el origen de los
animales.
Recientemente, un grupo de Frigoríficos inició gestiones ante el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca
(MGAP) con el objetivo de obtener la
habilitación para poder empezar a
importar ganado en pie desde los países limítrofes, de forma de poder bajar
costos, por la vía del precio del ganado
faenado, así como por reducir capacidad ociosa.
En el mes de marzo, se completó el
proceso de presentación y armado del
protocolo sanitario para habilitar la libre
importación de ganado entre los países
socios del Mercosur. Negocios Rurales
consultó al Dr. Eduardo Barre, director
de Servicios Ganaderos del MGAP, sobre el nivel de avance de los requisitos
y las chances reales de instrumentar
esto en el corto plazo.
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Está pendiente de aprobarse el criterio
de aprobación de los certificados sanitarios. Esto contempla los diferentes
procesos de vacunación así como las
diferentes cepas a las que están sometidos los animales en sus diferentes
países de origen.
Por ejemplo, Brasil vacuna contra cepa
19 ganado en reproducción. Argentina
vacuna contra cuatro virus y Brasil lo
hace contra 3. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y reflejarlo en la aprobación de los certificados.
¿A categorías contempla?
Contempla a aquellas categorías con
destino a reproducción, engorde y faena. El certificado especifica que contempla a aquellos animales nacidos y
criados en el país de origen. En el caso
del ganado con destino a faena, su
carne no puede exportarse como uruguaya sino que debe ser destinado al
abasto.
Considerando que Santa Catarina
y Paraná han dejado de vacunar
que Rio Grande espera hacerlo en
breve, ¿la importación no constituye un riesgo sanitario para el Uruguay?
La aprobación del protocolo y de los

certificados sanitarios va a manejarse
de forma que lo alcanzado así como
los mercados conquistados, no corran
riesgo de perderse por interpretaciones
erróneas.
¿Qué ventajas se puede aprovechar
de esta situación?
Creemos que es el momento de hacer
valer la trazabilidad individual, que es
el factor diferencial del Uruguay en el
mundo. Si hay algún buen motivo por
el que poner a prueba el sistema, éste
es uno de ellos.
¿Cómo funcionaría la importación
de ganado en la práctica?
Si es ganado gordo con destino a faena, correría un período previo de 15
días para vacunar a los animales con

La carne de novillo gordo
importado, solo puede ser
destinada a consumirse
en el abasto
la cepa del virus contra la que vacuna
Uruguay, pero en origen. Se usaría una
caravana distinta a la del ganado uruguayo, que llevaría hasta el momento
de faena.
Si es ganado con destino a reproducción, deberá someterse a una cuarentena que abarca unas 6 semanas aproximadamente.
¿Cuáles son los plazos que se manejan?
En este momento estamos en pleno
proceso de armado y completado,
tanto del protocolo como del proceso
de vacunación. No queremos generar
expectativas, por lo que no trabajamos
con plazos concretos para poder definir este asunto. /NR

GANADERÍA

Caerá la tasa de extracción

Por Rafael Tardáguila
rafael@tardaguila.com.uy

Varios motivos confluyen para que no se alcance el máximo del
ejercicio 2017/18
De la mano de la exportación de terneros en pie y de la faena de categorías jóvenes, fundamentalmente por la
participación dentro de la cuota 481, la
comercialización de vacunos respecto
al rodeo total —la tasa de extracción—
evolucionó al alza hasta alcanzar un
máximo de 24% en el ejercicio 2017/18.
En el actual, proyectando el último trimestre, se producirá un descenso que,
con seguridad, se repetirá en los siguientes, por lo que pasarán algunos
años para que se vuelva a superar el
máximo del ejercicio agrícola mencionado.
En 2018/19 la faena de vacunos se
mantendrá en niveles elevados, seguramente por encima de los 2,3 millones
de cabezas, pero caerá la exportación
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en pie. Las dificultades económicas
por las que atraviesa Turquía y, fundamentalmente, la suspensión de emisión de nuevos certificados para la importación, están atentando contra esta
corriente comercial que en 2017/18 alcanzó un récord de 453 mil animales.
En el primer cuatrimestre de 2019, de
acuerdo con datos del Ministerio de
Ganadería, salieron vivos por la frontera
34,4 mil vacunos, 59% menos que los
casi 85 mil que habían zarpado en los
mismos meses de 2018. Por más que
entre mayo y junio pueda salir algún
barco más, en esos dos meses del año
pasado se embarcaron 136 mil vacunos en pie, cifra de la que se va a estar
muy lejos.
El descenso en la salida de vacunos
en pie hará caer la tasa de extracción a
alrededor de 23,1% en el ejercicio que
transcurre, 2018/19.
Para el siguiente se presentan algunos
desafíos que harán que sea difícil que
se vuelva a alcanzar la tasa de 2017/18.
Habrá que ver qué pasa con la exportación en pie, pero en principio no hay
señales muy promisoras en cuanto a
que salga una cantidad muy elevada. A
eso se sumará que, muy probablemente, a partir de principios de 2020 caerá la participación de Uruguay dentro
de la cuota europea 481, de carne de
animales de menos de 30 meses terminados a corral. Habrá que encontrar
mercados alternativos, pero en el ínterin es probable que la salida de animales de corral se enlentezca, quedando
una mayor proporción para terminarse
sobre pasturas, por lo que saldrán para
frigorífico con mayor edad. Esto impactará en la faena de vaquillonas —en
un eje de 300 mil anuales en la actualidad— y posiblemente también en los
novillos de 2-4 dientes.
Habrá que esperar que vuelva la dinámica para la exportación en pie y que
se encuentren alternativas a parte del
volumen que hoy se coloca dentro de
la cuota 481 para que en ejercicios venideros se alcance nuevamente la tasa
de 24% de 2017/18. Claro está, siempre asumiendo que no habrá graves
impactos climáticos que obliguen a
quitar carga de los campos. NR

Volumen récord
de exportaciones

BRASIL

Por primera vez en la historia las exportaciones de carne vacuna
superaron los 1,4 millones de toneladas
Brasil, el principal exportador mundial
de carne vacuna, superó todos sus antecedentes en el año cerrado en abril.
En los 12 meses a abril Brasil exportó 1,41 millones de toneladas peso
embarque de carne vacuna fresca,
quebrando el récord de 1,39 millones
alcanzado en los 12 meses a mayo de
2007, casi 12 años atrás.
La fase de liquidación del rodeo por la
que ha transitado la ganadería brasileña en los dos últimos años, junto con
la mejora de la competitividad de la exportación debido a la devaluación del
real brasileño, mejoraron desde el lado
de la oferta las ventas al exterior.
A su vez, desde el lado de la demanda, la voracidad de China por las crecientes necesidades de importación de
proteína animal, juegan en el mismo
sentido.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Comercio Exterior, en abril Brasil exportó 109.804 toneladas peso
embarque de carne vacuna fresca a
un valor medio FOB de US$/t 3.786.
El volumen, aunque es inferior al de
marzo, supera ampliamente el magro
registro de abril del año pasado. El
valor medio dejó atrás la tendencia
bajista de los meses previos y aumentó 1,7%.
En mayo y fundamentalmente en
junio del año pasado los registros
de exportación fueron muy pobres
debido al impacto de la huelga de
transportistas, por lo que con toda
seguridad el acumulado de 12 meses
siga aumentando. Actualmente Brasil
acumula 10 meses consecutivos con
exportaciones por encima de las 100
mil toneladas. /NR
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‘’La variable de ajuste deberían ser las rentas’’

SOJA

Pablo Sánchez, asesor agrícola del litoral sur, analizó la situación
actual del negocio sojero en Uruguay
¿Qué es lo más común de observar
en las sojas de segunda?
Va a haber buenos rindes de segunda,
en las segundas tempranas. Después
va a haber un escalón en los rindes.
¿A qué se debe esto?
Esto se explica por la fecha de siembra.
Sobre fin de año empezó a llover en forma casi permanente, por lo que en las
sojas de segunda tardías va a haber un
salto grande de rindes.

Perfil
Pablo Sánchez,
Ingeniero Agrónomo, por la Udelar
Asesor de empresas agropecuarias
Zona de actividad: noroeste de Colonia,
sur de Soriano.
Director de la consultora
Agrogestión, en Carmelo
Área asesorada: 3.500 hectáreas

Servicios:
Asesoramiento agronómico
Gestión de empresas agropecuarias

Seguros
Diseño de planes de negocios

Agrogestión
La consultora Agrogestión tiene bajo
seguimiento 3.500 hás de cultivos, de
soja, maíz y sorgo, con muy buenos
rindes.
El rinde promedio de las sojas de primera fue de 3.500 kg/há, el de los maíces
en torno a los 9 mil kg/há y los sorgos,
que generalmente se ubican en 4 mil
kilos, este año consiguieron un rinde
promedio de 6 mil kg/há.
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¿Cómo viene el ritmo de cosecha?
Actualmente llevamos cosechado un
poco más de la mitad del área que
asesoramos. En algunos casos arrancando y, en otros, terminando. A grandes rasgos vamos terminando el área
de primera y arrancando con la de segunda.
¿Qué rinde promedio se está consiguiendo?
Abarcan entre 3.500 y 3.800 kilos por
hectárea. Esto corresponde a las sojas
de primera, sembradas en noviembre,
que arrancaron con buen estado, que
aprovecharon al máximo las lluvias y
que no fue necesario resembrar.
¿Cómo están de calidad?
Se ve buena calidad y baja humedad,
menor a 13%. Es un año en donde va
saliendo relativamente seco. A tal punto es así que estamos obteniendo una
muy buena cosecha de semillero, lo
que garantiza una muy buena calidad
de semilla para la siembra 2019/20.
También hay alguna cosecha de segunda terminada sembrada entre fin de
noviembre y principio de diciembre, a
continuación de la cosecha de cebada,
que están con muy buenos resultados,
casi al nivel de las de primera. Aunque
son contados los casos.

¿Cómo se ordenarían los rindes según fecha de siembra entonces?
Las primeras tardías y las segundas
tempranas, sembradas sobre fin de
noviembre, son aquellas sobre las que
se concentrarían los mejores rindes.
Con enero y febrero lluviosos los ciclos intermedios para Uruguay (5.9) se
comportaron de forma excepcional.
Generalmente hacemos ciclos largos
para intentar salvar la seca de enero.
Este año lo que floreció en enero fue
excepcional, debido a las lluvias caídas
en esa época. Este año se comportaron mejor los ciclos intermedios en sojas de primera. Fue un muy buen año
para ellas.
¿Cómo fue el año en cuanto a enfermedades?
Fue un año de baja presión de insectos, en donde el clima permitió hacer
un buen manejo, de bajos costos relativos. La mayoría de las chacras tuvieron
2 aplicaciones. Resultaron muy buenas
aguas, que permitieron a los cultivos
aceptar mayores defoliaciones. La lagarta come más, pero se compensa la
producción.
La presión de chinche al final fue relativamente baja. Se ve en la calidad de
los que se está sacando. La contracara
de esto es que estamos 15 días tarde
en la entrada a cosecha
¿Cuál fue el motivo para eso?
Eso fue básicamente por bajas temperaturas, que estiraron el ciclo al menos
1 grado menos comparado con un año
promedio. Es probable que haya servido para mantener bajo el ataque de
enfermedades, en dinámica de poblaciones de insectos. /NR

Logística
Previamente a la cosecha se hablaba sobre la probabilidad que, aquellos productores que no armaran su plan
logístico, sufrirían un aumento en los costos logísticos.
¿Esto se cumplió?
Más allá del transporte, no hubo aumento en costos logísticos. Las plantas de recibo mantuvieron las tarifas.
Se está entrando en Palmira, en muchos casos directo a
puerto, con baja humedad.
Hay algún viaje a pre limpieza con menor costo, secado y
almacenaje al mismo costo. El costo promedio del cultivo
fue menor por número de tratamientos. Es lo que explica
la baja en los costos del cultivo, porque le resto no bajó,
se pagó caro la semilla.
En cuanto al transporte, aumentó 5% el costo, tras la negociación entre los camioneros y los comerciantes de granos. Esto no se entiende, ya que en el último año el valor
del dólar aumentó por encima del 12%, al tiempo que los
fleteros tienen muchos costos en pesos: mano de obra,
patente y gasoil lo que, considerando aumentos inferiores
al 10% de estos costos, tuvieron una baja real en dólares.
Por lo tanto, hubo que negociar fletes más caros para una
producción más barata.
Este año, más que nunca se notó los campos con ro-

taciones establecidas, con rindes 20% superiores a los
campos chacreados. La variable de ajuste debería ser las
rentas porque los insumos no están bajando lo que pretendemos y no parece haber un impulso de bajar renta.
Para mantener márgenes debería estarse pagando kilos/
há 600 equivalente pero, a US$/ton 280 equivale a kilos/
há 800. Lo que se pensaba ir recomponiendo de deuda
del año anterior va quedando. Algunas de las rentas que
están en kilos van a ajustar. Cuando menos vale la soja
menos kilos deberías pagar y no se ajustando ajustan los
kilos de renta. A este precio necesito menos kilos para
pagarla.
¿Cuáles son las alternativas productivas?
No es fácil reconvertirse a la ganadería, se hace hasta
donde permiten las chances financieras. Se precisa pagar
alquiler para lo que son ciclos más largos. Es más seguro
pero necesita mayor capital o financiamiento.
Es un año en donde todos están reprogramando todos
sus presupuestos porque resulta difícil de ajustar. Se está
dejando de lado los campos marginales. Adónde van se
verá en la próxima zafra. El ajuste por renta viene por la
lógica de empezar a hacer ganadería sustituyendo a la
agricultura en aquellos campos que ya no consiguen los
rindes de antaño. El ajuste a la baja lo vamos a proponer.
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La soja, entre fiebre
porcina, guerra comercial
y siembra lenta
El precio de la oleaginosa presente fuerte volatilidad
por distintos factores
hará a juzgar por los pronósticos de
más lluvias en camino, es una incógnita
el área que se destinará a soja (de implantación más tardía) así como la que
será denunciada para cobrar el seguro
climático.
Todo esto, se mete en el caldo de cultivo que representa la situación sanitaria en China, en donde la catástrofe de
la fiebre porcina china se cierne sobre
el rodeo de esa especie, proyectando
fuertes caídas en la demanda de harina
de soja, que es adonde va a parar la
soja que se termina moliendo en destino, importada mayormente desde Brasil y EEUU (y menor medida, Argentina
y Uruguay).

El precio de la soja a partir del 6 de
mayo, día en el que Trump decidió patear el tablero, no hizo más que caer,
afectado por el pesimismo de un mercado que no veía elementos de los que
sostenerse para empezar a comprar.
Al cierre de esta edición de Negocios
Rurales la situación empezaba a moderarse, con el mercado exhibiendo
subas técnicas, tras haber alcanzado
los menores valores de los últimos 10
años.
Los fondos de inversión en Chicago,
que mostraban una posición comercial
muy vendida, empezaron a recortarla
debido a algunos factores a priori alcistas, pero de poco recorrido.
Particularmente, las demoras exhibidas por los Farmers en la siembra de
la oleaginosas se agravan y muestran
ritmos de implantación muy inferiores
frente a lo que sería normal para la época (9% vs 29% del área de intención).
En el caso del maíz, la demora es todavía peor (29% vs 66% del área de intención) ya que el cereal ya se encuentra
en las dos semanas finales de la ventana óptima de siembra. De no conseguir
ponerse a tiro, y todo indica que no lo
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En las últimas horas, las noticias que
se van cocinando en el SIAL Shanghai
es de una drástica reducción del rodeo
de cerdos chinos (por lo menos el sacrificio del 50%) lo que implicará menor
demanda por harina de soja en el corto
plazo y mayor demanda por carnes de
cerdo y otras sustitutas, desde otros
orígenes. Lo único cierto es que los
chinos no renunciarán a sus conquistas como el comer proteína a precios
competitivos, pero mientras no haya

El avance de la siembra de soja
en EEUU es de 9% vs 29% que
debería ser actualmente
una manera de controlar la enfermedad
y ellos sigan demandando proteína animal, alguien deberá proveérselas.
Cuando rearmen su rodeo, seguramente empiecen a demandar soja de
nuevo fuertemente. Mientras tanto, la
carne vacuna, los frigoríficos y los ganaderos deberían poder capitalizar ese
corrimiento de la demanda por productos sustitutos.
Nada es seguro ni para siempre, pero
lo importante es hacer las cosas lo
suficientemente bien mientras dure la
fiesta.

Trump lo hizo de nuevo
Tras uno de sus últimas incursiones en
el mundo de la geopolítica el presidente de EEUU, Donald Trump, aumentó
radicalmente la presión sobre China,
con la idea de forzar un acuerdo comercial al anunciar que aumentaría de
forma unilateral los aranceles de EEUU
sobre productos de origen chino.

dudas sobre las expectativas previas
acerca de un inminente acuerdo entre
chinos y estadounidenses, para dar el
cierre a una guerra comercial que ya
lleva un año y que ha marcado una
desaceleración de la economía mundial e impactó sobre los mercados financieros.

Trump había señalado en Twitter que
los aranceles aumentarán 25% el viernes 10 de mayo de no mediar un cerrar un acuerdo entre ambos países. Al
no alcanzarse éste, finalmente Trump
cumplió con su amenaza.

‘’El acuerdo comercial con China se
mantiene, aunque más lento de lo que
debería, ya que están intentando renegociar algunos aspectos. ¡No!’’ agregó
en su Twitter el primer mandatario de
EEUU.

‘’Durante 10 meses China pagó aranceles de 25% a los EEUU en productos
por US$ 50 mil millones de alta tecnología y 10% sobre US$ 200 mil millones
de otros bienes’’, escribió Trump en
Twitter. Ese 10% aumentó a 25% a partir
del viernes 10 de mayo pasado. Todavía hay libre de impuestos bienes chinos por valor de US$ 325 mil millones,
pero próximamente verán aumentar de
0 a 25%’’, agregó.

Durante esa misma semana se retomaron las negociaciones comerciales entre estos dos países, para lo que viajó
a Washington el primer ministro chino,
Liu He. Esto sucedió tras las conversaciones de abril en Pekín, las que fueron
catalogado como ‘’productivas’’ por el
secretario del Tesoro de EEUU, Steven
Mnuchin.

Previo a este desencuentro fuentes de
la industria manifestaron que tenían la
Este anuncio y otras amenazas que esperanza de que las negociaciones
se sucedieron pusieron un manto de estuvieran en su etapa final, a lo que

Mnuchin dijo que esperaba que el
equipo negociador de EEUU pudiese recomendar un acuerdo a Trump
o, de lo contrario, le comunicase la
imposibilidad de alcanzar un acuerdo
en esas condiciones.
‘’El gobierno de EEUU ha insistido
en un mecanismo que garantice que
China cumpla con sus promesas de
comprar mayor cantidad de bienes
de origen estadounidense’’ señaló
Trump. Las autoridades del gobierno
sostuvieron que existe expectativa de
que ambos lados incluyan nuevos funcionarios que se aseguren el cierre definitivo del acuerdo.
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Brasil podría superar a EEUU
en la producción de soja en
2019/20, según el USDA
Una menor superficie en EEUU se compensaría con mayor área
sembrada y rinde en Brasil
giones productoras como el estado de
Paraná, lo que redujo la cosecha a 117
millones de toneladas, de acuerdo al
USDA.
Según el USDA, la producción de Brasil
en 2019/20 deberá aumentar por la vía
de la mayor área sembrada y la recuperación en los rindes obtenidos, tras
la seca de 2018/19. El país sufrió con
la falta de lluvias y altas temperaturas
durante diciembre y enero. La pérdida
no fue mayor gracias a las mejoras en
la productividad a partir de febrero, con
la llegada de las tan esperadas lluvias,
de acuerdo a los analistas.
Brasil podría levantar una cosecha record de 123 millones de toneladas de
soja durante la zafra 2019/20, que será
sembrada a partir de setiembre y así
superar a EEUU en la producción de
la oleaginosa para el mismo período.
Estos datos se desprenden del último
informe mensual de oferta y demanda
interna y mundial, divulgado el viernes
10 de mayo, por parte del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por
su sigla en inglés).
En sus primeros cálculos para la temporada 2019/20, el USDA estimó la
zafra de EEUU en 112,95 millones de
toneladas, una caída de 8,7% ante el
record de 123,66 millones de toneladas
visto en 2018/19 ante una menor superficie sembrada así como por expectativa de rindes más bajos.
La proyección fue realizada al tiempo
que EEUU está lidiando con muy altas
existencias de granos, en medio de
una guerra comercial con China, la que
redujo los embarques de exportaciones estadounidenses a este destino,
especialmente soja. Como antesala de
grandes zafras mundiales, los precios
de la soja en la bolsa de Chicago alcanzaron valores mínimos en más de
10 años. EEUU está en plena siembra
de soja 2019/20.
En la zafra 2018/19 Brasil podría haber
cosechado más de 120 millones de toneladas, compitiendo cabeza a cabeza
con EEUU, de no haber mediado una
seca en algunas de las principales re-
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La mayor cosecha de soja alcanzada en Brasil fue durante la temporada
2017/18, con 122 millones de toneladas, cuando los brasileros superaron
a los Farmers en la producción de la
oleaginosa, de acuerdo a datos del
USDA.
Brasil, el mayor exportador mundial de
soja, exportaría 75 millones de toneladas en 2019/20, mientras que EEUU lo
haría por 53 millones de toneladas.

El USDA estimó la cosecha de
EEUU en 112,95 millones de
toneladas, 8,7% menos frente
al record de 123,66 millones de
toneladas de 2018/19
En 2018/19 el USDA calculó las exportaciones de Brasil en 78,5 millones de
toneladas, contra 48,3 millones de toneladas de EEUU.
El USDA todavía calcula la cosecha
de maíz de Brasil en un record de 101
millones de toneladas, 1 millón por encima del cálculo anterior para la actual
temporada (2018/19) que está desarrollando muy bien, con las lluvias recientes.
En 2018/19 el USDA prevé exportaciones de Brasil de 32 millones de toneladas así como 34 millones de toneladas
para el período 2019/20.
En base a Noticias Agrícolas y a Reuters. /NR

PROMEDIOS

PARTE DE FAENAS / marzo
Semana del 01/04/2019 al 30/04/2019
BOVINOS
ESTABLEC.

Novill.

Vacas

OVINOS
Vaq.

Tern.

1 TACUAREMBÓ S.A.

9.429

6.772

905

2 LAS PIEDRAS S.A.

8.337

4.833

2.020

3 ONTILCOR S.A.

5.512

9.312

4 BREEDERS P.U.

8.749

5 CANELONES
6 CARRASCO

Toros

TOTAL

Cord.

Borre.

Capón

Ovejas

Carn.

4

468
779

15.969

0

830

16

115

15.785

0

3.771

1.489

7

70

14.086

3.792

8.930

1.108

253

14.083

0

4.803

7.993

486

10

167

13.459

0

7 ESTAB.COLONIA

7.834

3.227

1.813

13

310

13.197

0

8 SAN JACINTO

6.874

4.346

1.252

4

170

12.646

0

9 CLEDINOR S.A.

5.420

4.069

400

2

117

10.008

0

10 INALER S.A.

5.388

3.815

368

118

9.689

0

11 FRIG. PUL (PULSA)

3.603

3.529

727

1

111

7.971

12 LAS MORAS

4.380

2.843

535

1

136

7.895

0

13 BILACOR S.A.

3.583

3.071

537

1

152

7.344

0

14 SARUBBI

2.082

3.664

654

2

50

6.452

973

15 CASA BLANCA

2.089

2.508

1.498

38

42

6.175

88

16 LORSINAL S.A.

2.042

2.561

578

93

5.274

0

17 SOLIS

2.293

1.737

262

983

2.388

815

38

2.676

179

1.412

1.050

463

329

2.368

251

22 SOMICAR S.A.

8

1.972

109

15

23 ARROYAL S.A.

288

900

733

330

24 ARDISTAR

272

1.345

335

25 SCHNECK

477

90

1.367

100
14

18 COPAYAN S.A.
19 ROSARIO
20 CLADEMAR S.A.
21 FRIGOCERRO S.A.

15

19

17.578

TOTAL

2.989

2.513

85

240

205

603

77

483

4.050

892

1.455

52

19

213

21

7.779

3.741

3.329
109

129

4.421

0

118

4.319

0

113

3.006

56

3.000

0

35

2.983

0

340

2.444

0

39

2.290

85

127

2.079

991

780

349

732

2.140

120

26
103

763

723

26 OFERAN S.A.

38

444

942

342

761

279

28 MIRIAM CRAVEA

432

50

266

29 CUAREIM

186

416

47

30 LOS OLIVOS

304

52

320

4

31 LUCHASOL

29

184

133

19

33 MUN. ARTIGAS

44

11

259

2

34 MERCEDES

39

176

87

1

3

306

35 LINERIM S.A.

108

2

87

5

2

204

36 LA TABLADA

1

18

124

3

37 SIDERCOL

2

47

13

1.438

341

1.398

1.070

1

975

87

736

28

708

6

371

341
201

1.271
0

110

110
0

60

60

316

0
28

230

122

380
0

825

683

1.399

62

38 FRIG.MARTINEZ

2.599
0

16

146

4.121

111
19

2.034

27 SIMPLIFY S.A.

226

0

4.428

132

10

7.467
10

0

0

39 BORDENAVE A.

0

0

40 MUN.LAVALLEJA

0

0

41 MARTINEZ, ADAN

0

0

42 MUN.SALTO

0

0

43 CALTES S.A.

0

0

TOTAL GENERAL

91.542

FUENTE: Datos proporcionados por INAC
FUENTE: Datos proporcionados por INAC

91.931

22.271

852

4.251

210.847

10.853

1.665

4.287

14.068

555

31.428

PROMEDIOS

MERCADO DE HACIENDAS Liviano Especial
Liviano Bueno de Pradera
Exportacion Especial
Exportacion Bueno de Pradera
Exportacion General

NOVILLOS GORDOS
Razas carne

1,82
1,79
1,83
1,79
1,71

1,84
1,81
1,85
1,81
1,73

3,36
3,32
3,38
3,33
3,28

3,40
3,36
3,42
3,37
3,32

3,23
3,17

3,27
3,21

NOVILLOS GORDOS
Otras Razas

Especiales
Generales

VACAS GORDAS
Razas carne

Especiales
Buenas
Generales

1,65
1,57
1,54

1,67
1,59
1,56

3,20
3,16
3,11

3,24
3,20
3,15

VACAS GORDAS
Otras razas

Especiales
Generales

1,72
1,67

1,74
1,69

3,27
3,23

3,31
3,27

VAQILLONAS GORDAS

Especiales
Buenas

1,75
1,72

1,77
1,74

3,24
3,19

3,28
3,23

Toros gordos
Toros y Novillos generales
Vacas Manufactura Alta
Vacas Manufactura Baja
Conserva

1,53
1,28
1,07
0,94
0,85

1,55
1,30
1,09
0,96
0,87

2,47
2,36
2,07
1,93
1,75

2,51
2,40
2,11
1,97
1,79

Corderos
Cordero pesado
Borregos
Capones
Ovejas

1,46

1,48

3,35
3,36
3,35
3,15
3,05

3,39
3,40
3,39
3,19
3,09

INDUSTRIA

OVINOS GORDOS

ÍNDICE FLACO/ GORDO A.C.G
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1,2659
1,3039
1,2945
1,2379
1,2123
1,2014
1,1600
1,2615
1,2898
1,2681
1,2393
1,2601

1,2382
1,2556
1,3018
1,3290
1,2997
1,3055
1,3308
1,3457
1,3651
1,3009
1,2290
1,1861

1,2168
1,2716
1,3009
1,2457
1,2363
1,1994
1,1994
1,2234
1,2063
1,1737
1,1668
1,1686

1,1655
1,2094
1,2597
1,2456
1,1996
1,152
1,1162
1,1016
1,0874
1,0943
1,1019
1,1306

1,1661
1,1911
1,2247
1,2123
1,1685
1,1337
1,0741
1,0838
1,1883
1,1634
1,2103
1,2551

1,2943
1,3756
1,4182
1,4087
1,3524
1,2953
1,2327
1,2276
1,3096
1,3354
1,3438
1,3605

1,3450
1,3136
1,3424
1,3789
1,3185
1,2839
1,2168
1,2502
1,2901
1,2571
1,2931
1,3291

1,2873
1,2612
1,2872
1,2416
1,1756
1,1651
1,1506
1,1155
1,1205
1,1215
1,1691
1,209

1,1512
1,1826
1,2267
1,2163

PROMEDIOS PESADOS PARA FAENA

- Promedios mensuales en dólares, kilo en pie a levantar del establecimiento, flete a cargo del comprador, negocio al contado.

VACA GORDA ESPECIAL

NOVILLO GORDO BUENO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.49

1,44

1,34

1,28

1,38

1,55

ENERO

1.69

1,73

1,61

1,48

1,61

1,75
1,76

1.54

1,41

1,29

1,31

1,46

1,6

FEBRERO

1.75

1,69

1,52

1,5

1,64

1.38

1,33

1,28

1,27

1,43

1,65

MARZO

1.66

1,63

1,48

1,47

1,64

1,8

1.36

1,28

1,21

1,25

1,49

1,65

ABRIL

1.63

1,58

1,46

1,45

1,68

1,79

1.41

1,35

1,24

1,32

1,59

MAYO

1.66

1,63

1,48

1,53

1,8

1.44

1,47

1,27

1,38

1,62

JUNIO

1.71

1,71

1,5

1,58

1,83

1.57

1,63

1,49

1,,48

1,65

JULIO

1.82

1,87

1,54

1,66

1,85

1.65

1,64

1,38

1,48

1,64

AGOSTO

1.90

1,92

1,66

1,63

1,84

1.71

1,56

1,5

1,44

1,58

SETIEMBRE

1.95

1,78

1,59

1,61

1,74

1.67

1,58

1,34

1,49

1,61

OCTUBRE

1.90

1,77

1,58

1,66

1,74

1.61

1,44

1,33

1,32

1,53

NOVIEMBRE

1.83

1,72

1,53

1,59

1,68

1.53

1,36

1,21

1,33

1,48

DICIEMBRE

1.77

1,66

1,46

1,53

1,67

PROMEDIO ANUAL

US$ 1.77

US$ 1,725

US$ 1,53

US$ 1.53

USD

1,46

USD

1,32

USD

1,36

USD

1,54

USD

1,56

USD

1,73

MERCADO DE REPOSICIÓN
- PRECIOS PROMEDIO PARA RAZAS CARNICERAS Y SUS CRUZAS

A levantar del estabelciemientocon pagos hasta 30 días destare promedio del 5% al 7% según condiciones de carga estipuladas
CATEGORÍA
TERNEROS

hasta 140 k.

U$S/kilo

TERNEROS

141 a 180 k

U$S/kilo

TERNEROS

Más 180 k.

U$S/kilo

TERNEROS ENTEROS

Más 160 k.

U$S/kilo

NOVILLITOS

201 a 240 k.

U$S/kilo

NOVILLOS

241 a 300 k.

U$S/kilo

NOVILLOS

301 a 360 k.

U$S/kilo

NOVILLOS

Más 360 K.

U$S/kilo

NOVILLOS

HQB 481 K

U$S/kilo

TERNERAS

hasta 140 k.

U$S/kilo

TERNERAS

141 a 200 k.

U$S/kilo

VAQUILLONAS

201 a 240 k.

U$S/kilo

VAQUILLONAS

Más 240 K.

U$S/pieza

VAQUILLONAS

HQB 481 K

U$S/kilo

VAQUILLONAS Y VACAS PREÑADAS

U$S/pieza

VACAS DE INVERNADA

U$S/kilo

PIEZAS DE CRÍA

U$S/pieza

1a6

7 a 13

14 a 20

21 a 27

28 a 30

2.30-2.45
2.16-2.35
2.05-2.30
2.20-2.30
1.90-2.00
1.85-1.95
1.80-1.85
1.70-1.85
1.90-2.00
2.00-2.10
1.95-2.00
1.85-1.95
1.70-1.87
1.73-1.85
570-680
1.35-1.40
340-380

2.30-2.45
2.15-2.35
2.04-2.30
2.10-2.25
1.85-1.98
1.80-1.95
1.80-1.85
1.70-1.85
1.90-1.94
1.90-2.10
1.90-2.00
1.75-1.95
1.68-1.70
1.73-1.85
570-650
1.35-1.42
350-380

2.25-2.35
2.10-2.35
2.00-2.20
2.10-2.25
1.88-2.00
1.78-1.95
1.72-1.90
1.70-1.85
1.90-1.95
1.90-2.10
1.90-2.00
1.75-1.95
1.65-1.75
1.80-1.87
560-670
1.33-1.45
330-380

2.25-2.40
2.05-2.30
2.10-2.20
2.10-2.20
1.90-2.05
1.85-1.95
1.74-1.87
1.70-1.90
1.90-2.00
1.90-2.10
1.80-2.00
1.85-1.95
1.65-1.90
1.85-1.90
550-680
1.35-1.50
350-390

2.25-2.40
2.20-2.30
2.10-2.15
2.15-2.22
1.95-2.00
1.85-2.00
1.74-1.87
1.75-1.87
1.93-1.98
1.90-2.00
1.85-2.05
1.80-1.95
1.65-1.90
1.85-1.90
580-675
1.35-1.52
340-390

DÓLAR INTERBANCARIO
DÍA

1
2
3
4
5
8
9
10

COMPRA/VENTA

33,424
33,607
33,707
33,838
33,755
33,785
33,941
33,893

DÍA

11
12
15
16
17
23
24
25

COMPRA/VENTA

DÍA

COMPRA/VENTA

34,128
34,068
34,054
34,220
34,244
34,497
34,510
34,636

26
29
30

34,654
34,650
34,981
34,136

Por
más información
ingrese a nuestra web
www.acg.com.uy

ARANCELES
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SOCIOS

Socio

Dirección

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

A. Mª Fernández 628

ABIACOR S.A.
AGROENLACE TRADE S.R.L.
AGROINTERMEDIO S.R.L.
AGROORIENTAL

Ruta 5 y José P. Varela
Ruta 5 Km 189
Juan de Lavalleja 342
Divina Comedia 1638

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

A. Mª Fernández 628

Ciudad

Florida

Florida

Florida
Treinta y Tres
Montevideo

Durazno

AGROINTERMEDIO S.R.L.

Juan de Lavalleja 342

Treinta y Tres

AGROORIENTAL

Divina Comedia 1638

Montevideo

AGROSOCIO

Juan C. Gómez 1420 2º piso

Montevideo

AGROSOCIO
ALGORTA
ADAMI, Mateo
ALORI &Cía.SRL

Juan
Gómez
1420 2º piso
C.
Mª C.
Ramírez
580
Wilson Ferreira 717

ALORI &Cía.SRL

ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.
ALVAREZ & MORALES SRL
ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

ARAMBURU S.R.L.
ARAUJO, Gastón

ARAMBURU S.R.L.

ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.
ARAUJO, Gastón
ARRILLAGA LTDA. GUILLERMO
ARROSPIDE, Antonio
ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.
ARRILLAGA LTDA. GUILLERMO
BACHINO
CARLOS, Ltda.
ARROSPIDE, Antonio

BACHINO, Enrique y Asociados

Trinidad
Melo

Montevideo

Wilson Ferreira 717

Melo

19 de Abril

Durazno

Joaquin Suarez 1339

Cardona

19 de Abril

Durazno

Dolores Vidal de Pereira 472
Andrés Cheveste 747
Dolores Vidal de Pereira 472

M. Cassinoni 1676 Of. 812
Andrés Cheveste 747
18 de Julio 331
Gallinal 443

Sarandi del Yi
Artigas

Sarandi del Yi

Montevideo
Florida
Florida

Usuario

Walter H. Abelenda
Joaquín Abelenda
Joaquín Abelenda
Carlos Amaya
Ing. Agr. Oscar Casco Estevez
Guillermo Bachino
Lic. Marcelo Somoza
Martin Slinger
Guillermo Bachino
Christopher Brown
Martin Slinger
Jaime Gómez
Christopher
Juan Martin Brown
Scasso
Jaime
Gómez
Joaquín
Berenbau
Juan
Scasso
MateoMartin
Algorta
Julio AloriBerenbau
Joaquín
Marcelo
Alori
Julio
Alori
Luis A. Andrade
Marcelo
Alori
Martin Andrade
Carlos Alvarez
Jose Poncet
Luis A. Andrade
Ignacio Aramburu
Martin Andrade
Gastón Araujo
Walter H. Abelenda

Jose Poncet

Ignacio Aramburu

M. Cassinoni 1676 Of. 812

Montevideo

18 de Julio 331
Dr.
Nicolás Corbo 1433

Florida

Lascano

Alejandro Arralde
Guillermo Arrillaga
Juan Luis Arróspide
Alejandro Arralde
Diego Arróspide
Guillermo Arrillaga
Carlos Bachino

Gallinal 443

Florida

Juan Luis Arróspide

Artigas

Florencio Sánchez 704

Minas

Dr. Nicolás Corbo 1433

Lascano

BACHINO, Ricardo
BACHINO,
Enrique y Asociados
BARDIER
Y ODRIOZOLA
S.R.L.

Avenida Herrera 539
Florencio
Rivera
441Sánchez
Local 1 704

Minas

BASSO
Neg.Ricardo
Rurales, Gustavo
BACHINO,
BELLO,
Gustavo
BARDIER
Y ODRIOZOLA S.R.L.
BENGOCHEA S.R.L., Luis A.

Batlle
y Ordoñez
Avenida
Herrera511
539
Luis
A. 441
de Herrera
Rivera
Local 1597
Aparicio Saravia 524
Avda.
Brasil 3105/701
Batlle y Ordoñez 511
Marco
Bruto 1066
Luis A. de Herrera 597

Florida
Florida
Melo
Montevideo
Florida
Montevideo
Florida

Aparicio Saravia 524

Melo

Gastón Araujo

BERTSCH, Roberto
BIRRIEL
Ltda.
BIRRIEL HNOS & ASOC.
BLANCO
& RODIÑO S.R.L.

Lecueder 401
25
de Agosto 121
18 de Julio 2033
Miraflores
1650

BOCKING S.R.L.

Nueva York 1249

Montevideo

25 de Agosto 121

Rocha

Miraflores 1650

Montevideo

Av. De las Americas 5029 Complejo
Ricon
Lago
- Parque Miramar
Nuevadel
York
1249
Progreso 307

Montevideo

Ernesto Franco
José Enrique Bachino
Ricardo Bachino
Ernesto
Franco
Miguel Bardier
Raúl Enrique
OdriozolaBachino
José
GustavoBachino
Basso
Ricardo
GustavoBardier
Bello
Miguel
Miguel Bengochea
Raúl Odriozola
Gonzalo Bengochea
Gustavo Basso
Ing. Alejandro Berrutti
Gustavo Bello
Pablo Argenti
Miguel Bengochea
Roberto Bertsch
Gonzalo Bengochea
Juan Martin Birriel
Sebastián Bergara
Valentina Birriel
Ing. Alejandro Berrutti
Carlos Dianessi
Pablo Argenti
Mariela Amaral
Roberto Bertsch
Marcelo Birriel
Juan Martin Birriel
Sebastián Blanco
Valentina Birriel
Guillermo Rodiño
Carlos
Dianessi
Lic. Francisco
Pereira
Mariela
Amaral
Juan Bocking
Marcelo
José RadoBirriel
Ignacio Segredo
Sebastián
Blanco
Armando Bofill
Guillermo
Rodiño

Montevideo

Juan Bocking

Guichon

José Rado

BACHINO CARLOS, Ltda.

BASSO Neg. Rurales, Gustavo

BERRUTTI
- UB&P
BELLO, Gustavo

BENGOCHEA S.R.L., Luis A.

BERTSCH, Roberto
BIRRIEL HNOS & ASOC.
BERGARA SEBASTIAN

BERRUTTI - UB&P

BIRRIEL Ltda.
BLANCO & RODIÑO S.R.L.

BOFILL, Armando
BOCKING S.R.L.

BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban

Lecueder 401
Avda. Brasil 3105/701
18 de Julio 2033

Minas
Durazno

Minas

Durazno

Artigas
Rocha

Montevideo

Paysandú 941 Piso 4 Esc.9 y 10

Montevideo

Marco Bruto 1066

Montevideo

Artigas

Rocha
Montevideo

Rocha

Diego Arróspide

Carlos Bachino

BREA SARAVIA, Juan
BULANTI & Cía. Ltda.

25 de Agosto s/n
Ricon del Lago - Parque Miramar
18 DE Julio 868

Ing. Agr. Marcelo Cravea
Mercedes Margalef
Carlos Gamarra
Montevideo
Armando Bofill
Santa Clara de Olimar Juan Brea Saravia
Paysandú
Gastón Bulanti

CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas
CAMPELIR S.A.
CAMPO ESTE Ltda.

Artigas 1343
Treinta y Tres 2036
Ruta 9 Km 207

Cardona
Rocha
Rocha

Celular

wharural@adinet.com.uy

wharural@adinet.com.uy

covex@adinet.com.uy
guillermo@agrointermedio.com.uy
mslinger@agrooriental.com.uy
guillermo@agrointermedio.com.uy
cbrown@agrooriental.com.uy
msl i nger@agroori ental .com.uy
jgomez@agrooriental.com.uy
cbrown@agroori ental .com.uy
mscasso@agrosocio.com
jgomez@agroori
ental .com.uy
jberenbau@agrosocio.com
mscasso@agrosocio.com
algortamateo@gmail.com
info@aloriycia.com.uy
jberenbau@agrosocio.com
haci endas@agroenl acetrade.uy

info@aloriycia.com.uy

escritorioandrade883@gmail.com
cocomoral es04@hotmai l .com
escri tori oandrade883@gmai l .com

ignacio@aramburu.com.uy
gaston@araujo.com.uy
sian@adinet.com.uy
i gnaci o@aramburu.com.uy
arraldenegociosrurales@hotmail.com
gaston@araujo.com.uy
negociosarrillaga@gmail.com
sian@adinet.com.uy
info@escritorioarrospide.com.uy
i nfo@arral deyci a.com.uy
negoci osarri l l aga@gmai l .com

carlosbachino@carlosbachino.com
i nfo@escri tori oarrospi de.com.uy
administracion@carlosbachino.com
efranco5@hotmail.com
carlosbachino@carlosbachino.com

rbachino@hotmail.com
bardieryodriozola@gmail.com

administracion@carlosbachino.com
efranco5@hotmail.com

gbasso@adinet.com.uy
gbellonegociosrurales@hotmail.com

rbachino@hotmail.com

bardieryodriozola@gmail.com

gbasso@adinet.com.uy

ubp@ubp.com.uy
pargenti@berrutti.com.uy
escritorio@robertobertsch.com
ganadosdelareservasrl@gmail.com

gbellonegociosrurales@hotmail.com

i nfo@bergara.com.uy
ubp@ubp.com.uy

pargenti@berrutti.com.uy
escritorio@robertobertsch.com

birrielh@adinet.com.uy
info@bragroservicios.com.uy

ganadosdel areservasrl @gmai l .com

bocking@adinet.com.uy
birrielh@adinet.com.uy
info@bragroservicios.com.uy

abofill@adinet.com.uy
bocking@adinet.com.uy

cravea@hotmail.com

Ignacio Segredo

BOFILL, Armando

BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban

BREA SARAVIA, Juan

BULANTI & Cía. Ltda.

CANEPA, Rubén F.
CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas
COELHO y Asociados

Av. De las Americas 5029 Complejo

Progreso 307

Guichon

25 de Agosto s/n

Santa Clara de Olimar

18 DE Julio 868

Paysandú

Uruguay 1301
Artigas 1343
María Olimpia Pintos 190

Salto
Cardona
Tacuarembó

CAMPELIR S.A.

Treinta y Tres 2036

Rocha

CAMPO ESTE Ltda.

Ruta 9 Km 207

Rocha

COMAGRO LITSUR S.R.L.

Rincón 252

Rosario

Uruguay 1301

Salto

CELEDON MEDIZA Emanuel
COPAGRAN
COELHO y&Asociados
CORDOBA
CIA.

Ernesto Mcalister
Montevideo
3511 1726
María
Olimpia173
Pintos 190
25
de Agosto

Tacuarembó

CORREA & SAN ROMAN

Uruguay 1404

Salto

Rincón 252

Rosario

CANEPA, Rubén F.

COMAGRO LITSUR S.R.L.

CRADECO
COPAGRAN

CRUCCI, Elbio
CURUCHET & Cía.. Ltda., José P.
CORREA & SAN ROMAN
DE FREITAS CIA. CARLOS
CRADECO

Young
Salto

Tararias-Colonia

Florencio Sánchez 150

Colonia Valdense

Montevideo 3511

Young

Sarandí 466
Tacuarembó 1465
Uruguay 1404
Guarambare 1296

Florida
Paysandú
Salto
Montevideo

Florencio Sánchez 150

Colonia Valdense

DE LA PEÑA & Cía.., Fernando

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

CRUCCI, Elbio
DE
MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.
CURUCHET & Cía.. Ltda., José P.
DELAGRO
& Cía..

Sarandí 466
Av.
Italia 2222
Tacuarembó 1465
Alejandro
Schroeder 6478/101

Minas

Paysandú
Montevideo

Florida

Paysandú

Ing. Agr. Marcelo Cravea

Mauricio Cabrera
Ernesto J Birriel
Carlos Gamarra
Onelli Pereira
Juan Brea Saravia
German de Castro
Gastón Bulanti
Francisco Cánepa
Mauricio Cabrera
Alfredo Coelho
Ernesto J Birriel
Sebastián Sánchez
Onelli Pereira
Oscar Da Silva
German de Castro
Martin Carbajal
Francisco
Cánepa
Mauricio Carbajal
Emanuel
Celedon
Federico García
Lagos
Alfredo
Coelho
Diego Cordoba
Ricardo Seluchi
Sebastián
Sánchez
CarlosDa
Martin
Oscar
Silva Correa
Martin Carbajal
San Román
Martin
Eduardo Gago
Mauricio Carbajal
Pedro Bertinat
Federico García Lagos
Elbio Crucci
Ricardo Seluchi
José P. Curuchet
Carlos Martin Correa
Carlos de Freitas
Martin San Román
José de Freitas
Eduardo Gago
Fernando de la Peña
Pedro Bertinat
Fernando J. de la Peña
Elbio Crucci
Diego de María
José P. Curuchet
Eduardo Del Baglivi
Mercedes Margalef

099 660530
099 680661
099 680661
099 350853
093 630389
095 685197
093 635348
096 361269
095 685197
099 647 561
096 361269
092 987 987
099
561
099647
284323
092
987
099987
661501
099
099284323
681342
099661501
639977
099
099639977
800186
099
099800186
359078
099
099 362031
099 536 311
099 361003
099 359078
099 367032
099 362031
099 771295
099 660530

099 361003
099 367032

Teléfono

4352 7297

4352 7297

4352 2730
4452 0437
2604 3036

4363 5153

4452 0437

2916 7474
4364 2091
4642 7557

4643 1584

4362 2469
4362 2469

4367 9052
4772 6249

4367 9852
4772 2750

4367 9052

4367 9852
4772 2750

4442 5789

4352 2007
4456 7865

099 722448
098 389708
099 727789
099 681409
099 693444
099 720212

4362 3690

4772 6249

099 126412

099 636134

4362 3690

4536 9160

099 856005

099 664010

4364 2091
4643 1584

4642 7557

4352 3130

095 631793
099 359190
099 360087
099631793
663310
095
099359190
620769
099
099 802075
099 360087
099 146782
099 663310
098 404575
099 620769
098 423842
099 802075
099 772526
099 146782
099 223214
099 141 298
098 001369
098 404575
099 872923
098 423842
099 871820
099 772526
099 872633
099 223214
099 212728
098 001369
098 649393
099
099872923
611601
099
099871820
664010
099
099872633
636134
099212728
649 343
099
099649393
681409
098

2916 4261
2916 4261

099 353324

099 639039

4452 7285

2916 7474

2403 1353
43529092
4352 3130
2403 1353
4352 2007
43529092
4456 7865

099 639039

4352 2000
4452 7285

2604 3036

099 123186
099 352 616
099 353324
099 123186
099 126412
099 352 616
099 856005
099 771295

Fax

4352 7299

4352 7299

4442 2173
4362 3856

2403 1353
4352 9736
4352 5098

2403 1353
4352 9736

4456 7865

4352 5098

4442 5789
4456 7865

4442 2173
4362 3856

4442 5789

4442 5789

4352 7303
4352 7242
4642 3143
2709 8084
4352 7303
2628 5075
4352 7242

4352 7303
4352 2110
4642 5329
2709 8084
4352 7303
2628 3432
4352 2110

4442 2173

4362 3856

4442 2173

4362 3856

4642 3143

4642 5329

2709 8084

2709 8084

4772 2215
4472 4300

2908 0838
2628 5075

4772 3628
4473 6527

2628 3432

4772 2215

4772 3628

4472 4300

4473 6527

4472 2851
2600 7884

2924 0594

4472 6280
2600 7884

2924 0594

4472 2851

4472 6280

2600 7884

2600 7884

2604 0612
2924 0594

4742 2112

2604 8671
2924 0594

4742 3909

099 649 343
abofill@adinet.com.uy

breasaravia@hotmail.com
bulycia@adinet.com.uy

cravea@hotmail.com

ecabrerapeile@adinet.com.uy
campelir@adinet.com.uy
campoeste@hotmail.com

breasaravia@hotmail.com
bulycia@adinet.com.uy

rfcanepa@adinet.com.uy
ecabrerapeile@adinet.com.uy
coheloyasociados@gmail.com
campelir@adinet.com.uy
campoeste@hotmail.com

martin@waldermarcarbajal.com.uy
mauricio@waldermarcarbajal.com.uy
ecel
edonmedi za@gmai l .com
fgarcialagos@copagran.com.uy
coheloyasociados@gmail.com
diegocordobasalto@gmail.com
rfcanepa@adinet.com.uy

info@correaysanroman.com.uy
martin@waldermarcarbajal.com.uy

099 722448

099 536134
099 682472
099 727789
099 872690
099 693444
099 872678
099 720212
099 731257
099 536134
099 831195
099 682472
099 836799
099 872690
099 245330
099 872678
099 455890
098 389708

099 731257

info@correaysanroman.com.uy

carlos@defreitashijos.com

cradeco@adinet.com.uy

info@fpnegociosrurales.com

diego@agrodemaria.com.uy
info@delagro.com.uy

elbiocrucci@adinet.com.uy

4742 2112

4742 3909

4536 9080
4472 0200
4472 3626

4464 5244
4722 7838

4536 9582
4472 0200
4472 3626

4464 5244

4464 5244

4722 3991

4722 7838

4732 5401
4536 9080
4632 4403

4732 5401
4632 4403

4536 9582

4472 0200

4472 0200

4472 3626

4472 3626

4552 2580
4732 5401

4552 2580

099 686447

2408 7887

cradeco@adinet.com.uy

elbiocrucci@adinet.com.uy

2604 8671

4464 5244
4722 3991

099 686447
099 730528
099836799
731 892
099
099245330
731587
099
099687441
683410
099
098 079 116

099 831195

2408 7887
4733 3995

4632 4403

4732 7900
4558 8303

mauricio@waldermarcarbajal.com.uy
fgarcialagos@copagran.com.uy

2604 0612

4552 2580
4732 5401

2408 7972
4632 4403

4732 7900
4552 2580

4558 8769
2408 7972

099 686673
099 727072
099 731587
099 664537

4352 4833
4722 6938
4732 7900
2600 4875

4352 4833
4722 6938
4732 7900
2600 4875

095028573
095028572
099 686673
099 724117
099 727072
099 187273

4558 8303

4558 8769

099 731 892

099 683410

4442 4343
4442 2550
4352 4833
4723 3970
4722 6938
2601 0338

4442 2947

4722 0039

4352 4833
4722 6938

COPAGRAN

Montevideo 3511

Young

Mauricio Carbajal

mauricio@waldermarcarbajal.com.uy

Federico García Lagos

fgarcialagos@copagran.com.uy

Ricardo Seluchi
CORREA & SAN ROMAN

Uruguay 1404

Salto

Carlos Martin Correa

info@correaysanroman.com.uy

Martin San Román
CRADECO

Florencio Sánchez 150

Socio

Colonia Valdense

Dirección

Ciudad

CRUCCI, Elbio

Sarandí 466

Florida

CURUCHET & Cía.. Ltda., José P.

Tacuarembó 1465

Paysandú

DE FREITAS CIA. CARLOS

Jose Cuneo Perinetti 1376

Montevideo

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.
ABIACOR S.A.
AGROINTERMEDIO S.R.L.
DE LA PEÑA VALDEZ S.A.
AGROORIENTAL

A. Mª Fernández 628

Ruta 5 y José P. Varela
Juan de Lavalleja 342
Ruta 12 km 343 - Puente Otegui
Divina Comedia 1638

Florida

Florida
Treinta y Tres
Minas
Montevideo

DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.

Av. Italia 2210

Paysandú

DELAGRO & Cía..
AGROSOCIO

Alejandro Schroeder 6478/101

Juan C. Gómez 1420 2º piso

Montevideo

DIAZ RICARDO
ALGORTA
ADAMI, Mateo
ALORI &Cía.SRL

C. Mª Ramírez 580
Wilson Ferreira 717

Trinidad

Florida

DI SANTI Y ROMUALDO Ltda.

Herrera 484

19 de Abril

ARAMBURU S.R.L.
ARAUJO,
Gastón
DIU TABARE

Ruta 1 km 72- Rafael Peraza

DUTRA HNOS. S.R.L.

Trinidad
Melo

Francisco Fondar 533

ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.
DUTRA Rafael
ARRILLAGA LTDA. GUILLERMO
ESC. DUTRA LTDA.
ARROSPIDE, Antonio

Montevideo

Dolores Vidal de Pereira 472
Andrés Cheveste 747

F. Acuña de Figueroa 1815

M. Cassinoni 1676 Of. 812
18 de Julio 331
Av.Gral. Rondeau 1904
Gallinal 443
Reyes 1569

Durazno

Sarandi del Yi
Artigas

San José

Montevideo

Montevideo
Florida
Montevideo
Florida
Montevideo

BACHINO CARLOS, Ltda.

ESC. IZMENDI

Juan Antonio Lavalleja 1276

Dr. Nicolás Corbo 1433

Treinta y Tres

FERNANDEZ, Mateo

Plaza Independencia 1378 piso 6

Montevideo

BACHINO, Enrique y Asociados

Roosvelt 260

Florencio Sánchez 704

Carmelo

FERNANDEZ, Otto

Herrera 346

Artigas

BACHINO, Ricardo
BARDIER Y ODRIOZOLA S.R.L.

Avenida Herrera 539
Rivera 441 Local 1

Lascano
Minas

Minas
Durazno

FERREIRA CARLOS

18 de Julio 1357 esc.302

Montevideo

BASSO
Neg.Juan
Rurales, Gustavo
FONSECA,
BELLO, Gustavo
BENGOCHEA
S.R.L., Luis A.
FRANQUINI OSCAR

Batlle y Ordoñez 511
Luis A. de Herrera 597
Aparicio
Saravia 524
Rivera
3224
Avda. Brasil 3105/701
Casablanca
Marco Bruto 1066
Paysandú 909

Florida
Florida
Melo
Florida
Montevideo
Paysandú
Montevideo
Montevideo

FRICASA

BERRUTTI
- UB&P
GALLINAL & BOIX S.R.L.
BERTSCH, Roberto
BIRRIEL HNOS & ASOC.
GAMBETTA, Alberto

Rondeau 2204

Lecueder 401
18 de Julio 2033

Montevideo

Artigas
Rocha

Rbla. Tomas Beretta 7939

Montevideo

Taruselli 1154

Mercedes

GAUDIN Hnos.

Artigas 1202

Salto

BIRRIEL Ltda.
GONZALEZ WALTER OMAR y Cía.. S.R.L.
BLANCO
& RODIÑO S.R.L.

25 de Agosto 121
Gral. Flores 352
Miraflores 1650

Rocha
Tacuarembó
Montevideo

GORLERO y Cía..

Sarandi 693 piso 5

Montevideo

GRONDONA
BOCKING
S.R.L.& LUSIARDO S.R.L.

Ruta 3 Km 308

Nueva York 1249

Young

HACIENDAS DEL LITORAL S.R.L.

Montevideo 3471

Young

BOFILL, Armando

Av. De las Americas 5029 Complejo
Ricon del257
Lago - Parque Miramar
Catalina
Progreso 307
Santísima
Trinidad 467

HERNANDEZ HEBER & Asociados

BOSCO
RUIZBARAÑANO,
S.R.L., Esteban
ILUNDAIN
Alejandro

Montevideo

Montevideo
Tacuarembó

Guichon

Eduardo Gago
Pedro Bertinat

Usuario

Elbio Crucci

Walter H. Abelenda
Joaquín Abelenda
Carlos de Freitas
Carlos Amaya
Guillermo Bachino
Fernando de la Peña
Martin Slinger
Fernando J. de la Peña
Christopher Brown
Diego de María
Jaime Gómez
Eduardo Del Baglivi
Juan Martin Scasso
Santiago
Stefan
Joaquín Berenbau
Ricardo
Diaz
Mateo Algorta
Federico
Julio AloriDiaz
Marcelo
Alori
Diego
Di Santi
Luis A. Andrade
Romualdo
Rodríguez
Martin Andrade
Mauricio
Lanza
Jose Poncet
Mauro Olivera
Ignacio Aramburu
Pablo Argul
Gastón Araujo
Tabare Diu
José P. Curuchet

INDARTE & Cía.. Ltda. Neg. Rurales

Montevideo 3394

INDARTE, Héctor

Montevideo 3358

Young

Florencio Sánchez 485

Melo

CABRERA
PEILE S.C., Esc. Tomas
ISASA & Cía.., Ricardo
CAMPELIR S.A.
CAMPO ESTE Ltda.

IZMENDI Ltda., Esc. Miguel Ángel

CANEPA, Rubén F.
JOSE DE FREITAS GESTION GANADERA
COELHO y Asociados

25 de Agosto s/n
18 DE Julio 868

Artigas 1343
Treinta y Tres 2036
Ruta 9 Km 207

Pablo Zufriategui 1359

Uruguay 1301
María Olimpia Pintos 190

Cardona
Rocha
Rocha

Juan Andrés Dutra

Alejandro Arralde
Guillermo Arrillaga
Alejandro Dutra
Juan Luis Arróspide
Rodrigo Abasolo
Diego Arróspide
Juan Izmendi
Carlos Bachino
Rafael Dutra

Mateo Fernández

Ernesto Franco
José Enrique Bachino
Otto
Fernández
Ricardo
BachinoNystrom
Gerardo
Xavier de Melo
Miguel Bardier
Carlos
Ferreira
Raúl Odriozola
Gustavo
Basso
Juan
Fonseca
Gustavo
Bello
Jorge
Muñoz
MiguelFranquini
Bengochea
Oscar
Gonzalo Bengochea
Ing. Agr. Carlos Fuidio
Ing. Alejandro Berrutti
Alberto Gallinal
Pablo Argenti
Álvaro Boix
Roberto Bertsch
Ignacio Elhordoy
Juan Martin Birriel
Alberto Gambetta
Valentina Birriel
Carlos Dianessi
Julio Gaudin
Mariela Amaral
German Gaudin
Marcelo Birriel
Walter González
Sebastián Blanco
Felipe Hareau
Guillermo Rodiño
Fernando Hareau
Lic. Francisco Pereira
Martin
Grondona
Juan Bocking
Fernando
José RadoLusiardo
Jorge
García
Ignacio
Segredo
Armando
Bofill
Gabril
Garcia
Otto Fernández

Heber Hernández
Alejandro Ilundain

wharural@adinet.com.uy

carl os@carl osdefrei tas.com.uy

covex@adinet.com.uy
guillermo@agrointermedio.com.uy
fpnegoci osrural es@gmai l .com
mslinger@agrooriental.com.uy
cbrown@agrooriental.com.uy
diego@agrodemaria.com.uy
jgomez@agrooriental.com.uy
info@delagro.com.uy
mscasso@agrosocio.com
jberenbau@agrosocio.com
escrdi
az@adi net.com.uy
algortamateo@gmail.com
federdi
az@adi net.com.uy
info@aloriycia.com.uy
i nfo@carl osdefrei tas.com.uy

razaslecheras@disantiromualdo.com.uy

escritorioandrade883@gmail.com

ignacio@aramburu.com.uy
gaston@araujo.com.uy
sian@adinet.com.uy
dutra@dutrahermanos.com
arraldenegociosrurales@hotmail.com
rafael dutra@adi net.com.uy
negociosarrillaga@gmail.com
adutra@escri tori odutra.com
info@escritorioarrospide.com.uy
tabaredi u@gmai l .com

i zmendi @montevi deo.com.uy

carlosbachino@carlosbachino.com
administracion@carlosbachino.com
agonzal ez@mf.com.uy
efranco5@hotmail.com
mf@mf.com.uy

Treinta y Tres

Salto
Tacuarembó

Costa Rica 1634

Montevideo

JUAN MANUEL FABIAN

Treinta y Tres 424

Colonia

LA CONSIGNATARIA S.R.L.

Galicia 1069

Montevideo

COMAGRO LITSUR S.R.L.

Rincón 252

LA TABLADA Ltda.
COPAGRAN
MARRERO &
Ltda.
CORDOBA
CIA.

Montevideo 3511
25 de Agosto 173

Rosario
Young
Salto

Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402

Montevideo

18 de Julio 160

Tacuarembó

MARTINEZ S.A. Juan Carlos

José Enrique Rodó 682

Minas

CORREA
& SAN
MARTINEZ
DOSROMAN
SANTOS, Walter

Dr. González 605

Uruguay 1404

Florida

Salto

CRADECO
MARTORANO, Mario

Artigas 363

Florencio Sánchez 150

Mercedes

MEGAAGRO HACIENDAS S.A.

Gral. Nariño 1907

Montevideo

CRUCCI, Elbio
CURUCHET
& Cía.. Ltda., José P.
MERCO HACIENDAS S.R.L.
DE FREITAS CIA. CARLOS
MORALES COLOMBO S.R.L.

Sarandí 466
Tacuarembó 1465
Guarambare 1296

Colonia Valdense

Florida
Paysandú
Montevideo

La Paz 2233

Montevideo

Sarandí 407

Florida

NEDAFOX S.A.

Av. J. M. Alvariza 882 bis

San Carlos

NICOLICH, Alejandro

Carlos Sáez 6415

Montevideo

DE LA PEÑA & Cía.., Fernando
DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.
PATIÑO S.R.L., Luis Alberto
DELAGRO
& Cía..

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Av. Italia 2222
Alejandro Schroeder 6478/101

A. Fernández 470

Minas

Paysandú
Montevideo

Florida

2408 7972

4732 7900

4732 7900

4558 8303

4558 8769

rbachino@hotmail.com
bardieryodriozola@gmail.com

ottohi jo@ottofernandez.com.uy

gerardohaci enda@ottofernandez.com.uy
ventas@carl osferrei ra.uy

gbasso@adinet.com.uy
gbellonegociosrurales@hotmail.com

juanfonseca@netgate.com.uy

oscarfranqui ni @adi net.com.uy
fricasa@fricasa.com.uy

ubp@ubp.com.uy
pargenti@berrutti.com.uy
escritorio@robertobertsch.com
ganadosdelareservasrl@gmail.com

negociosrurales@gallinalyboix.com
controldeplagas@gallinalyboix.com

ag@albertogambetta.com

julio@gaudihnos.com.uy

birrielh@adinet.com.uy
boitata@adinet.com.uy
info@bragroservicios.com.uy
gorl ero@gorl ero.com.uy

bocking@adinet.com.uy

gronlus@adinet.com.uy

haciendasdellitoral@adinet.com.uy

abofill@adinet.com.uy
i nfo@hhnegoci os.com

cravea@hotmail.com

alejandroilundain@adinet.com.uy

Fax

4352 4833

4352 4833

4722 6938

4722 6938

2600 4875

2600 4875

099 660530
099 680661
099 664537
099 350853
095 685197
096 361269
095028572
099 647 561
099 724117
092 987 987
099 187273
099 284323
099
826
099542661501
099
099680510
681342
099
509
099364639977
099353400
800186
099
099685825
359078
099
099294601
362031
091
099 361003
099 351289
099 367032
091 294602
099 771295
099 341 157
099 129177

4352 7297

4352 2730
4452 0437
4442 4343
2604 3036
4723 3970

2916 7474

2601 0338

4364 2091
4642 7557

094 876543

099 722448
098 389708
099 727789
099 682585
099 693444
099 567267
099 720212
099 683529

4364 2091
4643 1584

4352 1570

4362 2469

4362 3690

4367 9052
4772 6249

4367 9852
4772 2750

4346 2662
2924 8578

2924 0164

2337 5247

2337 5247

444245423319
5789
4772 2818

095 631793
099 359190
099
798
099821360087
099682990
663310
099
099680353
620769
099
099350668
802075
099
099 146782
099 724116
098 404575
099 660802
098 423842
094 429970
099 772526
099 154213
099 223214
099 656486
098 001369
099 872923
099 730302
099 871820
099 872633
099 835244
099 212728
099 667894
098 649393
099 102272
099 611601
099
099567038
664010
099
099567868
636134
099
099567131
649 343
099728080
681409
099

2916 4261

4353 1618

2901 4349

099 941114

4722 0039

4364 3350

098 253012

099 773057

4442 2947

4364 2703

2403 1353
43529092
2924 9010
4352 3130
4352 2007
4452 2031
4456 7865

099 639039

4352 2000
4452 7285

4442 2550

099 123186
099 352 616
099 611200
099 353324
099 245222
099 126412
099 539 424
099 856005
099 607160

4352 7299

4442 2173
4362 3856

4622 3288

4352 7303
4352 7242
4642
3143
4352
4435
2709 8084
4724 2627
2628 5075
2901 2120

2924 0166

4772 2215
4472 4300

26007346

2403 1353
4352 9736
4352 5098

2924 9220

4456 7865
2901 4349

4442 5789
4772 2818

4442 2173
4362 3856
4352 7303
4352 2110
4642 5329
2709 8084
4724 2627
2628 3432
2901 2120

2924 0173

4772 3628
4473 6527

45327952
4733 0918

4472 2851
4633 0244
2600 7884

4733 4086

4472 6280
2600 7884

4633 0244

29151604

2924 0594

2924 0594

4567 2971

4567 2971

4567 6400

4567 3989

2604 0612
4632 0632

4742 2112

2604 8671
4632 1346

4742 3909

4364 2559

4364 2559

4567 2546

4567 2276

099 693313

4567 2001

4567 2172

099 802207

4642 2085

4642 5589

4452 2706

4452 8090

099 397648

oficina@indarteycia.com

breasaravia@hotmail.com
bulycia@adinet.com.uy

hindarte@adinet.com.uy

Ricardo Isasa

risasa@adinet.com.uy

Mauricio Cabrera
Ernesto J Birriel
Onelli Pereira
Alejandro M. Silveira
German de Castro
Juan Martin Silveira
Francisco Cánepa
José de Freitas
Alfredo Coelho
Sebastián Sánchez
Juan Francisco Belloso
Oscar Da Silva
Santiago Cortina
Martin Carbajal
Enrique
MauricioBonner
Carbajal
Juan
Irigoyen
Federico
García Lagos
Darío
DiegoMarrero
Cordoba
Juan
Martínez
Ricardo
Seluchi
Carlos Martínez
Martin Correa
Walter
Dos Santos
Martin San
RománElorga
Federico
Martínez
Eduardo
Gago
Mario
Martorano
Pedro Bertinat
José P. Aicardi
Elbio Crucci
Juan M. Otegui
José P. Curuchet
Andres Lessa
Carlos de Freitas
Ignacio Morales Colombo
José de Freitas
Jorge Umpierrez
Fernando de la Peña
Alejandro Nicolich
Fernando J. de la Peña
alnicoar@adinet.com.uy
Diego de María
Enrique Patiño
Eduardo Del Baglivi

Teléfono

099 686673

099 727072

otto@ottofernandez.com.uy

Héctor Indarte

Ricardo Isasa (h)

099 731587

Celular
elbiocrucci@adinet.com.uy

Federico Constantin

BREA SARAVIA, Juan
BULANTI & Cía. Ltda.

2408 7887

099 683410
cradeco@adinet.com.uy

Ing. Agr. Marcelo Cravea
Mercedes Margalef
Carlos Gamarra
Young
Gonzalo Indarte
Santa Clara de Olimar Fernando
Juan BreaIndarte
Saravia
Paysandú
Gastón Bulanti
Trinidad

099 686447
099 731 892

ecabrerapeile@adinet.com.uy
campelir@adinet.com.uy
campoeste@hotmail.com

miguelaizmendi@adinet.com.uy

rfcanepa@adinet.com.uy
coheloyasociados@gmail.com

jose@jdf.com.uy

manol ofabi an1993@gmai l .com
jfbel l oso@l aconsi gnatari a.com

martin@waldermarcarbajal.com.uy
mauricio@waldermarcarbajal.com.uy
juanalcides@adinet.com.uy
fgarcialagos@copagran.com.uy
i nfo@escri
tori omarrero.com.uy
diegocordobasalto@gmail.com
scorti na@l aconsi gnatari a.com

cuchillasdesilvera@hotmail.com

info@correaysanroman.com.uy

fmrurales@adinet.com.uy

cradeco@adinet.com.uy
mariomartorano@adinet.com.uy
jpaicardi@megaagro.com.uy

elbiocrucci@adinet.com.uy

099 536134
099 682472
099 872690
095 308281
099 872678
095 308282
099 731257
099 681 540
099 831195
099 126 921
099 836799
099 414006
099 245330
099 118203
099 455890
099 604224

4536 9080
4472 0200
4472 3626

4732 5401
4632 4403

2603 8203

4464 5244
4722 7838

4536 9582
4472 0200
4472 3626

4732 5401
4632 4403

4552 4117
2900 2733

4552 2580

4552 2580

099 534619

099 686447
099 730528
099
171
099840731
892
099352626
731587
099
099352249
683410
099

2408 7887
4733 3995

2408 7972

099 668051

2709 6486

2709 6486

099 830133

4632 4286

4632 4286

4442 2242

4732 7900

4352 2908

4558 8303

4442 4655

4732 7900

4352 2908

4558 8769

099 663642

4532 2108

4532 2108

099 643219

2600 1600

2600 1600

099 686673
099 727072
099 664537

jmotegui@megaagro.com.uy

099 630690

mercohaciendas@adinet.com.uy

099 145423

carlos@defreitashijos.com

4464 5244
4722 3991

4352 4833
4722 6938
2600 4875

2409 8877

4352 4833
4722 6938
2600 4875

2409 8877

moral escol ombo@hotmai l .com

099 356110

4352 6933

nedafoxsan@gmai l .com

099 418104

4266 8243

4266 8243

2600 0131

2601 7212

info@fpnegociosrurales.com

095028573
095028572
099 724117
099 352579
099 187273
099 660320

diego@agrodemaria.com.uy
info@delagro.com.uy

lapsrl@adinet.com.uy

4442 4343
4442 2550
4723 3970
4352 4717
2601 0338

4442 2947

4722 0039
4352 4717

MEGAAGRO HACIENDAS S.A.

Gral. Nariño 1907

Montevideo

José P. Aicardi

jpaicardi@megaagro.com.uy

099 643219

Juan M. Otegui

jmotegui@megaagro.com.uy

099 630690

2600 1600

2600 1600

2409 8877

MERCO HACIENDAS S.R.L.

La Paz 2233

Montevideo

Andres Lessa

mercohaciendas@adinet.com.uy

099 145423

2409 8877

MORALES COLOMBO S.R.L.

Sarandí 407

Florida

Ignacio Morales Colombo

moral escol ombo@hotmai l .com

099 356110

4352 6933

Jorge Umpierrez

nedafoxsan@gmai l .com

SOCIOS
NEDAFOX S.A.

NICOLICH, Alejandro

Av. J. M. Alvariza 882 bis

Socio

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.
PATIÑO S.R.L., Luis Alberto

ABIACOR S.A.
AGROINTERMEDIO S.R.L.
AGROORIENTAL

Dirección

Carlos Sáez 6415

A. Mª Fernández 628
A. Fernández 470

Ruta 5 y José P. Varela
Juan de Lavalleja 342
Divina Comedia 1638

San Carlos

Ciudad

Montevideo

Florida
Florida

Florida
Treinta y Tres
Montevideo

PEREIRA FRANCISCO NEG. RURALES

Costa Rica 1589

Montevideo

POCHELLU, Jorge

Isidoro Rodríguez 203

Carmelo

RAMOS & GARCIA Agronegocios

AGROSOCIO

19 de Abril 1107

Durazno

REYES, Álvaro

Montevideo 1019

Paysandú

ALGORTA ADAMI, Mateo
ALORI &Cía.SRL

Juan C. Gómez 1420 2º piso

C. Mª Ramírez 580
Wilson Ferreira 717

RODEOS DEL URUGUAY S.R.L.

Artigas 1165

ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

Rostand 1559

RODRIGUEZ S.R.L.
HUNTER S.R.L.
ARAMBURU
ARAUJO, Gastón

19 de Abril

Dolores Vidal de Pereira 472
Andrés Cheveste 747

Montevideo

Trinidad
Melo

Dolores

Durazno

Montevideo

Sarandi del Yi
Artigas

Pocho Fernández 3299

Florida

Alejandro Nicolich

Usuario

Walter H. Abelenda
Joaquín Abelenda
Enrique Patiño
Carlos Amaya
Luis A. Patiño
Guillermo Bachino
Agustín Patiño
Martin Slinger
Francisco Pereira
Christopher Brown
Jorge Pochellú
Jaime Gómez
Ignacio Ramos
Juan Martin Scasso
Álvaro García
Joaquín Berenbau
Álvaro Reyes
Mateo Algorta
Manuel Taboada
Julio Alori
Pablo Reyes
Marcelo Alori
Gonzalo Bía
Luis A. Andrade
Ignacio Trigo
Martin Andrade
Rodrigo
Paulo
Jose Poncet
Nelson
Rodríguez
Ignacio
Aramburu
Gabriela
Gastón Araujo

alnicoar@adinet.com.uy

RODRIGUEZ RAMOS, Julio C.

Ramírez 509

Trinidad

Rodrigo Rodríguez

ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.
ARRILLAGA LTDA. GUILLERMO
ARROSPIDE,
RODRIGUEZ,Antonio
Esc. Federico

M. Cassinoni 1676 Of. 812
18 de Julio 331
Gallinal
443
La
Rosa 767

Montevideo
Florida
Florida
Melo

RODRIGUEZ, Esc. Romualdo

Cuareim 1978

Montevideo

Alejandro Arralde
Guillermo
Arrillaga
Guzman
Areosa
Juan Luis
Arróspide
Federico
Rodríguez
Diego Arróspide
Juan José Rodríguez
Carlos Bachino
Joaquin Falcon

BACHINO CARLOS, Ltda.

Dr. Nicolás Corbo 1433

Lascano

ROMANO, Carlos y Martin

Bvar. Cardona y Mendiondo

Cardona

RUBAL S.R.L.

Manuel Freire 454

Treinta y Tres

Antonio Ma. Fernandez 716

Florida

SEBÉ CASAS, Gonzalo

Juan Maria Perez 2996/702

Montevideo

BACHINO, Enrique y Asociados
BACHINO, Ricardo
SAN GABRIEL NEGOCIOS RURALES
BARDIER Y ODRIOZOLA S.R.L.
SIERRA, Ramiro

Florencio Sánchez 704

Avenida Herrera 539
Rivera 441 Local 1

Minas

VIERA BENTANCOUR, Pablo

ZAMBRANO & Cía.. S. A.

BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban

ZUGARRAMURDI, Alejandro Ltda.

BREA SARAVIA, Juan
BULANTI & Cía. Ltda.

25 de Agosto s/n
18 DE Julio 868

CANEPA, Rubén F.
COELHO y Asociados

Uruguay 1301
María Olimpia Pintos 190

Salto
Tacuarembó

Nicolás Zambrano

Mauricio Cabrera
Ernesto J Birriel
Onelli Pereira
German de Castro
Francisco Cánepa
Alfredo Coelho
Sebastián Sánchez
Oscar Da Silva
Martin Carbajal
Mauricio Carbajal
Federico García Lagos
Diego Cordoba
Ricardo Seluchi
Carlos Martin Correa
Martin San Román
Eduardo Gago
Pedro Bertinat
Elbio Crucci
José P. Curuchet
Carlos de Freitas
José de Freitas
Fernando de la Peña
Fernando J. de la Peña
Diego de María
Eduardo Del Baglivi
Santiago Stefan

Por más información
ingrese a nuestra web
Rosario

COPAGRAN
CORDOBA & CIA.

Montevideo 3511
25 de Agosto 173

Young
Salto

CORREA & SAN ROMAN

Uruguay 1404

Salto

CRADECO

Florencio Sánchez 150

Colonia Valdense

CRUCCI, Elbio
CURUCHET & Cía.. Ltda., José P.
DE FREITAS CIA. CARLOS

Sarandí 466
Tacuarembó 1465
Guarambare 1296

Florida
Paysandú
Montevideo

DE LA PEÑA & Cía.., Fernando

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Minas

DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.
Av. Italia 2222
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DELAGRO & Cía..
Alejandro Schroeder 6478/101

4536 9554

4452 3713

4452 8827

2712 0047

Dardo Zaballa

Ing. Agr. Marcelo Cravea
Mercedes Margalef
Carlos Gamarra
Montevideo
Alejandro Zugarramurdi
Santa Clara de Olimar Juan Brea Saravia
Paysandú
Gastón Bulanti
Cardona
Rocha
Rocha

www.acg.com.uy

4456 7865

4536 9554

2712 0047

Guichon

Artigas 1343
Treinta y Tres 2036
Ruta 9 Km 207

Rincón 252

2924 8130

4773 1768

Montevideo

CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas
CAMPELIR S.A.
CAMPO ESTE Ltda.

COMAGRO LITSUR S.R.L.

2403 1353
4352 9736
46424352
2017 5098

4773 1768

Colonia Valdense
Tacuarembó

Sarmiento 2380 Of. 602

4364 3062

Facundo Schauricht

Montevideo

Montevideo

Ruta 1 Km 121,5 est. Shell

Av. Garzón 355 esq. R. Branco

4367 9852
4772 2750

4353 0369

Artigas

Durazno

Carlos Romano

Nelson Martínez

Paysandú
Montevideo

nmartinezbenia@adinet.com.uy

rbachino@hotmail.com
bardieryodriozola@gmail.com

099 639039

4362 3690

2600 6060

Rocha
Montevideo

Dr. Ivo Ferreira 308

Av. De las Americas 5029 Complejo
Ricon del Lago - Parque Miramar
Gral Nariño 1690
Progreso 307

099 536196

4534 2831
2606 1051

2600 6060

Tacuarembó

ZABALLA Negocios Rurales

carlosbachino@carlosbachino.com
administracion@carlosbachino.com
cmromano@adinet.com.uy
efranco5@hotmail.com

4364 3062

099 123186
2403 1353
43529092
099 099
366 352
554 616
353324 46424352
099 099
803286
19023130
099 126412 29244352
2007
099 623033
0475
099 856005
4456 7865
099 527040

4364 2091
4643 1584

099 683390

Sarandí 236

BOFILL, Armando

remates@romual do.com.uy
embarques@romual do.com.uy

099 366 212
099 366 099

2916 4261

4722 3926

zambrano@zambrano.com.uy

VALDEZ & Cía.. Ltda.

Nueva York 1249

ignacio@aramburu.com.uy
gaston@araujo.com.uy
tomi
yo@adi net.com.uy
sian@adinet.com.uy
arraldenegociosrurales@hotmail.com
negociosarrillaga@gmail.com
gareosa@adi
net.com.uy
info@escritorioarrospide.com.uy
escritorio@federicorodriguez.com

4542 6721
4362 3917

Alejandro Zambrano

Artigas
Salto
Rocha

Arturo Lezama 2083

rpaul o@rodeos.com.uy
nrh@camposyhaci endas.com.uy

4352 2000
4452 7285

Montevideo

Mercedes

Lecueder 401
Uruguay
1555
18 de Julio
2033

BOCKING
S.R.L.
VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L.

escritorioandrade883@gmail.com

4352 4717

4632 8682

Ituzaingo 419

Herrera 999

rodeos@rodeos.com.uy

099 536195
099 852009

escri tori o@escri tori osangabri el .com.uy

099 310 133

gonzalosebe@hotmail.com

099 667276

cravea@hotmail.com

099 722448
098 389708
099 727789
099 531469
099 693444
099 720212
099 112422

099 561196

az@az.uy

breasaravia@hotmail.com
bulycia@adinet.com.uy

ecabrerapeile@adinet.com.uy
campelir@adinet.com.uy
campoeste@hotmail.com
rfcanepa@adinet.com.uy
coheloyasociados@gmail.com

martin@waldermarcarbajal.com.uy
mauricio@waldermarcarbajal.com.uy
fgarcialagos@copagran.com.uy
diegocordobasalto@gmail.com
info@correaysanroman.com.uy

099 536134
099 682472
099 872690
099 872678
099 731257
099 831195
099 836799
099 245330
099 455890

carlos@defreitashijos.com
info@fpnegociosrurales.com
diego@agrodemaria.com.uy
info@delagro.com.uy

4742 2112

4464 5244
4722 3991

4442 5789

4442 2173
4362 3856

4353 0931

4536 7720

4352 7303
4352 2110
4452 2415
4642 5329
2709 8084
2628 3432
4642 4728

4533 0615

4772 3628
4473 6527
4632 5555

4472 6280
2600 7884

2924 0594

2924 8864

4558 9324

2604 8671
4742 3909

4464 5244
4722 7838

4536 9080
4472 0200
4472 3626

4536 9582
4472 0200
4472 3626

4732 5401
4632 4403

4732 5401
4632 4403

4552 2580

4552 2580

2408 7887
4733 3995

2408 7972

4732 7900

4732 7900

4558 8303

4558 8769

099 686673
099 727072
099 664537

4352 4833
4722 6938
2600 4875

4352 4833
4722 6938
2600 4875

095028573
095028572
099 724117
099 187273
099 542 826

4442 4343
4442 2550
4723 3970
2601 0338

4442 2947

099 686447
099 730528
099 731 892
099 731587
099 683410

cradeco@adinet.com.uy
elbiocrucci@adinet.com.uy

4442 5789

Fax

4352 7299

4632 8682

TOURON & SAINZ RASINES S.R.L.

VERA SRL JUAN

covex@adinet.com.uy
guillermo@agrointermedio.com.uy
mslinger@agrooriental.com.uy
franci sco@perei ranr.com.uy
cbrown@agrooriental.com.uy
jhpochel l u@gmai l .com
jgomez@agrooriental.com.uy
rodeos@ramosgarcia.com.uy
mscasso@agrosocio.com
contacto@ramosgarcia.com.uy
jberenbau@agrosocio.com
reycib@gmail.com
algortamateo@gmail.com
info@aloriycia.com.uy

099 660530
4352 7297
099 680661 4352 4717
099 352579
099 350853
4352 2730
099 352058
095 685197
4452 0437
099 352290
096 361269
2604 3036
099 611601
2605 7960
099 647 561
099 542124
4542 6721
092 987 987
099 970565
4362 6513
099 284323
2916 7474
099 362775
099 661501
099 722523
4722 3926
099 681342
4364 2091
099 159559
099 639977
4642 7557
099 630098
099 800186 4534 2124
099 606772
7459
099 359078 26014362
2469
099 928186
099 362031
099 099
655 361003
144
099 099
351208
03699052
367032 43534367
095 099
602857
771295
4772 6249

4266 8243
2601 7212

099 830658

Florida
Florida
Treinta y Tres
Melo
San José
Montevideo
Montevideo

BERTSCH, Roberto
TRINDADE
S.R.L.
CARLOS
BIRRIEL
HNOS
& ASOC.

25 de Agosto 121
Miraflores 1650

lapsrl@adinet.com.uy

Teléfono

zabalasrl@gmail.com

Cardona
Melo

BERRUTTI - UB&P

Batlle y Ordoñez 511
Luis A. de Herrera 597
Manuel Meléndez 1001
Aparicio Saravia 524
Herrera y 25 de Mayo
Avda. Brasil 3105/701
Marco Bruto 1066

BIRRIEL Ltda.
BLANCO & RODIÑO S.R.L.

wharural@adinet.com.uy

4266 8243
2600 0131

095 631793
4442 2173
4353 0931
099 359190
4362 3856
27104188
099 360087
ramirosierra@gmail.com
099 536282
4536 7720
gbasso@adinet.com.uy
099 663310
4352 7303
admi ni straci on@dani el si l vei ra.com.uy
099 800055
4642 4728
gbellonegociosrurales@hotmail.com
099 620769
4352 7242
contacto@jstrauch.com.uy
099 605386
4452 4686
099 802075
4642 3143
sori anegoci osrural es@vera.com.uy
099 847 235
3808
099 146782 43422709
8084
099 872 541
ubp@ubp.com.uy
098 404575
2628 5075
touronsainz@hotmail.com
099 513268
pargenti@berrutti.com.uy
098 423842 4533 0615
099 529266
escritorio@robertobertsch.com
099 772526
4772 2215
ctriganadosdelareservasrl@gmail.com
ndade@vera.com.uy
099 099
732562
54964300
223214 47334472
099 098
692993
001369
jose@val dez.com.uy
099 099
834840
872923 4632 2360
ci razusta@val dez.com.uy
871820
099 099
578855
birrielh@adinet.com.uy
872633
4472 2851
rpi guri
na@val dez.com.uy
099 099
822982
info@bragroservicios.com.uy
212728
2600 7884
pabl
o@val dez.com.uy
099 099
836050
juanverati s@gmai l .com
099 098
362 649393
262
4362 3593
099 611601
099 359 090
bocking@adinet.com.uy
099 664010 29242924
0594
vi ctori ca@vi ctori ca.com.uy
099 682184
0055
099 636134
099 622087
099 649 343 4558 9324
haci endasdel pl atasrl @hotmai l .com
094 417039
abofill@adinet.com.uy
099 681409
2604 0612

Minas
Durazno

Bvar. Cardona 1215

SORIA NEGOCIOS RURALES (SAN JOSE NEG.RUR)

Martin Romano

Celular

Ernesto Franco
José Enrique Bachino
Ricardo Bachino
Martin Lorier
Miguel Bardier
Gonzalo Sebé
Raúl Odriozola
Ramiro Sierra
Gustavo Basso
Daniel Silveira
Gustavo Bello
Jorge Strauch
Miguel Bengochea
Javier Soria Peña
Gonzalo Bengochea
Gaston Guelbenzu Ithurralde
Ing. Alejandro Berrutti
Joaquín Touron
Pablo Argenti
Rodrigo Sainz Rasines
Roberto Bertsch
Carlos
Juan Trindade
Martin Birriel
Sebastian
da Trindade
ValentinaG.Birriel
José
Valdez
Carlos
Dianessi
Mariela
Amaral
Carlos
Irazusta
Marcelo
Birriel
Ricardo
Pigurina
Sebastián
Pablo
CamiloBlanco
Valdez
Guillermo
Juan
Vera Rodiño
Lic. Francisco Pereira
Gabriel Gelpi
Juan Bocking
Ignacio Victorica
José Rado
Santiago Sánchez
Ignacio Segredo
Pablo Viera
Armando Bofill

Dr. Herrera 293

BASSO Neg. Rurales, Gustavo
SILVEIRA, Daniel Negocios Rurales
BELLO, Gustavo
STRAUCH, Jorge y Cía.. Ltda.
BENGOCHEA S.R.L., Luis A.

Guzman Rodriguez

099 418104
099 660320

4722 0039
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