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EDITORIAL

Vaya año
Vaya año que se va terminando. Este
2020 nos zambulló de forma repentina
a una nueva normalidad de la mano
de la pandemia del Covid-19 que era
inimaginable cuando en ese primer minuto del 1º de enero se chocaban las
copas y nos estrechábamos en besos
y abrazos con nuestros seres queridos
deseando un feliz y próspero Año Nuevo.
De buenas a primeras, nuevos términos, nuevas palabras, nuevos hábitos
comenzaron a repetirse una y mil veces
a lo largo de los días, aguardando a
que llegaran las 20 horas para informarse de la cantidad de contagios, enfermos en CTI y fallecidos.
La nueva normalidad, el tapabocas,
el distanciamiento social pasaron a
formar parte de esta extraña realidad.
Los abrazos, el apretón de manos, los
asados, reuniones familiares y con amigos, concurrir a espectáculos públicos,
ingresaron en un paréntesis hasta vaya
uno a saber cuándo.
Dentro de todo este desbarajuste, el
sector agropecuario ha sido de los menos afectados. Solo basta compararlo
con algunos otros, caso del turismo,
hoteles, restoranes o tiendas de ropa.
El mundo tiene que seguirse alimentando y Uruguay se ha sostenido como
un proveedor de alimentos de calidad,
sanos y confiables.

Esto no quiere decir que no haya habido contratiempos, que por cierto los
hubo. Algunos precios se desplomaron, caso de la ganadería de carne y
de la lana. En el caso de los precios de
la hacienda gorda, parecía inexorable
que tuvieran una corrección respecto a los máximos históricos del último
trimestre del año pasado. Pero nadie
esperaba que de los más de US$ 4 de
aquel entonces se pasara a menos de
US$ 3 para el novillo gordo exactamente un después. En este caso, no solo
repercutió la pandemia, sino también la
escasez de agua en la primavera y el
incipiente crecimiento de la oferta hacia
el último trimestre del año. Esta mayor
oferta continuará en 2021, por lo que
sería esencial encontrar un mercado
internacional demandante que absorba
de forma fluida esa mayor producción.
Para la lana, así como para los demás
textiles, el golpe de la pandemia ha sido
tremendo. La gente confinada en sus
casas, en todo el mundo, lógicamente
reduce su demanda por vestimenta.
Los precios de la fibra se hundieron a
niveles no vistos en muchos años. Lo
bueno de estas últimas semanas es
que se encontró el piso y que empezó a
haber negocios en el mercado interno.
En los rubros agrícolas el año cierra de
muy buena forma. La cosecha de cultivos de invierno es excelente, en tanto

el precio de la soja superó con holgura los US$ 400 por tonelada puesta en
destino, una cotización que permite
que, incluso con rendimientos medios
—año Niña mediante, ese parece un
escenario probable— logre márgenes
positivos.
El ánimo en el mundo mejoró en las
últimas semanas, más allá de que las
cifras de contagio del Covid-19 siguen
en ascenso. Las vacunas anuncian un
alto porcentaje de efectividad y comenzaron las vacunaciones masivas
en países nórdicos. No resolverá las
cosas del día a la noche, pero contribuirá a mejorar la situación. Es fundamental que eso sea un complemento a
los demás recaudos de distanciamiento social, tapabocas y reducción de la
movilidad.
En un artículo en el New York Times decían que la vacuna es como una manguera durante un incendio. Si el fuego
es muy grande, es poco lo que el agua
de esa manguera podrá controlar. Pero
si con otras medidas preventivas se
ayuda a que ese fuego no se descontrole, será un factor decisivo para apagar el incendio.
Por lo tanto, a no bajar la guarda, a cuidarse y a cuidar a los seres queridos.
Esa será la forma en la que, cuando se
brinde por un feliz Año Nuevo, el deseo
se pueda transformar en realidad.

¡Felicidades y a no cejar en el esfuerzo!
Nos reencontramos el martes 16 de febrero!

NOBLEZA
DE RAZA
EL MUNDO EVOLUCIONA
Y NOSOTROS TAMBIÉN
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COMERCIO EXTERIOR
Por Rafael Tardáguila
rafael@tardaguila.com.uy

La aspiradora sigue
prendida
El Mercosur exportó a China en noviembre un volumen sin
precedentes de unas 170 mil toneladas de carne vacuna
volcados ese mes al mercado internacional tuvieron como destino al país
asiático.
El valor medio a China fue de US$
4.244 por tonelada peso embarque,
manteniendo una persistente tendencia
al alza desde el piso de junio de US$/t
3.695. Lo que más subió este mes fueron los cortes con hueso a una media
de US$/t 3.505, una suba mensual de
4,2% y de 25% desde mediados de
año.
Lo mismo pasó con las exportaciones
de Brasil, pero con volúmenes acordes al tamaño del principal exportador
mundial en este rubro. De acuerdo con
datos de la Secretaría de Comercio
Exterior (Secex), exportó un volumen
Que la pandemia, que lo más intenso del impacto de la fiebre porcina
africana ya quedó atrás, que se suman
más y más controles para el ingreso
de mercadería importada al mercado
chino; todo eso es cierto y tiene un impacto sobre el mercado internacional
de la carne vacuna, pero no impide
que la voracidad del principal importador mundial siga siendo muy importante, con volúmenes de embarque récord desde el Mercosur en noviembre.
Las exportaciones de Uruguay a China
el mes pasado fueron muy voluminosas. Sumaron, de acuerdo con datos
de Aduanas en base a solicitudes de
exportación, 23.842 toneladas. Dos
de cada tres kilos de carne congelada

Exportaciones a
China
Parte del crecimiento de las
exportaciones de los países
de América del Sur ha compensado el descenso de las
ventas desde Oceanía.
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Dos de cada tres kilos de carne
congelada volcados por
Uruguay al mercado
internacional tuvieron como
destino al país asiático
récord de carne vacuna congelada a
China en noviembre, alcanzando las
95.411 toneladas peso embarque. China llevó el 63% del congelado exportado por Brasil el mes pasado.
Además del volumen creciente, el valor
medio de exportación también aumentó. Promedió US$/t 4.620, US$ 209 más
que en octubre y el valor medio mensual más alto desde junio.

Todavía no hay datos de las ventas de
Argentina, pero en octubre había embarcado para China 48.600 toneladas y
es probable que en noviembre el volumen haya sido levemente superior.
En suma, el Mercosur exportó a China
el mes pasado unas 170 mil toneladas
peso embarque de carne vacuna, volumen sin precedentes desde esta región
del mundo. Noviembre suele ser el momento del año pico de embarques desde América del Sur a China, volumen
que atenderá la demanda adicional
prevista para las fiestas del Año Nuevo
a principios de febrero.
Una porción de este aumento contrarresta un descenso de las colocaciones de los países de Oceanía. En parte
por el proceso de recomposición de
existencias por el que atraviesa Australia, en parte porque las relaciones
políticas entre Beijing y Canberra están
sumamente tensas —y tienen un obvio impacto en las corrientes comerciales— las ventas desde Australia se
contrajeron a menos de 14 mil toneladas mensuales en el correr de este
segundo semestre; un año atrás oscilaban en 30 mil toneladas por mes.
En los primeros 11 meses de 2020 el
Mercosur exportó a China 1,37 millones
de toneladas peso embarque de carne
vacuna fresca, 380 mil toneladas más

(+39%) que en el mismo período del
año anterior.
Las expectativas son que esta fuerte
expansión se modere en 2021, pero no
se prevé que pueda caer, al menos de
forma significativa. La producción de
cerdo en China crecerá y los precios
de esta proteína animal se moderarán.
Pero el apetito por carne vacuna no se
prevé que afloje. /NR

Ahora también es relevante para el enfriado
La nula demanda por carne enfriada desde la Unión Europea en estos últimos meses ha llevado a los exportadores uruguayos a buscar alternativas
para la colocación de los cortes finos, los de más valor. En China encontraron buenas posibilidades comerciales a pesar del desafío que implica el
extenso viaje que, para un producto enfriado, le quita parte de la vida útil al
momento de llegar.
En los primeros 11 meses de 2020 Uruguay embarcó más de 2 mil toneladas
de carne vacuna enfriada a China, con volúmenes que han ido creciendo
en los últimos meses; solo en noviembre llevó 672 toneladas. En 2019 los
embarques a China dentro de este segmento eran insignificantes.
La expectativa es que pueda transformarse en un destino relevante para este
producto. Para ello es importante el descenso de las ventas australianas,
dado que es un jugador clave y de prestigio dentro del mercado de productos de más valor.
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COMERCIO EXTERIOR
Por Rafael Tardáguila
rafael@tardaguila.com.uy

Sin comunicación oficial
por caja contaminada
Uruguay sugirió que se tomen en consideración otras informaciones
previo a generar anuncios que pueden significar distorsiones al comercio

Tras el balde de agua fría del domingo 6 de diciembre, con la información
por parte de la agencia Global Times
de que aparecieron restos de coronavirus en una caja en Wuhan que contenía carne vacuna uruguaya, desde el
gobierno chino no se recibió ninguna
comunicación oficial al respecto.
La divulgación por parte de la agencia Global Times, afiliada al estado de
China, de la aparición de restos del coronavirus mereció una firme respuesta
del gobierno, recalcando que por la fecha de producción (diciembre de 2019)
y de ingreso a China (principios de
marzo de 2020), no hay posibilidades
de que el virus haya quedado adherido
a la caja en origen, dado que todavía
no había casos registrados en el país;
los primeros confirmados fueron el 13
de marzo.
Además, en el comunicado del Ministerio de Ganadería (MGAP) y del Instituto
Nacional de Carnes (INAC), además de
reconocer “el derecho de aplicar políticas preventivas contra la introducción
del Covid-19 por parte de las autoridades de China”, sugiere “se tomen en
consideración otras informaciones que
deben incorporarse a la investigación
epidemiológica, previo a generar anuncios o medidas que pueden significar
distorsiones al comercio”.
La agencia china dijo que “el envasado de carne congelada importada de
1010| NEGOCIOS RURALES

Brasil y Uruguay a Wuhan dio positivo
para coronavirus”. En el caso de la carne uruguaya, es producto congelado
contenido en 1.210 cajas, con un peso
de 26,93 toneladas, que fue enviado a
la municipalidad de Tianjin, en el norte
de China, el 2 de marzo. Llegó a Wuhan
el 28 de marzo. El caso brasileño era en
cajas con carne de cerdo.
El comunicado del MGAP y del INAC
remarca que el país “se encuentra
sumamente comprometido en garantizar la inocuidad, la trazabilidad y los

En el caso de la carne uruguaya,
es producto congelado
contenido en 1.210 cajas,
con un peso de 26,93
toneladas
controles sanitarios en toda la cadena
productiva del país, cuestión que le ha
valido el reconocimiento internacional
como proveedor de productos confiables y de calidad para el mundo”.
Además, la misiva destaca “el total
compromiso que ha asumido el Uruguay, a través de los diferentes ministerios competentes y del Instituto Nacional de Carnes (INAC) con la adopción
de las recomendaciones y medidas de
prevención y control para la gestión de
respuesta contra la pandemia del Covid-19 dispuestas por la Organización

Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y demás organismos internacionales inherentes en la materia.”
La planta involucrada es Breeders &
Packers Uruguay, propiedad de la japonesa NH Foods. /NR

Varios antecedentes
La comunicación respecto al resto de coronavirus en una
caja en una cámara de frío conteniendo carne vacuna
uruguaya llega luego de varias similares desde las autoridades sanitarias chinas con proveedores de la región
tanto de carne vacuna como de cerdo, así como de otros
embarques con productos de mar.
Dos plantas de Argentina habían recibido comunicaciones similares. Se trató de Gorina y Ecocarnes. En estos
casos las fechas podían llegar a coincidir con la posibilidad de que el virus se hubiese adherido a la caja en origen; más allá de que fuera poco probable, era posible.
Sucedió lo mismo con una caja embarcada desde la
planta de Marfrig en Várzea Grande, estado de Mato
Grosso do Sul, que también estaba en Wuhan. Al respecto, el CEO de la multinacional de origen brasileño, Miguel
Gularte, había deslindado enfáticamente toda responsa-

bilidad de la empresa exportadora en esa contaminación.
El ejecutivo aseguró que la compañía toma todas las medidas de protección y pruebas de los empleados y esterilización de la línea de producción. “En China, las autoridades están constantemente buscando contaminación
de productos o instalaciones. En el caso de Marfrig, fue
en la provincia de Wuhan, donde empezó la crisis sanitaria, y en un almacén donde teníamos carne, que llevaba
varios meses nacionalizada. Estos residuos de covid-19
se encontraban en pallets, estructuras del almacén y algunas cajas de productos. Entre los productos en los que
se encontraron residuos de covid-19 en el embalaje, había algunos que eran de Marfrig. Pero eso no tiene nada
que ver con nuestra producción y nuestra carne”, dijo
Gularte.
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GANADERÍA
Por Rafael Tardáguila
rafael@tardaguila.com.uy

La encrucijada de la cría
El descenso en la faena de vacas obedeció a una decisión del
sector criador que respondió al aliciente del alto precio del ternero
incluso más. El criador, ante la encrucijada de dejar la vaca en el rodeo de cría
o refugarla a una invernada, optó por la
primera opción. Es la actitud lógica de
quien observa que tener más terneros
está siendo un buen negocio (aunque,
en realidad, los buenos precios de un
año dicen poco respecto a cómo serán
los del siguiente).

Los principales indicadores de la
ganadería avanzan en zigzag. Lo importante es que ese zigzag logre una
tendencia de mejora en el largo plazo.
Hasta 2020 la cría venía en una senda
de crecimiento. Ahora le tocará descender. Es trascendente que el piso de
la caída sea, tendencialmente, superior
al piso anterior.
La faena en este 2020 que empieza a
terminar caerá en el entorno de 10% a
unos 2 millones de vacunos. El descenso se da tanto por una menor disponibilidad de novillos de 6 dientes y boca
llena —porque muchos de ellos se fueron en pie cuando eran terneros— así
como por una menor oferta de vacas
para faena.
La faena de los novillos de mayor edad
fue parcialmente compensada por un
aumento de los de 2-4 dientes. En el
acumulado del año a fines de noviembre, según datos del INAC; la faena de
novillos boca llena se desplomó 27,5%,
unos 80 mil animales menos, a 210 mil
cabezas, en tanto que los de 2-4 dientes aumentaron 10% (unos 38 mil) a
423 mil.
Al pasarle raya a los novillos, los envíos
a planta bajaron 69 mil cabezas (-7,4%)
a 863 mil.
Pero el descenso en la faena de vacas
fue mayor, de 16,5% (130 mil animales)
a 658 mil. Y esta baja no obedeció a
que no había, sino que fue una decisión
del sector criador que respondió al aliciente del alto precio del ternero hasta
mediados de año. Estos animales cotizaron en el eje de los US$ 2,50 el kilo, o
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Dada la fuerte corrección a la baja en
los precios de los terneros en los últimos meses, con cotizaciones que ahora se ubican en un entorno de US$ 1,85
el kilo, lo más factible es que la faena
de vacas tienda a aumentar en el correr de 2021. De hecho, en octubre de
este año ya se faenaron cerca de 20
mil vacas más que en el mismo mes
de 2019 y en noviembre vuelve a crecer
en la comparación anual. Todo estaría
indicando que se está en un punto de
inflexión en la tendencia contractiva de
la matanza de vacas.
En principio, no es nada de qué alarmarse, la ganadería es siempre así. Lo
que sí encendería las alarmas es que
se avance hacia un proceso de liquidación, con un fuerte aumento de la

Uriarte dijo que es fundamental
tener bien abiertas las
posibilidades de comercialización,
ya sea de carne al mercado
internacional como de
animales en pie
desinversión en vientres, porque eso
retrotraería varios años para atrás algunos de los grandes logros de la pecuaria de carne de los últimos años,
a saber: los 3 millones de terneros, el
récord en la tasa de extracción en 2018
y 2019, la baja en la edad de faena de
los novillos, el rejuvenecimiento global
del rodeo —disminuyendo el peso relativo de categorías improductivas— y el
récord de vacas de cría.
El panorama es desafiante tanto desde el punto de vista de los mercados
como del clima. En los mercados internacionales el golpe de la pandemia
es importante, fundamentalmente en
Europa. A su vez, en China comenzó a quedar atrás el impacto positivo de la fiebre porcina africana sobre
los precios de la proteína animal en el
mercado internacional. En octubre, por

primera vez desde febrero de 2019, los
precios del cerdo en China fueron inferiores a los del mismo mes del año
anterior.
En el clima, más allá de las precipitaciones del pasado fin de semana, los
pronósticos de verano levemente Niña
llaman a la cautela, ya que significa mayor probabilidad de lluvias por debajo
de lo normal en esta parte del mundo.
El ministro Uriarte dijo que en estas
condiciones es fundamental tener bien
abiertas las posibilidades de comercialización, ya sea de carne al mercado
internacional como de animales en pie.
Este último tema lo trató con la minis-

tra brasileña del rubro, Tereza Cristina,
oportunidad en la que quedó claro que,
así como podrán ingresar vacunos uruguayos vivos a Brasil si dan los márgenes —hoy no parece probable—, cuando sea al revés, también puedan llegar
al país animales brasileños. La famosa
puerta de vaivén.

REGIONALES

De cara a un año incierto, es fundamental que todos los posibles canales
de comercialización estén bien abiertos
y aceitados para que la caída no lleve
a los precios al terreno de la liquidación
que tanto mal le haría al complejo ganadero uruguayo, el sector más importante del país. /NR
Faena de vacas y precio del
ternero (12 meses)
Como se observa en la gráfica
adjunta, el precio del ternero incide
en la cantidad de vacas enviadas
a faena. El gráfico muestra la
evolución de la faena de vacas y
del precio del ternero en base a los
promedios de Plazarural, ambos en
12 meses móviles. Con precios de
los terneros en un rango de US$
2,40-2,50 se envían a planta unas
700 mil vacas, en tanto que con
precios recostados sobre los US$
2, la matanza de estos vientres se
eleva a 850-900 mil.
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INVESTIGACIÓN

Hereford medirá emisiones
de metano en ganadería
La Sociedad de Criadores e INIA realizarán estudios con tecnología
de punta que será de referencia a nivel regional
El presidente de la Sociedad de
Criadores de Hereford (SCH), Felipe
Bove, contó a Negocios Rurales los
detalles de un proyecto de vanguardia
en la región sobre la medición de metano en la ganadería, con el objetivo
de contrarrestar estudios negativos
desde Europa.
¿Cuáles son los trabajos que vienen realizando junto al Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria?
Nos juntamos en la sede del INIA, ya
que en el mes de marzo llegaron unos
dispositivos desde Estados Unidos
que lo que hacen es medir en el campo las emisiones de gases metano en
los vacunos.

La Sociedad de Criadores
de Hereford apunta a contrarrestar estudios sobre
la emisión de metano en
la ganadería

Ya hay algunas investigaciones realizadas en Europa, pero a veces esas son
en base a animales que están encerrados en confinamiento o incluso adentro de algún galpón. Nosotros lo que
queremos probar con estos aparatos
es realmente cuál es la emisión de gases de efecto invernadero que tienen
los vacunos, que creemos que no es
como se está diciendo en Europa, y a
partir de esas primeras investigaciones ver si hay relaciones de animales
que son más eficientes que otros.
Esta investigación tendría que haber
comenzado a mitad de año pero por la
pandemia no pudieron venir los científicos a calibrar estos aparatos y hoy

Récord de exportación en pie a China
¿Cómo se comportó este año la exportación de Hereford en pie?
Hereford empezó a exportar terneras y vaquillonas en pie a China hace
unos cuatro años y ha ido creciendo, y este año vamos a terminar con un
récord de 11.500 cabezas con ese destino. Lo que hacen las empresas
exportadoras es ir comprando distintos vientres jóvenes por todo el país,
hacen una concentración y después nosotros desde la Sociedad lo que
hacemos es ir a esas concentraciones y realizamos una inspección para
comprobar que lo que se está exportando sean animales de buen fenotipo,
buena res carnicera y mejoradores en el destino a donde van y emitimos
un certificado que al comprador le da tranquilidad en ese animal que fue
comprado acá y está viajando y llega probado.
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lo que hacemos es todo este proceso
por vía remota, por teleconferencias y
Zoom, para ponerlos a punto e iniciar
las investigaciones que tanto queremos hacer.
¿Qué es lo que quieren demostrar?
Nosotros queremos comprobar que
Uruguay es un país amigable con el
medioambiente, que hay un equilibrio
en todo lo que es el campo, la forestación, el ganado, las pasturas y la agricultura y que no nos podemos basar
en algunos artículos que han salido de
otros países donde la ganadería no se
practica así, cuestionando justamente
al rubro. Por ese camino se iniciarían
las investigaciones. Con toda esta
tecnología disponible y los datos con
los que ya cuenta la SCH desde hace
varios años, como los de EPD, la genómica y la Eficiencia de Conversión,
estudiaremos si hay alguna correlación
entre las emisiones de metano y alguna
de las otras características que ya tenemos evaluadas.
¿Hay alguna referencia en la región?
No. Uruguay es pionero en una cantidad de investigaciones en América del
Sur. Por poner un ejemplo, la prueba de
Eficiencia de Conversión que se realiza
junto a INIA midiendo el consumo individual de cada animal, vimos que el
año pasado en Argentina se estaban
jactando de que estaban comenzando
a hacer eso; en Kiyú tenemos años de
pruebas.
Este nuevo estudio también es necesario, una experiencia de punta. Cuando
uno se junta con INIA se ve sorprendido
por el nivel en el que están. Muchos de
estos trabajos forman parte de convenios con otras universidades del mundo y realmente el nivel que hay en Uruguay es destacado. Son todos trabajos
en coordinación con otras universidades y centros de estudios del mundo
y con ellos estamos en contacto para
calibrar y usar estos aparatos y comenzar a trabajar. /NR
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ENTREVISTA
Por Yonnatan Santos
santos@tardaguila.com.uy

“Los productores ganaderos
son cada vez más empresarios”
Desde Scotiabank, Mauro Besio destacó el compromiso y el
cumplimiento de los clientes del sector agropecuario

Mauro Besio, responsable del Departamento Agronómico de Scotiabank,
analizó para Negocios Rurales el
comportamiento del agro como tomador de créditos y las ventajas que ha
presentado esa entidad financiera en
este 2020.
¿Cómo están viendo el agronegocio desde Scotiabank?
La verdad que para nosotros fue un
gran desafío, igual que para todos y
recuerdo que en el marco de la Expo
Prado conversábamos sobre si se hacían o no se hacían los remates y las
distintas exposiciones y finalmente, con
el cumplimiento de las exigencias, se
pudieron realizar, obviamente no como
en otros años, pero lo positivo es que
se hicieron y se vendió.
En la zafra de reproductores tuvimos
una cantidad similar de remates que el
año pasado, con más de 45 actividades.
Mauro Besio destacó
el comportamiento del
agro como rubro que no
detuvo sus actividades
en la pandemia.

¿Cómo vio el comportamiento del
rubro?
Hubo algunos temas que se han repetido desde el año pasado y se han
profundizado y nosotros entendemos,
desde el punto de vista del mercado,
que son para bien, como esas cabañas
que están llevando cada vez más vientres a los remates, acompañando a la
gran torada ofrecida.
Muchos productores también se mostraron más preparados, teniendo la
carpeta al día al momento de solicitar
el crédito en el remate, por lo que cada
vez más los productores ganaderos
pasan a ser empresarios, con la documentación al día y las líneas vigentes
que las usan para aprovechar los períodos de gracia que dan los vendedores.
Hay que ver que muchas veces los remates son con 12 cuotas iguales y consecutivas o 180 días libres, y llegado
ese plazo se puede extender hasta 180
días más. Por lo tanto, pueden pagar
gran parte de su compra con la propia
producción de terneros. Quiere decir
que desde el punto de vista del ban-
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co, lo vimos como algo positivo y muy
bueno el uso de créditos y también una
gran cantidad de compras al contado.
¿Qué porcentaje se dio en compras
al contado y cuánto a crédito?
Es variable según la región; si bien es
un país chico, varía de un lugar a otro
porque la cultura que hay en cada zona
es increíble. También hay un tema importante, que acompaña esto, que son
los pre piques y las pre ofertas, que

“Muchos productores también
se mostraron más preparados,
teniendo la carpeta al día al
momento de solicitar el
crédito”
es un tema que llegó para quedarse,
sumado al descuento por pago al contado, que es importante para aquellos
que compran más de un toro.
¿Con este escenario ve un agro pujante de años anteriores acomodándose a algunas alternativas que se
manejan por lo que es la pandemia?
Tengo puesta la camiseta del banco y
del sector agropecuario en general, y
veo que realmente se mostró una gran
solidaridad en estos momentos difíciles. Siendo el motor de la economía y
el gran empuje, con un dólar fuerte, con
costos en pesos, sigue pujante con desafíos y no somos ajenos a todo lo que
viene pasando en el exterior, pero entre
todos se hicieron las cosas bien, pero
con grandes desafíos por delante.
¿Cómo se comportó Scotiabank y
su presencia en el mercado?
Nosotros tenemos una experiencia importante, con una red de sucursales en
todo el país y una cantidad de colaboradores que hace muchos años está
trabajando con el sector agropecuario
y lo conocen desde adentro. Eso nos
hace marcar la diferencia y saber cuáles son las necesidades que hay, para
poder hacer políticas a medida para el

productor, no solo quedarnos con el
remate puntual, sino asistirlo financieramente en todo lo que el cliente necesita.
Acompañamos en el fondo de flujo, financiamiento de inversión, estructuras,
compras de campo, donde el banco
participa.
Hablemos de las proyecciones para
el cierre del año.
Venimos de un cultivo de invierno que
realmente fue muy bueno, estas últimas

“Venimos de un cultivo de
invierno que realmente fue
muy bueno, estas últimas
lluvias que cayeron dieron un
empuje muy bueno”
lluvias que cayeron dieron un empuje
muy bueno para el sector, realmente
pensamos que la agricultura, que ahora está terminando la zafra y estamos
esperando en definitiva cuál va a ser el
área sembrada.
Pensamos que hay importantes inversiones en todo el sector agrícola, que
también es bueno y acompaña el relativamente buen año que tuvo el sector
ganadero. /NR

“Lo importante es que la gente se
acerque al banco”
Tenemos una nueva herramienta que es el fideicomiso Ganadero Uruguay,
que es una garantía para los créditos que solicita el productor. Cada vez es
más importante que su propia producción se lo que garantice la línea de crédito, porque defiende mucho más a los productores y estamos aprendiendo a
usarla junto con ellos, mejorándola cada día. Va a ser la gran herramienta que
va a dar muchos créditos al sector agropecuario en general. Lo importante es
que la gente se acerque al banco.
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ENTREVISTA
Por Yonnatan Santos
santos@tardaguila.com.uy

“Uruguay tiene el desafío
de empezar a trabajar
temas arancelarios”
Christopher Brown, titular de Agro Oriental, dijo que el país está
en inmejorable posición en los mercados ganaderos
el rubro funcionó, con complicaciones
obviamente para la industria, principalmente a la hora de colocar las carnes.
Los ganados se siguieron faenando y
colocando y creo que eso demuestra la
fortaleza del rubro, con una demanda
sostenida en el mundo.
Más allá de los problemas de este año,
las carnes uruguayas siguen demandadas, con buenos precios y los mejores
mercados, pero también hay mayores
exigencias desde los consumidores.
¿Cómo ven ustedes que eso pueda
estar afectando a la producción para la
accesibilidad a los mercados?

El equipo en pleno de Agro
Oriental en su nueva sede
en la calle Barradas en
Carrasco.

Cristopher Brown, uno de los principales de la empresa Agro Oriental,
dialogó con Negocios Rurales sobre
el comportamiento del mercado ganadero en 2020, las perspectivas para el
mes de diciembre y los desafíos para
2021.
¿Cómo evalúan desde la empresa
este particular año 2020?
Fue un año que va a quedar para el recuerdo de todos, tanto del agro como a
nivel país, con varias particularidades,
mencionando lo que es el tema de la
pandemia, que va a ser algo inédito
para el mundo y también sumado a eso
es un año complicado y delicado en lo
que refiere al tema climático.
Frente a esas dos variables, que significaron problemas muy complicados,
creo que quedó demostrado que el
agro no paró, y frente a las adversidades que se presentaron a nivel mundial, la gente está recluida en las casas
y los restoranes y la actividad normal
del mundo siguió paralizada frente a
todas esas dificultades.
Esto llevó a correcciones y complicaciones para la colocación de las carnes
uruguayas. Pero ante todas estas salvedades el agro no paró y tenemos que
ser agradecidos porque dentro de todo
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Yo creo que Uruguay está en una inmejorable posición, un país que tiene una
trazabilidad universal muy buena y más
en comparación con nuestros competidores, con una producción ganadera
con un fuerte componente a base pastoril, que hay que lograr diferenciarlo y
defenderlo siempre y cuando los consumidores estén dispuestos a pagar
ese sobreprecio por la trazabilidad y

Yo creo que Uruguay está en
una inmejorable posición, un
país que tiene una trazabilidad
universal muy buena y más
en comparación con nuestros
competidores
la producción pastoril que tenemos, ya
que el mundo va rumbeado para ahí,
con los consumidores que tienen cada
vez más en cuenta distintos elementos,
comiendo campo natural o pradera.
Creo que también Uruguay tiene el desafío de empezar a trabajar en temas
arancelarios, que ahí es donde quedamos en una posición desfavorable
con nuestros competidores que tienen acuerdos bilaterales con nuestros
clientes.
Estamos bien posicionados y hay mucho por trabajar, pero creo que tenemos todas las condiciones para lograr

diferenciarnos aún más del resto y seguir vendiendo nuestras carnes a buenos valores.
Si nos metemos en lo interno,
¿cómo está viendo el tema de la hacienda gorda para faena en cuanto
a la producción y los precios?
Tuvimos 10 semanas de bajas consecutivas para el ganado gordo, producto
de la sequía que hizo que los productores empiecen a ser más precavidos
y se fueran alivianando cargas de los
campos, con gente con los ganados
prontos que los vendió para tener un
poco más de precaución frente a una
posible falta de lluvias en el verano.
Esta situación explica también los altos
niveles de faena en semanas anteriores.
En las últimas semanas el mercado rebotó, con los frigoríficos que han empezado a finalizar con las faenas de
corral, y la oferta de ganado de campo
empezó a mermar, lo que hizo que el
mercado empiece a estabilizarse y luego con una flecha para arriba en los
precios de las categorías con destino
a industria.
¿Cómo lo ve al mercado para el cierre del año?

Nuevas oficinas con mejores instalaciones
y el mismo servicio
“Nos mudamos hace un par de meses a la calle Barradas en la zona de
Carrasco, pegado a la estación de servicio, con oficinas un poco más
amplias y la verdad que estamos contentos y creciendo en lo que son
recursos humanos, incorporando gente nueva en Lascano y también en
el norte.
Por lo tanto, estamos contentos por cómo venimos con la empresa y
esperemos seguir así y que el año 2021 venga un poco mejor que 2020,
que fue bastante complicado; estoy seguro que será un año mejor.”

Yo creo que estas lluvias que pasaron
en las últimas semanas le deberían dar
un respiro a los productores, aunque
hay zonas que siguen realmente muy
complicadas. Si miramos el mapa, en
el sur y sureste del país hay zonas que
siguen complicadas con promedios de
550 milímetros en lo que va del año,
prácticamente un 50% de lo usual.
Hay que ver cómo sigue para adelante
la faena, con los frigoríficos y la presión
compradora que puedan tener, a ver si
siguen faenando los niveles que vienen
haciendo y eso va a ser determinante
para saber cómo se comportarán los
valores. /NR
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Sequía

Rige Emergencia
Agropecuaria por 60 días
La medida abarca 79 seccionales policiales en 10 departamentos del este, norte y centro del país

El MGAP decretó la
Emergencia Agropecuaria para 79 seccionales,
que incluyen 6,44 millones de hectáreas en 10
departamentos.

“Parece mentira, pero es la segunda
vez en menos de un año que tenemos
que declarar la Emergencia Agropecuaria”, comenzó explicando el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP), Carlos María Uriarte, quien
agregó que se estudiaron distintas variables durante algunas semanas para
decidir esta medida.
“Uruguay tiene dos situaciones diferentes” dijo el ministro, agregando que una
es lo que se refiere al sur y sureste del
país, “que ha estado más castigada”,
pero este evento de sequía se extiende
hace varios meses donde no recibieron
lluvias, “es donde identificamos que
están las peores situaciones”, subrayó.

La otra situación se da en el norte,
donde pasa algo similar, pero donde
se han visto beneficiados por las últimas lluvias. “Lo que nos lleva a decretar la emergencia ahí es, como se
dice afuera, que no llueve pasto y hay
muchos productores afectados porque
no tienen el forraje necesario. Si bien el
campo tiene un color lindo, no tienen
una disponibilidad establecida y fuerte
como para poder enfrentar el verano
sin problemas”.
El ministro agregó que “es una pastura
que se encuentra debilitada y los calores fuertes propios de nuestro verano y
la evapotranspiración hacen prever de
que en esa zona se van a ver problemas en el corto plazo” adelantó Uriarte.
También puntualizó que “lo ideal era
hacerlo ahora o demorar un poco más,

“Lo que nos lleva a decretar
la Emergencia Agropecuaria,
como se dice afuera, es que
no llueve pasto y hay muchos
productores afectados”
pero dadas las necesidades de estos
productores para enfrentar una eventual necesidad de forrajes, siembras,
raciones y sus obligaciones, creíamos
que era necesario actuar antes de que
se prendiera fuego la situación”.
La Emergencia Agropecuaria incluye
79 seccionales policiales de 10 departamentos y más de 6 millones de hectáreas.
En el sur incluye la totalidad del departamento de Maldonado y regiones de
Rocha, Lavalleja y Canelones, mientras
que al norte están incluidos Río Negro,
Paysandú, algunas seccionales de
Salto y Artigas; por último, se agregan
áreas menores de Tacuarembó y Durazno del centro del país que completan la lista.
Esos productores accederán a préstamos blandos para empresas familiares ganaderas y lecheras de hasta
500 hectáreas, mediante el formulario
que se publicó en la página web del
MGAP. /NR
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mercosur

Buscan apurar acuerdo
con Unión Europea
Daniel Beleratti asumió presidencia del Foro Mercosur de la Carne,
que empuja a los gobiernos a negociar con Bruselas

Daniel Beleratti asumió en representación
de Uruguay como
presidente del Foro
Mercosur de la Carne
y se comprometió a
agilizar negociaciones
con gobiernos para alcanzar un acuerdo con
la Unión Europea.

queño al lado de lo que es Brasil y Argentina, y poder tener la presidencia
por estos próximos dos años halaga
personalmente, pero mucho más como
uruguayo, siendo una oportunidad especial.
Además de la elección, se decidió impulsar las negociaciones internacionales en los mismos términos que se venían realizando. Concretamente, insistir
en la negociación con la Unión Europea, en la cristalización del acuerdo

En noviembre sesionó de forma virtual el Foro Mercosur de la Carne, en
un encuentro que tenía como objetivo
la asamblea anual y elección de autoridades. Allí, el uruguayo Daniel Beleratti
fue elegido presidente.
El empresario dialogó con Negocios
Rurales sobre los objetivos del Foro a
mediano plazo.
¿Qué significa haber sido electo
para presidir el Foro Mercosur de la
Carne?
Es realmente un honor para nosotros,
por supuesto que somos un país pe22 | NEGOCIOS RURALES

El EFTA es un acuerdo que
está cerca, las negociaciones
con Corea y Singapur,
además de Vietnam, están
encaminadas
que se firmó en junio del año pasado y
que ha tenido sus idas y venidas, pero
que los privados entendemos que hay
una oportunidad que hay que trabajar.
Los países del Mercosur tenemos que
hacer algunos deberes y tal vez Brasil
deba asumir algunos compromisos en
materia ambiental. Pese a esto, también hay que reconocer los argumentos
que utilizan los europeos para no avanzar con el acuerdo, tal vez sean pura
y exclusivamente una dilatoria, porque
no hay razones de fondo para que esto
no sea un acuerdo, el más ambicioso

que se haya firmado en el mundo desde que existen los Tratados de Libre
Comercio.
¿Qué creen que se puede lograr
con esta búsqueda de que las autoridades avancen en las negociaciones?

nemos que convencer a nuestros gobiernos de que hay que seguir por este
camino y si viene por algún lado un
acuerdo adicional o similar, bienvenido
sea. Estamos para que cualquier tipo
de preferencia de acceso sea aprovechada, pero en estos casos en los que
ya hay un camino recorrido, no hay que
dejarlos al costado. /NR

Nosotros pensamos que, en estos
momentos, donde el mundo está tan
complicado por la pandemia, con los
problemas que representa Asia, con
inconvenientes y trabas comerciales,
con incumplimientos de contratos, eso
representa que hay una oportunidad de
que ambas partes podamos aclarar los
tantos.
Por otro lado, darles la tranquilidad
a todos de que los cuatro países del
Mercosur seguimos siendo los proveedores más confiables, con carnes naturales, sin hormonas ni ningún promotor

Los países del Mercosur
tenemos que hacer algunos
deberes y tal vez Brasil deba
asumir algunos compromisos
en materia ambiental
de crecimiento, en una forma de producir sin subsidios, sin apoyos especiales
a la exportación como hoy por hoy lo
tiene la Unión Europea compitiendo
con nosotros en Asia, específicamente
Japón. También da la impresión de que
en estos momentos de tantas opiniones dando vueltas, de que las elecciones de Estados Unidos traen cambios
para allá o para acá, lo que nosotros
entendemos es que tenemos que seguir sin cerrar ninguna puerta.
El EFTA puede ser importante y es un
acuerdo que está cerca, las negociaciones con Corea y Singapur, además
de Vietnam, están encaminadas. Te-

“Estamos preocupados
por el tema de la sequía”
¿Cómo están viendo esta incipiente sequía?
Estamos preocupados, porque este ha sido un año complejo para todos,
para la industria desde el punto de vista de los mercados. Ahora se nos cerró
nuevamente Europa, cuando pensábamos que se había superado luego de
haber estado un par de meses sin vender un kilo en ese continente, acumulando cortes del trasero consecuencia de que todo lo que es restoranes y el
sistema de alimentación publica quedó cerrado por el tema de la pandemia.
En el verano europeo se retomó la demanda, pero con la segunda ola de la
pandemia se paralizó de nuevo
El tema de la sequía es que acá tiene que haber agua, acá tiene que haber
pasto y nos agarra en estas circunstancias de una primavera que está pintando muy seca, con escaso pasto y problemas en aguadas y lamentablemente
mucha cosa para hacer no hay, más que cruzar los dedos.
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CALIDAD
Por Yonnatan Santos
santos@tardaguila.com.uy

Angus presentó nuevos
sellos de certificación
Junto a un nuevo logo institucional, la gremial presentó los sellos
Verificación Racial, Premium y Grassfed

La Sociedad de Criadores de
Angus apuesta a diferenciar
su carne certificada en los
mercados.

La Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay presentó los
nuevos sellos de certificación y el nuevo logo institucional de la raza; los sellos son los de Verificación Racial, Premium y Grassfed.
Es un programa de certificación basado en la ejecución de protocolos que
definen la calidad del producto. Se
busca con esto seguir mejorando la inserción internacional del producto bajo
el nombre Angus, que está bien posicionado a nivel mundial.
La actividad estuvo acompañada por
una charla virtual denominada “Diferenciación del producto en la cadena

cárnica”, de la cual participaron Lautaro Pérez, gerente de Marketing de
INAC, el presidente de esa institución,

“Es un programa de
certificación basado en la
ejecución de protocolos que
definen la calidad del
producto”
Fernando Mattos y por la industria
participó Eduardo Urgal de Frigorífico
Pando. Completó la mesa Ricardo Reilly, integrante de la Junta del INAC en
representación de la Asociación Rural
del Uruguay.

Mattos presentó
principales lineamientos del nuevo plan
estratégico del INAC
Al participar durante la teleconferencia el presidente del Instituto Nacional de
Carnes, Fernando Mattos, enumeró los cuatro principales lineamientos en los
que se basa el nuevo plan estratégico que está elaborando la institución.
El presidente de INAC comentó los lineamientos generales
del programa quinquenal de
la institución.
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En principio, el plan apunta a la defensa de las virtudes de la carne. Además, a
la generación de valor de la marca país. A su vez, a la integridad de productos
y procesos de la cadena, así como a contribuir a la mejora de la competitividad de los integrantes de esa cadena.

“La carne de Uruguay está lejos de ser
un commodity”
El representante de ARU en INAC, Ricardo Reilly, dijo que “cuando uno habla de un producto diferenciado es el
que satisface las necesidades del consumidor y que lo hace distinto”.
“A veces cuando uno habla de un producto distinto no es fácil de realizar,
sino que lo que tenemos que mencionar es que tiene que ser valorado por
los consumidores, y lo tienen que pagar más caro”, dijo.
Sostuvo que “la carne de Uruguay está
lejos de ser un commodity, sino que
se trata de un producto diferenciado.
Nuestra tarea es la de lograr, cada uno
desde su lugar, una sumatoria para
resaltar los atributos específicos que
demandan los consumidores que mejor pagan”, agregando que “el proceso
de diferenciación que día a día se lleva
adelante, no es solo de INAC, sino que
es un trabajo que hizo todo el complejo

de la carne y el país en su conjunto”.
Para Reilly, gran parte del agregado de
valor pasa por el posicionamiento de
las marcas, que ocupen ese lugar de
preferencia, que no es otra cosa que
legitimar el producto.
“Estar entre los 10 mayores exportadores del mundo realmente es un trabajo
que destacar”, agregando que “hoy el
país cuenta con un stock record de terneros y vacas de cría, que demuestra
una fuerte apuesta y debe lograrse un
aumento de la faena”.
“Ante medidas proteccionistas no solo
arancelarias, entiendo que otro de los
grandes desafíos que tenemos como
país, es poner a andar la institucionalidad agropecuaria de forma sincronizada y ejecutiva, buscando retornos económicos rápidos que estén al servicio
de la producción”, finalizó.
El Gerente de marketing de
INAC dijo que Uruguay debe
poner foco en el consumidor.

“La variable más simple
es el precio, que también
es la más perversa”
El titular del Frigorífico Pando e integrante de la junta del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Eduardo Urgal,
dijo que “los compradores que tenemos alrededor del mundo por carne
certificada la demandan, pero no saben por qué es, entienden que hay un
reconocimiento y saben que es especial”.
Sobre esto, sostuvo que “el desafío
es mantener una experiencia distinta,
que tiene ventajas productivas y competitivas, porque el consumidor no
sabe bien por qué lo demanda”.
“La variable más simple es el precio,
que también es la más perversa, y generalmente no logramos por eso una
inserción, porque no es sustentable
ser más barato” reconoció, agregando que “nosotros vemos a la diferenciación no puramente en lo que es
intrínseco al producto, sino que tiene
una gran correspondencia con lo que
demanda el consumidor”.
Explicó esto en la idea de que “el Explicó esto en la idea de que “el producto, para que sea diferente, se tiene que dar en el reconocimiento del
cliente, con la consistente demanda y
el compromiso y eso requiere de inversión y de tiempo”.

El representante de ARU en
INAC destacó la relevancia
de diferenciar la carne de los
competidores.

Eduardo Urgal, de Frigorífico Pando,
sostuvo que la carne certificada vale
más y el consumidor la prefiere.

“Tenemos que poner la lupa en el consumidor”
El gerente de marketing de INAC, Lautaro Pérez, expuso sobre la carne y la
demanda en el mundo.
“Tenemos que poner la lupa en el consumidor y el mercado, eso es sumamente
importante, algo por lo cual trabajó la gran marca que hay en el mundo a nivel
de Angus, que es la de Estados Unidos, que se le ocurrió a su creador porque
el mercado buscaba algo distinto”, sostuvo Pérez.
Dijo que “el objetivo inicial del programa era mejorar la experiencia del consumo
de carne del cliente, su lupa no estaba en el producto o el animal sino en el
paladar y la cocina del que los elije”.
Advirtió que estas cosas no se hacen de un día para el otro y recordó que esa
firma tiene 42 años, faenando actualmente 3 millones de cabezas de ganado.
“La carne es algo diferencial, y tiene un componente de todo”, subrayó.
Pese a esto, recordó que “debemos tener en cuenta cómo se consume en el
mundo y cuáles son los atributos que buscan los consumidores, y hay que recordar que tenemos un mundo antes de China y otro después de China”. Enfatizó que “es fundamental saber esto para entender el mercado de la carne” dijo.
Finalizó mencionando que “es sumamente importante comprender al consumidor, identificarlo; Uruguay ha hecho un esfuerzo grande en eso. En China el
público objetivo son los nacidos después del año 1980, que tienen intereses en
el consumo.” /NR
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DEUDA

Moody’s subió la nota
de Marfrig y Minerva
Las dos principales empresas frigoríficas en Uruguay mejoraron
su nota crediticia

Acumulan 43% de
la faena
Entre Marfrig y Minerva
(Athena Foods) acaparan
siete plantas de faena en
Uruguay. En lo que va del año
han operado seis de ellas (Canelones está cerrada desde el
segundo semestre de 2019),
en las que se procesaron casi
800 mil vacunos, 43% del
total de vacunos faenados en
el país.
Marfrig es la principal empresa de la industria frigorífica
uruguaya con 493 mil vacunos faenados, en tanto que
Athena Foods es la segunda
con 303 mil animales.

Tanto Marfrig como Minerva, las dos
principales empresas de la industria
frigorífica uruguaya, mejoraron la nota
de su calificación crediticia por parte de
la agencia Moody’s. En ambos casos
la nota fue elevada del escalón 'B1' al
'Ba3’.
Respecto a Marfrig, propietaria de
cuatro plantas de faena en Uruguay,
Moody's dijo que “la actualización a
Ba3 refleja el sólido desempeño operativo de la compañía y la mejora en
las métricas crediticias en los últimos
dos años, la perspectiva positiva para
la industria y una liquidez adecuada, lo
que aumenta su capacidad para hacer
frente a la volatilidad del negocio de la
carne vacuna”.
Para la calificadora, “el perfil comercial
de Marfrig le permite beneficiarse de diferentes dinámicas de mercado, mientras que la gran escala de National Beef
(empresa de Marfrig y Estados Unidos)
y su enfoque en el mercado interno de
EEUU ayuda a reducir la volatilidad de
los márgenes con una combinación de
productos de alto valor agregado y acceso a diferentes mercados de exportación”.
Respecto a Minerva, la agencia elevó la
calificación crediticia y dijo que la pers-
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pectiva era estable para esta compañía, propietaria de tres plantas de faena
en Uruguay.
Al justificar su decisión sobre Minerva,
Moody’s dijo en su informe que “la medida también incorpora un escenario
favorable para los procesadores de
carne de América del Sur, respaldado

“La medida incorpora un
escenario favorable para los
procesadores de carne de
América del Sur, respaldado
por una fuerte demanda y
una oferta limitada”
por una fuerte demanda y una oferta limitada, que continuará ayudando en la
generación de caja libre”.
La reducción de la deuda de Minerva mediante ampliaciones de capital
y emisiones en el mercado también
contribuyó al aumento de la calificación crediticia. Minerva es el principal
exportador de carne vacuna en Argentina, Paraguay y Colombia y el segundo
exportador de carne vacuna en Brasil y
Uruguay. /NR

CIENCIA

La ganadería y el
cambio climático
Un estudio de la Universidad de Davis asegura que la pecuaria es
responsable de menos de 5% de la emisión de gases de efecto invernadero

El porcentaje de gases de efecto invernadero que emite la ganadería en
Estados Unidos es inferior al 5% del total, muy por debajo de lo que aseguran
otras proyecciones que intentan poner
a la producción pecuaria como uno de
los grandes responsables del cambio
climático.
Frank Mitloehner catedrático del Departamento de Zootecnia de la Universidad
Davis de California abordó el tema en
un informe y defiende que la ganadería
no es tan culpable como la hacen parecer, informó agroalimentando.com.
Mitloehner publicó un informe titulado
“Ganadería y cambio climático, hechos
y ficción” (Livestock and Climate Change: Facts and Fiction) que tira por tierra
algunos de los argumentos que señalan a la ganadería como la gran culpable del cambio climático.
El científico señala que, a pesar de que
existe consenso en el papel que tienen
la producción energética y los medios
de transporte como grandes emisores de gases de efecto invernadero y
principales motores del cambio climático, no ocurre lo mismo con el sector
ganadero y su contribución al cambio
climático.
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Este informe dice que uno de los argumentos que se emplea con frecuencia
es que las emisiones de gases de efecto invernadero que producen las vacas,
los cerdos, las ovejas y las aves en los
Estados Unidos son comparables a las
que emite todo el sector transportes
(coches, camiones, trenes, aviones,
etc.). Con el respaldo de este argumento se sugiere que limitar el consumo de

Según este trabajo de la
Universidad de Davis, el
impacto sobre el ambiente de
dejar de comer carne un día
sería despreciable
carne, con iniciativas como los lunes
sin carne (Meatless Mondays), tendría
una repercusión importante en el total
de emisiones emitidas.
Según este trabajo de la Universidad
de Davis, el impacto sobre el ambiente
de dejar de comer carne un día sería
despreciable. Científicos repartidos por
todos los Estados Unidos, así como la
Agencia de Protección Medioambiental
(EPA) han cuantificado el impacto de
la ganadería de EUA en el 4,2% de los

gases de efecto invernadero totales, lejos de cifras de entre 18% y 51% que
se citan con frecuencia. En el caso del
sector transportes el porcentaje sería
de 27%, mientras que el sector energético alcanza 31%.
Además, Mitloehner indica que, si se

No se trata de negar las
emisiones de gas de efecto
invernadero que produce el
sector ganadero sino de no
señalarlo como el principal
responsable
divide por sectores ganaderos, el reparto queda así: ganado vacuno de
carne, 2,2%; ganado lechero, 1,37%;
porcino, 0,47%; avicultura, 0,08%; ovino, 0,03%, caprino 0,01% y otros (equinos, etc.) 0,04%.
Mitloehner señala también que si todos
los estadounidenses se unieran a los
lunes sin carne, la reducción nacional
de gases de efecto invernadero únicamente correspondería a 0,6%. Sin
embargo, cambiar las bombillas incan-

descentes de todos los estadounidenses por bombillas de bajo consumo,
lograría una reducción de 1,2%.
Mitloehner puntualiza que no se trata
de negar las emisiones de gas de efecto invernadero que produce el sector
ganadero sino de no señalarlo como
el principal responsable del cambio climático o equipararlo a sectores como
el transporte o la producción de energía. /NR
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Control

Presentaron Instituto
de Bienestar Animal
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca asegura que se
trabajará para controlar jaurías en el campo

La plana mayor del MGAP
presentó la iniciativa que
coordinará el trabajo de varios
Ministerios e Instituciones.

Según información presentada por
el Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca (MGAP), junto al Secretariado
Uruguayo de la Lana, el Plan Nacional
de Control de la Población Canina estará a cargo del Instituto de Bienestar
Animal y hará énfasis en la comunicación mediante una campaña de bien
público, el registro de animales de
compañía, los programas de control
reproductivo y albergues, así como el
estímulo a adopciones responsables,

“El presupuesto inicial del
Instituto es de 120 millones de
pesos, con recursos vertidos
desde el Ministerio de
Ganadería”
informaron las autoridades del MGAP.
El presupuesto inicial del Instituto será
de 120 millones de pesos.
En conferencia de prensa el titular de
la cartera, Carlos María Uriarte, señaló
que la instrumentación del Instituto de
Bienestar Animal es uno de los temas
que el Gobierno se comprometió a llevar adelante en la Ley de Urgente Consideración.
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Dijo que la política de control poblacional de perros es una “fuerte preocupación” de la administración y, en ese
sentido, agregó que hace un par de semanas comenzó un plan piloto en Cerro Colorado, Florida, que sirve como
análisis del plan nacional.
El subsecretario de la cartera, Juan Ignacio Buffa, indicó que el presupuesto
inicial del Instituto es de 120 millones
de pesos, con recursos vertidos desde
el MGAP, a lo que se debe agregar lo
que invertirá Salud Pública, la Comisión de Zoonosis y las intendencias
departamentales. Acotó que el monto
económico puede ser ampliado en el
presupuesto nacional, que está a consideración del Parlamento.
La directora general del MGAP, Fernanda Maldonado, valoró la importancia
de una coordinación entre los ministerios de Ganadería, Salud Pública, la
Comisión de Zoonosis y el Congreso
de Intendentes, porque le permitirá al
Instituto de Bienestar Animal desarrollar
el plan nacional de control de la población canina.
“Si bien las competencias del instituto
son para todos los animales, la urgen-

cia por abordar la problemática de la
superpoblación canina y su tenencia
responsable nos llevó a implementar,
como primera medida, este plan nacional”, precisó.
La jerarca puntualizó que el plan se
basa en cinco pilares: el primero es
de comunicación, sensibilización y

“Es fundamental el
involucramiento del sector
privado, porque es un
problema de todos”
concientización, y se implementará a
través de una campaña de bien público elaborada junto a Presidencia de la
República.
En segunda instancia, el registro de los
animales de compañía; en tercer lugar,
la puesta en marcha del programa nacional de control reproductivo, cuya
regla general será la castración, con
las excepciones que establezca la reglamentación.
En cuarto lugar, se encuentra el programa nacional de albergues, cuyo obje-

tivo es reubicar a los animales de los
que no haya alguien que se haga responsable. En esa instancia, colaborará
la Fundación Cero Callejero. En quinto
ítem, está el estímulo a las adopciones
responsables.
“Es fundamental el involucramiento del
sector privado, porque es un problema
de todos, y la conducta social es parte
de la solución”, sostuvo Maldonado,
quien se refirió a que en Uruguay hay
1,7 millones de perros cuidados por
personas. /NR
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AGRICULTURA

Exhortan a evitar contaminación
en la cosecha
Desde el MGAP sostienen que se debe cumplir estrictamente con
el protocolo existente

El Ministerio de
Ganadería busca una
estricta aplicación de
las normas vigentes
sobre la contaminación de granos.
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Debido a las constantes intervenciones registradas, desde el Departamento de Granos de la Dirección General
de Servicios Agrícolas del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP),
“exhortamos a todos los involucrados
en el manejo de granos a extremar los
cuidados para evitar la contaminación
de la cosecha con granos y/o pedazos de granos coloreados (curados)”,
señala un comunicado emitido ante la
preocupación existente por la aplicación de los distintos protocolos con los
diversos mercados.
Las autoridades piden especial atención a “toda la cadena productiva involucrada en la cosecha, post cosecha y
manejo de granos en general”.
Es responsabilidad del productor,
transportista, acopio y terminal portuaria mantener la inocuidad de la
mercadería. “El transportista deberá
limpiar su transporte antes de cargar la
siguiente mercadería”, se recuerda, señalando que la importancia es de cada
actor de la cadena.
En caso de que en algún momento
haya cargado semilla, deberá limpiar
exhaustivamente y no iniciar la carga

de camiones hasta tanto se verifique
que fue limpiado.
Es obligación de los recibos y controladores de granos denunciar al MGAP
cuando se presente alguna carga de
granos contaminada con grano y/o pedazo de grano coloreado.
El MGAP intervendrá inmediatamen-

Es obligación de los recibos y
controladores de granos
denunciar al MGAP cuando se
presente alguna carga de
contaminada
te, ajustándose a la normativa vigente
(Resolución DGSA MGAP. N° 36/01 y N°
52/018)
La denuncia se realiza al Departamento
de Granos por los teléfonos: 092355554
de Damián Ayrala, responsable de
zona Oeste y Centro, 092355551 de
Carolina Köster, responsable de Zona
Oeste y Centro, 092355550 de Jorge
Avellaneda, responsable de zona Norte
y 092294339 de César Durán de Zona
Sur. /NR

RESULTADOS

Mesa Tecnológica ve endeudadas
a empresas agrícolas
Preocupa el hecho de tener varios resultados económicos
negativos por incidencia directa del clima

La Mesa Tecnológica de
Oleaginosos presentó
los resultados productivos del último ejercicio
en formato virtual.

En formato virtual la Mesa Tecnológica de Oleaginosos realizó su 9º Encuentro, con varios temas de análisis
del sector, además de presentar resultados del último ejercicio y convocar a
distintas autoridades nacionales para
hablar del rubro e incluso hacer algunos anuncios.
Roberto Verdera, presidente de la organización, dijo a Negocios Rurales
cuáles fueron los principales aspectos
de la actividad.

de OPYPA y de la Asociación de Aseguradoras. La idea era analizar la situación actual de los seguros agrícolas
en el país, ver qué limitantes hay para
mejorarlos, principalmente enfocados
a los seguros de rendimiento.
Fue una muy buena exposición de los
tres, que terminó con una charla del vicepresidente de INIA, Walter Baethgen,
y del subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Juan Ignacio Buffa.
¿Que dejó el último ejercicio?

¿De qué constó el encuentro?

Roberto Verdera presidente
de la Mesa Tecnológica de
Oleaginosos.

Contó de dos bloques; en primera instancia, tuvimos la presentación de la
información del observatorio, con el
cierre del ejercicio 2019/20, siendo el
séptimo ejercicio cerrado, por lo que
hay una acumulación de siete años de
información, que es de toda la cadena
de oleaginosos, no solo la parte de producción, sino todo el complejo, sea la
industria o la exportación.
Esos datos arrojaron una productividad
menor que otros años, por efectos de
la sequía del año pasado y con precios
que hoy por suerte no están, así que
ahí tenemos información de buena calidad como para hacer mejores análisis.
El segundo bloque constó de una
mesa donde participaron representantes del Banco de Seguros del Estado,
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Fue un año magro, porque el rendimiento promedio estuvo por el entorno de los 2.100 kilos, impactado por
la sequía y obviamente hay zonas con
mucha disparidad, algunas donde el

“Una productividad menor que
otros años, por efectos de la
sequía del año pasado y con
precios que hoy por suerte
no están”
rendimiento fue más normal y otras
muy afectadas que tuvieron muy mala
producción. Generalizar no es bueno,
pero en términos promedios fue con
magros resultados.
Los precios en ese ejercicio estuvieron
muy planchados, con una soja en los

US$ 300, aunque al finalizar la zafra subieron un poquito.

gunos los terminaron y a otros le quedan algunos saldos.

Desde los dos puntos de vista, ninguna
de las dos variables (rendimiento y precio) arrojó señales positivas.

El ejercicio siguiente (2018/19) desde
el punto de vista productivo fue muy
bueno, pero ya el año pasado fue magro y vamos a ver este, porque desde
el punto de vista de los precios las señales son interesantes, pero el tema
productividad está en discusión hoy,
debido a la instalación de La Niña. /NR

Por otro lado, a nivel de los costos se
mantuvieron similares al ejercicio pasado, apenas hubo una baja de tal vez
10%, más que nada vinculada al ajuste
del dólar. Fue una zafra regular.
La situación actual desde el punto de
vista de los precios es más que interesante, pero desde el punto de vista
climático es preocupante, así que vamos a ver cómo transita este verano
y si logramos rendimientos buenos. Si
son malos, veremos nuevamente una
realidad con márgenes negativos.
Estamos haciendo todos los esfuerzos
para que se siembre en las mejores
condiciones, pero hoy hay un déficit de
agua muy importante.
Con este último resultado, ¿cómo
está la economía de las empresas
agrícolas?
Viene muy ajustada. Te diría que desde
la sequía de 2017/18 venimos licuando
pasivos generados en ese verano, al-

Las autoridades y los proyectos conjuntos
¿Qué se puede destacar en cuanto a la presencia de autoridades nacionales en la actividad?
Nos acompañó el ministro de Ganadería y la Directora Nacional de Industrias
del Ministerio de Industria, quienes hicieron algunos planteos de herramientas
que están disponibles o que van a estar en el corto plazo, tanto de promoción
de la actividad que son interesantes y el compromiso del subsecretario Buffa
de seguir trabajando en materia de seguros para el sector. Ellos tienen claro
que es un tema clave para la actividad agrícola.
Nos quedamos con deberes para trabajar en conjunto, ya que hay que trabajar en forma cooperativa para llegar a buen puerto.
Va a haber un piloto a nivel de seguros de rendimientos, pero falta mucha
información de buena calidad y sistematizarla y analizarla debidamente para
poder mejorar esa herramienta.
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TECNOLOGÍA

Nueva app sobre condiciones
de estrés calórico en vacunos
INIA presentó una aplicación denominada “Termoestrés” para
prevenir situaciones extremas en verano

Anticipándose a las
épocas de mayor calor,
INIA lanzó una aplicación
móvil para conocer las
perspectivas de temperatura y humedad para los
siguientes siete días.

Anticipándose al verano, cuando el
clima suele variar entre temperaturas
medias y altas afectando el bienestar y
la productividad del ganado, el Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) lanzó la aplicación móvil “INIA
Termoestrés”, una herramienta que permite prever condiciones de estrés calórico en bovinos de carne y leche.
Las condiciones que predisponen al
ganado a estrés térmico pueden preverse a través del Índice de Temperatura y Humedad (ITH), que permite caracterizar el ambiente y relacionarlo con
la respuesta biológica del animal. En
este sentido, INIA Termoestrés ofrece
pronósticos del ITH con siete días de
anticipación (el corriente y seis más),
brindando información rápida y de calidad a quienes gestionan sistemas lecheros y ganaderos para que puedan
tomar medidas preventivas.
Entre las funcionalidades que integra,
la aplicación permite alternar entre uno
y otro sistema productivo (carne y leche), mostrando gráficas con los distintos niveles de riesgo para el día actual y
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las siguientes seis jornadas. Esta información puede obtenerse tanto para la
ubicación del usuario como para otras
que elija.
Asimismo, ofrece alertas sobre el valor
del ITH diario del día siguiente y por
olas de calor e incluye recomendaciones técnicas con enlaces a materiales
específicos desarrollados por INIA.

Ofrece alertas sobre el valor
del ITH diario del día siguiente
y por olas de calor e incluye
recomendaciones
Contar con esta información anticipadamente ha permitido a técnicos y productores tomar medidas que impactaron sustancialmente en sus resultados
productivos. A nivel de tambo, estudios
de INIA han observado que las vacas
lecheras de alta producción con acceso a sombras durante el verano lograron más producción de leche, de
grasa y de proteína, mejor performance
reproductiva y sanidad, y mayor tasa

de crecimiento en terneros, respecto
a las vacas que no tuvieron acceso a
sombras.
A nivel de ganado de carne, al comparar los animales en fase de terminación
a corral con acceso a sombra con los
que no tuvieron acceso a sombra, se

De esta manera y tras cumplir exitosamente la etapa de testeo por parte de
productores y técnicos, INIA Termoestrés ya se encuentra disponible para
descargar en las tiendas Google Play
y App Store. También está accesible a
través de la web de INIA. /NR

INIA Termoestrés ya se
encuentra disponible para
descargar en las tiendas Google
Play y App Store
observó que en los primeros hubo una
mejora en la ganancia media diaria
(15%), en la eficiencia de conversión
(7%) y en la ganancia media diaria
de peso en condiciones de pastoreo
(14%).
Para facilitar la navegabilidad en la
app y enseñar todas sus potencialidades, la herramienta integra un manual
de usuario y desde INIA se elaboró
un video tutorial para conocer paso a
paso su funcionamiento que se puede
encontrar en el canal de YouTube de la
institución.

NEGOCIOS RURALES | 37

NEGOCIOS RURALES | 37

lanas
Por Luis Silva
luis@tardaguila.com.uy.

Productores abandonan
el rubro por bajos precios
La caída de las referencias mundiales de la fibra lleva a los
ovejeros chicos a dejar el sector

El bajo precio que se consigue por las lanas hace
que mes a mes varios
productores pequeños
bajen la cortina de su
establecimiento.
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La zona de Mataojo se encuentra al
este del departamento de Salto, sobre
el arroyo del mismo nombre, campos
de basalto superficial del norte del país
que históricamente se han compartido
entre ovinos y vacunos, pero con predominancia de los primeros. Sin embargo, se observa que esta especie va
disminuyendo cada vez más rápido,
lo que para algunos pobladores de la
zona y los técnicos podría ser un problema a largo plazo, tanto a nivel del
campo natural como también en la propia economía de los productores.

sea el valor es prácticamente el mismo;
con la lana no, acá vienen a comprar
una lana y como son lotes chicos, que
no tienen grifa o si la tiene es poco volumen, entonces te bajan el precio y el
productor se va desanimando”.

José Rodríguez, integrante de la Sociedad Fomento Rural de Mataojo, entiende que la baja del stock ovino tiene
varias aristas; sin embargo, la más importante es la pérdida de rentabilidad
que ha tenido el rubro. En diálogo con
Negocios Rurales, Rodríguez explicó
que la caída del rubro comenzó con
el jabalí, “acá tenemos el Arapey, el
Mataojo Grande, el Mataojo Chico, el
Mataojito, son todos arroyos bordeados con un monte espeso que es el
hábitat preferido por los jabalíes” y luego remarcó la realidad del tema de la
lana, “su valor, la incertidumbre en los
precios, no es como la carne que vale
tanto el kilo y se sabe que acá o donde

“Si se acentúa la sequía, nos
va a agarrar en esta zona con
menos lanares y mucho más
vacunos que hace 10 años”

Rodríguez, quien además de productor
de una escala media es maestro, dijo
que este año se sumó el tema de las
grifas en el acondicionamiento de las
lanas, “ahora con el tema de la grifa
amarilla, ha hecho que algunos pro-

ductores que esquilaban con grifa ahora han desistido y esquilaron y, si bien
han realizado la clasificación como
siempre, lo han hecho sin grifa”. En
este sentido explicó que los valores de
la cosecha de la lana significan un peso
importante para este tipo de productores, “de aquella esquila de 80 o 90 centavos de dólares, ahora estamos casi a
dos dólares por cabeza y eso dado el

precio de la lana, según la finura se va
de medio a un kilo de lana para pagar
la esquila”.
El productor indicó que desde la gremial están preocupados con esta situación, con el abandono del rubro,
porque “si se acentúa la sequía, nos va
a agarrar en esta zona con menos lanares y muchos más vacunos que hace

“Algunos han realizado
negocios de arrendamientos
hace dos años, con los precios
altos de la lana, y hoy en día se
están agarrando la cabeza”
10 años. Hay muchos productores chicos, familiares, que se han jugado más
al vacuno y eso los hace más susceptibles a los impactos de la sequía”.
Rodríguez agregó que “hay muchos
productores que están en situaciones complejas por el valor de la lana.
Algunos han realizado negocios de
arrendamientos hace dos años, con los
precios altos de la lana, y hoy en día se
están agarrando la cabeza”. /NR

Preocupación con el
negocio de la carne ovina
Antonio Arrospide, ex presidente de la Sociedad de Criadores de Ideal, se
mostró preocupado con el actual sistema de comercialización del ovino y el
impacto negativo que genera en el productor, que ya viene muy golpeado
por temas ajenos a la producción como el abigeato y las jaurías. Esto ha llevado y sigue llevando a una pérdida de stock y de productores en el rubro.
El productor dijo tiene que existir una política en el país que “vos puedas
embarcar los lanares fluidamente” y reclamó firmemente que “porque sean
(carcasas) pesadas te cambien el precio y que sea de un solo lado. Nosotros somos tomadores de precios y ¿somos estúpidos también?” se
preguntó. El criador ovejero dijo no entender porqué si las ovejas “son 10
kilos más pesadas de lo que hablamos, la industria en contrapartida te dice
<<te las llevas o te bajo el precio>>”.
Si bien reconoció que el precio del cordero “normalmente está por encima
del novillo”, dijo que “vos embarcas lanares y no es algo que cifre. Si a un
cordero pesado hoy por hoy le estás haciendo 65 dólares, no es algo atractivo, no es que dejes de hacer algo para invernar corderos”. Para Arrospide
“si la carne de cordero es Premium, si es carne de nicho, ¿por qué no nos
llega ese precio a nosotros? El precio que tenemos por el cordero no es lo
que estamos hablando para este tipo de carnes, es un precio bueno, razonable, pero no es un precio para ese mercado de élite”.
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INIA alerta por presencia
de capín Annoni
Recomiendan a los productores evitar el ingreso de la planta invasora
a los predios mediante ganado, camiones o vehículos particulares
1. Evitar el pastoreo y circulación de
animales en zonas invadidas, especialmente durante la semillazón
2. Usar semilla certificada y fardos limpios
3. Extremar la limpieza de vehículos y
maquinaria
4. Monitoreo de sitios sensibles: porteras, bretes, trillos, caminos, zonas
próximas a focos
5. Definir un potrero para la cuarentena
de animales que ingresen a los predios
(bovinos, equinos, ovinos). Los animales deberán permanecer allí entre 8 y
10 días (período necesario para eliminar las semillas del tracto digestivo).
Por otro lado, en caso de detectar su
presencia se deberá:
1. Evitar el pastoreo de potreros invadidos mientras dure la semillazón. Si

Preocupa el constante
avance del capín Annoni
en los campos del norte
del país. Incluso se ha
detectado en algunos
predios al sur del río
negro.

El capín Annoni es una planta invasora, de origen sudafricano, que es
frecuente en muchas rutas, caminos y
entornos urbanos de Uruguay. También
se puede encontrar en zonas donde se
concentran animales, como por ejemplo en ferias y vehículos, como pueden
ser los dormideros de camiones.
Es una gramínea perenne estival que
invade el campo natural y afecta la producción ganadera. Su bajo valor nutritivo y escasa palatabilidad reducen el
desempeño animal. Además, cuando
domina, disminuye la diversidad de
plantas nativas.
En la primavera comienza la floración
y semillazón, procesos que perduran
hasta entrado el otoño. Por eso, se recuerda a los productores que la semilla
puede ingresar al predio por viento (en
caso de focos cercanos), adherida al
cuerpo de los animales o en su tracto
digestivo, en fardos, vehículos, maquinaria contaminada, o en lotes de semilla ilegal (“bolsa blanca”).
Por lo tanto, se exhorta a extremar los
cuidados para prevenir su ingreso de la
siguiente manera:
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En la primavera comienza la
floración y semillazón,
procesos que perduran hasta
entrado el otoño

esto no fuese posible, esperar a que no
haya más semilla para mover el ganado.
2. Establecer circuitos de pastoreo y
tránsito, que impidan la llegada de semillas de potreros invadidos a potreros
sin invasión.
3. Control químico con glifosato en primavera y/u otoño (antes de la floración
o después de la semillazón). De preferencia, realizar aplicaciones posicionales (máquinas de alfombra y/o escoba
química). Es importante evaluar los
resultados y establecer la conveniencia de reiterar la aplicación. Priorizar el
control en zonas de alta circulación.
4. Evitar prácticas que dejan el suelo
descubierto (p.ej. sobrepastoreo, quemas, laboreo)
5. Consulte a su técnico asesor. /NR

PROMEDIOS

PARTE DE FAENAS
mes de noviembre

BOVINOS
ESTABLEC.

Novill.

Vacas

OVINOS

Vaq.

1 LAS PIEDRAS S.A.

16.797

864

1.540

2 TACUAREMBÓ S.A.

9.893

5.666

2.335

3 FRIG. PUL (PULSA)

7.096

8.595

1.250

4 BREEDERS P.U.

9.181

3.904

2.898

5 CARRASCO

7.473

6.699

1.427

6 ESTAB.COLONIA

9.584

3.715

1.801

7 ONTILCOR S.A.

9.256

3.204

1.683

8 INALER S.A.

5.679

6.254

1.856

9 CLEDINOR S.A.

5.261

4.912

1.164

5.796

2.921

1.623

10 SAN JACINTO

Tern.

Toros

TOTAL

Cord.

Borre.

TOTAL

33

560

18.487

0

11

260

17.212

0

135

16.118

0

13

207

15.819

0

6

222

15.328

0

1

256

14.400

0

146

13.935

0

166

11.506

0

34

10.374

869

1.664

768

Carn.

19.212

22.722

104

Ovejas

11

3

11.737

Capón

3.538

15

65

12.624

28.858

11 LAS MORAS

5.996

2.088

1.232

24

7

9.347

0

12 BILACOR S.A.

4.466

3.706

1.008

3

115

9.298

0

13 COPAYAN S.A.

1.833

4.125

928

1

84

6.971

0

14 SIRSIL S.A.

3.602

2.173

895

19

6.689

15 CASA BLANCA

1.313

3.117

1.079

2

31

5.542

16 SOLIS

1.732

1.712

1.431

37

60

4.972

0
5.824

517

5.450

3.623

69

15.483
0

17 LORSINAL S.A.

818

3.160

591

157

4.726

18 SOMICAR S.A.

165

1.609

138

3

116

2.031

14

1.341

20

3

343

1.721

157

267

960

162

43

1.589

2.209

47

75

289

1

2.621

96

878

114

1

354

1.443

12.768

528

2.175

4.476

75

20.022

327

439

363

10

1.139

3.998

255

944

505

7

5.709

3.060

598

19 SCHNECK
20 ARROYAL S.A.
21 FRIGOCERRO S.A.
22 OFERAN S.A.

0
16.764

2.306

7.457

8.390

165

35.082
0

23 SIMPLIFY S.A.

172

312

601

31

2

1.118

24 LOS OLIVOS

378

25

397

6

14

820

3.658
0

25 MIRIAM CRAVEA

388

36

194

173

1

792

0

26 CUAREIM

143

291

31

3

71

539

3.846

27 MUN. ARTIGAS

67

352

37

2

7

465

1.345

28 MERCEDES

76

1

157

234

11

29 LUCHASOL

2

55

114

5

176

377

12

98

15

30 SIDERCOL

20

8

24

7

59

1.750

578

1.141

2.765

31 LINERIM S.A.

3.846
451

595

157

25

2.573
11
502

208

6.442

0

0

33 ARDISTAR

0

0

34 ROSARIO

0

0

35 CLADEMAR S.A.

0

0

36 CANELONES

0

0

37 LA TABLADA

0

0

38 FRIG.MARTINEZ

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

107.781

FUENTE: Datos proporcionados por INAC

72.429

27.891

530

3.431

212.062

86.411

6.161

19.703

24.526

630

137.431

PROMEDIOS

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

NOVILLOS GORDOS
Razas carne

Contado

Plazo

Contado

Plazo

1,60
1,58
1,65
1,61

1,62
1,60
1,67
1,63

2,90
2,85
2,92
2,86
2,78

2,94
2,89
2,96
2,90
2,82

2,78
2,67

2,82
2,71

NOVILLOS GORDOS
Otras Razas

Especiales
Generales

VACAS GORDAS
Razas carne

Especiales
Buenas
Generales

1,36
1,31
1,23

1,38
1,33
1,25

2,70
2,64
2,55

2,74
2,68
2,59

VACAS GORDAS
Otras razas

Especiales
Generales

1,17
1,10

1,19
1,12

2,56
2,44

2,60
2,48

VAQILLONAS GORDAS

Especiales
Buenas

1,55
1,49

1,57
1,51

2,82
2,76

2,86
2,80

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

1,38
1,29
1,01
0,89
0,64

1,40
1,31
1,03
0,91
0,66

2,46
2,33
2,02
1,92
1,76

2,50
2,37
2,06
1,96
1,80

3,21
3,04
3,19
3,17
2,97
2,90

3,25
3,08
3,23
3,21
3,01
2,94

INDUSTRIA

Corderos
Cordero mamon
Cordero pesado
Borregos
Capones
Ovejas

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

2020

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
1,1921
1,1589
1,1100
1,1441
1,1620
1,1467
1,1436
1,1663

1,2127
1,2429
1,3279
1,3018
1,2563
1,2391
1,1889
1,1857
1,1742
1,1886
1,1757

PROMEDIOS PESADOS PARA FAENA

- Promedios mensuales en dólares, kilo en pie a levantar del establecimiento, flete a cargo del comprador, negocio al contado.
- Los precios en pie a plazo son U$S 0.02 más que a contado

VACA GORDA ESPECIAL
2014

2015

2016

NOVILLO GORDO BUENO
2018

2019

2016

2017

1.49

1,44

1,34

1,28

1,38

1,55

1,76

ENERO

1.69

1,73

1,61

1,48

1,61

1,75

1.54

1,41

1,29

2017
1,31

1,46

1,6

2020
1,65

FEBRERO

2014
1.75

2015
1,69

1,52

1,5

2018
1,64

2019
1,76

2020
1,87

1.38

1,33

1,28

1,27

1,43

1,65

1,52

MARZO

1.66

1,63

1,48

1,47

1,64

1,8

1,75

1,99

1.36

1,28

1,21

1,25

1,49

1,65

1,46

ABRIL

1.63

1,58

1,46

1,45

1,68

1,79

1,67

1.41

1,35

1,24

1,32

1,59

1,72

1,47

MAYO

1.66

1,63

1,48

1,53

1,8

1,84

1,68

1,49

JUNIO

1,27

1,38

1,62

1,84

1.57

1,63

1,49

1,,48

1,65

1,91

1,57

JULIO

1.82

1,87

1,54

1,66

1,85

2,04

1,77

1.65

1.44

1,64

1,47

1,38

1,48

1,64

1,9

1,59

AGOSTO

1.90

1,92

1,66

1,63

1,84

2,05

1,81

1.71

1,56

1,5

1,44

1,58

1,95

1,6

SETIEMBRE

1.95

1,78

1,59

1,61

1,74

2,09

1,79

1.67

1,58

1,34

1,49

1,61

2,06

1,51

OCTUBRE

1.90

1,77

1,58

1,66

1,74

2,22

1,73

1,36

NOVIEMBRE

1.61

1,44

1.53
US$ 1.53

1,33

1,36
USD

1,32

1,21
1,46

USD

1,53

1,33
1,32

USD

2,15

1,48
1,36

USD

1,93
1,54

USD

1,83

1.71

1.83

1,71

1,72

1,5

1,58

1,53

DICIEMBRE

1.77

1,66

1,46

PROMEDIO ANUAL

US$ 1.77

US$ 1,72

US$ 1,53

1,83

1,59

1,68

1,53
USD

1,95

2,25

1,67
1,56

USD

1,68

1,61

2,11
1,73

USD

1,97

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.

TERNEROS

141 a 180 k

U$S/kilo

TERNEROS

Más 180 k.

U$S/kilo

TERNEROS ENTEROS

U$S/kilo

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

ARANCELES :

1a7
2.00-2.15
1.87-2.03
1.70-2.02
1.80-2.00
1.83-1.85
1.65-1.80
1.58-1.75
1.50-1.60
1.60-1.68
1.90-2.25
1.75-1.92
1.50-1.80
1.53-1.62
1.58-1.60
580-630
1.25-1.40
280-350

Resolución de Asamblea General Extraordinaria del 6 de Febrero 1991

8 a 14
1.95-2.12
1.80-1.92
1.70-1.90
1.80-2.00
1.70-1.80
1.65-1.68
1.50-1.70
1.45-1.50
1.58-1.60
1.75-1.90
1.60-1.80
1.50-1.60
1.50-1.50
1.55-1.59
560-620
1.00-1.38
270-330

15 a 21
1.95-2.10
1.75-2.00
1.70-1.90
1.80-1.90
1.60-1.70
1.55-1.65
1.48-1.60
1.43-1.60

22 a 28
2.00-2.05
1.80-1.90
1.80-1.85
1.80-2.05
1.60-1.82
1.55-1.65
1.45-1.55
1.40-1.55

29 a 30
2.07-2.10
1.85-2.00
1.70-1.95
1.85-2.10
1.60-1.85
1.58-1.71
1.48-1.55
1.45-1.55

1.70-1.81
1.55-1.70
1.45-1.50
1.38-1.52

1.74-1.90
1.50-1.70
1.40-1.65
1.37-1.48

1.75-1.90
1.60-1.70
1.50-1.65
1.45-1.52

550-580
1.10-1.30
250-330

470-560
1.10-1.25
250-370

530-580
1.19-1.27
260-340

DÓLAR

INTERBANCARIO
DÍA

COMPRA/VENTA

3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30

42,826
42,862
42,741
42,751
42,529
42,698
42,780
42,842
42,961
42,845
42,746
42,669
42,814
42,794
42,676
42,620
42,633
42,636
42,625
42,521

PR

42,728

Por más información
ingrese a nuestra web

acg.com.uy
43

SOCIOS
Socio

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.
ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

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

Dirección

Ciudad

A. Mª Fernández 628
A. Mª Fernández 628

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

Florida
Florida

Florida
Treinta y Tres
Montevideo

AGROENLACE TRADE S.R.L.

Ruta 5 Km 182

Durazno

AGROINTERMEDIO S.R.L.

Juan de Lavalleja 342

Treinta y Tres

AGROORIENTAL

Rafael Barradas 1885

Montevideo

AGROSOCIO

ALGORTA ADAMI, Mateo

Juan C. Gómez 1420 2º piso

Montevideo

C. Mª Ramírez 580

Trinidad

AGROSOCIO
ALORI &Cía.SRL

Dr. Alejandro
Schroeder
Wilson Ferreira
717 6514

Montevideo
Melo

ANDRADE
ALFARO
Y CIARODRIGUEZ Ltda.

19 deLavalleja
Abril 1303
Manuel

Durazno
Treinta
y Tres

ALORI &Cía.SRL

Wilson Ferreira 717

Melo

ARAMBURU S.R.L.
ARAUJO, Gastón

Dolores Vidal de Pereira 472
Andrés Cheveste 747

Sarandi del Yi
Artigas

ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

19 de Abril

Durazno

ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.
ARAMBURU S.R.L.
ARRILLAGA LTDA. GUILLERMO
ARROSPIDE, Antonio

M. Cassinoni 1676 Of. 812
Dolores Vidal de Pereira 472
18 de Julio 331
Gallinal 443

Montevideo
Sarandi del Yi
Florida
Florida

BACHINO
CARLOS, Ltda.
ARAUJO,
Gastón

Dr. Nicolás
Corbo
Andrés
Cheveste
747 1433

Lascano
Artigas

Usuario

Walter H. Abelenda
Joaquín
Abelenda
Walter
H. Abelenda
CarlosAbelenda
Amaya
Joaquín
Guillermo Bachino
Pablo Sanchez
Martin Slinger
Ing. Agr. Oscar Casco Estevez
Christopher Brown
Guillermo Bachino
Jaime Gómez
Martin Slinger
Juan Martin Scasso
Christopher Brown
Joaquín Berenbau
Jaime
Gómez
Mateo
Algorta
Juan
Martin
Julio
AloriScasso
Marcelo
Alori
Joaquín
Berenbau
LuisAlfaro
A. Andrade
Felipe
Martin
Julio
Alori Andrade
Jose Poncet
Marcelo Alori
Ignacio Aramburu
Luis A. Andrade
Gastón Araujo
Martin Andrade
Jose Poncet

Alejandro Arralde
Ignacio Aramburu
Guillermo Arrillaga
Arturo
JuanAramburu
Luis Arróspide
José
Ignacio
Aramburu
Diego
Arróspide
CarlosAraujo
Bachino
Gastón

Celular

wharural@adinet.com.uy
wharural@adinet.com.uy

covex@adinet.com.uy
guillermo@agrointermedio.com.uy
mslinger@agrooriental.com.uy
haciendas@agroenlacetrade.uy
cbrown@agrooriental.com.uy
guillermo@agrointermedio.com.uy
jgomez@agrooriental.com.uy
mslinger@agrooriental.com.uy
mscasso@agrosocio.com
cbrown@agrooriental.com.uy
jberenbau@agrosocio.com
jgomez@agrooriental.com.uy
algortamateo@gmail.com
mscasso@agrosocio.com
info@aloriycia.com.uy
jberenbau@agrosocio.com

escritorioandrade883@gmail.com
escritorio@alfaroycia.com.uy
info@aloriycia.com.uy

ignacio@aramburu.com.uy
gaston@araujo.com.uy
sian@adinet.com.uy
arraldenegociosrurales@hotmail.com
ignacio@aramburu.com.uy
negociosarrillaga@gmail.com
arturo@aramburu.com.uy
info@escritorioarrospide.com.uy

escritorioandrade883@gmail.com

jose@aramburu.com.uy

carlosbachino@carlosbachino.com
gaston@araujo.com.uy

099 660530
099
680661
099
660530
099
350853
099
680661
095
685197
099 350024
096 361269
093 630389
099 647 561
095 685197
092 987 987
096 361269
099 284323
099 647 561
099
661501
092
987 987
099
681342
099
284323
099
639977
099
800186
099
661501
099
359078
099
857400
099
362031
099
639977
099
361003
099 800186
099 367032
099 359078
099 771295
099 362031
099 361003

Teléfono

4352 7297
4352 7297

4352 2730
4452 0437
2604 3036

Fax

4352 7299
4352 7299

4352 2000
4452 7285

4363 5153

4452 0437

4452 7285

2916 7474

2604 3036

2916 4261

4364 2091
2604
7050
4642
7557

2604
4643 7050
1584

4364 2091

4362
2469
4452
0017

4362 3690

4642 7557

4643 1584

4367 9052
4362 2469
4772 6249

4362 3690

099 123186
099 367032
099
352 616
099
367787
099
353324
099
367152
099
126412
099
856005
099
771295

2403 1353
4367 9052
43529092
4352 3130
4352 2007
4456
7865
4772
6249

4367 9852
4772 2750

2403 1353
4352 9736
4352 5098

4367 9852

4456 2750
7865
4772

administracion@carlosbachino.com
sian@adinet.com.uy
BACHINO, Enrique y Asociados

Florencio Sánchez 704

Minas

ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.

M. Cassinoni 1676 Of. 812

Montevideo

ARRILLAGA LTDA. GUILLERMO

18 de Julio 331

Florida

ARROSPIDE, Antonio

Gallinal 443

Florida

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

BACHINO CARLOS, Ltda.

BASSO Neg. Rurales, Gustavo
BELLO, Gustavo
BACHINO,
Enrique
y Asociados
BENGOCHEA
S.R.L.,
Luis A.

Avenida Herrera 539
Rivera 441 Local 1

Dr. Nicolás Corbo 1433

Minas
Durazno

Lascano

BERRUTTIRicardo
- UB&P
BACHINO,

Batlle y Ordoñez 511
Luis A. de Herrera 597
Ituzaingo
566
Aparicio
Saravia 524
Avda. Brasil 3105/701
MarcoHerrera
Bruto 1066
Avenida
539

Florida
Florida
Minas
Melo
Montevideo
Montevideo
Minas

BARDIER Y ODRIOZOLA S.R.L.

Rivera 441 Local 1

Durazno

BERTSCH, Roberto
BIRRIEL HNOS & ASOC.

BASSO Neg. Rurales, Gustavo

Lecueder 401
18 de Julio 2033

Batlle y Ordoñez 511

Artigas
Rocha

Florida

BELLO, Gustavo

Luis A. de Herrera 597

Florida

BENGOCHEA S.R.L., Luis A.

Aparicio Saravia 524

Melo

BIRRIEL Ltda.
BERGARA
BLANCOSEBASTIAN
& RODIÑO S.R.L.

Avda. Brasil 3105/701

25 de Agosto 121
Paysandú
941 1650
Piso 4 Esc.9 y 10
Miraflores

Montevideo

BERRUTTI - UB&P

Mantua 7011

Montevideo

Rocha
Montevideo
Montevideo

BOCKINGRoberto
S.R.L.
BERTSCH,

Nueva401
York 1249
Lecueder

Montevideo
Artigas

BIRRIEL HNOS & ASOC.

18 de Julio 2033

Rocha

BOFILL, Armando
BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban

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

Ricon del Lago - Parque Miramar

Uruguay 1301
María Olimpia Pintos 190

Progreso 307

Salto
Tacuarembó

Guichon

BREA SARAVIA, Juan

25 de Agosto s/n

Santa Clara de Olimar

18 DE Julio 868

Paysandú

CABRERA
PEILE S.C., Esc. Tomas
COPAGRAN

Artigas
1343 3511
Montevideo

Cardona
Young

CORDOBA
& CIA.
CAMPELIR
S.A.

25 dey Tres
Agosto
173
Treinta
2036

Salto
Rocha

CAMPO ABIERTO URUGUAY S.A.

Boston 6275

Montevideo

Rincón 252

Uruguay 1404

Rosario

Salto

CANEPA, Rubén F.

Uruguay 1301

Salto

CARBAJAL WALDEMAR NEG. RURALES

Rincón 252

Rosario

Florencio Sánchez 150

Colonia Valdense

CELEDON MEDIZA Emanuel

Ernesto Mcalister 1726

Tararias-Colonia

COELHO y Asociados

María Olimpia Pintos 190

Tacuarembó

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

Sarandí 466
Tacuarembó 1465
Guarambare 1296

Florida
Paysandú
Montevideo

COPAGRAN
DE LA PEÑA & Cía.., Fernando

Montevideo
3511
Ruta 12 km
343 - Puente Otegui

Young
Minas

CORREA & SAN ROMAN

Uruguay 1404

Salto

DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.
DELAGRO & Cía..

CRADECO

2403 1353

43529092

4352 9736

Carlos Dianessi

Mariela Amaral

rbachino@hotmail.com
bardieryodriozola@gmail.com

info@escritorioarrospide.com.uy

carlosbachino@carlosbachino.com

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

administracion@carlosbachino.com

info@enriquebachinoyasociados.com.uy

ubp@ubp.com.uy
rbachino@hotmail.com
pargenti@berrutti.com.uy
bardieryodriozola@gmail.com
escritorio@robertobertsch.com
ganadosdelareservasrl@gmail.com

gbasso@adinet.com.uy

gbellonegociosrurales@hotmail.com

birrielh@adinet.com.uy
info@bergara.com.uy
info@bragroservicios.com.uy
ubp@ubp.com.uy
pargenti@berrutti.com.uy

bocking@adinet.com.uy
escritorio@robertobertsch.com
ganadosdelareservasrl@gmail.com

abofill@adinet.com.uy

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

Rocha

BULANTI & Cía. Ltda.

CRADECO

4442
5789
2403 1353

099 352 616

Cardona
Rocha
Rocha
Montevideo

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

CORREA & SAN ROMAN

099
639039
099 123186

Artigas 1343
Treinta y Tres 2036
Km 207 5029 Complejo
Av. Ruta
De las9 Americas

Miraflores 1650

BREA SARAVIA, Juan
BOCKING
BULANTIS.R.L.
& Cía. Ltda.

COMAGRO LITSUR S.R.L.

efranco5@hotmail.com

negociosarrillaga@gmail.com

info@bragroservicios.com.uy

BLANCO & RODIÑO S.R.L.

CANEPA, Rubén F.
COELHO y Asociados

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

25 de Agosto s/n
Nueva
York
1249
18 DE
Julio
868

25 de Agosto 121

Guichon

info@arraldeycia.com.uy

Guillermo Arrillaga

Ing. Agr. Marcelo Cravea
Mercedes Margalef
Montevideo
Sebastián Blanco
Carlos Gamarra
Santa Clara de OlimarGuillermo
Juan BreaRodiño
Saravia
Montevideo
Juan
Bocking
Paysandú
Gastón
Bulanti

BIRRIEL Ltda.

BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban

Montevideo

Alejandro Arralde

Av. Italia 2222
Alejandro Schroeder 6478/101

Florencio Sánchez 150

Paysandú
Montevideo

Colonia Valdense

Marcelo Birriel

José
Rado Cabrera
Mauricio

Ernesto
J Birriel
Ignacio
Segredo
Onelli Pereira
Armando
Bofill
German de Castro
Francisco Cánepa
Alfredo Coelho
Mercedes Margalef
Sebastián Sánchez
Carlos Gamarra
Oscar Da Silva
Juan Brea Saravia
Martin Carbajal
Gastón
Bulanti
Mauricio
Carbajal
Mauricio
FedericoCabrera
García Lagos
DiegoJ Cordoba
Ernesto
Birriel
Ricardo
Seluchi
Andrés
Sciarra
Carlos Martin Correa
Francisco Cánepa
Martin San Román
Martin Carbajal
Eduardo Gago
Mauricio Carbajal
Pedro Bertinat
Emanuel Celedon
Elbio Crucci
Alfredo Coelho
José P. Curuchet
Sebastián Sánchez
Carlos de Freitas
Oscar
JoséDadeSilva
Freitas
Federico
García
Fernando
de laLagos
Peña
Fernando
de la Peña
Carlos
MartinJ.Correa
DiegoSan
deRoman
María
Martin
Eduardo Del Baglivi
Eduardo Gago
Santiago Stefan
Ing. Agr. Marcelo Cravea

Pedro Bertinat

cravea@hotmail.com
birrielh@adinet.com.uy

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

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

cravea@hotmail.com

breasaravia@hotmail.com

martin@waldermarcarbajal.com.uy

bulycia@adinet.com.uy
mauricio@waldermarcarbajal.com.uy
ecpeile@gmail.com
fgarcialagos@copagran.com.uy

diegocordobasalto@gmail.com
campelir@adinet.com.uy
asciarra@campoabierto.com.uy

info@correaysanroman.com.uy

rfcanepa@adinet.com.uy

martin@waldermarcarbajal.com.uy

cradeco@adinet.com.uy

mauricio@waldermarcarbajal.com.uy
eceledonmediza@gmail.com

elbiocrucci@adinet.com.uy

coheloyasociados@gmail.com

carlos@defreitashijos.com

095 631793
099 353324
099 359190
099 126412
099 360087
099 856005
099 663310
099 620769
099
639039
099
802075
099
140028
099
146782
098
404575
095
631793
098
423842
099
359190
099
772526
099 360087
099 223214
099 663310
098 001369
099 620769
099 872923
099 802075
099 871820
099 146782
099
872633
099
141 298
099
212728
098
404575
098
649393
099
611601
098
423842
099
664010
099
772526
099
636134
099 223214
099
649 343
098 001369
099 681409
099 872923
099 871820

099 722448
099 872633
098
389708
099 212728
099
727789
098
649393
099
693444
099
664010
099
720212

4442 2173
4352 3130
4362 3856

4352 2007

4442 5789

4442 2173
4362 3856

4352 5098

4456 7865
4352
7303
4352 7242
4442
5789
4642
3143
2709 8084
2628
5075
4442
2173

4352 7303
4352 2110
4442
4642 5789
5329
2709 8084
2628 2173
3432
4442

4362 3856

4362 3856

4772 2215
4472 4300

4456 7865

4772 3628
4473 6527

4352 7303

4352 7303

4352 7242

4352 2110

4642 3143

4642 5329

2709 8084
4472
2851
2908
0838
2600
7884

2709 8084

4472 6280
2600 7884

2600 1159

2924
0594
4772
2215

2924 3628
0594
4772

4472 4300

4473 6527

2604 0612
4742 2112

2604 8671
4742 3909

4472 2851

4472 6280

2600 7884

2600 7884

4464 5244
2924
0594
4722
3991

2924
4722 0594
7838

4536 9080
4472 0200
4472
3626
2604
0612

4536 9582
4472 0200
4472 3626
2604
8671

4732 5401
4742 2112
4632 4403

4742 3909

4464 5244

099
636134
099
536134
099
682472
099
649 343
099
872690
099
681409
099 872678
099 731257
099 722448
099 831195
098 389708
099 836799
099 727789
099 245330
099 693444
099
455890

4464 5244
4552
2580

4464 5244

099 720212

4722 3991

4722 7838

099
536134
099
686447
099
730528
099
682472
099
731
892
099
782952
099
731587
099 731257
099
683410
099 687441

4536
9080
2408
7887
4733
3995
4472
0200

4472 0200

099 684614
098 079 116

099 686673
099 831195
099
727072
099 836799
099
664537

4732 5401
4632 4403

4552 2580

4536
2408 9582
7972

2605 8830

4732
7900
4732 5401

4732 5401

4552 2580

4552 2580

4558 8303

4352 4833
4632 4403
4722
6938
2600 4875

4732 7900

4558 8769

4352 4833
4722 6938
2600 4875

4632 4403

099 245330
fgarcialagos@copagran.com.uy
info@fpnegociosrurales.com
info@correaysanroman.com.uy

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

cradeco@adinet.com.uy

099 686447
095028573
095028572
099 731587
099
724117
099
633410
099 187273
099 542 826

2408
7887
4442
4343
4442
2550
4732
7900
4723 3970
2601
0338
4558 8303

2408
4442 7972
2947

4722 0039
4558 8769

CELEDON MEDIZA Emanuel

Ernesto Mcalister 1726

Tararias-Colonia

Emanuel Celedon

eceledonmediza@gmail.com

098 079 116

COELHO y Asociados

María Olimpia Pintos 190

Tacuarembó

Alfredo Coelho

coheloyasociados@gmail.com

099 831195

Sebastián Sánchez
Oscar Da Silva
COPAGRAN
CORREA & SAN ROMAN

Socio

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

Montevideo 3511

Young

Uruguay 1404

Salto

Dirección

A. Mª Fernández 628

Ciudad

Florida

CRADECO

Florencio Sánchez 150

Colonia Valdense

ABIACOR S.A.
CRUCCI,
Elbio
AGROINTERMEDIO
S.R.L.
AGROORIENTAL
CURUCHET
JOSE

Ruta 5 y José P. Varela
Sarandí
Juan de466
Lavalleja 342
Divina Comedia
Tacuarembo
14651638

Florida
Florida
Treinta y Tres
Montevideo
Paysandú

DE FREITAS & CIA Carlos

Jose Cuneo Perinetti 1376

Montevideo

AGROSOCIO

Juan C. Gómez 1420 2º piso

DE FREITAS JOSE GESTION GANADERA

Costa Rica 1634

ALGORTA ADAMI, Mateo
ALORI &Cía.SRL

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

DE LA PEÑA VALDEZ S.A.

C. Mª Ramírez 580
Wilson Ferreira 717

Montevideo

Montevideo

Trinidad
Melo

Minas

DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.

ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

Av. Italia 2210

Paysandú

DELAGRO & Cía..

Rostand 1566

Montevideo

ARAMBURU
S.R.L.
DIAZ
RICARDO

Dolores Vidal
de533
Pereira 472
Francisco
Fondar

Sarandi del Yi
Trinidad

ARAUJO, Gastón
DI SANTI Y ROMUALDO Ltda.

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

BACHINO CARLOS, Ltda.
DIU TABARE

19 de Abril

Andrés Cheveste 747
Herrera 484

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

Dr. Nicolás Corbo 1433
Ruta 1 km 72- Rafael Peraza

Durazno

Artigas
Florida

Montevideo
Florida
Florida

Lascano
San José

099 686447

2408 7887

Carlos Martin Correa

info@correaysanroman.com.uy

099 731587

4732 7900

Usuario

Martin San Roman

Walter H. Abelenda
Eduardo Gago
Joaquín Abelenda
Pedro
CarlosBertinat
Amaya
Elbio
CrucciBachino
Guillermo
Martin
Slinger
José
P.Curuchet
Christopher
Brown
Carlos
de Freitas
Jaime Gómez
Juan Martin Scasso
José de Freitas
Joaquín Berenbau
Mateo Algorta
Fernando de la Peña
Julio Alori
Fernando J. de la Peña
Marcelo Alori
Diego de María
Luis A. Andrade
Eduardo
Del Baglivi
Martin Andrade
Santiago
Stefan
Jose Poncet
Ignacio Aramburu
Ricardo
Diaz
Gastón Araujo
Federico
Diaz
Diego Di Santi

Alejandro Arralde
Guillermo Arrillaga
Mauricio Lanza
Juan Luis Arróspide
Mauro Olivera
Diego Arróspide
Pablo Argul
Carlos Bachino

Romualdo Rodríguez

Tabare Diu

wharural@adinet.com.uy
cradeco@adinet.com.uy

covex@adinet.com.uy
elbiocrucci@adinet.com.uy
guillermo@agrointermedio.com.uy
mslinger@agrooriental.com.uy
cbrown@agrooriental.com.uy
carlos@carlosdefreitas.com.uy
jgomez@agrooriental.com.uy
info@carlosdefreitas.com.uy
mscasso@agrosocio.com
jose@jdf.com.uy
jberenbau@agrosocio.com
algortamateo@gmail.com
fpnegociosrurales@gmail.com
info@aloriycia.com.uy
diego@agrodemaria.com.uy

escritorioandrade883@gmail.com

info@delagro.com.uy

ignacio@aramburu.com.uy
escrdiaz@adinet.com.uy
gaston@araujo.com.uy
federdiaz@adinet.com.uy
sian@adinet.com.uy
arraldenegociosrurales@hotmail.com
negociosarrillaga@gmail.com
info@escritorioarrospide.com.uy

razaslecheras@disantiromualdo.com.uy

carlosbachino@carlosbachino.com
tabarediu@gmail.com
administracion@carlosbachino.com

F.Florencio
Acuña deSánchez
Figueroa
7041815

Montevideo
Minas

Juan
Andrés
Dutra
Ernesto
Franco

dutra@dutrahermanos.com
efranco5@hotmail.com

Rondeau 1908 escritorio B

Montevideo

José Enrique
Rafael
Dutra Bachino

rafaeldutra@vera.com.uy

BACHINO,
Ricardo
ESC.
DUTRA
LTDA.

Avenida3132
Herrera 539
Jamaica

Minas
Montevideo

Ricardo Bachino
Alejandro
Dutra

rbachino@hotmail.com
adutra@escritoriodutra.com

Rivera 441 Local 1

Durazno

GAUDIN Hnos.

Artigas 1202

BOFILL, Armando
GONZALEZ
VIÑOLES JOAQUIN Neg. Rurales

Av.deDeJulio
las Americas
5029 Complejo Sarandi
Montevideo
18
700
Grande- Florida

Miguel Bardier
Raúl Odriozola
Gustavo Basso
Juan Manuel Fabian
Gustavo Bello
Otto Fernández
Miguel Bengochea
Otto Fernández Nystrom
Gonzalo Bengochea
Gerardo Xavier de Melo
Ing. Alejandro Berrutti
Juan
PabloFonseca
Argenti
Jorge
Muñoz
Roberto
Bertsch
Juan Martin
Birriel
Oscar
Franquini
Valentina
Birriel
Alberto
Gallinal
Carlos Dianessi
Álvaro Boix
Mariela Amaral
Ignacio Elhordoy
Marcelo Birriel
Alberto Gambetta
Sebastián Blanco
Guillermo Rodiño
Manuel Acevedo
Lic. Francisco Pereira
Juan
Pablo
Acevedo
Juan
Bocking
Julio
Gaudin
José Rado
Ignacio Segredo
German
Gaudin
ArmandoGonzalez
Bofill
Joaquin

GONZALEZ Walter Omar & Cia. SRL

Ricon del239
Lago - Parque Miramar
Ituzaingo

Walter Omar Gonzalez

Ruta 8 km 291,5

Treinta y Tres

FABIAN, Juan Manuel

Ruta 1 km 121 y medio - Valdense

Colonia

FERNANDEZ, Otto

Herrera 346

Artigas

BASSO Neg. Rurales, Gustavo
BELLO, Gustavo
BENGOCHEA S.R.L., Luis A.

BERRUTTI - UB&P
FONSECA, Juan

BERTSCH, Roberto

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

Rondeau 2204

Lecueder 401

Florida
Florida
Melo
Montevideo
Montevideo

Montevideo

Artigas

BIRRIEL HNOS
& ASOC.
FRANQUINI
OSCAR

18 de3224
Julio 2033
Rivera

Rocha
Florida

GALLINAL & BOIX S.R.L.

Paysandú 909

Montevideo

BIRRIEL Ltda.
BLANCO & RODIÑO S.R.L.

GAMBETTA, Alberto

GANADERA DEL NORTE ARTIGAS S.R.L.

BOCKING S.R.L.

BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban

25 de Agosto 121
Miraflores 1650

Rocha
Montevideo

Rbla. Tomas Beretta 7939

Montevideo

Taruselli 1154

Mercedes

Gral. Eugenio Garzón 311

Artigas

Nueva York 1249

Progreso 307

Montevideo
Salto

Tacuarembo

Guichon

Sarandi 693 piso 5

BREA SARAVIA, Juan
GRONDONA & LUSIARDO S.R.L.
BULANTI & Cía. Ltda.

25 de Agosto s/n
Ruta 3 Km 308
18 DE Julio 868

HACIENDAS DEL LITORAL S.R.L.

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

Montevideo 3471

Young

HERNANDEZ HEBER & Asociados

Catalina 257

Tacuarembó

CANEPA, Rubén
F.
ILUNDAIN
BARAÑANO,
Alejandro

Uruguay 1301
Santísima
Trinidad 467

Salto
Trinidad

COELHO y Asociados
INDARTE & Cía.. Ltda. Neg. Rurales

COMAGRO LITSUR S.R.L.

Artigas 1343
Treinta y Tres 2036
Ruta 9 Km 207

María Olimpia Pintos 190
Montevideo 3394

Rincón 252

Cardona
Rocha
Rocha

Tacuarembó
Young

Rosario

INDARTE, Héctor

Montevideo 3358

Young

IRIGOYEN Negocios Ganaderos

Ituzaingo 320

Vichadero-Rivera

ISASA & Cía.., Ricardo

Florencio Sánchez 485

Melo

COPAGRAN
CORDOBA & CIA.

CORREA & SAN ROMAN
IZMENDI Ltda., Esc. Miguel Ángel

CRADECO
LA CONSIGNATARIA S.R.L.

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

Montevideo 3511
25 de Agosto 173

Uruguay 1404
Pablo Zufriategui 1359

Florencio Sánchez 150
Galicia 1069

Sarandí 466
Tacuarembó 1465
Guarambare 1296

Young
Salto

Salto
Treinta y Tres

Colonia Valdense
Montevideo

Florida
Paysandú
Montevideo

LA TABLADA Ltda.

Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402

Montevideo

MARRERO Ltda.

DE LA PEÑA & Cía.., Fernando

18 de Julio 160

Tacuarembó

MARTINEZ S.A. Juan Carlos

José Enrique Rodó 682

Minas

MARTINEZ
DOS SANTOS, Walter
DE MARIA AGRONEGOCIOS
S.R.L.

Dr.
605
Av.González
Italia 2222

Florida
Paysandú

DELAGRO & Cía..
MARTORANO, Mario

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Alejandro Schroeder 6478/101
Artigas 363

Rodrigo Abasolo
Juan Izmendi

Ing. Agr. Marcelo Cravea
Mercedes Margalef
Montevideo
Felipe Hareau
Carlos Gamarra
Fernando Hareau
Santa Clara de Olimar Juan Brea Saravia
Young
Martin Grondona
Paysandú
Gastón Bulanti

GORLERO y Cía..

Minas

Montevideo
Mercedes

2408 7972

099 245330
fgarcialagos@copagran.com.uy

DUTRA
HNOS.
S.R.L.
BACHINO,
Enrique
y Asociados

BARDIER Y ODRIOZOLA S.R.L.

4632 4403

Federico García Lagos

DUTRA Rafael

ESC. IZMENDI

4632 4403

099 836799

Oscar Gonzalez

Fernando Lusiardo

Mauricio Cabrera
Ernesto J Birriel
Gabriel
Garcia
Onelli Pereira
Heber
Hernández
German
de Castro
Francisco Cánepa
Alejandro
Ilundain
Alfredo Coelho
Federico
Constantin
Sebastián Sánchez
Gonzalo Indarte
Oscar Da Silva
Fernando Indarte
Martin Carbajal
Héctor Indarte
Mauricio Carbajal
Juan P. Irigoyen
Federico García Lagos
Ricardo Isasa
Diego Cordoba
Ricardo
(h)
Ricardo Isasa
Seluchi
Andres
Isasa Correa
Carlos Martin
Martin SanM.Román
Alejandro
Silveira
Eduardo
Gago
Juan
Martin
Silveira
PedroFrancisco
Bertinat Belloso
Juan
Elbio Crucci
Santiago Cortina
José P. Curuchet
Enrique Bonner
Carlos de Freitas
Juan Irigoyen
José de Freitas
Darío Marrero
Fernando de la Peña
Juan Martínez
Fernando J. de la Peña
Walter
Martínez
Diego de
María Dos Santos
Federico
Eduardo Martínez
Del BagliviElorga
Santiago
Stefan
Mario
Martorano
Jorge García

bardieryodriozola@gmail.com
izmendi@montevideo.com.uy

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

manolofabian1993@gmail.com
otto@ottofernandez.com.uy

ottohijo@ottofernandez.com.uy
gerardohacienda@ottofernandez.com.uy

ubp@ubp.com.uy

juanfonseca@netgate.com.uy
pargenti@berrutti.com.uy

escritorio@robertobertsch.com
ganadosdelareservasrl@gmail.com
oscarfranquini@adinet.com.uy
negociosrurales@gallinalyboix.com
controldeplagas@gallinalyboix.com

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

ag@albertogambetta.com

ganadelnorte@gmail.com

bocking@adinet.com.uy
julio@gaudihnos.com.uy

abofill@adinet.com.uy
joaquingve@hotmail.com
boitata@adinet.com.uy

cravea@hotmail.com

gorlero@gorlero.com.uy

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

gronlus@adinet.com.uy

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

haciendasdellitoral@adinet.com.uy

info@hhnegocios.com

rfcanepa@adinet.com.uy
escritorio@alejandroilundain.com
coheloyasociados@gmail.com
oficina@indarteycia.com

martin@waldermarcarbajal.com.uy
mauricio@waldermarcarbajal.com.uy
jpirigoyenng@gmail.com
fgarcialagos@copagran.com.uy
risasa@adinet.com.uy
diegocordobasalto@gmail.com
hindarte@adinet.com.uy

info@correaysanroman.com.uy
miguelaizmendi@adinet.com.uy

cradeco@adinet.com.uy
jfbelloso@laconsignataria.com

elbiocrucci@adinet.com.uy

scortina@laconsignataria.com

carlos@defreitashijos.com

juanalcides@adinet.com.uy
info@escritoriomarrero.com.uy

info@fpnegociosrurales.com

cuchillasdesilvera@hotmail.com
fmrurales@adinet.com.uy
diego@agrodemaria.com.uy

info@delagro.com.uy
mariomartorano@adinet.com.uy

Celular

Teléfono

099 633410

099 660530
4352 7297
4558 8303
099 680661
099 350853
4352 2730
686673 4452
4352
095 099
685197
04374833
096 099
361269
30366938
727072 2604
4722
099 099
647 561
664537
2600 4875
092 987 987
099 284323
2916 7474
099 681 540
2603 8203
099 661501
099 681342
4364 2091
4442 4343
099 639977
4642 7557
095028572
4442 2550
099 800186
724117
099 099
359078
43624723
24693970
187273
2601 0338
099 099
362031
542 826
099 099
361003
099 099
367032
90522703
680510 4367
4364
099 099
771295
364 509 4772 6249
099 353400

4353 1618

099 341 157

4346 2662

099 123186
2403 1353
099 685825
099 352 616
43529092
091 294601
099 353324
4352 3130
099 351289
099 126412
4352 2007
294602
099 091
856005
4456 7865

Fax

4352 7299
4558 8769

4352 2000
4352
4833
4452
7285
4722 6938
2600 4875

2916 4261
4364 2091
4442 2947
4643 1584
4722 0039
4362
3690

4367
9852
4364
3350
4772 2750
4352 1570

2403 1353
4352 9736
4352 5098
4456 7865

129177 4442
2924
2924
0164
099 099
639039
57898578 4442
5789
099 607160

095 099
631793
21737041-3 4442 2173
611200 4442
2604
099 099
359190
4362 3856
4362 3856
245222
099 099
360087
539 424
4452 2031
099 663310
4352 7303
4352 7303
099 126 921
4552 4117
099 620769
4352 7242
4352 2110
4772 2818
4772 2818
099 802075
4642 3143
4642 5329
099 773057
4622 3288
099 146782
2709 8084
2709 8084
941114
098 099
404575
2628 5075
2628 3432
682990
2924 0166
2924 0173
098 099
423842
680353 4772 2215
099 099
772526
4772 3628
099 099
223214
43004435 4473 6527
350668 4472
4352
098 099
001369
660802
2901 2120
2901 2120
099 094
872923
429970
099 871820
099 154213
099 872633
4472 2851
4472 6280
099 656486
26007346
099 212728
2600 7884
2600 7884
45327952
098 649393
771389
4772 3624
099 099
611601
423 504 2924 0594
099 099
664010
2924 0594
730302
4733 0918
4733 4086
099 099
636134
099 649 343
099 099
681409
06127343 2604
664512 2604
4354
43548671
7343
099 835244

4633 0244

099 099
722448
4742 2112
4742 3909
352 626
098 389708
099 667894
29151604
099 727789
099 102272
099 693444
4464 5244
4464 5244
099 567038
4567 2971
4567 2971
099 720212
4722 3991
4722 7838
567868
099 099
536134
4536 9080
567131
099 099
682472
44724567
02006400
728080 4472 3626
099 099
872690
876543
4632 0632
099 094
872678
099 099
731257
54012559
683529 4732
4364
099 099
831195
397648 4632 4403
099 099
836799
682585
4567 2546
099 245330
099 567267
099 455890
4552 2580
099 693313

4567 2001

092 060060

4654 3144

099 414006

2900 2733

099 668051

2709 6486

099 830133

4632 4286

4536 9582
4567 3989
4472
0200
4472 3626
4632 1346

4732
5401
4364
2559
4632 4403
4567 2276

4552 2580

4567 2172

099 686447
2408 7887
2408 7972
638320
099 099
730528
47334642
39952085 4642 5589
802207
099 099
731 892
801856 4732 7900
099 099
731587
4732 7900
099 095
683410
308281
4452 2706
4452 8090
4558 8769
095 308282 4558 8303
099 099
686673
4352 4833
118203
099 727072
4722 6938
099 534619
099 664537
2600 4875

4352 4833
4722 6938
2600 4875

2709 6486
4632 4286

095028573
4442 4343
4442 2947
099 840 171
095028572
44424442
25502242 4442 4655
352249 4723
4352
4352
2908
099 099
724117
39702908 4722
0039
352626 2601 0338
099 099
187273
099 099
542 826
663642
4532 2108
4532 2108

Enrique Bonner

099 534619

LA TABLADA Ltda.

Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402

Montevideo

Juan Irigoyen

juanalcides@adinet.com.uy

099 668051

2709 6486

2709 6486

MARRERO Ltda.

18 de Julio 160

Tacuarembó

Darío Marrero

info@escritoriomarrero.com.uy

099 830133

4632 4286

4632 4286

MARTINEZ S.A. Juan Carlos

José Enrique Rodó 682

Minas

Juan Martínez

cuchillasdesilvera@hotmail.com

099 840 171

4442 2242

4442 4655

MARTINEZ DOS SANTOS, Walter

Dr. González 605

Florida

fmrurales@adinet.com.uy

099 352249

4352 2908

4352 2908

SOCIOS

Socio

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

Dirección

A. Mª Fernández 628

Ciudad

Florida

MARTORANO, Mario

Artigas 363

Mercedes

MEGAAGRO HACIENDAS S.A.

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

Gral. Nariño 1907

Ruta 5 y José P. Varela
Juan de Lavalleja 342
La Divina
Paz 2233
Comedia 1638

Montevideo

Florida
Treinta y Tres
Montevideo
Montevideo

MONTERO & FERNANDEZ NEG. RURALES

Wilson Ferreira Aldunate 1045

Minas-Lavalleja

AGROSOCIO
MORALES
COLOMBO S.R.L.

Juan C.
Gómez 1420 2º piso
Sarandí
407

Montevideo
Florida

MURACCIOLE JORGE

RUTA 81 KM 8

Canelones

ALGORTAS.A.
ADAMI, Mateo
NEDAFOX

Av.C.J. Mª
M. Ramírez
Alvariza 580
882 bis

SanTrinidad
Carlos

ALORI &Cía.SRL
NICOLICH,
Alejandro

Wilson
Ferreira
Carlos
Sáez
6415 717

Melo
Montevideo

ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

19 de Abril

Durazno

ORMAZABAL FERNANDEZ GERARDO

Batlle y Ordoñez 540

Durazno

PATIÑO S.R.L., Luis Alberto

A. Fernández 470

Florida

ARAMBURU S.R.L.
ARAUJO, Gastón

Dolores Vidal de Pereira 472
Andrés Cheveste 747

Sarandi del Yi
Artigas

PEREIRA FRANCISCO NEG. RURALES

Costa Rica 1589

Montevideo

PREGO Diego Enlaces Ganaderos

Sosa Bernadet 668

Sarandi del Yi-Durazno

RAMOS & GARCIA Agronegocios

19 de Abril 1107

Durazno

REYES, Álvaro

Montevideo 1019

Paysandú

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

BACHINO CARLOS, Ltda.
RODEOS DEL URUGUAY S.R.L.

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

Dr. Nicolás Corbo 1433

Montevideo
Florida
Florida

Lascano

Walter Martínez Dos Santos

Usuario

Federico Martínez Elorga

Walter H. Abelenda
Mario Martorano
Joaquín Abelenda
José P. Aicardi
Carlos Amaya
Juan
M. Otegui
Guillermo
Bachino
Andres
MartinLessa
Slinger
Emilio
Montero
Christopher
Brown
Mateo
JaimeFernandez
Gómez
Juan Martin
Scasso
Ignacio
Morales
Colombo
Joaquín
Berenbau
Jorge
Muracciole
Mateo
Algorta
Jorge
Umpierrez
Julio AloriNicolich
Alejandro
Marcelo Alori
alnicoar@adinet.com.uy
Luis A. Andrade
Gerardo Ormazabal Fernandez
Martin Andrade
Enrique Patiño
Jose Poncet
Luis A. Patiño
Ignacio Aramburu
Agustín Patiño
Gastón Araujo
Francisco Pereira
Diego Prego

Alejandro Arralde
Guillermo Arrillaga
Álvaro García
Juan Luis Arróspide
Álvaro
DiegoReyes
Arróspide
Manuel
Carlos Taboada
Bachino
Ignacio Ramos

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

covex@adinet.com.uy
jmotegui@megaagro.com.uy
guillermo@agrointermedio.com.uy
mercohaciendas@adinet.com.uy
mslinger@agrooriental.com.uy
monterofernandezsrl@gmail.com
cbrown@agrooriental.com.uy
jgomez@agrooriental.com.uy
mscasso@agrosocio.com
moralescolombo@hotmail.com
jberenbau@agrosocio.com
jgmura@hotmail.com
algortamateo@gmail.com
nedafoxsan@gmail.com
info@aloriycia.com.uy
escritorioandrade883@gmail.com

gormazabal@adinet.com.uy
lapsrl@adinet.com.uy

ignacio@aramburu.com.uy
gaston@araujo.com.uy
sian@adinet.com.uy
diegopregobarreto@gmail.com
arraldenegociosrurales@hotmail.com
rodeos@ramosgarcia.com.uy
negociosarrillaga@gmail.com
contacto@ramosgarcia.com.uy
info@escritorioarrospide.com.uy

francisco@pereiranr.com.uy

reycib@gmail.com

carlosbachino@carlosbachino.com
rodeos@rodeos.com.uy
administracion@carlosbachino.com
efranco5@hotmail.com

Artigas 1165

Dolores

Pablo Reyes

Rostand
1559
Florencio
Sánchez 704

Montevideo
Minas

Gonzalo
ErnestoBía
Franco

BACHINO, Ricardo
BARDIER Y ODRIOZOLA
RODRIGUEZ,
Esc. FedericoS.R.L.

Avenida Herrera 539
441 Local 1
La Rivera
Rosa 767

Minas
Durazno
Melo

RicardoPaulo
Bachino
Rodrigo

rbachino@hotmail.com
rpaulo@rodeos.com.uy

Miguel Rodríguez
Bardier
Federico

bardieryodriozola@gmail.com
escritorio@federicorodriguez.com

RODRIGUEZ HUNTER S.R.L.

Pocho Fernández 3299

Florida

Nelson Rodríguez

BACHINO, Enrique y Asociados

José Enrique
Ignacio
Trigo Bachino

BASSO Neg. Rurales, Gustavo
BELLO, Gustavo
RODRIGUEZ RAMOS, Julio C.
BENGOCHEA S.R.L., Luis A.
BERRUTTI - UB&P

RODRIGUEZ, Esc. Romualdo

BERTSCH, Roberto
ROMANO, Carlos y Martin
BIRRIEL HNOS & ASOC.

Batlle y Ordoñez 511
Luis A. de Herrera 597
Ramírez 509
Aparicio Saravia 524
Avda. Brasil 3105/701
Marco Bruto 1066
Avda. Italia 6919

Lecueder 401
Bvar. Cardona y Mendiondo
18 de Julio 2033

Florida
Florida
Trinidad
Melo
Montevideo
Montevideo
Montevideo

Artigas
Cardona
Rocha

RUBAL S.R.L.

Manuel Freire 454

Treinta y Tres

SAN
GABRIEL
BIRRIEL
Ltda.NEGOCIOS RURALES

Antonio
Fernandez
25 de Ma.
Agosto
121 716

Florida
Rocha

SEBÉ
CASAS,
GonzaloS.R.L.
BLANCO
& RODIÑO

Juan
Maria Perez
Miraflores
16502996/702

Montevideo
Montevideo

SIERRA, Ramiro

Bvar. Cardona 1215

Cardona

SILVA GALLINO Joaquin

Calle 30 y 18 Edificio La Cigale apto0004

P del Este - Maldonado

BOCKING
S.R.L. RURALES (SAN JOSE NEG.RUR)
SORIA
NEGOCIOS

Nuevay York
Herrera
25 de1249
Mayo

SanMontevideo
José

Manuel Meléndez 1001

Treinta y Tres

STRAUCH, Jorge y Cía.. Ltda.

BOFILL, Armando

THE LANDLORD COMPANY
TOURON & SAINZ RASINES S.R.L.

BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban

Av. De las Americas 5029 Complejo Treinta
Montevideo
y Tres
Ricon del Lago - Parque Miramar
Ituzaingo 419
Mercedes
Progreso 307
Guichon
Dr. Valentin Cassio 1489

TRINDADE S.R.L. CARLOS

19 de Abril 1379

BREA SARAVIA, Juan
VALDEZ & Cía.. Ltda.
BULANTI & Cía. Ltda.

25 de Agosto s/n
Sarandí 236
18 DE Julio 868

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

Herrera 999

Durazno

CANEPA, Rubén F.
VICTORICA
S.R.L.
COELHO yCONSIGNACIONES
Asociados

Uruguay 1301
Arturo
2083
MaríaLezama
Olimpia
Pintos 190

Salto
Montevideo
Tacuarembó

VIERA Pablo

Ruta 1 km 121.5 Est.Shell

Colonia Valdense

COMAGRO
LITSURRurales
S.R.L.
ZABALLA
Negocios

252 308
Dr.Rincón
Ivo Ferreira

Rosario
Tacuarembó

ZAMBRANO & Cía.. S. A.

Gral Nariño 1690

Montevideo

Montevideo 3511
25 de Agosto 173
Av. Garzón 355 esq. R. Branco

Young
Salto
Artigas

Yi 1879 apto 201

Montevideo

ZUGARRAMURDI, Alejandro Ltda.

CORREA & SAN ROMAN

CRADECO

Joaquín Touron

Ing. Agr. Marcelo Cravea
Mercedes Margalef
Salto
Carlos Trindade
Carlos Gamarra
Sebastian G. da Trindade
Santa Clara de Olimar Juan Brea Saravia
Tacuarembó
José Valdez
Paysandú
Gastón Bulanti

VERA SRL JUAN

COPAGRAN
CORDOBA & CIA.

Raúl Odriozola
Gustavo Basso
Gustavo Bello
Rodrigo Rodríguez
Miguel Bengochea
Guzman Rodriguez
Gonzalo Bengochea
Guzman Areosa
Ing. Alejandro Berrutti
Juan José Rodríguez
Pablo Argenti
Joaquin Falcon
Roberto Bertsch
Martin Romano
Juan Martin Birriel
Carlos Romano
Valentina Birriel
Juan Carlos Romano
Carlos Dianessi
Nelson
Martínez
Mariela
Amaral
Martin
Lorier
Marcelo
Birriel
Gonzalo
Sebé
Sebastián
Blanco
Guillermo
Rodiño
Ramiro
Sierra
Lic. Francisco
Pereira
Joaquin
Silva Gallino
JuanSoria
Bocking
Javier
Peña
José Rado
Gaston
Guelbenzu Ithurralde
Ignacio Segredo
Jorge Strauch
Armando Bofill
Santiago Zuluaga
Gabriela

Uruguay 1404

Salto

Florencio Sánchez 150

Colonia Valdense

Rodrigo Sainz Rasines

Sarandí 466
Tacuarembó 1465
Guarambare 1296

Florida
Paysandú
Montevideo
Minas

DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.
DELAGRO & Cía.. 46

Av. Italia 2222
Alejandro Schroeder 6478/101

Paysandú
Montevideo

gareosa@adinet.com.uy

ubp@ubp.com.uy
pargenti@berrutti.com.uy
embarques@romualdo.com.uy
escritorio@robertobertsch.com
cym@cymromano.com
ganadosdelareservasrl@gmail.com

remates@romualdo.com.uy

nmartinezbenia@adinet.com.uy
escritorio@escritoriosangabriel.com.uy
birrielh@adinet.com.uy
gonzalosebe@hotmail.com
info@bragroservicios.com.uy
ramirosierra@gmail.com
josiga@adinet.com.uy

bocking@adinet.com.uy
sorianegociosrurales@vera.com.uy
contacto@jstrauch.com.uy

abofill@adinet.com.uy

santiagozuluaga@thelandlordcompany.com
touronsainz@hotmail.com

cravea@hotmail.com

administracion@carlostrindade.com.uy

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

jose@valdez.com.uy

rpigurina@valdez.com.uy

acg.com.uy

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

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

cirazusta@valdez.com.uy

ingrese a nuestra web

DE LA PEÑA & Cía.., Fernando

nrh@camposyhaciendas.com.uy

Ricardo Pigurina

Por más información

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

099 352626

099 660530
663642
099099
680661
643219
099099
350853
630690
095099
685197
145423
096099
361269
099099
647843
561651
092098
987253012
987
099099
284323
356110
099099
661501
326197
099099
681342
418104
099099
639977
660320
099 800186
099099
359078
362076
099 362031
099 352579
099 361003
099 352058
099 367032
099 352290
099 771295
099 611601
099 986374

Teléfono

4352 7297

Fax

4352 7299

4532 2108

4532 2108

2600 1600
4352
2730
4452 0437
2409
8877
2604
3036

2600 1600
4352
2000
4452 7285
2409 8877

4443 5376

2916
7474
4352
6933

2916 4261

4364
2091
4266
8243
4642
7557
2600
0131

4364
4266 2091
8243
4643
2601 1584
7212

4362
2469
43623227

4362
3690
43624155

4352 4717

4352 4717

4367 9052
4772 6249

2605 7960
4367 9282

4367 9852
4772 2750

099 123186
099099
352970565
616
362775
099099
353324
722523
099099
126412
159559
099099
856005

2403 1353
4362 6513
43529092
4352 3130
4722
3926
4352
2007
4456 7865

2403 1353
4362 3917
4352
9736
4352 5098

099 630098

4534 2124

4534 2831

606772 4442
2601
7459
099099
639039
5789

2606 5789
1051
4442

4722 3926

4456 7865

099 928186

Carlos Irazusta

Mauricio Cabrera
Ernesto J Birriel
Pablo Camilo Valdez
Onelli Pereira
Juan
Vera de Castro
German
Gabriel
Gelpi
Francisco
Cánepa
Ignacio
AlfredoVictorica
Coelho
Santiago
Sánchez
Sebastián
Sánchez
OscarViera
Da Silva
Pablo
Martin
Carbajal
Dardo
Zaballa
MauricioZambrano
Carbajal
Alejandro
Federico
García Lagos
Nicolás
Zambrano
Diego Cordoba
Facundo Schauricht
Ricardo Seluchi
Alejandro Zugarramurdi
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

Celular

ecabrerapeile@adinet.com.uy
campelir@adinet.com.uy
pablo@valdez.com.uy
campoeste@hotmail.com
juanveratis@gmail.com

rfcanepa@adinet.com.uy
victorica@victorica.com.uy
coheloyasociados@gmail.com
haciendasdelplata@hotmail.com

martin@waldermarcarbajal.com.uy
zabalasrl@gmail.com
mauricio@waldermarcarbajal.com.uy
zambrano@zambrano.com.uy
fgarcialagos@copagran.com.uy
diegocordobasalto@gmail.com
az@az.uy

info@correaysanroman.com.uy

cradeco@adinet.com.uy
elbiocrucci@adinet.com.uy
carlos@defreitashijos.com
info@fpnegociosrurales.com
diego@agrodemaria.com.uy
info@delagro.com.uy

095099
631793
655 144
099099
359190
803286
099099
360087
351208
099095
663310
602857
099099
620769
366 212
099 802075
099 366 099
099 146782
099 366 554
098 404575
099 623033
098 423842
099 527040
099 772526
536196
099099
223214
536195
098099
001369
541017
099099
872923
852009
099099
871820
310 133
099099
872633
667276
099099
212728
098099
649393
536282
099099
611601
735945
099099
664010
847 235
099099
636134
872 541
099099
649605386
343
099093
681409
761854

4442 2173
4362
3856
4642
1902

2604
0612
4452 7902

099 513268

4533 0615

4353 0369

4353 0369

4352 7303
4352
7242
4364 3062
4642 3143
2709 8084
2628 5075

4352 7303
4352
2110
4364 3062
4642 5329
2709 8084
2628 3432

4772 2215
4536 9554
4472
4300

4772 3628
4536 9554
4473
6527

2605 2222

4452 3713

4452 8827

4353
0931
4472
2851
27104188
2600
7884

4353 6280
0931
4472
2600 7884

4536 7720

4536 7720

2924
0594
4342
3808

2924 0594

4452 4686

099 722448
4742 2112
099 529266
098 389708
099 732562
4733 5496
099 727789
099 692993
099 693444
4464 5244
099 834840
4632 2360
099 720212
4722 3991
099 578855

4442 2173
4362
4642 3856
2017

4536 9080
4472 0200
4472 3626

4452 2415

2604 8671
4533 0615

4742 3909

4464 5244
4632 5555
4722 7838

099 536134
822982
099099
682472
836050
099099
872690
362 262
099099
872678
359 090
099099
731257
682184
099099
831195
622087
099099
836799
099094
245330
417039
099099
455890
830658

4536 9582
4472 0200
4472 3626

4552
2580
4632
8682

099 683390

2600 6060

2600 6060

099099
686447
112422 2408 7887
099099
730528
4733
3995
561196
4773 1768
099099
731531469
892
099 731587
4732 7900
099 683410
4558 8303

2408 7972

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

4362 3593

4732 5401
2924
0055
4632
4403

4732 5401
2924 4403
8864
4632

4558 9354

4552
4632 2580
8682

4773 1768

4732 7900

4722 0039

48| NEGOCIOS RURALES

