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EDITORIAL

La apuesta es volver
a los 3 millones en 2023
El título de tapa de la edición de marzo pasado de Negocios Rurales era
“La Zafra Promete”, aludiendo a las
favorables expectativas de la zafra de
terneros 2021. Ya transcurrida parte
de ella, se confirman los altos niveles
de colocación a muy buenos precios,
lo cual tendrá impactos en las futuras
decisiones de los criadores y, por ende,
en los equilibrios del mercado ganadero.
En los remates por pantalla de marzo y
lo que va de abril el ternero macho promedió por encima de US$ 2,40 el kilo.
La mejora de este precio guarda relación con los tres principales factores
que lo influyen: la situación forrajera, el
precio del gordo y la cantidad de animales ofertados. Los tres están jugando a favor, cosa que un par de meses
atrás era muy difícil de prever. Solo se
sabía que la oferta sería menor a la del
año pasado, que era la generación de
los 3 millones de terneros. Pero tanto
en cuanto al precio del gordo (sostenido sobre US$ 3,50 el kilo) como a la situación forrajera, entre fines del año pasado y primeras semanas del corriente
había que ser muy optimista para pen-
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sar que estarían jugando nítidamente a
favor del precio del ternero.
Una cotización de US$ 2,40 por kilo de
ternero le hará pensar dos veces a los
criadores al momento de refugar las vacas para el próximo entore. El fiel de la
balanza será otro; se mirarán con ojos
más benevolentes algunos de esos
vientres que, con precios por debajo
de los US$ 2 (que eran los de diciembre pasado), irían para la invernada o a
engrosar la oferta en los remates.
Por lo tanto, los terneros más caros en
plena zafra impactarán en la oferta de
vacas a faena. Con seguridad a partir
de mediados de año la suba que se ha
observado en la matanza de vacas en
la industria se detendrá. La cría será un
competidor de peso por esos vientres
de cara al próximo entore, limitando la
oferta de vacas de invernada y, por lo
tanto, la de vacas para faena.
Por lo tanto, los invernadores deberán
pagar precios más altos para “convencer” al criador a que se desprenda de
más vientres y los frigoríficos deberán
pagar precios relativamente más altos
para compensar ese gasto adicional de
los invernadores.

El rodeo de vacas de cría en los últimos dos años se ha sostenido por
encima de los 4,3 millones, cantidad a
la que nunca se había llegado. Es un
hito digno de ser celebrado, porque
es la base sobre la cual se sostiene la
producción de terneros.
La parición de la próxima primavera
será, con toda seguridad, relativamente baja porque buena parte del
entore transcurrió con condiciones de
sequía. Por lo tanto, la tasa de destete
caerá, pero lo hará sobre una población de vacas de cría históricamente
alta.
Para el próximo entore, si es que se
da un descenso en el rodeo de cría,
será mínimo. Volverá a ubicarse en el
entorno de los 4,3 millones, en buena medida gracias a los precios de
la actual zafra de terneros. Esto da
la seguridad de que la máquina de
producción se mantendrá. Habrá que
darle las condiciones necesarias para
que exprese todo su potencial y que
en 2023, cuando se contabilicen los
terneros del próximo entore, vuelvan a
ser más de 3 millones.
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Preocupa la segunda ola
Un nuevo avance de peste porcina africana en China mantendrá
elevadas las necesidades de importación de proteína animal

La paradoja de esta nueva
irrupción de peste porcina
africana en China y otros
países de Asia es que está
determinando bajas en los
precios del cerdo debido a
que los productores apuran
sus ventas para evitar el ingreso del virus a su granja.
Eso para hará que falten
animales en los próximos
meses, lo que se reflejará en
los precios.

8 | NEGOCIOS RURALES

En China y otros mercados del continente asiático se comienza a hablar
con gran preocupación de una “segunda ola” de Peste Porcina Africana (PPA)
que podría alterar de forma marcada
las expectativas de recomposición de
la piara. Esto estaría asegurando que
las necesidades de importación de
proteína animal en el principal país
comprador del mercado internacional
se mantengan elevadas por este año y
seguramente el próximo.
En China y otros grandes países consumidores de carne de cerdo en Asia,
como Vietnam y Filipinas, se han encontrado tres variantes nuevas del virus, dos de ellas vinculadas a vacunas
mal utilizadas y otra que es una mutación natural.
Los productores, apurados en el intento de inmunizar a sus animales ante un
virus altísimamente letal, suministraron
vacunas “inmaduras” que han hecho
más mal que bien. Y emulando las
“olas” de las que se habla en la pandemia de coronavirus, se utiliza la misma metáfora para lo que se ve como
un probable rápido avance de este mal
que ha generado un hueco enorme en
la producción de proteína animal en
esa región del mundo que es, justamente, la de más rápido crecimiento en
el consumo de proteína animal.

La paradoja es que esta preocupación
está provocando un fuerte descenso
en los precios del cerdo para faena en
China debido a que los productores
apuran sus ventas ante el temor de que
el virus de la PPA ingrese a su granja.
Desde principios de año hasta mediados de abril el precio en la moneda
china se contrajo más de 30%. Pero,
como esta baja no es consecuencia
de una recomposición de las existencias porcinas en China, sino que se

Son excelentes noticias para
los proveedores de carne a este
mercado, tanto porcina como
vacuna y ovina
debe al temor de los productores de
que sus animales se mueran, lo que
provocará es una escasez de oferta en
meses subsiguientes. Por lo tanto, la
expectativa es que, seguramente para
el segundo semestre del año —o quizás antes— los precios del complejo
porcino en China vuelvan a subir fuerte.
Quizás no alcancen los históricos niveles de fines de 2019 y casi todo 2020,
pero hay pocas dudas en cuanto a que
serán cotizaciones elevadas.

REGIONALES

Por cierto, la recomposición de existencias de cerdos es mucho más acelerada que la de los vacunos, pero la
situación actual estará retrasando el
aumento de la piara en China. Con una
economía en crecimiento —fue el único
país de los grandes cuya economía se
expandió en 2020 y este año lo hará a
un ritmo mayor— las necesidades de
proteína animal serán crecientes. China
no tendrá otra alternativa que mantener
volúmenes elevados de importación
en el correr de 2021 y seguramente la
situación se extenderá al año próximo.
Son excelentes noticias para los proveedores de carne a este mercado,
tanto porcina como vacuna y ovina./NR

Importaciones récord
en marzo
Los datos de importaciones del mes de marzo confirman la voracidad China por proteína animal. Ingresaron a China más de un millón de toneladas
de carne, volumen récord para un mes y superando en unas 200 mil toneladas los registros de enero y febrero.
Las importaciones de carne vacuna comenzaron el año en niveles mucho
más altos que 2020. El crecimiento en el primer bimestre es de 34%. Más
de tres de cada cuatro kilos importados llegan desde los países del Mercosur. El principal proveedor es Brasil, seguido por Argentina y Uruguay.
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En lo que va del año el precio
del cerdo para faena en
China bajó 32%, al pasar de
36 renminbi por kilo a 24,5.
En dólares pasó de unos US$
5,5 a US$ 3,75. Es un fuerte
descenso que se revertirá en
los próximos meses, cuando
la oferta comience a escasear de nuevo

2021
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Demanda por carne y soja
parece asegurada
Rabobank proyecta que China seguirá adquiriendo volúmenes
muy importantes de carne en el mercado internacional

La demanda por soja
y granos forrajeros
seguirá firme en China
por diversos factores.

La voracidad por proteína y alimento animal parece asegurada para este
2021. El principal motor del mercado
mundial de proteína animal en los dos
últimos años fue la Peste Porcina Africana (PPA) en China y la expectativa es
que siga teniendo un impacto significativo en el correr de este año.
De acuerdo con las proyecciones actualizadas de Rabobank, China seguirá
adquiriendo volúmenes muy importantes de carne en el mercado internacional, en tanto que la recomposición
de las existencias de cerdos, aunque
demorada, hará que sean necesarias
voluminosas importaciones de granos
forrajeros y soja.
En un reporte titulado Peste Porcina
Africana: Una actualización Global –
Cambios continuos en el mercado global de la carne porcina en 2021 el Rabobank dice que la diseminación de la
PPA durante el invierno en China determinó una disminución de la cantidad de
cerdas madres de 3-5% mensual entre
diciembre y febrero. Tras esto, el banco
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corrigió a la baja sus expectativas de
aumento en la cantidad de cerdas madres en China, las que habrían crecido
10-15% respecto a un año atrás.
Por lo tanto, corrigió a la baja las expectativas de producción de carne de
cerdo para este año, aunque, de todas

China no solo seguirá
precisando importar
volúmenes significativos de
carne, sino también de soja y
granos forrajeros
formas, aumentará entre 8% y 10%.
Esto llevaría a que las importaciones
de carne de cerdo se contraigan desde
los picos del año pasado, aunque seguirían siendo volúmenes muy importantes. Con la carne vacuna sucederá
lo mismo, con volúmenes abultados de
importación en un contexto de relativamente baja oferta de los principales
exportadores mundiales (Brasil y Australia).

Por su parte, las necesidades de alimento para la producción animal en el
país asiático siguen siendo elevadas
y crecientes. Rabobank estima que el
consumo de la población de cerdos el
año pasado creció 6,5% derivado tanto
del aumento de la cantidad de animales como de un mayor peso de faena.
Para este año se proyecta un crecimiento adicional de 11%. Por su parte,
en la producción de pollos también se

“Estimamos que el
consumo de alimento
animal en China crecerá
7-8% anual en 2021”
prevé un crecimiento en la demanda de
alimento animal, en tanto disminuiría en
el sector la producción de huevos por
un descenso en la cantidad de gallinas
ponedoras.
“Estimamos que el consumo de alimento animal en China crecerá 7-8%
anual en 2021, una proporción similar o
levemente superior que en 2020”, dijo
Rabobank.
En el caso del consumo de harina de
soja se pronostica un aumento de 6%
anual, para lo que se estarán precisan-

do unos 100 millones de toneladas importadas de soja para ser molidas en
China. Este volumen es igual a lo que
proyecta el Departamento de Agricultura de EEUU para el ejercicio 2020/21.
Por lo tanto, China no solo seguirá
precisando importar volúmenes significativos de carne, sino también de
soja y granos forrajeros. En 2020 fue el
único país de los grandes que creció
y en 2021 la expectativa es que lidere
la mejora de la economía mundial en
la salida de la pandemia. Sus necesidades de alimentación se expandirán
junto con la economía. Buenas noticias
para los proveedores de alimentos al
mercado internacional. /NR
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ENTREVISTA
Por Rafael Tardáguila

“Nuestra ganadería
es muy emocional”
Para Marcelo Secco, principal de Marfrig Uruguay, la oferta
se irá recomponiendo a pesar del difícil verano
“Nuestra ganadería es muy emocional”, comentó Marcelo Secco, CEO de
Marfrig Uruguay, en el sentido de que
cuando se dan condiciones favorables
desde el punto de vista de los mercados y por la mejora de las condiciones
climáticas, rápidamente se reflejan en
un aumento en las inversiones productivas. “Hoy las semilleras están atrasadas en la entrega de raigrás”, dijo
como ejemplo.

Marcelo Secco, CEO de
Marfrig Uruguay, catalogó
al mercado internacional de
la carne vacuna de “fluido”,
sostenido por una demanda desde China que sigue
siendo intensa y que actúa de
“piso” para todos los demás
mercados.

En base a este aumento en la inversión en pasturas, para Secco la oferta
de animales a faena irá retornando a
los niveles usuales. “La oferta se irá
recomponiendo a pesar del verano”
difícil, opinó, con una relación Insumo/
Producto que, para los precios actuales “de US$ 3,40 a US$ 3,50 por el kilo
carcasa de novillo no es mala”.
En entrevista con Negocios Rurales,
el principal de Marfrig en Uruguay consideró que en el invierno podría haber
algún inconveniente mayor para la cría
y la recría que para las invernadas, ya
que los campos naturales en los meses
crudos del invierno “van a dar poco”
debido a las dificultades climáticas en
la pasada primavera y en el verano, lo
que contrasta con las mencionadas
inversiones en pasturas que son utilizadas fundamentalmente para las in-

“El mercado está encontrando
ciertos equilibrios y eso le
da solidez y firmeza”,
opinó Secco
vernadas. Sin embargo, para Secco la
preñez “no sería tan mala”, dado que
“hoy en día se están aplicando herramientas de manejo reproductivo que
compensan la falta de agua”.
La situación del corral contrasta con lo
que se observa para el ganado en el
campo. Para Secco la situación del corral “es durísima” por los altos costos,
tanto de la reposición como del alimento. “Un precio de la recría a US$ 1,801,85 por animales de 360 kilos sería un
número sano, 10% más que el gordo”,
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pero los precios de compra de estos
animales por parte de los corrales se
basan en US$ 1,90.
Dijo que por el momento el negocio del
corral sigue dependiente de la cuota
481 de la Unión Europea, a pesar del
descenso del volumen del que se puede participar. Consideró que “si dan los
precios, para la ventana de agosto se
encerrará una cantidad similar de animales, entre 30-33 mil”. Para que ello
suceda la cotización del euro debería
mantenerse —dada la situación de la

“Si dan los precios, para la
ventana de agosto se encerrará
una cantidad similar de
animales, entre 30-33 mil”
pandemia en Europa, hay riesgos de
debilidad de la moneda común— ya
que el precio dentro de esta cuota europea “es bastante estable en euros”.
La dependencia del mercado europeo
para el corral es un riesgo. Para Secco,
“si Europa no convalida, se cae el corral” y vaticinó que eso repercutiría en el
precio de la reposición, en especial en
el caso de la hembra.
En lo referente al mercado internacional
de la carne vacuna, Secco lo catalogó
de “fluido” sostenido por una demanda
desde China que sigue siendo intensa
y que actúa de “piso” para todos los
demás mercados, ya que es un destino
que muestra interés por todo lo que se
produce, opinó Secco.
El industrial vaticinó que “la demanda
va a estar”, más allá de que en estos
momentos el mercado europeo está
con muy bajo nivel de compras. Pero,
más allá de eso, los números de otros
destinos, como Estados Unidos, se
proyectan “muy buenos” y otros compradores, caso de Chile, están llevando cortes finos como el rump & loin a
cotizaciones que en la actual coyuntura son más altas que las de Europa.
“El mercado está encontrando ciertos
equilibrios y eso le da solidez y firmeza”, opinó.

Tras inversión en Tacuarembó,
Marfrig apuntará a Establecimientos Colonia
Marfrig apunta a mejorar la eficiencia operacional y aumentar la capacidad de faena de sus dos plantas
más grandes en el país, frigorífico
Tacuarembó y Establecimientos
Colonia, dijo Marcelo Secco, CEO
de Marfrig Uruguay.
En marzo Marfrig informó al mercado de una inversión del orden de los
US$ 52 millones en frigorífico Tacuarembó, en el marco de la Comisión
de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap). Secco explicó que la
misma apunta a mejorar la eficiencia
operacional, además de aumentar la
capacidad de la planta. En cuanto a
la eficiencia, dijo que la ideas es contar con “más y mejor frío”, ser “más
eficientes en el consumo y en el cuidado de la mercadería”, teniendo en
cuenta el costo de la electricidad en
el país, sobre el cual —consideró—
no hay mayores expectativas de que
baje.
Además, se elevará la capacidad
de faena y desosado, así como de
todos los subsectores (cueros, me-

nudencias, depósitos). La remodelación se extenderá por entre dos y
tres años, tiempo en el cual la planta
seguirá operativa. Actualmente la
capacidad de faena de Tacuarembó es de unos 800 vacunos diarios
y se apunta a elevarla alrededor de
50% en un plazo de un año y medio. “Será algo gradual”, dijo, en la
medida que la expansión se hará de
forma modular.
A su vez, dijo que el objetivo de la
empresa es hacer “más escalables”
a sus dos plantas más grandes (Tacuarembó y Colonia), por lo que luego de esta inversión en Tacuarembó
se haría otra con los mismos objetivos en la planta ubicada en la localidad de Tarariras, departamento de
Colonia.
Marfrig cuenta con cuatro plantas
de faena en Uruguay, dos en el norte (Tacuarembó y Cledinor) y dos en
el sur (Colonia y San José), además
de una planta de procesados en
Fray Bentos. En 2020 faenó 539 mil
vacunos, 27% del total del país. /NR
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Análisis
Por Rafael Tardáguila

El año de pandemia fue bueno
para las materias primas
Pese al crítico contexto sanitario que atravesó el mundo,
las principales referencias de precios mejoraron
de 2020 a la fecha. La leche en polvo
entera, más allá de la corrección a la
baja en la segunda subasta de marzo
en la plataforma de Fonterra (el Global
Dairy Trade), subió cerca de 50%. El
impacto sobre los precios internos de
la leche remitida a planta aún no se observa dado que la última cotización disponible es de febrero, previo a que se
diese el fuerte salto de las referencias
internacionales a principios de marzo.
Seguramente en el correr del primer semestre de este año los aumentos en los
valores medios de exportación de los
lácteos uruguayos serán trasladados a
la materia prima.

En los últimos 12 meses
lo que más subió es el petróleo,
que duplicó su cotización.
También sobresale la soja
con un aumento de más de 60%.

El año de pandemia ha sido removedor y angustiante, pero desde aquel
momento de mediados de marzo —
cuando todo era incertidumbre— a la
fecha, quedó claro que el impacto sobre los mercados de las materias primas ha sido en general bajo y en muchos casos nulo.
Si se comparan los precios actuales de
diversas materias primas —entre ellas
varias de las principales que exporta
Uruguay— con los que tenían un año
atrás, en la mayoría de los casos hubo
un impulso alcista significativo, con
otros en los que las referencias son similares.
El petróleo, la principal materia prima,
fue la que más subió. Un año atrás el
barril Brent cotizaba por debajo de los
US$ 30 y actualmente se acercó a los
US$ 65, una recuperación del orden del
100%.
El complejo agrícola también tuvo una
fuerte valorización, en especial en el
caso de la soja, impactada por la firme
demanda desde China y por problemas productivos en América del Sur, la
principal región productora. Los cereales —maíz y trigo— también mejoraron
nítidamente sus referencias, aunque en
proporciones menores que la soja.
Los mercados internacionales de los
lácteos gozaron de una robusta recuperación desde el último trimestre
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En el precio de la hacienda para faena
las referencias actuales son superiores
a las que había un año atrás, cuando
el mercado se veía impactado por la

El problema para el Uruguay
agroexportador es la
tendencia del dólar; en los
últimos 12 meses subió solo
2%, en tanto que la inflación
supera
incertidumbre generada por aquellas
primeras semanas de pandemia. Además, hace un año los precios estaban
nítidamente a la baja con un contexto regional muy deprimido. Ahora, el
mercado está firme tanto en el plano
internacional como local y robustecido
por referencias regionales mucho más
altas que el año pasado. El índice Faxcarne del Novillo Mercosur, que estima
un valor medio del macho para faena
en la región, subió 44% en el año y se
ubica actualmente en por encima de
US$ 3,50, el valor más alto en más de
cinco años, desde febrero de 2015.
En los precios del complejo ovino también se advierten mejoras, en especial
en el caso de la lana. La fibra sufrió,
como todos los textiles, las cuarentenas y lockdowns en todo el mundo.
La necesidad de compras vestimenta
se cayó al piso. A esta altura del año
pasado las referencias internacionales

de la lana iban en caída libre y tocaron
piso en setiembre. Desde entonces a la
fecha la recuperación del valor medio
de la lana ha sido cercana al 60%, pero
recién se está en las referencias que
había cuando comenzaba la pandemia un año atrás. Para la carne ovina el
mercado está firme y al alza, pero con
precios inferiores en la comparación
anual para los corderos.

PRECIOS EN ABRIL 2020 A 2021

En definitiva, el precio de las materias
primas goza de buena salud en este
contexto. La expectativa de recuperación de la economía mundial en la
medida que, vacunación mediante, la
pandemia comience a quedar atrás,
permite ser optimista en cuanto a que
los altos precios permanecerán por el
resto del año.
El problema para el Uruguay agroexportador es la tendencia del dólar; en
los últimos 12 meses subió solo 2%,
en tanto que la inflación supera el 8%
anual. Por lo tanto, el poder de compra de la divisa cayó en el último año,
complicando la competitividad de los
productos uruguayos en el mercado
internacional. Uruguay es un país caro;
si el dólar se debilita, lo será más aún.
Es un mal recurrente en las últimas décadas. /NR

Los productos agroindustriales mejoraron sus referencias respecto a lo que
pasaba hace un año atrás, pese a la pandemia.
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ENTREVISTA
Por Yonnatan Santos Preste
santos@tardaguila.com.uy

“Creo que vamos a
tener precios firmes”
Gastón Araújo se mostró optimista en cuanto al futuro
del negocio ganadero
afuera del sector que está tratando de
invertir en ganadería, que es lo más importante. Realmente el sector está muy
bien para este 2021.
¿El productor hoy se va a animar a
invertir con estos buenos precios
y un mercado que está dinámico y
firme?
Yo creo que sí, ya se está invirtiendo o
tratando de crecer siendo lo más eficientes posible, tratando de producir
más o quizás alguno fuera del rubro
también está tratando de entrar, porque
los números están dando y a futuro a la
ganadería de nuestro país la veo con
muy buenos ojos.
¿Estamos en plena zafra de terneros; cómo analiza su evolución?

Gastón Araújo, con gran
actividad en el norte del
país, integrando desde
2020 directamente el
consorcio Pantalla Uruguay e incorporando las
transmisiones virtuales
para sus actividades
particulares.

El director del escritorio Gastón
Araujo Negocios Rurales analizó para
Negocios Rurales desde el departamento de Artigas la situación actual del
negocio ganadero, la zafra de terneros
y cómo se proyectan a nivel empresarial para el resto de 2021.
¿Transcurriendo la segunda quincena de abril, cómo están viendo el
negocio ganadero en general?
Sin ningún tipo de duda estamos pasando por el medio de una pandemia
y el momento más complicado a nivel
sanitario en cuanto a la salud humana,
que realmente influye en los mercados
que nos hace frenar o pensar cómo van
a ser las cosas y cuidarnos un poco
más en todo sentido.
Pero pensando en la ganadería, viene
muy bien. Terminamos 2020 muy bien y
empezamos este mejor. Observo muy
buen futuro por delante y creo que vamos a tener precios firmes, hay demanda para la carne uruguaya a nivel general, hay un buen stock de terneros, las
ecografías vienen dando bien, la gente
apostó a la ganadería. Vemos gente de
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Hay una oferta de terneros realmente
importante en volumen, se ha colocado
gran parte en la pantalla a muy buen
ritmo y buenos valores. En algunos negocios bastante puntuales se hace un

“Los números están dando
y a futuro a la ganadería
de nuestro país la veo con
muy buenos ojos”
poquito difícil unir las puntas por los
plazos o los valores, pero se vende,
que es lo más importante, porque hay
demanda. Hay algunos puntos del país
que afecta un poquito la sequía y algunos terneros que está con un poquito
menos de kilos y esto hace que a veces, por ejemplo, la vaca pase un poco
peor o que los terneros no estén con
las condiciones esperadas.
¿Cómo están los valores?
Los precios son firmes, incluso nosotros particularmente hace unos días hicimos algunos negocios de terneros a
entregar a futuro. Hay productores que
están apostando a eso, están mirando
adelante en la ganadería y se entrega
con tantos kilos en tal época del año.

Si hablamos del escritorio, ¿cómo
analiza el momento y cómo se proyectan?
Siempre conforme, poniendo la pata
en el freno y viendo alrededor nuestro,
dentro de la empresa y el equipo que

“Los precios son firmes,
incluso nosotros
particularmente hace unos
días hicimos algunos negocios
de terneros a entregar a
futuro”
tenemos armado, pero tratando de
crecer y apuntando a cosas nuevas,
con nuevas sucursales y nuevos funcionarios además de otros productores
que nos arriman el ganado para Pantalla Uruguay desde distintas zonas del
país.
El fuerte nuestro es el ganado gordo
que se ha hecho bastante por algunos contratos de feedlot, hay algunas
plantas con carne ecológica, algo que
está andando muy bien, pero siempre
apuntando al gordo y siempre crecien-

do año a año en cantidad de cabezas
embarcadas. Eso es bueno.
También con los lanares por el departamento que vivimos con gente que nos
rodea que tenemos muchos productores y también se hace mucho negocio
con frigorífico.
¿Desde qué aspecto están innovando?
Hace tiempo que estábamos indirectamente en Pantalla Uruguay y ahora
somos socios directos del consorcio,
entonces vamos creciendo un poco
en eso, también adelantando ganado
con consignaciones a nivel de Araújo Ganadero, que es un fideicomiso
que conseguimos la plata de ganado
o gran parte. Estamos aprovechando
bastante la tecnología; siempre desde
el inicio trabajamos apoyando a los
clientes amigos que les gustan los remates ganaderos y también de equinos
con Cuarto de Milla y Criollos realizándolo en forma 100% virtual. Apostamos
a ese cambio, algo que ha funcionado
muy bien y tenemos muchos cambios
por delante. /NR
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Reproducción

La hormona GnRH
sustituirá al estradiol
El MGAP informó a la Unión Europea que no prohibirá su uso
y que segregará a los animales
Servicios Ganaderos (DGSG), Eduardo
Barre, estuvieron muy receptivos para
escuchar todas las opiniones de actores relevantes, como la industria frigorífica, los laboratorios y comercios veterinarios, las gremiales de productores
rurales y la Facultad de Veterinaria, en
un proceso que hay que destacar”.
“Tuvimos la oportunidad de dar nuestra opinión y ahora es el momento de
la decisión oficial, y creemos que debe
irse por el camino de la segregación,
y también se prohibirá su uso en los
equinos y en las vacas lecheras”, subrayó.

La trazabilidad universal y
obligatoria en el ganado permitirá segregar a los animales
que reciben estradiol en algún
momento de su vida.

Uruguay trabaja hace meses en alternativas para cambiar o sustituir al estradiol, hormona utilizada para la sincronización de celos, luego de la situación
generada debido a que la Unión Europea prohíbe el ingreso de carne vacuna procedente de animales que hayan
recibido este producto, a pesar de que
el mismo es de origen natural.
Las posibilidades eran dos: prohibir
el uso de la hormona o segregar a los
animales que la recibieron de manera
tal de asegurar que su carne no llegue
a Europa. Las opiniones al respecto no
son unánimes: desde el lado de la producción
Uruguay se decidió por esta segunda
opción, por lo que permitirá que se siga
usando este producto, pero los animales que reciban ya sea una dosis en su
vida, no podrán tener ese destino al
momento de ser faenados.
El hecho de que Uruguay tenga trazabilidad bovina universal permitirá diferenciar a los animales, algo que es destacado como una fortaleza que ningún
otro país tiene hasta el momento.
Eduardo Ottonelli, presidente de la Cámara de Específicos Veterinarios, dijo
que “como se sabe, el estradiol en estos momentos está prohibido en Uruguay hasta el mes de setiembre de este
año, y previo a tomar la decisión final,
tanto el titular del MGAP, Carlos María
Uriarte, como el director general de los
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Para Ottonelli, “Uruguay debe aprovechar la ventaja de un sistema de trazabilidad que funciona, que está probado
y que tiene que responder justamente
para estas exigencias del mercado,
que ahora es la del estradiol, pero van
a seguir apareciendo otras, por lo que
nos parece que hay que tomarlo como

“Uruguay debe aprovechar la
ventaja de un sistema de
trazabilidad que funciona, que
está probado”
una oportunidad de fortalecer al Sistema Nacional de Información Ganadera
(SNIG), agregándole valor a esa herramienta que Uruguay tiene”.
Mientras tanto, se buscan alternativas
para los productores que prefieran no
utilizar el estradiol al momento de sincronizar celos. El médico veterinario
Guillermo de Nava, al ser consultado al
respecto, dijo que “estamos estudiando las respuestas a esa pregunta”.
“De hecho, frente al escenario del año
pasado, que se anunció la restricción
en el uso de estrógenos en programas
reproductivos en Uruguay, procedimos
a una serie de ensayos a efectos de determinar programas alternativos, pero
los resultados todavía no son concluyentes” dijo.
Pese a esto, informó que “podemos
decir que tenemos distintos protocolos,
siempre utilizando alternativas que pa-

san por el lado de una hormona que se
llama GnRH, sigla en inglés para Hormona Liberadora de Gonadotrofina, y
con esa alternativa podemos acercarnos mucho a los resultados que obtenemos con los estrógenos”.
Sobre este punto, De Nava se mostró
optimista y señaló que “nosotros estamos a favor de poder seguir usando
este producto en Uruguay, con las restricciones que se dan en los mercados,
porque sin dudas que nos permite enfrentar los escenarios donde los impactos no sean tan grandes en los predios
o ir manejando ya esta nueva alternativa, por temor a que el mercado nos
castigue”.
Desde el punto de vista económico,
sostuvo que los costos que se manejan para el protocolo de Inseminación
Artificial a Tiempo Fijo (IATF) actual,
cuesta en el entorno de los US$ 0,15
y se pasaría a US$ 0,70, “lo que no es
significativo, por lo que entendemos
que no va a estar ahí la limitante para
seguir utilizando la tecnología en los
establecimientos”.
Por su parte, Antonio Aguerre, de la firma Genexys, dijo que “no es sustitutiva,
porque el protocolo que más usan incluye tanto el cipionato de estradiol como
GnRH, y con ese combo se están teniendo excelentes resultados de preñez”.

El empresario opinó que “se espera
que con este producto caiga levemente
el porcentaje, pero no en grandes proporciones, porque se logaría entre un
5 y 10% menos que con el protocolo
tradicional” y ejemplificó que “si un rodeo tiene un porcentaje de preñez del
78%, pasa al 68% y sigue siendo muy
bueno”. Incluso, un predio que tenía
ambos productos, sumado al repaso
de toros, llegó a 98% de preñez, claramente utilizando todas las herramientas disponibles, más el manejo nutricional, sanidad y semen de calidad. /NR

“La primera etapa debe ser la prohibición”
La industria frigorífica mantiene una postura contraria a la segregación de
los vientres a los que se haya suministrado estradiol, por lo que apoya que
se mantenga la prohibición en el uso de esta droga.
“Por más que el Sistema de Información Ganadera (SNIG) podría permitir la
segregación, se estaría estresando el sistema”, opinó Marcelo Secco, CEO
de Marfrig Uruguay. Agregó que “Uruguay no puede darse el lujo de correr
ese riesgo”.
Para el industrial, la primera etapa debe ser la prohibición y luego, en un
plazo más largo, se podría analizar la posibilidad de la segregación.
Recalcó su postura en cuanto a que la segregación llevaría a “estresar el
sistema por algo que no sé si vale la pena”.
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Inversión en proteínas
alternativas se triplicó en 2020
Muchos inversores observan un gran potencial de crecimiento en
empresas que se dedican a producir proteínas de fuentes no tradicionales
La inversión global en empresas productoras de proteínas alternativas explotó en 2020. El tema está en boga, se
asocia al cuidado del medio ambiente
y hay muchos inversores que observan
un gran potencial de crecimiento en
este tipo de empresas, por lo que están dispuestos a invertir sumas importantes de dinero.
En 2020, de acuerdo con datos dados
a conocer por Good Food Industry
(GFI) este tipo de empresas recibió inversiones por US$ 3.100 millones, triplicando los US$ 1.000 millones de 2019
y multiplicando por 4,5 veces los US$
694 millones de 2018.
Además, en los últimos 10 años estas
empresas recibieron inversiones por
unos US$ 6.000 millones, por lo que la
mitad de ese monto se recibió el año
pasado.
El fuerte de las inversiones la recibieron
las empresas destinadas a la producción de alimentos en base a productos
vegetales, unos US$ 2.100 millones en
2020. A su vez, las que trabajan con
carne cultivada, o sintética, recibieron
inversiones por US$ 360 millones (multiplicaron por seis el monto del año anterior) y las que trabajan con productos
fermentados de proteínas alternativas
recibieron US$ 590 millones, más que
duplicando las de 2019.
Caroline Bushnell, directora de compromiso corporativo de GFI, dijo que
“2020 fue un año de quiebre para las

INVERSIONES EN
EMPRESAS DE PROTEÍNAS
ALTERNATIVAS
Las empresas productoras de
proteína vegetal, caso de Beyond
Meats o Impossible Foods, recibieron
inversiones por algo más de US$
2.000 millones en 2020, en tanto que
las de carne sintética recibieron unos
US$ 360 millones.
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proteínas alternativas, con inversiones
récord en todos los segmentos de la
industria. Esta es otra señal sobre el
significativo potencial que el sector privado observa en el rápido crecimiento
de estas industrias. Pero, más allá de la
inversión récord, se necesita más, tanto del sector privado como del público,
para cubrir las urgencias del momento.
Un cambio a gran escala hacia la producción de proteínas alternativas será
crítico para mitigar el impacto ambien-

Este tipo de empresas
recibió inversiones por US$
3.100 millones en 2020,
triplicando los US$ 1.000
millones de 2019
tal de la producción de alimentos, en
consonancia con el Acuerdo de París,
para alimentar de forma sustentable a
la población mundial”.
Los integrantes de este sector observan entusiastas el crecimiento del dinero que reciben al explotar sus ángulos
favorables, como el eventual menor
impacto ambiental. Los productores
de fuentes de proteína animal deberían
hacer lo mismo resaltando sus propias
virtudes, fundamentalmente el hecho
de ser un producto natural, en especial
en el caso de quienes en sus sistemas
respetan el bienestar animal y cuidan el
ambiente. /NR

Se confirmaron los
3 millones de terneros

RODEO

Los datos definitivos de stock vacuno indican que el año pasado
creció en 479 mil cabezas a 11,88 millones
Los datos definitivos de existencias
vacunas confirman el pronóstico de
que se destetaron más de 3 millones
de terneros en 2020, cantidad que nunca se había alcanzado en el país. Sin
embargo, no confirmaron que hubiera
más de 12 millones de vacunos a mediados del año pasado.

Uruguay - Existencias ganaderas
Uruguay - Existencias ganaderas

Los números del Sistema Nacional
de Información Ganadera (SNIG) dan
cuenta de 11,88 millones de vacunos al 30 de junio del año pasado, un
crecimiento anual de 479 mil cabezas
(4,2%). El dato se ubica por debajo de
los 12,15 millones que se habían estimado en base a las proyecciones primarias de agosto del año pasado.
Los terneros aumentaron en 225 mil
cabezas a 3,015 millones. La única categoría que se contrajo en la comparación anual fue la de vaquillonas de 1 a
2 años. Por su parte, los novillos sumaron 2,1 millones con un aumento anual
de 182 mil cabezas. Crecieron los de
todas las generaciones, pero la que lo
hizo de forma más expresiva fue la de
novillos de 1 a 2 años, 136 mil más.

En miles de cabezas

2019

2020

Var %

VACUNOS
VACUNOS

Definitivo

Definitivo

2020/19

Toros

179

184

2,6%

Vacas

4.756

4.836

1,7%

Vacas de cria

4.344

4.354

0,2%

Vacas de invernada

412

482

16,9%

Novillos

1.920

2.102

9,5%

Novillos 1a3

1.508

1.687

11,9%

Novillos 1a2

924

1.059

14,7%

Novillos 2a3

584

628

7,4%

Novillos +3

411

415

0,8%

Vaquillonas

1.757

1.744

-0,7%

Vaquillonas 1a2

1.299

1.262

-2,8%

Vaquillonas 2a3

458

482

5,3%

Terneros

2.790

3.015

8,1%

Total

11.401

11.880

4,20%

Carneros

140

144

3,0%

Ovejas

3.627

3.684

1,6%

Ov de cria

3.395

3.444

1,4%

Ovejas de consumo

233

240

3,3%

Capones

492

487

-1,1%

Borregas 2 a 4 d

389

443

14,1%

Corderas DL

816

742

-9,1%

Corderos DL

660

575

-12,9%

Corderos

295

262

-11,1%

Total ovinos

6.419

6.337

-1,27%

OVINOSOVINOS

El stock ovino sufrió una modesta contracción anual durante 2019/20 de 82
mil cabezas (1,3%) a 6,34 millones. La
baja se dio en las categorías nuevas,
fundamentalmente corderos/as diente
de leche, parcialmente compensada
por un aumento en la cantidad de animales adultos, tanto ovejas como capones. /NR

Fuente: SNIG; datos al 30 de junio de cada año

Cantidad de terneros
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Por primera vez en la historia se
contaron más de 3 millones de
terneros destetados. Es un hito
que, cuando se den a conocer los
datos de mediados de este año, así
como en 2022, no se repetirá, ya
que por más que se sostuvo el rodeo de cría, el descenso en la tasa
de preñez jugará en contra. Pero
los favorables precios alcanzados
por los terneros en la presente
zafra permiten ser optimistas para
2023, siempre y cuando el próximo
entore transcurra con favorables
condiciones forrajeras.
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TECNOLOGÍA
Por Yonnatan Santos
santos@tardaguila.com.uy

“No se puede mejorar
lo que no se mide”
Llegó a Uruguay la tecnología japonesa de “Cámara Marbling” para
la medición de los atributos de calidad de carnes en las carcasas
y una herramienta que da certezas al
comprador, brindando confiabilidad y
precisión en el dato.
Se pierde aquí la subjetividad en la evaluación, lo que creo que es importante
a la hora de vender la carne y dar confiabilidad y certeza, ya que las herramientas permiten evaluar el marbling,
que es una característica y atributo
del que ahora se habla mucho, y está
asociado a la terneza que es un punto
importante a la hora de valorar el corte
de carne.
¿Dentro de los beneficios del sistema, cuáles se pueden destacar?

La medición de marbling en
la media res es algo cada
vez más demandado en los
mercados de alto valor.

La doctora Gessy Druillet, responsable de la firma Technobeef, dialogó
con Negocios Rurales acerca de la
nueva Cámara Marbling que mide atributos de calidad de carnes a nivel de
la carcasa.
¿A qué apuntan con esta nueva tecnología?
La idea era traer una tecnología que
fuese objetiva y que permitiese valorar
las características y atributos de calidad de carne, cómo el marbling, la fineza del marbling y él área de ojo de
bife a nivel de la industria frigorífica.
En enero del año pasado visitamos
Japón para buscar esta tecnología en
un país de primer mundo que produce carne de altísima calidad, con una
eficiencia y un estándar muy alto, por
lo que incorporar su tecnología tenía un
plus para nosotros.
Se trata de un equipo y un software,
que lo que hace es analizar atributos
de calidad de carne en las carcasas a
nivel de la industria frigorífica.
¿Cómo funciona y qué demanda esperan tener por parte de la industria
frigorífica?
El poder evaluar de manera objetiva la
calidad de carnes es una característica
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Yo estoy hace 17 años trabajando en
temas de calidad de carne con ecografías a nivel de campo y siempre pensamos que Uruguay tenía que ser diferente en la carne, apuntando a la calidad,
puesto que tenemos a Brasil y Argentina al lado y con los nichos de mercado
que existen y demandan, por ejemplo
de Japón que podemos acceder al 5%
del mercado de alta calidad que implican unas 30 mil toneladas, con China

“Lo que hace es analizar
atributos de calidad de carne
en las carcasas a nivel de la
industria frigorífica”
que está traccionando y pujando por
este tipo de cortes, por lo que creo que
la demanda en el mundo por este tipo
de atributos fácilmente medibles es sumamente importante para poner a Uruguay como diferenciador.
Esta tecnología es la única que hay
en Uruguay, es único en Sudamérica y
me parece que nuestro país está posicionado muy bien como para hacer y
liderar el tema de la calidad de carne
a nivel de la región, sin lugar a dudas.
El productor uruguayo ha aprendido a
trabajar muy bien los corrales y las terminaciones y, sin temor a equivocarme,
somos los mejores de la región. Ahora
también con una Cuota 481 que viene
descendiendo, aquí es cuando tenemos que apuntar a la calidad mejoran-

do marbling, con más días de corral y
encierro, ya que esta calidad se obtiene
con dieta de grano.
¿Esto responde también a una demanda internacional?
Estoy segura que es un diferenciador
importante el hecho de valorar objetivamente nuestro principal producto, que
es necesario para la compra de la hacienda pero también para saber lo que
uno vende, de manera objetiva, con valor agregado y diferentes categorías de
marbling. Esto sirve para apoyar también las distintas marcas que crean los
frigoríficos que son diferenciales, siendo una herramienta relevante y apuntamos a que cada industria frigorífica tenga su equipo para hacer la valoración,
como un insumo para tomar decisiones
estratégicas.
¿Qué interés ha demostrado la industria frigorífica?
Nosotros, antes de ir a Japón, mantuvimos conversaciones y reuniones con
las principales industrias frigoríficas
del país y con instituciones vinculadas

al sector cárnico. Las respuestas fueron positivas ya que mostraron interés
de poder contar con esta herramienta, porque en definitiva uno hace una
cantidad de índices de productividad
y luego no tenemos una forma de evaluar objetivamente la carne que compra. Creo que es un paso grande como
país, porque cada vez tenemos que
tecnificarnos más, incorporando tecnologías, ser mejores, siendo un país de
punta en la producción de carne. /NR

“Un beneficio altísimo”
¿Qué beneficios puede tener para el productor?
Es un beneficio altísimo, porque entiendo que esto puede favorecer a toda la
cadena. Todos queremos un bien común, porque cuando la industria recibe
el producto, no lo puede cambiar, pero si el productor tiene la información
de lo que produce, él sí puede hacerlo, incorporando genética, donde las
sociedades de productores tienen un rol fundamental en el desarrollo y la
extensión en esta materia, buscando reproductores que tengan estas características carniceras. La finalidad es del campo al plato, porque se va a
vender en una góndola.
Ya tenemos industrias que lo están utilizando y esperamos que se consolide
esta tecnología, que me parece buena, porque no se puede mejorar lo que
no se mide.
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Arrarte comprometida
con “mantener la línea”
La productora del departamento de Rocha representará a la lista
oficialista en las elecciones de la gremial agropecuaria
citado tiempo atrás para poder inclinar
las producciones al sudeste asiático.
Hemos tenido reuniones con cancillería
y estamos esperando para reunirnos y
comentar desde la institución cuáles
son nuestras ideas.

Soledad Arrarte encabezará la lista oficialista en las
elecciones de la Federación Rural. Es oriunda del
departamento de Rocha
y actualmente integra el
Consejo Directivo como
secretaria. Se dedica a
la cría de la raza Texel y
también Aberdeen Angus,
con preferencia por los
colorados.

Algunas de las políticas sanitarias tenemos que reverlas, otras redireccionarlas por un tema de costo beneficio,
como brucelosis y tuberculosis.

El próximo 26 de junio tendrá lugar el
acto eleccionario de la Federación Rural, donde la lista 1915 (oficialista) y la
lista 21 (Corriente Renovadora) pujarán
por un lugar en la presidencia de la gremial que, por primera vez, será presidida por una mujer.
Soledad Arrarte ha sido la designada
por el oficialismo y buscará trabajar
para mantener la línea marcada, pero
asegura que con mayor incidencia,
debido a la afinidad que existe con el
actual gobierno.
Analizó para Negocios Rurales el
escenario actual, habló de los proyectos, lo que queda por hacer y el aporte
de las Federadas al plano institucional
que, a su juicio, le dan el fundamento
institucional a la gremial.
¿Qué plantean desde la lista 1915?
Nosotros venimos trabajando y tenemos encaminados varios temas que
teníamos trancados y queríamos darles continuidad. Estamos avanzando
sobre los mercados internacionales,
con algunas trabas a nivel sanitario de
las misiones que vienen desde el lado
europeo, como por ejemplo en el caso
del estradiol, que se estuvo estudiando
sobre qué posición tomaba la gremial y
estamos viendo lo mismo con el fipronil, que se está limitando el tiempo de
espera que era de 100 días y ahora se
duplicaría, lo que complica el manejo a
nivel productivo.
Ahora se nos agrega ese plus de los
aranceles, porque nos perjudica bastante a la hora de producir. Hemos soli24 | NEGOCIOS RURALES

Tenemos que trabajar también a nivel
interno, mejorando la comunicación
con las Federadas, visitarlas, saber las
voces de los productores, algo que no
hay que perder de vista.
Hay distintas voces desde el ruralismo en cuanto a que la gremial “se
quedó en el tiempo”. ¿Concuerda?
Voy a verle el lado positivo: si se quedó en el tiempo en el sentido de que
ha permanecido por más de 100 años,
algo que no es fácil, y más tratando de
llevar a cabo las reivindicaciones que el
productor ha tenido eternamente, más
que una crítica es una fortaleza de la
gremial.
El hecho de haber tenido durante 15
años gobiernos de izquierda a noso-

“La posición de Federación
Rural siempre ha sido la misma
más allá de la orientación del
gobierno”
tros nos complicó el acceso a diferentes carteras del Estado y no pudimos
canalizar todas las propuestas que ha
tenido la Federación
Eso hizo que muchos perdieran credibilidad en el instrumento que es la Federación Rural y el hecho de que ahora
estemos trabajando junto al gobierno
va a demostrar que somos escuchados.
Hay que tener en cuenta que las personas pasan, pero las instituciones siguen permaneciendo y llegado el caso
que nos toque, vamos a estar por determinado tiempo y después vendrán

otros y uno tiene que seguir trabajando,
teniendo como base lo que hicieron los
anteriores directivos.

buen puerto, pero también se tiene que
estar con una actitud analítica de cómo
se está trabajando.

¿Cómo van a trabajar la relación
con el gobierno?

¿Cómo va a ser la relación con las
otras gremiales del campo?

La posición de Federación Rural siempre ha sido la misma más allá de la
orientación del gobierno, siempre hemos solicitado reuniones teniendo
diálogo con las diferentes carteras.
Aunque no se hayan logrado muchas
cosas, la relación siempre estuvo.

A nivel de Federadas la relación es
muy buena, al darse esta situación de
tener dos listas obviamente hay federadas que van a elegir una y otras la
otra, pero la comunicación es permanente. Yo he establecido comunicación
con diferentes gremiales, conversando,
poniéndonos al día, conociendo cuáles son las inquietudes de cada zona y
esa va a ser la premisa de nuestra lista,
independientemente de lo que voten.
Cuando uno asuma, tanto en el caso
de Mónica como el mío, hay que escucharlos, porque son la base nuestra.

En este caso tenemos el beneficio y la
puerta abierta con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María
Uriarte, porque al salir de la casa facilita

“Tenemos que trabajar
también a nivel interno,
mejorando la comunicación
con las Federadas”
la llegada. Igual, esto no quita que tengamos que estar con espíritu crítico. Tenemos que analizar las decisiones que
se van tomando y los pasos que se van
dando en pos de lo que queremos.
Tener buen relacionamiento es básico
para lo que uno quiere lograr y llegar a

A nivel de Campo Unido ha sido bueno el diálogo y la idea también es estar
cada vez con mejor relación, todos juntos para poder negociar en los diferentes aspectos. Es algo que siempre se
busca, pero no quiere decir que haya
que estar en bloque con las mismas
opiniones, porque cada una representa
diferentes productores y sectores. Pero
la idea es estar en contacto como estamos ahora. /NR

NEGOCIOS RURALES | 25

Elecciones FR

“La gremial tiene
que estar activa”
La salteña Mónica Silva será la candidata a presidente
por el Movimiento Corriente Renovadora
de escuchar a los productores. Antes
también se recibía a la prensa todos
los lunes, algo que se ha perdido y es
uno de los nexos más importantes que
tenemos los productores, porque estamos en el campo produciendo y está
todo el tiempo informándose en base a
los medios. Debemos también consultarlo, hablar con él, que opine.

Mónica Silva es candidata
a la presidencia de Federación Rural por la lista
21 Corriente Renovadora.
Preside actualmente la
Asociación Agropecuaria
de Salto, integrando en
distintos períodos la Federación Rural. En su actividad privada cría Hereford
y ovinos de carne.

La gremial siempre se dijo que es hija
de las Federadas, las agremiaciones
departamentales fueron quienes la
crearon, para centrar todos los reclamos y es una de las funciones principales que debe cumplir la Federación.
La Federación Rural tendrá la participación en el acto eleccionario del
Movimiento Corriente Renovadora, que
busca cambiar distintos aspectos del
funcionamiento de la gremial.
La candidata a presidente, Mónica Silva, actual líder de la Agropecuaria de
Salto, dijo a Negocios Rurales cuáles son los planes y reclamos que fundamentan su presentación.
¿Cuáles son sus principales planteos?
La propuesta de Corriente Renovadora
surge desde hace dos años, cuando
nosotros ya intentamos hacer una lista,
pero se dio este año.
Estamos con un grupo que ha estado
siempre en contacto, conversando y
se dio todo para avanzar. Destacamos
mucho el equipo, porque creemos que
es bueno que la mesa del Consejo tenga representación de todo el país. No
es lo mismo producir en el norte o en el
sur, en el este o en el oeste, y además
el agro tiene distintas ramas y no todos
sabemos todo.
Hay gente representativa de los diferentes sectores y creemos que eso es
bien importante.
¿Cuáles son los cambios que se tienen que dar en la Federación Rural?
Lo más importante es tratar de acercarse más al productor, poder abrir la
Mesa y tener más reuniones con los
presidentes de las Federadas y tratar

NEGOCIOS RURALES | 26

¿Qué respuestas están teniendo
desde las Federadas?
Hemos tenido un período de 15 años
bastante difíciles, cuando se hacían
los Congresos, llevábamos las ponencias y eran siempre las mismas porque
mucho se trató de hacer, y el gobierno no nos escuchaba ni nos prestaba
atención, lo que es doloroso ya que se
trata de uno de los sectores más importantes de la economía del país y que

La relación con el gobierno
siempre tiene que ser buena,
porque creo que el conflicto y
la pelea no funcionan
genera uno de los ingresos mayores de
divisas. Hoy tenemos un gobierno que
entiende y escucha, pero ha estado
abocado a la pandemia, cuidando la
salud de todos los uruguayos y creemos que es lo correcto.
Se debe trabajar en la desmonopolización de los combustibles y en bajar la
burocracia.
Si logramos que en la mesa estén sentados representantes de la gran parte
de las zonas del país, ahí tenemos algo
bien importante
¿Hacia dónde debe ir la Federación
Rural?
La gremial tiene que estar activa, en
continua lucha por lo que necesita el

productor y la producción. Necesitamos mejor conectividad, no se puede
creer que todavía estemos en el norte
con grandes problemas para hablar
por teléfono, hay horas que se puede
lograr, siempre buscando la forma y el
lugar. También tenemos un problema
en gran parte del país que responde a
los caminos. Son temas que hay que
tocarlos, hay que insistir y trabajar en
ellos.

darlo a todo el país. Campo Unido tiene
que ser clave, y ahí está una de las mayores fortalezas.
¿Qué mensaje le envía al productor
del por qué elegir a Corriente Renovadora para dirigir la Federación
Rural?

¿La relación con Campo Unido
cómo debe ser?

Nosotros lo que estamos presentando
es una gremial que no sea digitada y
como una sucesión, que el que se va
deja al que sigue. Me parece que tenemos que nutrirnos con gente que tiene
ganas de trabajar y que quiere entrar
para hacer cosas y que tiene experiencia; eso me parece bien importante.
Más por cómo es la elección dentro de
la Federación, ya que vamos a tener representantes de la lista de Soledad y la
nuestra, por lo que ahí tendremos que
trabajar juntos, mirando hacia adelante
porque los productores lo necesitan.

Tiene que ser excelente. En Salto funcionamos las tres gremiales juntas
desde el Centro Comercial e Industrial,
la Agropecuaria y Salto Hortícola y estamos unidas y trabajamos los temas
en conjunto, da muchísimo resultado.
Esto que se está llevando a cabo como
experiencia desde la presidencia de la
Agropecuaria de Salto hay que trasla-

Tenemos que luchar porque la carne
artificial no pueda ser llamada así, y
cosas así que son fundamentales para
defender la explotación del Uruguay,
de lo que significa el campo, que lo conozcan, que lo vean. El campo natural
funciona, el bienestar animal lo vemos
y son cosas que tenemos que hacerlas
ver. /NR

¿Cómo se imagina la relación con
el gobierno?
La relación con el gobierno siempre tiene que ser buena, porque creo que el
conflicto y la pelea no funcionan; uno
tiene que presentar lo que necesita, hacerlo entender.
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CIENCIA

Algas marinas reducen
emisión de metano
Según un estudio de la Universidad de California, los gases de
efecto invernadero eructados por los rumiantes bajan hasta 82%

La especie de alga marina
utilizada en el experimento
fue Asparagopsis taxiformis
(algas rojas).

La inclusión de algas marinas en la
dieta de los rumiantes reduce hasta
82% la emisión de gas metano, uno de
los causantes del efecto invernadero,
de acuerdo con un nuevo estudio llevado adelante por investigadores de
la Universidad de California, informó el
portal Feednavigator.com.
“Tenemos evidencias claras en cuanto
a que las algas marinas incluidas en la
dieta de los vacunos son efectivas en
la reducción de la emisión de gases
de efecto invernadero y que su eficacia
no disminuye con el tiempo”, aseguró
Ermias Kebreab, profesor del Departamento de Ciencia Animal. Los resultados confirman estudios previos en el
mismo sentido.

“Además, el uso de A. taxiformis impactó en la cantidad de materia seca
consumida pero no tuvo efecto en la
ganancia diaria de peso, por lo que

“Además, el uso de
A. taxiformis incrementó la
eficiencia de la alimentación en
novillos de razas carniceras”

La especie de alga marina utilizada en
el experimento fue Asparagopsis taxiformis (algas rojas).

incrementó la eficiencia de la alimentación en novillos de razas carniceras”,
dijeron los especialistas.

Algunas algas marinas como las de
este género tienen la capacidad de sintetizar y encapsular análogos de CH4
halogenados en células especializadas
como mecanismo de defensa, explicaron los investigadores.

Algunos estudios llevados adelante en
Europa habían prevenido que el uso de
algas marinas podía generar residuos
potencialmente tóxicos en vacas lecheras, pero la investigación llevada
adelante por la Universidad de California no detectó ningún residuo tóxico en la carne, ni afectó la calidad del
producto. / NR

Durante el experimento se midió el peso
y la emisión de metano en 21 vacunos
a los que se les suministró 80 gramos
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de algas marinas dentro de la dieta. La
ganancia de peso no tuvo diferencias
respecto al grupo testigo, en tanto que
los eructos de los animales contenían
82% menos metano.

Producción

La incorporación de genética de
punta y su impacto en el rodeo
Santa Teresa del Cebollatí, de Mario Sommaruga, tiene en exclusividad en el
país la certificación de Productor Asociado a Gardiner Angus Ranch

Cuando el rodeo de determinada raza
es cada vez más competitivo, uniforme
y de punta, es necesario, para diferenciarse, adoptar e incorporar genética
destacada, de la que el mundo demanda, por su resultado a nivel de producción de carne.

Mario Andrés Sommaruga y su hija Paula,
presentes en Gardiner
en la localidad de
Ashlands en Kansas,
Estados Unidos.

Una cabaña que viene realizando justamente este trabajo es Santa Teresa del
Cebollatí, de Mario Andrés Sommaruga
e hijas, que trabaja incansablemente
para tener animales reconocidos a nivel internacional.
Uno de los trabajos más relevantes de
la cabaña ha sido la incorporación de
genética de Gardinder Angus Ranch

(GAR) en el año 2011, siendo el único
establecimiento que cuenta con la certificación de Productor Asociado fuera
de Estados Unidos. El 99% de los ani-

Es la única cabaña que cuenta
con la certificación de
Productor Asociado GAR fuera
de Estados Unidos
males del rodeo cuenta con la condición Certified Angus Beef. Esto le permite avanzar en la exportación de toros
en pie a países vecinos y la generación
de embriones para la Unión Europea
en USA (ya que aún no se encuentra
habilitado el protocolo en Uruguay).
Santa Teresa del Cebollatí debe cumplir, por formar parte del acuerdo como
Productor Asociado de Gardiner Angus Ranch, las reglas de la Asociación
Americana de Angus en lo referido a las
pruebas de análisis clínicos de machos
y hembras para distintas patologías,
descartando los positivos.
Según dijo Sommaruga, los clientes
que adquieren toros Gardiner comparten una filosofía común con respecto a
la producción de carne. Esos clientes
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son productores de vacas y terneros,
no solo con la filosofía de GAR, sino
que además están comprometidos
en la producción de novillos con valor
agregado a lo largo de la cadena alimentaria.
Es necesario utilizar toros probados
GAR y de alta precisión, con hijas de
dichos toros que cumplan con esa misma característica, lo que da un núcleo
exclusivo en sus programas de mejoramiento, con las garantías del programa.

“Los clientes que adquieren
toros Gardiner comparten una
filosofía común con respecto a
la producción de carne”
A su vez, este tipo de productores deben ofrecer al programa la verificación
de madre e hijo/a y fuente (RP del toro)
de Gardiner Genetics (G3), para garantizar a sus clientes y así obtener una
mejor remuneración.
Aquel que adquiera los Toros GAR tendrá, por parte de la Cabaña, ayuda en
la comercialización de los terneros a
través de su red de compradores y la
cabaña puede coordinar también las
relaciones de los corrales de engorde
para los clientes comerciales que prefieran esta opción y retienen la propiedad.

“Certified Angus Beef”
El establecimiento y cabaña Santa Teresa del Cebollatí cuenta con la certificación “Certified Angus Beef” (CAB). En un mundo donde hay más datos que
nunca sobre los prospectos de padres, aparece Tergeting the Brand TM que,
con distintos cálculos, simplifica el proceso de selección.
Este certificado es para cualquier toro de la raza Angus que esté registrado
en la AAA, con un EPD enriquecido por análisis genómico de marmoleo mínimo (Marb) de +0,65 y un índice de valor de cuadrícula de Angus de +55
o superior.
Estos datos sobre la canal identificados por más de 8.600 registros en la
base de a Asociación Americana de Angus muestran que estos umbrales
mínimos alcanzan un promedio de 50% de aceptación de CAB.
Si bien el potencial genético de un padre es una parte del rendimiento en un
lote de terneros, estas referencias dan a los ganaderos comerciales un punto
de partida para identificar la genética que les continuará brindado una prima
de rendimiento en los mercados de carne de alta calidad. Los productores
que elijan hacer un avance de la canal más significativa o aquellos que ya lo
logran, pueden establecer un criterio de selección por encima de las líneas
de base de la organización.
A medida que la industria de la carne vacuna progresa científicamente a
través del desarrollo de valores genéticos moleculares y EPD asistidos por
marcadores, GAR y sus productores
aliados utilizarán los datos para marcar
la calidad del productor y desarrollar
nuevos y mejores programas, ofrecer
más servicios y continuar produciendo
genética Angus superior. /NR
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Buscan agilizar la
exportación de ovinos en pie

FRONTERA

Técnicos del Ministerio de Agricultura de Brasil inspeccionaron
instalaciones del local Chiflero en Artigas
co del Secretariado Uruguayo de la
Lana, dijo que esta reunión y los trabajos que se han venido desarrollando
con el Ejército Nacional, la Asociación
Agropecuaria de Artigas y el Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca de
Uruguay, tienen como objetivo generar
“más canales de comercialización para
los ovinos”. Respecto a la inspección
del local Chiflero, indicó que “reúne
todas las condiciones, hay pequeñas
inversiones que se deberían hacer, de
muy bajo monto, que serían realizadas
por la gremial”.

Técnicos del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA)
de Brasil se hicieron presentes en el
Control Integrado de Paso de Frontera, sobre la Ruta 30, donde se evaluó
el proyecto para la construcción de las
instalaciones necesarias para realizar
los controles pertinentes para la exportación en pie a Brasil.
Los profesionales brasileños también
visitaron las instalaciones del Local
Chiflero de la Asociación Agropecuaria
de Artigas, que ha sido habilitado transitoriamente para la realización de los
controles, hasta tanto quede pronta la
infraestructura en el Control Integrado
de Paso de Frontera, que tiene un costo estimado de US$ 80.000.
El Ing. Agr. Rubén Argelaguet, técni-

Abasto en Brasil
Luego de reuniones entre directivos de la Asociación Agropecuaria de Artigas y el Prefeito de la ciudad de Quaraí, Jeferson Da Silva Pires, se informó
que el jerarca brasileño confirmó el comienzo de las obras para la instalación de una planta frigorífica en el municipio fronterizo con el departamento
de Artigas, especializado en ovinos.
Argelaguet dijo que “este sería otro canal de comercialización para el rubro, por lo que tener el pasaje de animales abierto nos permitiría tener una
opción bien cerquita para vender”. El técnico del SUL dijo que “siempre es
importante agregarle valor a la carne ovina, pero a veces es mejor negocio
la exportación en pie”.
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En este sentido recordó que a nivel
interno “existen muchas veces problemas para comercializar los ovinos, hay
momentos cuando no hay colocación
y eso desanima al productor”. Argelaguet indicó que la habilitación de este
canal de comercialización “le permite
a muchos productores seguir en el ru-

“Se está analizando con las
autoridades sanitarias
brasileñas la posibilidad de
exportar ovinos en pie
a ese país”
bro, principalmente en el norte donde la
mayoría de los sistemas de producción
son laneros, de lanas finas, donde la
producción de cordero pesado no es
una alternativa importante”.
El profesional explicó que una vez realizadas las mejoras se podrá avanzar
en “tener la presencia por semana, durante uno o dos días, de los técnicos
brasileños aquí en Uruguay, realizando
estas inspecciones que habilitan el pasaje de ovinos en pie a Brasil”. Después
viene la parte comercial, que depende
de los productores, los consignatarios
y exportadores.
Eduardo Barre, director de los Servicios
Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, dijo que se está
analizando con las autoridades sanitarias brasileñas la posibilidad de exportar ovinos en pie a ese país, una vez
que la OIE apruebe el status de libre de
fiebre aftosa sin vacunación al estado
de Río Grande del Sur. /NR

LANAS
Por Luis Silva
luis@tardáguila.com.uy

El afinamiento en merino
marca punta en Uruguay
En poco más de 22 años se pasó de producir 3,2 millones de kilos
de lanas por debajo de 22,5 micras a más de 7,5 millones

El proyecto Merino fino
integró a los productores
dentro de un sistema.

El Ing. Roberto Cardellino, de Delta
Consultores, elaboró un informe en el
que se visualiza el cambio en la producción de lanas en Uruguay, enfocado a los resultados que ha obtenido
el Proyecto Merino Fino en sus dos
etapas y el actual Consorcio Regional
de Innovación en Lana Ultrafina (Crilu), donde se remarca el pasaje de la
producción de 3,2 millones de kilos de
lana por debajo de las 22,5 micras en
1997 a los 7,5 millones de kilos en la
zafra 2019.
Es imposible obviar la caída que ha tenido el stock ovino y la producción de
lana en el país entre dichas fechas. El
informe indica que la producción de
lana, base sucia, cae de 80 millones
de kilogramos en 1997 a 23,5 millones
en 2019. Este descenso del stock ovino
también es visible en otros países del
mundo, así como también en la producción de lana para vestimenta.

El camino recorrido
Cardellino retrocede hasta la década
de 1980 para marcar el comienzo de
este largo camino que ha desarrollado
la producción de lanas finas y superfinas en el país, cuando “Don Simón
Berkowitz, un distinguido y conocido
industrial de lana, el cual, al regreso de
las reuniones anuales de la IWTO (Federación Lanera Internacional), siste-

En 1998 comienza la primera
fase del Proyecto Merino Fino,
donde participan el INIA, SUL
y la Sociedad de Criadores de
Merino Australiano

máticamente, en los informes públicos
planteaba e insistía en la necesidad de
nuestro país de producir lanas merino
más finas, las cuales en los años 80-90
tenían un diámetro promedio estimado
mayor a 22,5 micras”.
Dicha idea se concreta en 1996 cuando se crea por parte de Central Lanera
Uruguaya, el Club Merino Fino. A partir
del mismo se realiza la importación de
materiales genéticos desde Australia y
comienzan las primeras evaluaciones
locales. En 1998 comienza la primera
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fase del Proyecto Merino Fino, donde
participan el INIA, SUL y la Sociedad
de Criadores de Merino Australiano del
Uruguay (SCMAU).
El objetivo general para el Proyecto Merino Fino “fue buscar la producción de
lanas merino de menos de 18,5 micras,
de alta calidad, buen largo y color, para

El Proyecto Merino Fino, que
también atravesó una Fase 2,
continuó hasta 2010 cuando se
transforma en lo que
actualmente es el CRILU
la industria topista y tejeduría locales”.
Cardellino recordó que la primera fase
del proyecto contó con el respaldo del
gobierno de Jorge Batlle y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP), quienes aportaron los recursos para concretar la compra del Laser-scan y el OFDA.
En este momento del proceso, Cardellino remarcó la importancia del acuerdo
comercial con Lanas Trinidad, “que referenciaba los lotes locales de acuerdo
con su micronaje con los precios internacionales de Australia”.

El Proyecto Merino Fino, que también
atravesó una Fase 2, continuó hasta
el año 2010 cuando se transforma en
lo que actualmente es el CRILU; con
la participación de INIA, la SCMAU y
representantes de los industriales laneros, apuntando a la producción de
lanas ultrafinas. /NR

Mediciones del proyecto
Según Cardellino, “la calidad de las lanas merino producidas en el país ha
tenido un cambio positivo muy importante, en particular el descenso de la
finura (de 22,5 a 18-19 micras), un mejoramiento notable en el color y en el
largo de mecha, lo cual ha sido reconocido por los clientes del exterior”. En
este sentido marcó el fuerte incremento que ha tenido la producción de este
tipo de lanas, ya que “en 1997 se estimaba que la producción de lanas con
menos de 22,5 micras apenas superaba los 3 millones de kilos base sucia, y
significaba un 3,75% del total de lanas producidas”, mientras que en la actualidad “las lanas de menos de 22,5 micras se estiman en 7,5 millones de kilos
y representan 32% de la producción total”.
Dentro de ese volumen de 7,5 millones de kilogramos de lanas por debajo de
las 22,5 micras, “la gran mayoría de estas categorías de lanas (86%) se ubica
entre 17,1 y 20,0 micras, lo cual indica que la mayor parte de la categoría
superfinas se ubicó en el rango de micronajes con mayores posibilidades
de colocación. No aparece hoy como una prioridad continuar afinando por
debajo de 17 micras, aspecto que seguramente será objeto de análisis del
nuevo CRILU” según Cardellino.
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Visión

INAC presentó plan
estratégico al presidente
Luis Lacalle Pou recibió a directivos de la institución, quienes
informaron el plan anual con sus cuatro líneas de acción

Las autoridades de INAC se
mostraron sorprendidos y
complacidos por la invitación
del Presidente.
En la foto quienes participaron
de la reunión, Conrado Ferber,
Fernando Mattos y Pablo
Capauti.

Las autoridades del Instituto Nacional de Carnes (INAC) visitaron la Torre Ejecutiva para intercambiar sobre
el plan estratégico y el plan operativo
anual, con sus cuatro líneas de acción,
con el presidente de la República, Luis
Lacalle Pou.
Asistió el presidente de INAC, Fernando Mattos, quien estuvo acompañado
por el vicepresidente Conrado Ferber y
el gerente de conocimiento, Pablo Caputi.

La visión general que se plantea es el
aumento de la producción y productividad en el complejo cárnico uruguayo,
tomando en cuenta los desafíos de sostenibilidad, con foco en la protección y
mejora del medio ambiente. Se busca
impulsar a las empresas privadas con
atención a los aspectos sociales, tanto
desde el punto de vista de género, del
desarrollo humano como de la descentralización territorial.
El plan alinea los esfuerzos de todo el
sector cárnico e incluye todas las carnes y tiene cuatro pilares principales:

La visión general que se plantea
es el aumento de la producción
y productividad en el complejo
cárnico uruguayo
El primero es la defensa de las virtudes ambientales de los sistemas de
producción ganadera de base pastoril
y los beneficios para la salud humana,
partiendo del consumo balanceado de
diversos tipos de carne.
Le sigue la generación de agregado
de valor a través de mejoras en el acceso internacional de las carnes del
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Uruguay, posicionando en el nivel más
alto la marca país en los mercados y
trabajando también en la jerarquización
del mercado interno.
El tercero es la integridad del producto
y de los procesos, y se refiere a los sistemas que permiten brindar la máxima
transparencia comercial, enfocado a

Todo el diseño apunta a
asegurar el abastecimiento
local y una mayor presencia en
los mercados internacionales
que las cadenas cárnicas tengan forma
de ser supervisadas y monitoreadas
para para dar garantías a los consumidores.
En el último objetivo estratégico se
apunta a resolver, con otras instituciones, problemas de competitividad en
las distintas cadenas con aporte de
estudios que promuevan acciones ejecutivas.
En resumen, todo el diseño apunta a
asegurar el abastecimiento local y una
mayor presencia en los mercados internacionales. En carne bovina se pretende posicionar a Uruguay entre los tres

países que exportan a mayor valor su
producto, en base a una mejora en el
acceso y al desarrollo de la marca.
La planificación propuesta fue aprobada por la Junta y enriquecida junto
al Ministerio de Ganadería y agentes
privados, para darle más proyección
y solidez. Asimismo, contempla todos
los compromisos de sostenibilidad ambiental y social asumidos por Uruguay
en los foros internacionales, establecidos también en los lineamientos políticos del gobierno. /NR
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INVESTIGACIÓN

Presentan resultados
primarios de Ganadería y Clima
Participaron 62 establecimientos de distintas zonas del país en los que
se recabaron datos económicos, productivos, sociales y ambientales
Durante esta etapa se buscó generar
confianza entre los productores y los
extensionistas, entender cómo es la estructura y funcionamiento de cada establecimiento y explicar los resultados
obtenidos a través de visitas mensuales
e intercambio de los extensionistas con
el resto del equipo técnico. También
se procuró entender las finalidades de
los productores y sus estrategias, para
luego traducirlos en objetivos y metas
concretas que permitirán aprovechar
las oportunidades de mejora identificadas.

Desde el Ministerio de
Ganadería buscan generar
conocimiento para entender
el comportamiento del clima
y su efecto en la ganadería.

Durante los últimos 12 meses el proyecto Ganadería y Clima (GyC) ha culminado el proceso de caracterización y
diagnóstico de los 62 establecimientos
participantes, en 4 zonas del país, relevando datos económicos, productivos,
sociales y ambientales desde julio 2017
a junio 2020. De esta manera finaliza la
primera etapa del proceso de coinnovación con resultados promisorios.
Uno de los objetivos del proyecto pretende implementar prácticas de Ganadería Climáticamente Inteligente (GCI)
que apuntan a mejorar la producción,

El nivel educativo en los predios
participantes es algo superior a
la situación general de la
ganadería uruguaya
los ingresos de las familias productoras y, al mismo tiempo, disminuir la
intensidad de las emisiones de gases
de efecto invernadero, aumentar la
resiliencia frente a eventos climáticos
extremos y restaurar los servicios ecosistémicos del campo natural. En este
sentido se desarrolló la primera etapa
del proceso de coinnovación que consiste en generar una caracterización y
un diagnóstico de cada uno de los establecimientos participantes.
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En este proceso se cuantificaron indicadores en las tres dimensiones de
sostenibilidad (económica, ambiental y
social). Estos diagnósticos son la base
de la propuesta de rediseño que se
está discutiendo ahora con cada familia participante para realizar un plan de
trabajo y comenzar a implementarlo en
los próximos meses.

En este documento se presentan algunas conclusiones fundamentales:

Representatividad
Los 62 predios participantes del proyecto GyC reflejan similitudes importantes en tamaño, estructura y funcionamiento con los predios ganaderos,
sobre campo natural, de la Encuesta
Ganadera 2016 y de la Encuesta realizada por el proyecto GFCC-Fagro
(2015).

Género
El nivel de participación de las mujeres
en la gestión de los establecimientos
participantes es una de las características que distingue al proyecto GyC
de la situación general de la ganadería
uruguaya, ya que fue un criterio específico de selección de los predios. El 29%
son liderados por mujeres y el 64% tienen participación relevante de mujeres
en la toma de decisiones y actividades
productivas.
Los predios con liderazgo o participación importante de mujeres en la toma
de decisiones y en actividades produc-

tivas muestran mejores resultados productivos y económicos que los predios
liderados por hombres y sin participación de mujeres, pero estas diferencias
no fueron estadísticamente significativas.

Nivel educativo
Con 35% de los titulares con formación
terciaria (universitaria o no, completa e
incompleta), el nivel educativo en los
predios participantes es algo superior a
la situación general de la ganadería en
Uruguay. Sin embargo, los resultados
productivos y económicos observados
mostraron una relación inversa con el
nivel educativo, aunque esta relación
no fue estadísticamente significativa.

Mano de obra
La mano de obra familiar es la principal
en la mayoría de los establecimientos.
La disponibilidad de mano de obra total
por semana y por unidad de superficie
ganadera desciende desde 0,7 hasta
0,15 horas por semana por hectárea
cuando el tamaño de los predios crece
desde 70 a 375 hectáreas de superficie

ganadera (SPG). En predios mayores
a 375 hectáreas de SPG se mantiene
relativamente similar en el entorno de
0,15 horas.

Tipo de producción
La mayoría de los establecimientos son
predios criadores, donde a excepción
del Norte, el ovino tiene escaso peso,
con niveles de producción e ingreso
neto familiar medios a bajos, y costos
totales medios a altos, si se compara

Estos diagnósticos son la base
de la propuesta de rediseño
que se está discutiendo ahora
con cada familia participante
con los resultados alcanzables en predios que aplican la propuesta de intensificación ecológica de Facultad de
Agronomía./NR
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Próximos Remates
ABRIL

14 y 15

Cierre inscripciones: 31/03

JULIO

07

Cierre inscripciones: 23/06

OCTUBRE

05

Cierre inscripciones: 22/09

MAYO
JUNIO

12
09 y 13
10

Cierre inscripciones: 28/04
26/05

AGOSTO

04

Cierre inscripciones: 21/07

NOVIEMBRE

10

Cierre inscripciones: 27/10

www.lote21.com.uy

JUNIO

09 y 10

Cierre inscripciones: 26/05

SETIEMBRE

01

Cierre inscripciones: 18/08

DICIEMBRE

08 y 09

Cierre inscripciones: 24/11
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AGRÍCOLAS

Comenzó la cosecha
con bajos rendimientos
En las primeras chacras de soja se nota el efecto de la sequía
sobre los cultivos de verano de esta zafra

Debido a la sequía que
afectó gran parte del
desarrollo de los cultivos,
se espera que el rendimiento a nivel nacional
sea inferior al registrado el
año pasado.

En la segunda semana de abril comenzaron tímidamente las primeras
cosechas de soja en la zona norte del
país. La situación es despareja, con zonas en las que el déficit hídrico no fue
tan intenso que están mejor, y otras en
las que el golpe en el rendimiento será
fuerte.

Por su parte Guillermo O´Brien, productor agrícola del departamento de
Salto, sostuvo que “estamos en los inicios de la cosecha de soja en el norte,
con los primeros trabajos que se dieron
en chacras bien distintas. Creemos que
en la segunda quincena de abril vamos
a estar a pleno”.

Jorge Andrés Rodríguez, presidente de
la Asociación Rural de Soriano, dijo que
“las lluvias anteriores habían llegado en
un momento justo, pero tarde para algunos productores; ahí definió mucho,
pero sabemos que las expectativas de
rendimiento son bajas”.

Al ser consultado sobre las expectativas de rendimiento de soja, dijo que
le gusta “hablar con el diario del lunes,
que es con lo cosechado, lo que hemos probado nos da 2.400 kilos en secano, mientras que la de riego debería
estar 1.200 kilos por encima de eso”.

Explicó que “hay un eje de ruta 14 al
norte, al sur de Río Negro que pegó
fuerte la sequía, con maíz de segunda
y soja bastante afectados”.
Al ser consultado sobre un posible resultado productivo para la soja, dijo
que “aventurar el rendimiento es difícil,
vamos a estar por debajo del año pasado”, lo cual hace que, a pesar de los
precios favorables, “el negocio no sea
como la pintan”.
“La situación es muy chacra a chacra,
pero si a nivel nacional llegamos a los 2
mil kilos, tiramos manteca al techo. Hay
zonas de buen potencial muy afectadas y las que no son de buen potencial
no van a mover la aguja” expresó.
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“La situación es muy chacra a
chacra, pero si a nivel nacional
llegamos a los 2 mil kilos,
tiramos manteca al techo”
“Si cruzamos estos rendimientos con
los valores actuales de soja deja niveles buenos. Eso para el norte es determinante porque tenemos precios de
fletes altos. A diferencia de los granos
forrajeros, que se pueden vender en la
región, la soja tiene que ir a Palmira”,
recordó, resaltando que “en líneas generales es una zafra que viene transcurriendo muy buena en rendimientos
y con niveles de precios buenos”. /NR

PROMEDIOS

PARTE DE FAENAS

Semana del 01/03/2021 al 31/03/2021
BOVINOS

ESTABLEC.

Novill.

1 TACUAREMBÓ S.A.
2 CANELONES
3 CARRASCO

Vacas

OVINOS

Vaq.

Tern.

Toros

TOTAL

Cord.

Borre.

Capón

Ovejas

Carn.

TOTAL

10.187

7.223

1.798

13

254

19.475

0

7.437

10.571

945

23

377

19.353

0

20

8.352

8.935

1.396

4 BREEDERS P.U.

10.666

5.760

1.831

5 LAS PIEDRAS S.A.

13.579

1.603

1.610

1

416

19.119

0

175

18.432

0

28

16.821

0
0

6 ESTAB.COLONIA

9.521

4.940

1.319

15

247

16.042

7 FRIG. PUL (PULSA)

5.648

8.711

981

9

247

15.596

5.667

441

1.119

3.827

20

11.074

8 INALER S.A.

7.687

5.853

1.495

6

142

15.183

0

9 ONTILCOR S.A.

9.748

2.102

2.292

3

65

14.210

0

10 CLEDINOR S.A.

6.866

4.834

1.104

6

145

12.955

0
0

11 BILACOR S.A.

4.773

4.693

1.169

6

159

10.800

12 SAN JACINTO

4.370

3.980

1.797

21

114

10.282

13.592

1.030

2.048

8.961

210

25.841

13 LAS MORAS

5.733

1.928

1.085

2

33

8.781

0

14 COPAYAN S.A.

2.521

3.616

773

12

110

7.032

0

15 SIRSIL S.A.

2.603

2.647

688

101

6.039

0

16 LORSINAL S.A.

1.513

2.748

659

148

5.068

17 CASA BLANCA

1.609

1.929

646

8

45

4.237

18 SOLIS

0
2.725

609

1.856

8.493

143

13.826

58

5

109

1.516

187

1.131

532

230

3.596

19 ARROYAL S.A.

188

346

1.190

207

24

1.955

20 ROSARIO

220

1.453

166

5

58

1.902

21 SOMICAR S.A.

201

1.289

133

1

199

1.823

45

948

57

4

223

1.277

0

361

302

378

69

1.110

0

67

288

637

18

2

1.012

0

186

499

55

2

48

790

22 SCHNECK
23 OFERAN S.A.
24 SIMPLIFY S.A.
25 CUAREIM

0
46

0
8.351

1.201

1.333

164

4.683

18.967

554

33.888

1.709

344

26 LOS OLIVOS

127

52

478

58

715

0

27 MIRIAM CRAVEA

337

49

151

123

660

0

5

335

66

6

420

60

29 CABRERA GERARDO

158

13

210

7

388

70

70

30 MERCEDES

105

41

225

1

372

551

551

9

83

111

8

211

107

4

80

28 MUN. ARTIGAS

31 LUCHASOL
33 LINERIM S.A.

8

51

77

303

7

498

115

8

84

0

34 FRIGOCERRO S.A.

0

8472

1551

4505

19057

190

33.775

35 SIDERCOL

0

718

48

22

2.551

4

3.343

36 ARDISTAR

0

0

37 CLADEMAR S.A.

0

0

38 LA TABLADA

0

0

39 FRIG.MARTINEZ

0

0

40 BORDENAVE A.

0

0

41 MUN.LAVALLEJA

0

0

42 MARTINEZ, ADAN

0

43 BAMIDAL S.A.

0

44 MUN.SALTO

0

0

45 CALTES S.A.

0

0

TOTAL GENERAL

FUENTE: Datos proporcionados por INAC

116.338

87.962

26.656

1.186

3.598

235.740

0
1.263

1.263

41.560

5.227

14.662

63.480

1.133

126.062

PROMEDIOS

MERCADO DE HACIENDAS Contado

Plazo

Contado

Plazo

1,85
1,75
1,93
1,84

1,87
1,77
1,95
1,86

3,48
3,44
3,52
3,47
3,40

3,52
3,48
3,56
3,51
3,44

3,35
3,29

3,39
3,33

Liviano Especial
Liviano Bueno de Pradera
Exportacion Especial
Exportacion Bueno de Pradera
Exportacion General

NOVILLOS GORDOS
Razas carne

NOVILLOS GORDOS
Otras Razas

Especiales
Generales

VACAS GORDAS
Razas carne

Especiales
Buenas
Generales

1,60
1,54
1,49

1,62
1,56
1,51

3,32
3,26
3,22

3,36
3,30
3,26

VACAS GORDAS
Otras razas

Especiales
Generales

1,50
1,40

1,52
1,42

3,13
3,04

3,17
3,08

VAQILLONAS GORDAS

Especiales
Buenas

1,76
1,69

1,78
1,71

3,40
3,35

3,44
3,39

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

1,50
1,39
1,22
1,04
0,85

1,52
1,41
1,24
1,06
0,87

2,66
2,52
2,35
2,17
1,89

2,70
2,56
2,39
2,21
1,93

3,23
3,26
3,23
3,16
3,12

3,27
3,30
3,29
3,20
3,16

INDUSTRIA

Corderos
Cordero pesado
Borregos
Capones
Ovejas

OVINOS GORDOS

ÍNDICE FLACO/ GORDO A.C.G
2011
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2012

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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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
1,1758

1,1839
1,2250
1,2363

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

NOVILLO GORDO BUENO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.49

1,44

1,34

1,28

1,38

1,55

1,76

1,45

ENERO

1.69

1,73

1,61

1,48

1,61

1,75

1,99

1,67

1.54

1,41

1,29

1,31

1,46

1,6

1,65

1,54

FEBRERO

1.75

1,69

1,52

1,5

1,64

1,76

1,87

1,76

1.38

1,33

1,28

1,27

1,43

1,65

1,52

1,6

MARZO

1.66

1,63

1,48

1,47

1,64

1,8

1,75

1,84

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

1.44

1,47

1,27

1,38

1,62

1,84

1,49

JUNIO

1.71

1,71

1,5

1,58

1,83

1,95

1,68

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

1,64

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

1.61

1,44

1,33

1,32

1,53

2,15

1,36

NOVIEMBRE

1.83

1,72

1,53

1,59

1,68

2,25

1.53

1,36

1,21

1,33

1,48

1,93

1,43

DICIEMBRE

1.77

1,66

1,46

1,53

1,67

2,11

PROM. ANUAL

US$ 1.77

US$ 1,72

US$ 1,53

US$ 1.53

USD

1,46

USD

1,32

USD

1,36

USD

1,54

USD

1,83

USD

1,53

USD

1,56

USD

1,73

USD

1,61
1,65
1,97

USD

1,75

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
TERNEROS
Más 180 k.
TERNEROS ENTEROS
Más 160 k.
NOVILLITOS
201 a 240 k.
NOVILLOS
241 a 300 k.
NOVILLOS
301 a 360 k.
NOVILLOS
Más 360 K.
NOVILLOS
HQB 481 K
TERNERAS
hasta 140 k.
TERNERAS
141 a 200 k.
VAQUILLONAS
201 a 240 k.
VAQUILLONAS
Más 240 K.
VAQUILLONAS
HQB 481 K
VAQUILLONAS Y VACAS PREÑADAS
VACAS DE INVERNADA
PIEZAS DE CRÍA

U$S/kilo
U$S/kilo
U$S/kilo
U$S/kilo
U$S/kilo
U$S/kilo
U$S/kilo
U$S/kilo
U$S/kilo
U$S/kilo
U$S/kilo
U$S/kilo
U$S/pieza
U$S/kilo
U$S/pieza
U$S/kilo
U$S/pieza

1a6
2.20-2.85
2.05-2.65
2.00-2.40
2.05-2.30
1.90-2.10
1.76-2.10
1.65-1.95
1.61-1.88
1.80-1.96
2.02-2.10
1.85-2.35
1.73-1.90
1.62-1.90
1.80-1.90
620-780
1.40-1.55
340-370

ARANCELES :

Resolución de Asamblea General Extraordinaria del 6 de Febrero 1991

7 a 13
2.20-2.85
1.90-2.65
2.05-2.45
1.80-2.25
1.90-2.20
1.76-2.00
1.65-1.90
1.61-1.90
1.80-1.97
2.00-2.40
1.94-2.25
1.72-1.90
1.65-1.80
1.80-1.80
540-720
1.35-1.53
335-395

14 a 20
2.30-2.80
2.16-2.50
1.93-2.45
2.15-2.25
1.95-2.15
1.76-2.10
1.65-1.85
1.61-1.85
1.85-1.95
2.05-2.50
1.94-2.30
1.73-1.80
1.68-1.85

21 a 28
2.30-2.70
2.10-2.60
2.00-2.35
2.00-2.30
1.85-2.10
1.78-2.00
1.65-1.80
1.60-1.82
1.80-1.95
2.01-2.20
1.90-2.20
1.73-1.90
1.65-1.80

29 a 31
2.25-2.55
2.14-2.55
2.05-2.45
2.15-2.45
1.94-2.05
1.78-2.12
1.64-1.85
1.76-1.85
1.85-1.95
2.01-2.20
1.88-2.18
1.70-1.85
1.65-1.82

500-720
1.40-1.50
335-400

615-720
1.40-1.50
340-360

615-760
1.40-1.55
325-370

DÓLAR

INTERBANCARIO
DÍA

COMPRA/VENTA

1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31

43,150
43,326
43,936
43,903
44,310
44,574
44,640
44,537
44,356
44,534
44,502
44,494
44,603
44,340
44,292
44,234
44,139
44,235
44,387
44,518
44,521
44,359
44,187
44,264

PR

Por más información
ingrese a nuestra web

acg.com.uy
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SOCIOS

Socio

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

Dirección

A. Mª Fernández 628

Ciudad

Florida

Usuario

Walter H. Abelenda

mail

wharural@adinet.com.uy

Joaquín Abelenda

Celular

099 660530

Teléfono

4352 7297

099 680661

Pablo Sanchez

099 350024

AGROENLACE TRADE S.R.L.

Ruta 5 Km 182

Durazno

Ing. Agr. Oscar Casco Estevez

haciendas@agroenlacetrade.uy

093 630389

4363 5153

AGROINTERMEDIO S.R.L.

Juan de Lavalleja 342

Treinta y Tres

Guillermo Bachino

guillermo@agrointermedio.com.uy

095 685197

4452 0437

AGROORIENTAL

Rafael Barradas 1885

Montevideo

Martin Slinger

mslinger@agrooriental.com.uy

096 361269

2604 3036

AGROSOCIO

Dr. Alejandro Schroeder 6514

Montevideo

Fax

4352 7299

Christopher Brown

cbrown@agrooriental.com.uy

099 647 561

Jaime Gómez

jgomez@agrooriental.com.uy

092 987 987

Juan Martin Scasso

mscasso@agrosocio.com

099 284323

Joaquín Berenbau

jberenbau@agrosocio.com

099 661501

2604 7050

4452 7285

2604 7050

ALFARO Y CIA

Manuel Lavalleja 1303

Treinta y Tres

Felipe Alfaro

escritorio@alfaroycia.com.uy

099 857400

4452 0017

ALORI &Cía.SRL

Wilson Ferreira 717

Melo

Julio Alori

info@aloriycia.com.uy

099 639977

4642 7557

4643 1584

4362 2469

4362 3690

4367 9052

4367 9852

Marcelo Alori
ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

19 de Abril

Durazno

Luis A. Andrade

099 800186
escritorioandrade883@gmail.com

Martin Andrade

099 362031

Jose Poncet
ARAMBURU S.R.L.

ARAUJO, Gastón

Dolores Vidal de Pereira 472

Andrés Cheveste 747

Sarandi del Yi

Artigas

099 359078

099 361003

Ignacio Aramburu

ignacio@aramburu.com.uy

099 367032

Arturo Aramburu

arturo@aramburu.com.uy

099 367787

José Ignacio Aramburu

jose@aramburu.com.uy

099 367152

Gastón Araujo

gaston@araujo.com.uy

099 771295

4772 6249

4772 2750

sian@adinet.com.uy
ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.

M. Cassinoni 1676 Of. 812

Montevideo

Alejandro Arralde

info@arraldeycia.com.uy

099 123186

2403 1353

2403 1353

ARRILLAGA LTDA. GUILLERMO

18 de Julio 331

Florida

Guillermo Arrillaga

negociosarrillaga@gmail.com

099 352 616

43529092

4352 9736

ARROSPIDE, Antonio

Gallinal 443

Florida

Juan Luis Arróspide

info@escritorioarrospide.com.uy

099 353324

4352 3130

4352 5098

099 126412

4352 2007

099 856005

4456 7865

4456 7865

099 639039

4442 5789

4442 5789

Diego Arróspide
BACHINO CARLOS, Ltda.

Dr. Nicolás Corbo 1433

Lascano

Carlos Bachino

carlosbachino@carlosbachino.com
administracion@carlosbachino.com

BACHINO, Enrique y Asociados

Ituzaingo 566

Minas

Ernesto Franco

info@enriquebachinoyasociados.com.uy

José Enrique Bachino

099 140028

BACHINO, Ricardo

Avenida Herrera 539

Minas

Ricardo Bachino

rbachino@hotmail.com

095 631793

4442 2173

4442 2173

BARDIER Y ODRIOZOLA S.R.L.

Rivera 441 Local 1

Durazno

Miguel Bardier

bardieryodriozola@gmail.com

099 359190

4362 3856

4362 3856

BASSO Neg. Rurales, Gustavo

Batlle y Ordoñez 511

Florida

Gustavo Basso

gbasso@adinet.com.uy

099 663310

4352 7303

4352 7303

BELLO & ASOCIADOS SAS

Luis A. de Herrera 597

Florida

Gustavo Bello

gbellonegociosrurales@hotmail.com

099 620769

4352 7242

4352 2110

Raúl Odriozola

BENGOCHEA S.R.L., Luis A.

099 360087

Nicolas Guichón Diaz

099 350360

Santiago Huelmos Gallotti

099 318694

Aparicio Saravia 524

Melo

Miguel Bengochea

099 802075

4642 3143

4642 5329

Avda. Brasil 3105/701

Montevideo

Gonzalo Bengochea

099 146782

2709 8084

2709 8084

BERGARA SEBASTIAN

Paysandú 941 Piso 4 Esc.9 y 10

Montevideo

Sebastián Bergara

info@bergara.com.uy

099 141 298

2908 0838

BERRUTTI - UB&P

Mantua 7011

Montevideo

Ing. Alejandro Berrutti

ubp@ubp.com.uy

098 404575

2600 1159

Pablo Argenti

pargenti@berrutti.com.uy

098 423842

BERTSCH, Roberto

Lecueder 401

Artigas

Roberto Bertsch

escritorio@robertobertsch.com

099 772526

4772 2215

4772 3628

BIRRIEL HNOS & ASOC.

18 de Julio 2033

Rocha

Juan Martin Birriel

ganadosdelareservasrl@gmail.com

099 223214

4472 4300

4473 6527

Valentina Birriel

098 001369

Carlos Dianessi

099 872923

Mariela Amaral

099 871820

BIRRIEL Ltda.

25 de Agosto 121

Rocha

Marcelo Birriel

birrielh@adinet.com.uy

099 872633

4472 2851

4472 6280

BOCKING S.R.L.

Nueva York 1249

Montevideo

Juan Bocking

bocking@adinet.com.uy

099 664010

2924 0594

2924 0594

José Rado

099 636134

Rodrigo Bocking
BOFILL, Armando

Av. De las Americas 5029 Complejo

Montevideo

099 649 343

Armando Bofill

abofill@adinet.com.uy

099 681409

2604 0612

2604 8671

Ing. Agr. Marcelo Cravea

cravea@hotmail.com

099 722448

4742 2112

4742 3909

Ricon del Lago - Parque Miramar
BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban

Progreso 307

Guichon

Mercedes Margalef

098 389708

Carlos Gamarra

099 727789

BREA SARAVIA, Juan

25 de Agosto s/n

Santa Clara de Olimar

Juan Brea Saravia

breasaravia@hotmail.com

099 693444

4464 5244

4464 5244

BULANTI & Cía. Ltda.

18 DE Julio 868

Paysandú

Gastón Bulanti

bulycia@adinet.com.uy

099 720212

4722 3991

4722 7838

CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas

Artigas 1343

Cardona

Mauricio Cabrera

ecpeile@gmail.com

099 536134

4536 9080

4536 9582

CAMPELIR S.A.

Treinta y Tres 2036

Rocha

Ernesto J Birriel

campelir@adinet.com.uy

099 682472

4472 0200

4472 0200

CAMPO ABIERTO URUGUAY S.A.

Boston 6275

Montevideo

Andrés Sciarra

asciarra@campoabierto.com.uy

099 782952

2605 8830

CANEPA, Rubén F.

Uruguay 1301

Salto

Francisco Cánepa

rfcanepa@adinet.com.uy

099 731257

4732 5401

4732 5401

CARBAJAL WALDEMAR NEG. RURALES

Rincón 252

Rosario

Martin Carbajal

martin@waldermarcarbajal.com.uy

099 687441

4552 2580

4552 2580

Mauricio Carbajal

mauricio@waldermarcarbajal.com.uy

099 684614

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

4632 4403

4632 4403

2408 7972

Sebastián Sánchez

099 836799

Oscar Da Silva

099 245330

COITO CARBONE APARICIO

Dario Castro 1571

Florida

Aparicio Coito Carbone

apariciocc13@gmail.com

099 352247

COPAGRAN

Montevideo 3511

Young

Federico García Lagos

fgarcialagos@copagran.com.uy

099 686447

2408 7887

CORREA & SAN ROMAN

Uruguay 1404

Salto

Carlos Martin Correa

info@correaysanroman.com.uy

099 731587

4732 7900

CRADECO

Florencio Sánchez 150

Colonia Valdense

Martin San Roman
Eduardo Gago

099 633410
cradeco@adinet.com.uy

4558 8303

4558 8769

Pedro Bertinat
CRUCCI, Elbio

Sarandí 466

Florida

Elbio Crucci

elbiocrucci@adinet.com.uy

099 686673

4352 4833

4352 4833

DE FREITAS & CIA Carlos

Jose Cuneo Perinetti 1376

Montevideo

Carlos de Freitas

carlos@carlosdefreitas.com.uy

099 664537

2600 4875

2600 4875

info@carlosdefreitas.com.uy

COITO CARBONE APARICIO

Dario Castro 1571

Florida

Aparicio Coito Carbone

apariciocc13@gmail.com

099 352247

COPAGRAN

Montevideo 3511

Young

Federico García Lagos

fgarcialagos@copagran.com.uy

099 686447

2408 7887

CORREA & SAN ROMAN

Uruguay 1404

Salto

Carlos Martin Correa

info@correaysanroman.com.uy

099 731587

4732 7900

CRADECO

Florencio Sánchez 150

Colonia Valdense

Martin San Roman
Eduardo Gago

2408 7972

099 633410
cradeco@adinet.com.uy

4558 8303

4558 8769

Pedro Bertinat
Socio

Dirección

Ciudad

Usuario

mail

Celular

Teléfono

Fax

CRUCCI, Elbio

Sarandí 466

Florida

Elbio Crucci

elbiocrucci@adinet.com.uy

099 686673

4352 4833

4352 4833

DE FREITAS & CIA Carlos

Jose Cuneo Perinetti 1376

Montevideo

Carlos de Freitas

carlos@carlosdefreitas.com.uy

099 664537

2600 4875

2600 4875

099 681 540

2603 8203

info@carlosdefreitas.com.uy
DE FREITAS JOSE GESTION GANADERA

Costa Rica 1634

Montevideo

José de Freitas

jose@jdf.com.uy

DE LA PEÑA VALDEZ S.A.

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Minas

Fernando de la Peña

fpnegociosrurales@gmail.com

Fernando J. de la Peña

4442 4343
095028572

DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.

Av. Italia 2210

Paysandú

Diego de María

diego@agrodemaria.com.uy

099 724117

4723 3970

DELAGRO & Cía..

Rostand 1566

Montevideo

Eduardo Del Baglivi

info@delagro.com.uy

099 187273

2601 0338

DIAZ RICARDO

Francisco Fondar 533

Trinidad

Santiago Stefan

DI SANTI Y ROMUALDO Ltda.

Herrera 484

Florida

escrdiaz@adinet.com.uy

099 680510

Federico Diaz

federdiaz@adinet.com.uy

099 364 509

Diego Di Santi

razaslecheras@disantiromualdo.com.uy

099 353400

Romualdo Rodríguez

099 685825

Mauricio Lanza

091 294601

Mauro Olivera

099 351289

4364 2703

4364 3350

4353 1618

4352 1570

091 294602

DIU TABARE

Ruta 1 km 72- Rafael Peraza

San José

Tabare Diu

tabarediu@gmail.com

099 341 157

4346 2662

DUTRA HNOS. S.R.L.

F. Acuña de Figueroa 1815

Montevideo

Juan Andrés Dutra

dutra@dutrahermanos.com

099 129177

2924 8578

DUTRA Rafael

Rondeau 1908 escritorio B

Montevideo

Rafael Dutra

rafaeldutra@vera.com.uy

099 607160

ESC. DUTRA LTDA.

Jamaica 3132

Montevideo

Alejandro Dutra

adutra@escritoriodutra.com

099 611200

Rodrigo Abasolo
FABIAN, Juan Manuel

Ruta 1 km 121 y medio - Valdense

Colonia

Juan Manuel Fabian

manolofabian1993@gmail.com

Herrera 346

Artigas

Otto Fernández

otto@ottofernandez.com.uy

Otto Fernández Nystrom

ottohijo@ottofernandez.com.uy

Gerardo Xavier de Melo

gerardohacienda@ottofernandez.com.uy

099 941114

Juan Fonseca

juanfonseca@netgate.com.uy

099 682990

Montevideo

Jorge Muñoz

2604 7041-3

099 126 921

4552 4117
4772 2818

099 773057

2924 0166

Rivera 3224

Florida

Oscar Franquini

oscarfranquini@adinet.com.uy

099 350668

4352 4435

Paysandú 909

Montevideo

Alberto Gallinal

negociosrurales@gallinalyboix.com

099 660802

2901 2120

Álvaro Boix

controldeplagas@gallinalyboix.com

094 429970

ag@albertogambetta.com

099 656486

Ignacio Elhordoy

GANADERA DEL NORTE ARTIGAS S.R.L.

Montevideo

Taruselli 1154

Mercedes

Gral. Eugenio Garzón 311

Artigas

Alberto Gambetta

Artigas 1202

Salto

2901 2120

099 154213
26007346
45327952

Manuel Acevedo

ganadelnorte@gmail.com

Juan Pablo Acevedo
GAUDIN Hnos.

2924 0173

099 680353

FRANQUINI OSCAR

Rbla. Tomas Beretta 7939

4772 2818

4622 3288

GALLINAL & BOIX S.R.L.

GAMBETTA, Alberto

2924 0164

099 245222

FERNANDEZ, Otto

Rondeau 2204

4722 0039

099 542 826

Ricardo Diaz

Pablo Argul

FONSECA, Juan

4442 2947

4442 2550

Julio Gaudin

099 771389

4772 3624

099 423 504
julio@gaudihnos.com.uy

099 730302

4733 0918

4733 4086

4354 7343

German Gaudin
GONZALEZ VIÑOLES JOAQUIN Neg. Rurales

18 de Julio 700

Sarandi Grande- Florida Joaquin Gonzalez

joaquingve@hotmail.com

099 664512

4354 7343

GONZALEZ Walter Omar & Cia. SRL

Ituzaingo 239

Tacuarembo

boitata@adinet.com.uy

099 835244

4633 0244

GORLERO y Cía..

Sarandi 693 piso 5

Montevideo

gorlero@gorlero.com.uy

099 667894

Walter Omar Gonzalez
Oscar Gonzalez
Felipe Hareau

099 352 626

Fernando Hareau
GRONDONA & LUSIARDO S.R.L.

Ruta 3 Km 308

Young

Martin Grondona

gronlus@adinet.com.uy

Fernando Lusiardo
HACIENDAS DEL LITORAL S.R.L.

Montevideo 3471

Young

Jorge García

29151604

099 102272
099 567038

4567 2971

4567 2971

4567 6400

4567 3989

099 567868
haciendasdellitoral@adinet.com.uy

Gabriel Garcia

099 567131
099 728080

HERNANDEZ HEBER & Asociados

Catalina 257

Tacuarembó

Heber Hernández

info@hhnegocios.com

094 876543

4632 0632

4632 1346

ILUNDAIN BARAÑANO, Alejandro

Santísima Trinidad 467

Trinidad

Alejandro Ilundain

escritorio@alejandroilundain.com

099 683529

4364 2559

4364 2559

4567 2546

4567 2276

4567 2172

Federico Constantin
INDARTE & Cía.. Ltda. Neg. Rurales

Montevideo 3394

Young

Gonzalo Indarte

099 397648
oficina@indarteycia.com

Fernando Indarte

099 682585
099 567267

INDARTE, Héctor

Montevideo 3358

Young

Héctor Indarte

hindarte@adinet.com.uy

099 693313

4567 2001

IRIGOYEN Negocios Ganaderos

Ituzaingo 320

Vichadero-Rivera

Juan P. Irigoyen

jpirigoyenng@gmail.com

092 060060

4654 3144

ISASA & Cía.., Ricardo

Florencio Sánchez 485

Melo

Ricardo Isasa

risasa@adinet.com.uy

099 638320

4642 2085

4642 5589

4452 2706

4452 8090

Ricardo Isasa (h)

099 802207

Andres Isasa
IZMENDI Ltda., Esc. Miguel Ángel

Pablo Zufriategui 1359

Treinta y Tres

Alejandro M. Silveira

099 801856
miguelaizmendi@adinet.com.uy

Juan Martin Silveira
LA CONSIGNATARIA S.R.L.

Galicia 1069

Montevideo

095 308281
095 308282

Juan Francisco Belloso

jfbelloso@laconsignataria.com

099 414006

Santiago Cortina

scortina@laconsignataria.com

099 118203

Enrique Bonner

2900 2733

099 534619

LA TABLADA Ltda.

Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402

Montevideo

Juan Irigoyen

juanalcides@adinet.com.uy

099 668051

2709 6486

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

Walter Martínez Dos Santos

fmrurales@adinet.com.uy

099 352249

4352 2908

4352 2908

MARTORANO, Mario

Artigas 363

Mercedes

Mario Martorano

MEGAAGRO HACIENDAS S.A.

Gral. Nariño 1907

Montevideo

José P. Aicardi
Juan M. Otegui

jmotegui@megaagro.com.uy

099 630690

MERCO HACIENDAS S.R.L.

La Paz 2233

Montevideo

Andres Lessa

mercohaciendas@adinet.com.uy

MONTERO & FERNANDEZ NEG. RURALES

Wilson Ferreira Aldunate 1045

Minas-Lavalleja

Emilio Montero

MORALES COLOMBO S.R.L.

Sarandí 407

Florida

MURACCIOLE JORGE

RUTA 81 KM 8

NEDAFOX S.A.
NICOLICH, Alejandro

Federico Martínez Elorga

2709 6486

099 352626
mariomartorano@adinet.com.uy

099 663642

4532 2108

4532 2108

099 643219

2600 1600

2600 1600

099 145423

2409 8877

2409 8877

monterofernandezsrl@gmail.com

099 843 651

4443 5376

Ignacio Morales Colombo

moralescolombo@hotmail.com

099 356110

Canelones

Jorge Muracciole

jgmura@hotmail.com

099 326197

Av. J. M. Alvariza 882 bis

San Carlos

Jorge Umpierrez

nedafoxsan@gmail.com

099 418104

4266 8243

4266 8243

Carlos Sáez 6415

Montevideo

Alejandro Nicolich

099 660320

2600 0131

2601 7212

jpaicardi@megaagro.com.uy

Mateo Fernandez

alnicoar@adinet.com.uy

098 253012
4352 6933

MERCO HACIENDAS S.R.L.

La Paz 2233

Montevideo

Andres Lessa

mercohaciendas@adinet.com.uy

099 145423

2409 8877

MONTERO & FERNANDEZ NEG. RURALES

Wilson Ferreira Aldunate 1045

Minas-Lavalleja

Emilio Montero

monterofernandezsrl@gmail.com

099 843 651

4443 5376

Sarandí 407

Florida

Ignacio Morales Colombo

moralescolombo@hotmail.com

099 356110

RUTA 81 KM 8

Canelones

Jorge Muracciole

jgmura@hotmail.com

099 326197

mail
nedafoxsan@gmail.com

099 418104

4266 8243

4266 8243

099 660320

2600 0131

2601 7212

SOCIOS
MORALES COLOMBO S.R.L.
MURACCIOLE JORGE
Socio

Mateo Fernandez

Dirección

Ciudad

Usuario

2409 8877

098 253012

Celular

4352 6933

Teléfono

Fax

NEDAFOX S.A.

Av. J. M. Alvariza 882 bis

San Carlos

Jorge Umpierrez

NICOLICH, Alejandro

Carlos Sáez 6415

Montevideo

Alejandro Nicolich

ORMAZABAL FERNANDEZ GERARDO

Batlle y Ordoñez 540

Durazno

Gerardo Ormazabal Fernandez

gormazabal@adinet.com.uy

099 362076

43623227

43624155

PATIÑO S.R.L., Luis Alberto

A. Fernández 470

Florida

Enrique Patiño

lapsrl@adinet.com.uy

099 352579

4352 4717

4352 4717

alnicoar@adinet.com.uy

Luis A. Patiño

099 352058

Agustín Patiño

099 352290

PEREIRA FRANCISCO NEG. RURALES

Costa Rica 1589

Montevideo

Francisco Pereira

francisco@pereiranr.com.uy

099 611601

PREGO Diego Enlaces Ganaderos

Sosa Bernadet 668

Sarandi del Yi-Durazno

Diego Prego

diegopregobarreto@gmail.com

099 986374

4367 9282

RAMOS & GARCIA Agronegocios

19 de Abril 1107

Durazno

Ignacio Ramos

rodeos@ramosgarcia.com.uy

099 970565

4362 6513

4362 3917

Álvaro García

contacto@ramosgarcia.com.uy

099 362775

Álvaro Reyes

reycib@gmail.com

099 722523

4722 3926

4722 3926

REYES, Álvaro

Montevideo 1019

Paysandú

Manuel Taboada
RODEOS DEL URUGUAY S.R.L.

2605 7960

099 159559

Artigas 1165

Dolores

Pablo Reyes

099 630098

4534 2124

4534 2831

Rostand 1559

Montevideo

Gonzalo Bía

rodeos@rodeos.com.uy

099 606772

2601 7459

2606 1051

Ignacio Trigo

099 928186

Rodrigo Paulo

rpaulo@rodeos.com.uy

099 655 144

RODRIGUEZ, Esc. Federico

La Rosa 767

Melo

Federico Rodríguez

escritorio@federicorodriguez.com

099 803286

4642 1902

4642 2017

RODRIGUEZ HUNTER S.R.L.

Pocho Fernández 3299

Florida

Nelson Rodríguez

nrh@camposyhaciendas.com.uy

099 351208

4353 0369

4353 0369

4364 3062

4364 3062

Gabriela
RODRIGUEZ RAMOS, Julio C.

Ramírez 509

Trinidad

Rodrigo Rodríguez

095 602857

tomiyo@adinet.com.uy

Guzman Rodriguez

RODRIGUEZ, Esc. Romualdo

ROMANO, Carlos y Martin

Avda. Italia 6919

Montevideo

Bvar. Cardona y Mendiondo

Cardona

099 366 212
099 366 099

Guzman Areosa

gareosa@adinet.com.uy

099 366 554

Juan José Rodríguez

remates@romualdo.com.uy

099 623033

Joaquin Falcon

embarques@romualdo.com.uy

099 527040

Martin Romano

cym@cymromano.com

099 536196

Carlos Romano

2605 2222

4536 9554

4536 9554

099 536195

Juan Carlos Romano

099 541017

RUBAL S.R.L.

Manuel Freire 454

Treinta y Tres

Nelson Martínez

nmartinezbenia@adinet.com.uy

099 852009

4452 3713

4452 8827

SAN GABRIEL NEGOCIOS RURALES

Antonio Ma. Fernandez 716

Florida

Martin Lorier

escritorio@escritoriosangabriel.com.uy

099 310 133

4353 0931

4353 0931

SEBÉ CASAS, Gonzalo

Juan Maria Perez 2996/702

Montevideo

Gonzalo Sebé

gonzalosebe@hotmail.com

099 667276

27104188
4536 7720

SIERRA, Ramiro

Bvar. Cardona 1215

Cardona

Ramiro Sierra

ramirosierra@gmail.com

099 536282

SILVA GALLINO Joaquin

Calle 30 y 18 Edificio La Cigale apto0004

P del Este - Maldonado

Joaquin Silva Gallino

josiga@adinet.com.uy

099 735945

SORIA NEGOCIOS RURALES (SAN JOSE NEG.RUR)

Herrera y 25 de Mayo

San José

Javier Soria Peña

sorianegociosrurales@vera.com.uy

Gaston Guelbenzu Ithurralde

099 847 235

4342 3808

099 872 541

STRAUCH, Jorge y Cía.. Ltda.

Manuel Meléndez 1001

Treinta y Tres

Jorge Strauch

contacto@jstrauch.com.uy

099 605386

4452 4686

THE LANDLORD COMPANY

Dr. Valentin Cassio 1489

Treinta y Tres

Santiago Zuluaga

santiagozuluaga@thelandlordcompany.com

093 761854

4452 7902

TOURON & SAINZ RASINES S.R.L.

Ituzaingo 419

Mercedes

Joaquín Touron

touronsainz@hotmail.com

099 513268

4533 0615

Rodrigo Sainz Rasines
TRINDADE S.R.L. CARLOS

19 de Abril 1379

Salto

Carlos Trindade

VERA SRL JUAN

Sarandí 236

Herrera 999

Tacuarembó

Durazno

administracion@carlostrindade.com.uy

Arturo Lezama 2083

Montevideo

099 732562

José Valdez

jose@valdez.com.uy

099 834840

Carlos Irazusta

cirazusta@valdez.com.uy

099 578855

Ricardo Pigurina

rpigurina@valdez.com.uy

099 822982

Pablo Camilo Valdez

pablo@valdez.com.uy

099 836050

Juan Vera

juanveratis@gmail.com

099 362 262

Ignacio Victorica

4533 0615

4733 5496

099 692993

Gabriel Gelpi
VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L.

4452 2415

099 529266

Sebastian G. da Trindade
VALDEZ & Cía.. Ltda.

4536 7720

4632 2360

4632 5555

4362 3593

099 359 090

victorica@victorica.com.uy

Santiago Sánchez

099 682184

2924 0055

2924 8864

099 622087

VIERA Pablo

Ruta 1 km 121.5 Est.Shell

Colonia Valdense

Pablo Viera

haciendasdelplata@hotmail.com

094 417039

4558 9354

ZABALLA Negocios Rurales

Dr. Ivo Ferreira 308

Tacuarembó

Dardo Zaballa

zabalasrl@gmail.com

099 830658

4632 8682

4632 8682

ZAMBRANO & Cía.. S. A.

Gral Nariño 1690

Montevideo

Alejandro Zambrano

zambrano@zambrano.com.uy

099 683390

2600 6060

2600 6060

Av. Garzón 355 esq. R. Branco

Artigas

Facundo Schauricht

4773 1768

4773 1768

Yi 1879 apto 201

Montevideo

Alejandro Zugarramurdi

Nicolás Zambrano

ZUGARRAMURDI, Alejandro Ltda.

Por más información

ingrese a nuestra web

acg.com.uy
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099 112422
099 561196

az@az.uy

099 531469
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