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EDITORIAL

Finalmente,
la reposición reaccionó
Era cuestión de tiempo. En algún
momento, más temprano que tarde,
los precios de la reposición iban a reaccionar al fuerte impulso alcista de
las cotizaciones del gordo. El puntapié
inicial de esta nueva tendencia fue el
remate de Plazarural de fines de julio,
siguió con el de Pantalla Uruguay y lo
confirmó Lote 21.
El precio de los terneros pasó del entorno de los US$ 2,20-2,25 en que había oscilado en los primeros dos meses del invierno a US$ 2,40-2,50; son
los valores más altos en lo que va el
año. Las vacas de invernada subieron
unos US$ 10 cents para posicionarse
arriba de US$ 1,60; la escalera de novillos hizo lo propio.
No es que haya cambiado mucha cosa
en el mercado para que se produzca
este salto. De hecho, sigue habiendo
poco forraje, en parte por el magro desarrollo de las pasturas y otro tanto por
el avance de la agricultura, que le quitó
100 mil de las mejores hectáreas ganaderas para ocuparlas con cultivos de
invierno. Lo fundamental es el inexorable avance del año, con el despunte
de la primavera ahora mucho más a la
vista, en tanto que los precios del gordo alcanzaron niveles históricamente
altos.
La exportación de terneros en pie, además, se está mostrando más dinámica
en estos últimos meses, agregando
una demanda que fue reducida hasta
mayo. De acuerdo con los datos del
Ministerio de Ganadería, entre febrero y mayo solo se embarcaron 8.511
terneros para Turquía. En cambio, los
datos de Aduanas en base a solicitudes de exportación informan de la salida hacia ese destino de unos 40 mil
animales entre junio y julio, a lo que se
agrega un barco adicional en los primeros días de agosto.
La relación de reposición levantó, pero
no quita que siga en niveles bajos para
lo que ha sido el equilibrio de los últimos años. De acuerdo con los precios
de la ACG, había llegado a 1 en la última semana de julio y subió a 1,10 en
la primera de agosto. O sea, 10% más
caro el kilo de ternero que el del novillo
gordo.

La expectativa es que esta relación
siga evolucionando al alza. El pico de
la pos zafra, que en los últimos años se
ha dado entre fines de julio y principios
de agosto, podría hacer que el gordo
deje de subir. A su vez, los invernadores, incentivados por los altos precios
a faena y los relativamente bajos de la
reposición, están apurando las ventas
y saliendo a comprar. Y con la proximidad de la primavera, la necesidad de
bocas se hará mayor.
El 1/1 en la relación de reposición quedó atrás y seguirá avanzando en las
próximas semanas, probablemente
con una evolución veloz. /NR
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MERCADOS

Máximos históricos
para el gordo

Por Rafael Tardáguila
rafael@tardaguila.com.uy

Tanto desde el punto de vista de la demanda como desde la oferta
predominan las señales que respaldan una positiva evolución de los precios
El precio de la hacienda para faena
alcanzó nuevos máximos históricos a
principios de agosto, reflejando condiciones del mercado internacional
sumamente favorables para la carne
vacuna. Tanto desde el punto de vista
de la demanda como desde la oferta
predominan las señales que respaldan
una positiva evolución de los precios y
eso se está reflejando enteramente en
los valores de la hacienda.

“Los Planetas se Alinean”, reflejando la
coyuntura de oferta y demanda favorables para los precios de la hacienda.
Efectivamente, fue un año de cotizaciones históricamente altas, tanto para el
gordo como para la reposición.

De acuerdo con las referencias de la
Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), el precio del novillo especial
de exportación alcanzó una referencia
de US$ 4,41 el kilo carcasa, pago a levantar y con plazo, en la semana hasta
el 7 de agosto. El anterior máximo se
había alcanzado en la segunda semana de noviembre de 2019, cuando en
medio del furor de la demanda china se
llegó a un valor medio para los animales de esa categoría de US$ 4,35 el kilo
carcasa.

Desde el punto de vista de la oferta regional, la menor producción en Brasil
y Argentina está siendo aprovechada
por los dos socios regionales minoritarios. Uruguay y Paraguay elevaron
fuertemente su faena y exportaciones.
Tan es así que las exportaciones uruguayas de carne vacuna fresca fueron
récord en volumen en julio, algo inédito
si se tiene en cuenta que suele ser uno
de los meses del año de menor faena
y producción de carne. Este 2021 no
fue el caso: la faena fue la mayor de
la historia para un mes de julio con
237 mil cabezas, dejando lejos atrás
los anteriores máximos para ese mes,
de poco más de 200 mil, que se habían alcanzado en la década de 1980
(cuando la crisis de la tablita en 1982 y
cuando una de las peores sequías de
las últimas décadas en 1989). En base
a ello, Uruguay exportó la friolera de 39
mil toneladas peso embarque de carne
vacuna en julio.

La historia de los últimos años en
Uruguay ha sido coincidente —con la
única excepción de 2019— en cuanto
a que el precio máximo del año se alcanza entre fines de julio y principios de
agosto. Este año, por cómo viene evolucionando el mercado en los siguientes días después del mencionado pico,
parece que no será una excepción.
La edición de abril de 2019 de Negocios Rurales llevó como título de tapa

Precio de la vaca manufactura en Argentina y Uruguay
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Ahora, poco más de dos años después, nuevamente el equilibrio entre
oferta y demanda juega claramente a
favor de la primera, aunque con algunas situaciones distintas.

Por lo tanto, no solamente los valores
de exportación son altos, sino que,
además, Uruguay los está aprovechando con un gran volumen volcado al
mercado internacional.
Otros proveedores clave del mercado
internacional también andan con problemas de oferta, caso de Australia y la
India. Australia porque es muy intensa
la fase de recomposición del rodeo vacuna (tanto como lo fue la liquidación
hasta principios de 2019) y la India por
los graves problemas vinculados con
la pandemia. Aunque la situación en
estos momentos ha tendido a mejorar,
produjo un impacto en las industrias
que atentó contra su normal producción. El caso australiano se trata en
nota aparte en la página 10.

China, por el momento, sigue llevando
todo lo que puede
Las expectativas de una moderación
de la demanda de China con motivo
del descenso en los precios internos
de la carne de cerdo por el momento no se han reflejado en sus niveles
de demanda por carne vacuna en la
región.

los exportadores argentinos (al cierre
de esta edición el dato aún no estaba
disponible) desde el Mercosur se habrían embarcado hacia el país asiático
unas 145 mil toneladas de carne vacuna, el mayor registro mensual en lo que
va del año. Además, el valor medio de
exportación tanto desde Brasil como
desde Uruguay siguió aumentando. En
el caso brasileño fue de US$/t 5.766 y

Con las oscilaciones que siempre
hay en los mercados y con una actitud más cautelosa de los importadores en las últimas semanas debido
a la aparición de nuevos casos de
Covid-19 vinculados con la variante delta, las compras chinas han
seguido siendo muy voluminosas.
El 11 de agosto el puerto de Ningbo, uno de los más importantes en
cuanto al trasiego de mercadería en
China (ubicado al sur de Shanghái)
anunció el cierre de algunas de sus
terminales debido a la ocurrencia de
casos de Covid-19. Si la situación se
extiende por varios días, podría generar problemas de consideración
para las cargas en China que tenían
ese destino.

Desde el Mercosur se habrían
embarcado hacia el país
asiático unas 145 mil
toneladas de carne vacuna en
julio, el mayor registro mensual
en lo que va del año
en el uruguayo de US$/t 5.231. Vale la
aclaración de que alrededor de 25% de
las exportaciones de Uruguay son con
hueso, de menor valor unitario.

Un aspecto fundamental
que diferencia la actual
situación de la de 2019 es
que, en esta oportunidad,
los precios regionales
están mucho más parejos.
En aquel entonces Uruguay se había distanciado
más de US$ 1 por kilo
carcasa del resto de la
región. Ahora, aunque la
diferencia se amplió en
el pico de la pos zafra,
los precios son mucho
más parejos. Brasil, con
un mercado recalentado,
comenzó agosto con
una referencia de US$
3,90-4,00 el kilo carcasa,
en tanto que Argentina y
Paraguay cotizan en el eje
de US$ 3,75.

Lo que resta esperar para los próximos
meses del año es un mercado firme,
siempre y cuando la pandemia no siga
complicando las cosas. El pico de demanda en China suele darse entre octubre y noviembre, cuando se cargan
los contingentes que estarán disponibles para las fiestas del Año Nuevo, a
principios de febrero. /NR

Pero, hasta el momento, las colocaciones en China siguen a gran ritmo.
En julio Brasil exportó 91 mil toneladas de carne vacuna congelada a
China y Uruguay cerca de 28 mil. Es
el segundo volumen más abultado
de la historia en el caso de Brasil y
el más alto para Uruguay. Sumándole lo que puedan haber embarcado

Miles de tons peso embarque

Exportaciones de congelado a China
Exportaciones
de congelado a China
30
25

Uruguay embarcó más de 27
mil toneladas de carne vacuna congelada a China en el
pasado mes de julio, 77% de
las ventas de estos productos
y un récord para las colocaciones en este destino.
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Se hunde producción y
exportación de Australia

MERCADOS

El analista Simon Quilty proyecta un brusco descenso en la
disponibilidad de carne en su país
organismo se quedó muy corto en
sus proyecciones, por lo que considera que los descensos, tanto en la
producción como en los volúmenes
exportados, serán mucho más consistentes.
El MLA supone que se faenarán en
Australia este año 6,675 millones de
vacunos (incluyendo terneros), un
descenso anual de 12%, y que se
exportarán 935 mil toneladas peso
embarque de carne vacuna, con una
caída de 10% respecto a 2020.

El analista australiano Simon Quilty, de
Global Agritrends, pronostica para este
año números mucho más bajos que el
Meat & Livestock Australia tanto en lo
que refiere a producción como a exportación de carne vacuna.

Australia sigue jugando a favor en el
mercado de la carne vacuna. El segundo principal exportador mundial detrás
de Brasil —aunque fue superado por
Estados Unidos en los últimos meses— está dejando grandes espacios
en la mayoría de sus principales clientes, entre ellos China y Estados Unidos.
Es un hecho que la producción de carne y el saldo exportable de Australia se
contraerá de forma considerable este
año y así lo reflejan las proyecciones
de julio del Meat & Livestock Australia.
Pero para el analista australiano Simon Quilty, de Global Agritrends, este

Exportaciones cayeron 22%
en el año a julio
Australia exportó 81.171 toneladas peso embarque de carne vacuna en julio, con lo que en el acumulado de los primeros siete meses del año asciende a 503.582 toneladas, 21,6% menos que en el mismo período de 2020.
Japón se consolida como el principal destino con 24.199 toneladas y Corea
del Sur, con un sostenido crecimiento, en la segunda posición con 14.006
tons, aventajando por un escaso volumen a Estados Unidos, hacia donde
se embarcaron 13.892 toneladas en julio.
Los embarques a Estados Unidos se contrajeron 14% en el año y las ventas
a China 37%.
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Para Quilty, según la presentación
realizada en la reunión del Global
Meat Think Tank (GMTT), organizada
por la consultora china Meat International Group (MIG), la faena en Australia sufrirá un drástico descenso de
26% anual a 5,61 millones de cabezas, casi 2 millones de animales menos que en 2020 y 3,4 millones por
debajo de 2019. Basa su pronóstico

Para Quilty la faena en
Australia sufrirá un drástico
descenso de 26% anual a 5,61
millones de cabezas, casi 2
millones menos que en 2020

en que, a la fecha, la faena en el año
es 27% inferior a la de 2020 y a que
no se espera una recuperación en los
próximos meses.
Este descenso en la producción impactará en los volúmenes disponibles para la exportación. Para Quilty,
Australia exportará 860 mil toneladas
de carne vacuna, 17% por debajo de
2020 y 75 mil toneladas menos que lo
proyectado por el MLA.
Los precios de la hacienda en Australia parecen darle la razón a Quilty.
A principios de agosto subieron a los
niveles más altos de la historia, en
una trayectoria que alcanzó valores
inusitados del orden de los US$ 7 el
kilo carcasa. /NR
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FRIGORÍFICOS

Rondatel reabrió su
ciclo II en Montevideo
La empresa de capitales chinos busca ampliar su capacidad de
procesamiento, así como el abanico de razas faenadas
ir analizando cómo vamos a ir apretando el
acelerador de la producción”.
Explicó que “a nosotros esto nos permite
faenar más, porque nuestra planta de Rosario tiene áreas muy modernas, como la planta de desosado, la playa de faena de ovinos
que es de este año, pero tenemos un tope
en lo que es el depósito y la producción, por
lo que trabajar acá nos permite mejorar la
faena en frigorífico Rosario”.
En cuanto al foco de la producción de Rondatel, Ortiz explicó que “nuestro mercado
apunta a las razas lecheras”, pero que “en la
medida que aumenta la cantidad de animales a faena, tendremos que abrir el abanico
(a otras razas) para completar la cantidad de
animales”. Eso no significa que el grueso de
la actividad se siga haciendo con ganado lechero, que “es nuestro fuerte” explicó al ser
consultado sobre el tipo de animal que buscan, teniendo en cuenta que están en una
zona de tradición lechera.
Sobre los mercados y las habilitaciones actuales, indicó que “Rosario, como planta,
tiene habilitaciones varias, y el ciclo II tiene

“Rosario, como planta, tiene
habilitaciones varias, y el ciclo II
tiene sólo terceros países y
China, por lo que acá viene
todo lo que es mercado chino”

sólo terceros países y China, por lo que acá
viene todo lo que es mercado chino, que hoy
en día es el único para el cual estamos trabajando”.

Planta del ciclo II de
frigorífico Rosario, que
abrió a fines de julio.

En los primeros días de este año retomó su actividad en el país frigorífico Rosario,
Rondatel SA, integrante del grupo chino Sundiro Holding, tras un tiempo sin operar en el
país. Tras ese paso, se comenzó una etapa de
reordenamiento interno, para luego, en las
últimas semanas de julio, concretar la reapertura de su planta de ciclo II, ubicada en la
capital del país.
Para analizar este paso y las proyecciones de
la planta, Negocios Rurales dialogó con Julio Ortiz, gerente general de Rondatel. Dijo
que “para la empresa fue un mes de mucha
satisfacción, porque luego de un año muy
duro para todos nosotros, ahora gracias a
la reapertura del ciclo II ubicado en Montevideo, tenemos ciclo completo y vamos a
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Al ser consultado sobre los productos y diferentes cortes, subrayó que “estamos haciendo desde cuartos congelados hasta contenedores de enfriado que lleva todos los
cortes, con una amplitud grande, y también
estamos trabajando con carcasas ovinas
para China”.
Pese a trabajar con razas lecheras, dijo que
los cortes de este tipo de ganado son exactamente los mismos que un Hereford o un
Angus y el tipo de carnes es mucho más magra”.
Respecto a los objetivos, Ortiz expresó que
tras ordenar a nivel interno su equipo de trabajo, algo que ya está logrado y mirando al
mediano plazo, destacó que están buscando
nuevos destinos para ampliar su producción.
“Nosotros pertenecemos a capitales chinos
y dependemos de lo que ellos nos digan qué

hacer, más allá de que pudiéramos tener
otros mercados habilitados, la orden que tenemos es enviar el 100% de la mercadería a
ese destino”.
Por último, sostuvo que considera que “la
demanda de China es muy grande, el stock
al día de hoy, comparado con el año anterior,
estamos en la mitad, por lo que la demanda
va a seguir creciendo”. /NR

Faena de Rosario al 7 de agosto
Faena y exportación de
frigorífico Rosario
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En el año al 7 de agosto frigorífico Rosario faenó 14.191 vacunos (0,9% del total
del país), de los cuales 9.918 eran vacas
(70% del total), con una amplia mayoría
de animales de razas lecheras. Además,
procesó 16.809 ovinos, siendo la séptima
principal planta con esta especie, con
2,4% del total.
En lo que va del año exportó por US$ 10,6
millones. El principal producto exportado fueron trozos de cuartos traseros de
vacuno congelados por US$ 4,3 millones
y el segundo, carcasas de cordero congeladas por US$ 1,4 millones.
China es el destino casi exclusivo, con
97% del total de las exportaciones.
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INTERCAMBIO

Fructífero encuentro
entre INAC y ACG
La digitalización de los procesos y las oportunidades de crecimiento
de la ganadería uruguaya fueron algunos de los temas tratados

Los mercados, la realidad del stock
ganadero, la exportación de carne y
de vacunos en pie, el gran desafío de
mantener la producción de tres millones de terneros, las oportunidades de
crecimiento de la ganadería uruguaya,
fueron algunos de los temas tratados
en el primer encuentro de la Directiva
de la Asociación de Consignatarios
de Ganado (ACG), encabezada por
su presidente, Diego Arrospide, con el
nuevo presidente del Instituto Nacional de Carnes, Conrado Ferber, quien
hasta la asunción de Fernando Mattos
como ministro de Ganadería se desempeñaba como vicepresidente del
organismo cárnico.
En diálogo con Negocios Rurales,
Arrospide analizó el encuentro, del
cual dijo que “nos fuimos muy contentos, por la buena disposición que tuvo
(Ferber) para con nosotros y, por otro
lado, por tratarse de una reunión con
buenas intenciones y proyectos para
adelante, para trabajar”. Dejó claro de
que más allá de tratarse de “una gremial comercial, tenemos mucho para
aportar desde el conocimiento y la información que generamos a través de
toda la cadena”.
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Arrospide no dudó en resaltar que la
ACG “se enriquece con este tipo de
intercambios” y valoró la posibilidad
de “tender puentes y estar en contacto con las principales autoridades; nos

Más allá de tratarse de “una
gremial comercial, tenemos
mucho para aportar desde el
conocimiento y la información
que generamos a través de
toda la cadena”
permite, desde nuestro ángulo, aportar
para enriquecer la cadena cárnica y
mejorar nuestro producto, que en definitiva es el objetivo de la gremial”.
Al ser consultado sobre la agenda del
encuentro, dijo que “manejamos muchos temas, fue una reunión muy nutrida y rica en cuanto a distintos abordajes”. Agregó que “desde ACG venimos
buscando y poniéndole el foco a la
modernización y digitalización de los
procesos, y si bien son temas más vinculados con el Ministerio de Ganadería,

con el estrecho vínculo que INAC tiene
con el MGAP, nos parecía importante
plantear esa inquietud”, reconoció.
INAC está trabajando sobre este tema
“y tiene ya desarrollada la digitalización
del manejo de la carne a nivel del abasto, lo cual puede ser un punto de par-

“Queremos ser una entidad de
consulta y de diálogo de ida y
vuelta, que es lo más
importante”, enfatizó
Arrospide

Una gremial activa
“Estamos en pleno proceso de cambios y algunos ya están a la vista”, sostuvo Diego Arrospide sobre el camino de modernización que la gremial ha
encarado en el último tiempo. “En otros ya estamos trabajando y la realidad
sanitaria nos ha impedido varios de los pasos previstos”, consideró.
“Nos hemos visto limitados a hacer actividades con el socio, que es a lo
que nosotros apuntamos y estar más en todo el país llevando la reunión
de precios”, señaló, agregando que “de todas maneras, por un lado ese
desafío se vio complementado con la virtualidad de las reuniones que se
han enriquecido mucho, porque habitualmente están participando más de
40 socios, estando todo el país representado. Eso le da otra sustancia a las
reuniones y una riqueza en el intercambio que genera mucha información
valedera y le da sustento a lo que son las reuniones”.

tida para ponerlo en práctica en otros
ámbitos; ni que hablar que también
analizamos Pro Carnes”.
“Queremos ser una entidad de consulta y de diálogo de ida y vuelta, que es
lo más importante”, enfatizó.
“Planteamos temas sanitarios que hoy
están sobre la mesa por distintas gremiales y no es un tema menor, porque
realmente cada vez hay que hincarle
más el diente, junto a otros temas y por
sobre todas las cosas fue esta instancia un acercamiento y un rico intercambio”, finalizó ./NR
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PROYECCIÓN

El rodeo vacuno se ubicaría
en unos 11,9 millones
En base a la extracción y estimando la cantidad de terneros destetados,
las existencias bovinas lograrían un moderado crecimiento

La cantidad de vacas de cría
se mantiene en niveles históricamente elevados, por lo
que, más allá de que la tasa
de destete sigue siendo un
punto débil, la producción
de terneros se espera siga
siendo lo suficientemente
numerosa como para sostener relativamente altos niveles de actividad industrial en
el mediano plazo.

Culminado el período de recopilación
de datos de existencias de bovinos y
ovinos por parte del Ministerio de Ganadería, en algunas semanas más se
conocerá la cantidad de animales en el
país al 30 de junio pasado. De acuerdo con estimaciones realizadas por
Negocios Rurales, el número de
vacunos se situará en niveles similares
o levemente superiores a los del año
pasado.

Estos datos, de confirmarse, plantean
un escenario de crecimiento del rodeo
vacuno en el mediano plazo. La cantidad de vacas de cría se mantiene en
niveles históricamente elevados, por lo
que, más allá de que la tasa de destete
sigue siendo un punto débil, la producción de terneros se espera siga siendo lo suficientemente numerosa como
para sostener relativamente altos nive-

Al 30 de junio de 2020 había en el país
11,88 millones de vacunos. Teniendo
en cuenta el rodeo de cría del año pasado y su tasa de preñez, la expectativa es que los terneros contabilizados
sean poco más de 2,8 millones. Con
una extracción de unos 2,47 millones
de cabezas por faena y exportación en
pie, más la mortandad y faena predial
(algo por encima de 300 mil cabezas),
el rodeo vacuno sería de poco más de
11,9 millones este año.

Sin embargo, la presión de
pastoreo aumentaría debido
a una menor disponibilidad
de tierra para la ganadería
debido al crecimiento de la
agricultura

A su vez, la expectativa es de un moderado descenso de los ovinos al entorno
de 6,1 millones.
Sin embargo, la presión de pastoreo
aumentaría debido a una menor disponibilidad de tierra para la ganadería
debido al crecimiento de la agricultura.
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les de actividad industrial en el mediano plazo. Con las lógicas oscilaciones
de una actividad productiva a la intemperie, desde que empezó el siglo XX la
tasa de destete aumentó poco más de
un punto porcentual, pasando de 64%
a algo más de 65%. Es poco para dos
décadas. Sin embargo, precios compensatorios de los terneros han permitido que su producción crezca, pero

más que por el porcentaje de vientres
que logra preñarse, lo ha hecho por un
aumento en la cantidad de vacas en el
rodeo de cría. Desde el año 2013 las
vacas de cría son más de 4,2 millones,
cantidad que nunca se había alcanzado antes, y en los dos últimos superan
los 4,3 millones. La expectativa es que
cuando se dé a conocer el dato de este
año, se mantenga por encima de ese
umbral.

Aunque por debajo del hito de los más
de 3 millones de terneros de la parición
2019, los 2,8 millones de este año parecen ser, en las actuales condiciones,
un piso para la producción anual de
terneros, siempre y cuando no haya
contratiempos importantes desde el
punto de vista climático. Anteriormente
ese número solo se había alcanzado
una vez, en los terneros contabilizados
a mediados de 2014. /NR
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En el balance, el dato más difícil de
aproximar es la cantidad de terneros
a ser destetados. Al número de
poco más de 2,8 millones se llega
teniendo en cuenta la cantidad
de vacas en el rodeo de cría el año
pasado y el dato del Taller de Preñez
del INIA Treinta y Tres para ese año,
los nacidos en la pasada primavera.
Este último dato no había sido muy
favorable, por lo que la expectativa
es que la tasa de destete haya oscilado en 64-65%.
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MERCADOS

Uruguay – Japón,
un matrimonio natural
Desde INAC apuntan a que se mejore el acceso arancelario para
aprovechar las oportunidades que brinda el mercado para la carne

Álvaro Pereira, Jefe de
Acceso e Inteligencia
de INAC, destacó las
oportunidades que la
carne uruguaya tiene
en Japón.

El jefe de Acceso e Inteligencia del
Instituto Nacional de Carnes (INAC),
Álvaro Pereira, analizó para Negocios
Rurales la realidad del mercado de
Japón, y sostuvo que se puede volver
un “nicho importante” para las carnes
uruguayas, siempre que se avance en
mejoras arancelarias y que “Uruguay
no se quede quieto”.
“Venimos de dos años exportando 20
millones de dólares. INAC lo que está
haciendo ante esto es acompañar este
proceso exportador con actividades de
marketing. Por un lado, en restoranes,
para que los consumidores que optan
por un plato con carne uruguaya se enteren de su procedencia, conozcan el
producto y las características del país;
por otro, una campaña con información
y etiquetados en supermercados, para
que el consumidor que está eligiendo
carne en la sección de carnicería, se
decida a optar por los cortes nuestros”,
dijo.
Sobre las oportunidades de Uruguay en
Japón, sostuvo que “apreciamos que
hay un conjunto de oportunidades muy
importantes, pero también un conjunto
1818| NEGOCIOS RURALES

de barreras. Algunas son coyunturales
y es ahí donde tenemos que entender
lo que está pasando. Una oportunidad
es que es un mercado muy grande,
realmente enorme, que está creciendo,
que paga valores altos y donde los precios son comparativamente poco volátiles. Entonces, cuando uno planifica
las ventas a este destino, puede fijarse
un horizonte ciertamente estable a la
hora de proyectarse”.
Para Pereira, “son aspectos que para
Uruguay son positivos, sobre todo

“Una oportunidad es que es un
mercado muy grande, realmente
enorme, que está creciendo, que
paga valores altos y donde los
precios son comparativamente
poco volátiles”
cuando vemos los buenos precios que
se logran, tanto en el caso de carne
para manufactura, así como también
los productos que se venden a los restoranes como cortes de alto valor”. Pereira explicó que en la actualidad hay

una coyuntura para aprovechar, que es
que “Australia está bastante corto de
ganado, lo que hace que los precios
estén muy tonificados”.
“En el capítulo de las barreras a superar, está la brecha arancelaria que tenemos, porque la carne uruguaya paga
38% de arancel, mientras que la carne
de nuestros competidores está en 25%.
Si Uruguay se queda quieto y no hace
nada, vemos que los acuerdos comer-

“Si Uruguay va a obtener algún
tipo de vínculo privilegiado,
debería ser a través de esta tan
mencionada flexibilización que
está impulsando el país”
ciales de los competidores conllevan a
una desgravación mayor; en unos años
Australia va a estar pagando 9%, y va a
ser una diferencia muy difícil de salvar”.
El economista dijo que Uruguay hace
varios años ha colocado su agenda de
inserción internacional en el Mercosur,
y el bloque tiene algunas negociaciones abiertas que no incluyen a Japón.
“Si Uruguay va a obtener algún tipo de
vínculo privilegiado, debería ser a través de esta tan mencionada flexibiliza-

ción que está impulsando el país a través del presiente de la República como
un movimiento reciente”.
Para reafirmar su concepto, explicó que
“es muy claro que, para Uruguay, que
es un país netamente agroexportador,
vincularse con un país asiático deficitario en su producción alimenticia, con
un nivel de ingresos tan elevado y que
se trasluce en una gran importación de
base agropecuaria, es como un matrimonio natural, ya que está por un
lado al que le sobra tierra y producción agropecuaria y, por otro, al que
justamente le faltan ambas cosas.
Cuando uno estudia los elementos
de vinculación comercial, Uruguay –
Japón sería un vínculo privilegiado y
muy natural”./NR

Japón se hace fuerte en cortes de alto valor
En los primeros siete meses del año Uruguay exportó 3.189 toneladas de
carne vacuna fresca por un monto de US$ 22,5 millones. Una amplia mayoría
de ese total se embarcó enfriada, que suelen ser productos de mayor valor unitario, para consumo directo. Las exportaciones de enfriado fueron por
2.246 toneladas y US$ 16 millones, con un valor medio de US$/t 7.200. Este
año Japón se transformó en el segundo principal destino de exportación para
el enfriado uruguayo. A eso se agregan 943 toneladas embarcadas congeladas por US$ 6,5 millones.
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REGIONALES
Por Rafael Tardáguila
rafael@tardaguila.com.uy

Uruguay aprovecha menor
oferta argentina de vacas
manufactura
Los equilibrios de precios de la hacienda cambiaron a partir de la
decisión de Argentina de limitar sus exportaciones de carne vacuna

Los equilibrios en los precios regionales de la hacienda cambiaron a partir
de la decisión argentina de limitar sus
exportaciones de carne vacuna, impactando en las categorías de animales
bien terminados, pero aún más en las
de categorías manufactura.
A mediados de mayo, previo al anuncio del presidente Fernández de que
suspendía la exportación de carne por
30 días, el precio medio de la vaca ma-

El aumento de la faena reduce el peso
de las carcasas
El fuerte aumento en la cantidad de vacunos faenados este invierno
impactó en la tendencia de crecimiento que venía mostrando el peso
medio de las carcasas en el país. Según datos del INAC, en junio las
carcasas bovinas pesaron, en promedio, 249,1 kilos, el dato más bajo
desde abril de 2020 (14 meses atrás) y 8,8 kilos menos que en el mismo
mes de 2020.
La baja se da tanto por un aumento en la participación de vacas —sin
dudas, varias de ellas sin la mejor terminación—como por un descenso
en el peso medio de las carcasas de novillos, vaquillonas y vacas.
Los novillos pasaron de ser 49,1% del total en junio de 2020 a 47,7% un
año después. Además, el peso medio de los animales de esta categoría
se contrajo 3,7% anual a 272 kilos, el de las vaquillonas 6,1% a 219,2
kilos y el de las vacas bajó 1,5% a 229,4 kilos.
Por lo tanto, el creciente en la producción de carne es algo menor al que
se constata en la cantidad de animales faenados. En la comparación
anual, la faena en junio creció 40%, en tanto que la producción de carne
lo hizo en 35% a 59.153 toneladas peso carcasa.
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nufactura en Argentina llegaba hasta
los Ar$ 260 por kilo carcasa. Al tipo de
cambio oficial —e incluyendo el 9% de
impuesto a la exportación— eran US$
3 por kilo carcasa. En aquel momento,
de acuerdo con las referencias de la
Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), el precio de la manufactura alta en Uruguay era de US$ 2,67 el
kilo, 11% inferior.
La categoría más impactada por la decisión del gobierno kirchnerista de recortar las exportaciones fue, justamente, la de la vaca manufactura, dado que
tiene muy poca demanda en el mercado interno y se vendía de forma fluida y
con precios firmes a China, el destino
más perjudicado en el recorte de exportaciones.
Al inicio de agosto el precio de los animales de esta categoría en Argentina
se ubicó en un rango de Ar$ 205-210
el kilo carcasa, de acuerdo con datos
de Faxcarne, equivalentes a unos US$
2,33 el kilo. Por lo tanto, se produjo una
baja de 13% en dos meses.
Por el contrario, la referencia de la vaca
manufactura alta según ACG para la
misma semana fue de US$ 3,07 el kilo
carcasa, con una suba de 15% en el
mismo período y 43% por encima de
Argentina.
Un integrante de la industria consultado señaló que no se percibe de forma
clara un aumento de la demanda china
por este tipo de producto uruguayo.

Más allá de eso, indirectamente se
advierte un mejor posicionamiento
de este tipo de animal en el mercado, no solamente en la cantidad de
vacas que se están enviando a planta, sino también en los precios. El
15% de aumento en el precio de la
manufactura alta en Uruguay desde
que Argentina anunció el recorte de
las exportaciones supera al 8-10%
que subieron los precios de las categorías de animales bien terminados,
tanto novillos como vacas.
En cuanto a la faena, la actividad industrial con vacas ha crecido no solamente en términos absolutos sino
también relativos. En pleno invierno,
durante el mes de julio, las vacas
fueron 42-44% de la faena, por encima del 34% en las semanas del 22
de mayo al 5 de junio.

Por lo tanto, da la sensación de que
el trabajo de la industria con animales
de estas categorías es uno de los argumentos que ha permitido sostener
la faena en niveles históricamente altos
para la fecha. Además, los productores
que se ven obligados a vender animales en relativamente malas condiciones, están logrando precios compensatorios. /NR

Precio de la vaca manufactura en Argentina y
Uruguay

Precio de la vaca manufactura en Argentina y Uruguay
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“China está firme y con una demanda generalizada por una canasta de
productos como la que viene trabajando Uruguay en los últimos 2-3
años. En nuestro caso no advertimos
un incremento en la demanda de
manufactura, de esa vaca completa,
18 cortes, que se trabaja desde Argentina”, expresó.
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CAMBIOS

INAC presentó el Fondo
Sectorial de la Carne
El objetivo es el aumento de la producción y el comercio en forma
sostenible, mejorando los aspectos microeconómicos de la competitividad

El ministro de Ganadería, Agricultura
y Pesca, Fernando
Mattos, el presidente
de ANII, Flavio Caiafa, y
el presidente del INAC,
Conrado Ferber.

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Instituto Nacional de
Carnes (INAC) crearon el Fondo Sectorial de
la Carne, a través de un convenio para impulsar la investigación y la innovación a través
de un Fondo Sectorial.
La firma del convenio se realizó en la sede
de INAC con la participación del ministro
de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando
Mattos, el presidente de ANII, Flavio Caiafa,
y el presidente del organismo cárnico, Conrado Ferber.
A partir de la formulación del Plan Estratégico 2021-2026, —que cuenta con la aprobación de la Junta de INAC y el aval del Poder
Ejecutivo—, se identificó a ANII como una
de las alianzas necesarias, punto de partida
desde la investigación, el desarrollo e innovación para la elaboración de bienes públicos sectoriales.
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nes (producción primaria, industrialización,
transporte, comercio, demanda de insumos)
y son responsables de una proporción importante del empleo, la inversión y las exportaciones del país, por su efecto multiplicador. Uruguay es el país de América Latina
con mayor ingreso per cápita y con mejor
distribución de la renta generada. Para seguir mejorando ambos indicadores es im-

El Fondo Sectorial de la Carne
permitirá abordar temáticas
que incluyan la gestión de los
desafíos ambientales en la
búsqueda de un desarrollo
sostenible en el largo plazo

La meta es el aumento de la producción y el
comercio en forma sostenible, mejorando
los aspectos microeconómicos de la competitividad.

portante fortalecer las cadenas cárnicas,
generando, en los mercados internacionales,
las condiciones propicias para su expansión.

Las cadenas de carnes realizan una contribución significativa a la generación de riqueza
en Uruguay. Están presentes en todo el territorio nacional a través de múltiples eslabo-

El Fondo Sectorial de la Carne permitirá
abordar temáticas que incluyan la optimización de los sistemas de información vinculados a las cadenas cárnicas, el estudio

de los procesos empleados y los productos
obtenidos por las empresas industriales y
comerciales y la gestión de los desafíos ambientales en la búsqueda de un desarrollo
sostenible en el largo plazo.

Carniceros tienen plazo
hasta diciembre
INAC recordó que en cinco meses termina el plazo para que los carniceros del interior
puedan realizar su regularización ante el organismo sin costo en todos los trámites.

En este marco, se podrá llevar a cabo convocatoria a “desafíos” que aborden problemas

El 31 de diciembre de 2021 vencerá el plazo para las facilidades que INAC está brindando a los comerciantes del interior para ser incluidos y actualizar la información en el
Registro Único Nacional de Empresas Cárnicas (RUNEC), que está a cargo del Instituto.

A partir del Plan Estratégico
2021-2026 se identificó a ANII
como una de las alianzas
necesarias, punto de partida
desde la investigación, el
desarrollo e innovación

Desde el 21 de enero de este año, INAC se encarga de la habilitación de las carnicerías
en todo el país, a partir del cambio normativo generado con la Ley N° 19.889, de Urgente Consideración.

particulares identificados y financiamiento
de proyectos de investigación e innovación
y becas de posgrado. /NR

Con la reglamentación de la Ley N° 19.783, de Promoción de Inocuidad y Transparencia
en la Comercialización de Carnes y Derivados, uno de los cambios más relevantes que se
introdujo fue la creación de este Registro, en el cual los usuarios se inscriben y aportan
la documentación que se requiera una sola vez, por más que se inscriban en más de
una actividad.
El Registro Nacional de Carnicerías, antecesor de este registro unificado, si bien era de
carácter nacional contenía falencias de datos respecto a las habilitaciones fuera de
Montevideo. Ese registro ahora forma parte de RUNEC.
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ENTREVISTA
Por Yonnatan Santos Preste
santos@tardaguila.com.uy

“Hay oportunidades que
no hay que dejar pasar”
El desafío productivo y arancelario, además de la situación productiva,
fue analizado por el productor Walter Carlos Romay Elorza

Walter Carlos Romay
Elorza, junto a un lote
de vaquillonas PI de 1
año, ya preñadas para
parir en otoño.

En esta edición de Negocios Rurales el productor referente es Walter
Carlos Romay Elorza, de cabaña La
Elisa, quien repasó los inicios del rodeo Hereford más antiguo del país,
analizó los desafíos, la incorporación
de genética y sostuvo que Uruguay
debe ofrecer el tipo de animal y de cortes que el mundo reclama.
¿Cómo nace su vinculación con el
sector agropecuario?
Mi vinculación con el campo viene desde que tengo uso de razón, tanto por
la familia de mi madre como por la de
mi padre.
A los 23 años —actualmente tengo
61— quedé a cargo del campo en Paysandú de cabaña La Elisa, continuando la tradición familiar, porque la familia
Elorza cría Hereford desde el año 1887.
Es el plantel más antiguo de la raza en
Uruguay. Desde entonces continuamos ese trabajo que comenzó con mi
bisabuelo, mi abuelo y mi madre; yo
soy la cuarta generación.
Empezamos con la cabaña, que tiene
una explotación agrícola ganadera,
con aptitud agrícola importante y bue-
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na productividad, y con los años fuimos
acompañando todo lo que ha sido el
desarrollo del sector, la evolución de
las tecnologías y hoy en día tenemos
una explotación que es fundamentalmente agrícola. En ganadería contamos con tres ciclos de invernada, uno
a pasto natural, otro en las rotaciones
agrícolas sobre alfalfa y luego con un
esquema estructural de cuota 481.
¿Cómo ha sido el avance genético
desde aquellos lejanos inicios?
Tratamos de acompañar lo que el mercado va pidiendo. Uruguay, al ser un

Los mercados piden cada vez
más calidad y esa calidad
conlleva un tamaño de los
cortes que va asociado también
a un tamaño de las carcasas
país netamente exportador de todo lo
que produce, fundamentalmente en
carne, se debe adaptar a las exigencias
internacionales. Estos mercados piden
cada vez más calidad y esa calidad
conlleva un tamaño de los cortes que

va asociado también a un tamaño de
las carcasas y a las edades de faena.

punto de vista de los productos primarios, que nos afecta directamente.

La genética nuestra tiende a lograr esa
función: primero, que se puede criar
en sistemas pastoriles como tiene Uruguay, con ganado rústico, eficiente y
funcional; además, con las características que debe tener la raza Hereford,
tanto como para su uso puro, como en
cruzamientos.

Esta pandemia que estamos atravesando —que me da orgullo como la
enfrentó Uruguay— nos ha dejado muy
bien parados en el mundo respecto a
la región.

Tenemos la línea 100% pura y también
buscamos en Polled Hereford el homocigoto mocho, que, si bien es la misma
raza, nunca mezclamos esas líneas,
por más que en otros países se hace
y hasta hay una explicación de por qué
hacerlo.
En Uruguay lo que ha tenido relevancia
en este modelo es el esquema agríco-

“La genética nuestra tiende
a lograr esa función: primero,
que se puede criar en sistemas
pastoriles como tiene Uruguay,
con ganado rústico, eficiente y
funcional”
la intensivo, con maquinaria nuestra,
gente nuestra y un equipo armado para
que la empresa funcione manejando
las riendas de cada elemento. Esto nos
permite tener corrales y un manejo de
dietas cortas para acelerar el engorde.
¿Qué desafíos ve para el sistema
que desarrollan ustedes?
Desde el punto de vista de la producción, tenemos muy buenas aptitudes
con ganados de carne muy buenos,
con condiciones agrícolas no tan buenas comparadas con los animales de
carne, pero da una mayor rentabilidad
por hectárea.
La explotación combinada, agrícola-ganadera, permite ajustar el volumen
en base a los precios y los mercados,
tanto desde la escala agrícola como la
hectárea ganadera, con una flexibilidad
necesaria para hacer rentable a la empresa.
El esquema hoy tal vez sea lograr la
apertura al mundo, que se ha hecho
bien, con los mercados que cambian,
con Europa que sigue siendo importante tendiendo a bajar la cuota, China hoy
tiene una relevancia determinante para
la carne y los granos, con problemas de
aranceles que inciden mucho. Uruguay
tiene muchísimo para trabajar desde el

Los productos agropecuarios han sido
fundamentales para generar divisas
para el país, con una actividad que siguió funcionando, por lo que estamos
en un momento en el que el sector está
pujante, como en ninguna actividad
económica pese a la volatilidad de los
mercados.
Las tecnologías se están aplicando y
razonablemente estamos mejorando
en todos los términos, como genética
vegetal, genética animal, utilización de
gestión en todos los planos y realmente
hoy Uruguay no es el mismo de hace
40 años, ni es el mismo de hace 10,
porque los plazos son cada vez más
cortos.
El productor tiene que producir, ser
eficiente y en este caso ayudando a la
gestión de la actividad pública, que de
alguna manera tiene que lograr algunos tratados como país para que nos
beneficie, generando nuestros propios
nichos y negocios.
Para adelante están las oportunidades, ya que el mundo demanda
el tipo de carne que produce Uruguay…
Uruguay, por volumen, siempre va a
ser productor de nicho. Tenemos que
producir calidad en la mayor cantidad
posible, siendo competitivos.
No hay que olvidar, cuando hablamos
de genética animal, que Uruguay es
80% exportador y entonces tenemos
que saber qué piden los clientes que
nos compran y hasta ahora parece
claro que las carnes uruguayas son
demandadas. Además, en la actual
coyuntura hay una oportunidad ante la
situación de Argentina que por razones
de definiciones políticas y estructuras
de producción, una vez salieron del
mercado y hoy están nuevamente achicando su participación en el mercado
internacional.
Eso a Uruguay le genera una posibilidad de posicionarse como marca país,
de elegir a los mercados que nos pagan más. Hay algunas oportunidades
que no hay que dejar pasar y hay que
ser muy rápidos comercialmente./NR
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CARNE OVINA

Innovador acuerdo entre
Bamidal y Hampshire Down
La industria realizará pagos diferenciales por momento de
entrega, peso en pie y rendimiento en planta frigorífica

La Sociedad de Criadores
de Hampshire Down
pretende fomentar la
desestacionalización de
la producción de la raza.

La Sociedad de Criadores de Hampshire Down (SCHD) y el frigorífico Bamidal celebraron un acuerdo para promover la faena de animales de la raza y
sus cruzas, así como desestacionalizar
el ingreso de animales a planta.
Según comunicaron desde la gremial,
con esto se busca incentivar la producción de corderos de la raza carnicera
Hampshire Down, tratando de romper
la zafralidad y estacionalidad existente
y la heterogeneidad actual en carcasas.
La utilización del Hampshire Down en
el cruzamiento permite obtener el cordero “Cara Mora” (R). Se trata de animales “marcados” al nacimiento, que
no permite equivocación, que llega al
peso de faena entre tres a cuatro meses, da mayor rendimiento en gancho
y más uniformidad en la carcasa. A la
industria le disminuye el costo en kilo
de carne faenada. Esta alianza y producción del cordero Cara Mora busca
aumentar la rentabilidad al productor
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mediante carne de calidad y no competir con la lana.
Esta alianza tiene varias aristas, ya que
el productor debe producir corderos
solicitados por Bamidal con animales
que pesen entre 32 y 45 kilos en pie en
frigorífico, obteniendo carcasas de entre 15 y 23 kilos, siendo el ideal entre 16
y 22 kilos. El productor debe ser socio
de la SCHD y estar al día en su cuota
anual. Debe inscribir previamente, en
un plazo no menor a 60 días, un número estimado de corderos a entregar
en Bamidal o en SCHD. También debe
cumplir con un protocolo sanitario libre
de antihelmínticos.
Por su parte, la gremial de criadores
se compromete a agrupar y estimular
a productores para la producción de
cordero Cara Mora. Además, realizará
jornadas de extensión y estimulación
del cordero. También se compromete
a mantener informado a Bamidal con
la inscripción de corderos y con la lista

de productores que estén al día con la
cuota social.
Por su parte, la firma frigorífica se compromete a levantar toda la oferta de
corderos anotada previamente por el
productor y acompañar a la SCHD en
las jornadas de extensión.
En cuanto a precios y plazos de entrega, se maneja un pago de bonificación
y para ello se divide el año en dos períodos: de abril a setiembre – post zafra
– y de octubre a marzo – zafra.
La bonificación por entrega en el período de post zafra se divide en distintos

La firma frigorífica se
compromete a levantar toda
la oferta de corderos
anotados previamente por
el productor

plen todos estos ítems se da un premio
adicional de 1%. Por lo tanto, con estas bonificaciones se puede llegar a un
pago extra de 10% sobre el precio de la
semana de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

aspectos, como la utilización de Cara
Mora, que ya aseguran un pago de 3%
extra; tipificación ideal con un 2% extra;
entrega en post zafra que beneficia con
un pago extra de 2% y cumplimiento
por anotación previa y entrega paga
otro 2% adicional. Además, si se cum-

Si el productor entrega corderos en
zafra recibe el mismo 2% de pago extra de la cantidad de corderos de la
post zafra, el resto de los corderos va
a precio de tabla de la Asociación de
Consignatarios de Ganado. El pago
puede ser estipulado como contado o
30 días./NR
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SEGURIDAD

Apelan a la tecnología
para controlar jaurías
El MGAP realizó una capacitación para policías y fiscales para
avanzar sobre aspectos relacionados con la seguridad rural

El MGAP busca trabajar
en la tecnología para el
control de predadores
en los campos, incluyendo implementos aéreos
que permitan la visión
nocturna.

“Mensaje firme a la
delincuencia”
En ocasión de la capacitación
realizada por el MGAP para
policías y fiscales, el ministro
de Ganadería, Agricultura
y Pesca, Fernando Mattos,
sostuvo que “la participación
de diversas entidades en las
acciones de combate al delito
transmite tranquilidad a la
población rural y un mensaje
muy firme hacia la delincuencia. También confirmó
una reducción de denuncias
de delitos en el ámbito rural
y aseguró que existe una
sensación de mayor seguridad
en el campo y que seguirán
trabajando con otras regiones.
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La posibilidad de utilizar drones con
visión nocturna para el control de las
jaurías está siendo encarada por el
Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca. Se está en la etapa de licitación
para la compra de los aparatos que serán entregados a la Dirección Nacional
de Seguridad Rural, dependencia del
Ministerio del Interior cuya sede se encuentra en Florida, pero con incidencia
en todo el país.

áreas remotas de difícil acceso muchas
veces puede ser una alternativa para
que podamos cubrir el territorio de mejor manera.”

El ministro de Ganadería, Fernando
Mattos, dijo que “la incorporación de
tecnología es muy importante para el
control de los perros en los campos
mediante la disponibilidad de drones
con visión nocturna o infrarrojos, que
es muy importante para la detección de
los animales”.

“Hay un pedido desesperado de los
productores porque en esta época incide en mayor grado, porque los animales están más débiles, las majadas
están pariendo y el propio invierno
hace que los animales tengan menos
posibilidades de eludir el ataque de los
perros. A mediano y largo plazo deben
ser combatidas tanto por el control poblacional a través de la castración masiva, así como el chipeo que identifique
y asocie al animal con su dueño”, sostuvo. /NR

Según Mattos, esto está causando un
problema importante en la producción
ovina, “que habitualmente se dan en
situaciones de baja visibilidad, por la
noche, y ahí es donde la tecnología en

El ministro aclaró allí que “muchas veces se dice “hay que combatir los perros”, pero tampoco es una situación
fácil, porque estos grupos de animales
conocen el terreno, se refugian y están
ocultos durante el día y durante la noche salen y son difíciles de detectar”.

Presentación de propuesta
para erradicar la bichera
Consultado sobre el proyecto de erradicación de la bichera, el ministro Mattos
señaló que “habrá una presentación formal de los sectores vinculados al equipo técnico que ha preparado la propuesta de la campaña de erradicación de
la bichera a las autoridades de los Servicios Ganaderos, ya que recientemente
entraron en funciones y van a tomar contacto con esta propuesta técnica”. Para
el ministro, “por más que sea financiada por los productores, no deja de ser una
campaña sanitaria y tiene que estar dentro del programa del MGAP”.

MUESTRA

Expo Prado con menos
días y dos vacunas
La tradicional actividad organizada por ARU tendrá menos días y se
pretende celebrar los 150 años de la gremial durante el evento

El ruedo y los galpones ya esperan a los
Grandes Campeones de
Expo Prado 2021

Este 2021 es un año particular para
la Asociación Rural del Uruguay (ARU)
que vuelve a organizar una Expo Prado bajo el impacto del Covid-19. Pero,
además, se pretenden celebrar los 150
años de la gremial, cumpliendo siempre con los protocolos estipulados por
el Ministerio de Salud Pública.

Después de esto, “mantenemos el sistema tal cual se venía desarrollando
con las razas de mayor ingreso de animales que nos salió bien y lo vamos a
mantener, porque seguimos en pandemia y tenemos que ser inteligentes a la
hora de distribuir la cantidad de público
en toda la semana”.

Por lo pronto, se exigirá a los mayores
de 12 años tener al menos 15 días de
aplicada la segunda dosis contra el Coronavirus y eso se está analizando en
sus formas por estas horas, para que
sea más ágil la entrada al predio y que
no haya mayores inconvenientes.

Luego de no haber participado en la
edición 2020, “tenemos a la raza Holando que vuelve a la muestra. Hay un

Ante esto, Negocios Rurales conversó con Rafael Ferber, director de Exposiciones de ARU, a poco menos de un
mes para el inicio del evento, que en
esta ocasión irá desde el viernes 10 al
domingo 19 de setiembre.

NEGOCIOS RURALES | 30

“La parte comercial está
prácticamente armada,
tenemos lugares todavía, pero
vamos a tener un prado
100% lleno”

“Venimos muy firmes, entrando a la
recta final cumpliendo con todos los
pasos”, sostuvo Ferber, indicando que
“la parte comercial está prácticamente
armada, tenemos lugares todavía, pero
vamos a tener un prado 100% lleno”.

número importante entre las tres razas
lecheras que, en un principio, pensábamos llevarlas al viernes, pero se hace el
jueves, porque ese día se realiza la jura
de los ovinos de lanas y los caballos
en el caso del segundo turno que son
Criollos y Cuarto de Milla que copan la
pista”, dijo Ferber.

En cuanto al programa sostuvo que es
largo, “pero tenemos dos días menos y
eso nos junta el ingreso y juzgamiento
de animales, con los ovinos de carne
que juran el día lunes, volviendo así a la
segunda semana”.

Al ser consultado sobre el cambio de
días, que tiene dos jornadas menos,
sostuvo que “es un tema complejo desde el punto de vista de la organización;
antes era de tres fines de semanas,
después pasó a dos semanas y ahora

nos toca explorar con comenzar con
la Expo el viernes, que genera mucha
incertidumbre”, pero agregó que “tenemos un programa armado que va a
funcionar, la idea es modernizar la exposición, que se pueda hacer la misma
cantidad de cosas en menos tiempo”.
A su vez, “eso nos lleva a maximizar los
espacios”, explicó.

EMPRESAS

para aquellos que tengan al menos 15
días de aplicada la segunda dosis de la
vacuna contra el COVID -19”.
“Todos esos aspectos se están definiendo, es un tema complejo y tenemos que hacerlo ágil para cumplir con
todos”, reconoció./NR

Para Ferber, “en algún aspecto comercial había gente que prefería el sistema
anterior, pero es muy difícil conformar
al 100%; avanzaremos en este camino

“La idea es modernizar la
exposición, que se pueda hacer
la misma cantidad de cosas en
menos tiempo”
que no tiene nada que ver con la pandemia, sino que ya estaba planteado,
porque en esos días (que se eliminaron) el público que venía era otro”.
De cara al ingreso de las personas, “estamos definiendo el protocolo, determinando cómo se va a vender y controlar
el ingreso, porque es una exposición

Carolina Cosse ya comprometió
su presencia
“En cuanto a las invitaciones, estamos armando la inauguración para la mañana del primer día para luego pasar al tradicional almuerzo de la Directiva,
que en este caso será con la intendente de Montevideo Carolina Cosse, una
vez que quede abierta la muestra al público”.
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SANIDAD

Alarma regional por ingreso
de PPA al continente
Se detectaron los primeros casos en 40 años en República
Dominicana y esto generó una alerta en diferentes países
escaso éxito, ya que a principios de
agosto ya se había extendido a 11 provincias del país. Los primeros casos se
habían detectado a principios de julio,
aunque se confirmaron algunas semanas después tras análisis estadounidenses en 389 muestras de cerdos
criados en granjas y patios traseros
dominicanos.
República Dominicana, con la ayuda de Estados Unidos y otros países,
mató a todos sus 1,4 millones de cerdos para poner fin a su último brote de
peste porcina africana en 1978, según
un informe presentado a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
en 1982.

Luego de que Estados Unidos confirmara el regreso de la peste porcina
africana (PPA) al continente americano, República Dominicana —país donde ocurrieron los casos— y México
endurecieron sus controles para contener la amenaza de una enfermedad
que ha diezmado a cientos de miles de
cerdos en China, otros países de Asia
y Europa en los últimos años. Hacía 40
años que no se detectaba el virus en el
continente americano.
Según Reuters, República Dominicana registró los primeros casos en dos
provincias y movilizó al ejército para
contener el avance del virus, pero con

Uruguay alerta ante situación
Con respecto a la nueva situación acontecida, por el ingreso de la Peste
Porcina Africana al continente, el gerente del Sistema Inteligente de Bioseguridad Agroalimentaria en Frontera - Barreras Sanitarias (Sibaf), Andrés Salvo,
informó que Uruguay desde sus Servicios de Sanidad, reforzará todas las
medidas para extremar los cuidados en todas las fronteras y mitigar un posible ingreso, especialmente en los aeropuertos y puertos internacionales.
Además de los controles habituales, tanto de manera directa como a través
de escáneres para detectar a quienes intenten ingresar productos y subproductos que puedan contener el virus, se solicita a la población la colaboración para evitar ingresar con dichos productos, que posteriormente puedan
propagar el virus entre animales domésticos o silvestres.
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Actualmente el país cuenta con una
población estimada en 1,8 millones de
cerdos.
En América del Sur también se están
tomando medidas restrictivas al movimiento de personas y productos que
lleguen desde República Dominica.
La preocupación es grande en Brasil,

En América del Sur también
se están tomando medidas
restrictivas al movimiento
de personas y productos que
lleguen desde República
Dominica
un importante exportador de carne de
cerdo, fundamentalmente en el estado
de Santa Catarina, que concentra una
elevada producción.
Uno de los brotes en República Dominicana está a poco más de 1.100 kilómetros del estado de Florida.
La PPA no representa un peligro para la
salud humana, pero mata a los cerdos
domésticos y silvestres. No existe vacuna contra esta enfermedad. El virus
es altamente resistente en el ambiente
y en los productos de origen porcino
contaminados. Los comportamientos
imprudentes pueden diseminar la enfermedad. /NR

Precios de laboreos
agrícolas ajustaron 5,48%

CUSA

Debido al último ajuste del combustible se debió aplicar una
corrección mayor a la que estaba prevista por parte de la gremial

Debido al ajuste de los
combustibles, el precio de
los laboreos de CUSA aumentó más de lo previsto.

La Cámara Uruguaya de Servicios
Agropecuarios (CUSA) realizó a inicios
de agosto la asamblea de cálculos de
precios sugeridos de labores agrícolas
y forrajeras en la que se corrigieron al
alza los precios de los distintos servicios ofrecidos por los integrantes de la
gremial para el período comprendido
entre agosto de 2021 y febrero de 2022.
Tras el encuentro, Edgardo Rostán,
presidente de CUSA, informó a Negocios Rurales los motivos por los que
se determinó una suba, señalando que
“el ajuste de los combustibles de fin de
julio nos hizo replantear los costos, y se
tomó la decisión de aplicar ese nuevo
valor a los precios sugeridos. Esa fue
la razón por la que se hizo otra asamblea”.
“Sin este aumento, la tarifa de los laboreos iba a tener un ajuste de 4,40%,
pero este nuevo escenario nos lleva a
un ajuste adicional de más de 1%, quedando en 5,48% en promedio. Cabe
aclarar que en forrajes ajustó un poco
más, porque corrige una vez al año”.

NEGOCIOS
RURALES
| 34
34
| NEGOCIOS
RURALES

Ese precio tiene en cuenta el valor del
utilitario, el de la maquinaria, el valor
del combustible, los sueldos y el dólar
promedio de los últimos seis meses,
cuando tuvo una valorización de más
de 2,2%.
Discriminando entre los distintos ítems
que hacen a los costos, los sueldos
aumentaron 4% en pesos y 1,76% en

Discriminando entre los
distintos ítems que hacen a los
costos, la suba más fuerte fue
en el combustible, que fue de
25% en pesos
dólares, mientras que la suba más fuerte fue en el combustible, que aumentó
25% en pesos.
En maquinaria se da una situación
particular, porque hay escasez de máquinas nuevas. “Sabemos que no hay
materia prima en el mundo y las fábri-

cas no están produciendo mucho, lo
que determinó un aumento de 6% en
el producto, mientras que los utilitarios
subieron 4%”, dijo el presidente.
“Un punto para destacar es que, hicimos un análisis comenzando en febrero de 2019 hasta la fecha, observando

La zafra culminó con un
aumento importante, ya
que algunos contratistas
informaron que han
trabajado hasta 40% más
que el año anterior

que nuestras tarifas han ajustado a la
baja y al alza dependiendo del momento; la cuenta nos da que en estos tres
años hemos tenido un ajuste de apenas 0,7%, por lo que estamos prácticamente con el valor de nuestras tarifas
de tres años atrás” analizó Rostán.
Esto “demuestra a las claras de la seriedad de nuestro trabajo respecto a
los valores establecidos, pero sobre

todo en la conformación de los precios” subrayó.
Respecto a la demanda de trabajos
para los próximos meses, explicó que
“en esa asamblea hicimos una redondilla con los socios que participaron
por Zoom y se nota que hay optimismo
porque estamos en la antesala de cultivos de verano, con la posibilidad de
obtener una buena cosecha de invierno, con el rinde bueno y mayor área,
estamos muy por encima de otros
años. A eso se le suma el área de verdeos y praderas, con una ganadería
que vino para quedarse en demanda
de forraje”.
“Nuestros clientes cumplieron con el
área que preveían y la zafra culminó
con un aumento importante, ya que
algunos contratistas informaron que
han trabajado hasta 40% más que el
año anterior. Eso nos hace pensar que
vamos a tener una buena área de cosecha y una buena área de siembra
de verano”, expresó el proveedor de
labores.
“Nuestra alegría es la alegría de nuestro cliente, o sea el productor, que podamos trabajar todos y que a todos
nos vaya bien”, finalizó. /NR
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AGRICULTURA

Auspicioso plan piloto para
mejora de seguros de rendimiento
El papel de los aglutinadores será clave para el éxito de un producto
que puede cambiar el paradigma en este rubro

La nueva administración
del MGAP considera que
el avance de los seguros
agrícolas es clave para
este rubro en el país.

El ministro de Ganadería, Agricultura
y Pesca, Fernando Mattos, el subsecretario de la cartera, Juan Ignacio Buffa,
y el director de Servicios Agrícolas,
Leonardo Olivera, presentaron a los directivos de la Asociación Rural de Soriano el proyecto piloto sobre seguros
agrícolas que se está implementando
con la coordinación de la Oficina de
Programación y Política Agropecuaria
(OPYPA) y la participación de aglutinadores de productores y empresas
aseguradoras que ofrecen seguros
agropecuarios.
El subsecretario de Ganadería, Juan
Ignacio Buffa, informó que la cartera
otorgará hasta US$ 3.000 a cada productor agrícola que utilice el seguro
por rendimiento y brinde información al
MGAP a través del aglutinador. La medida reducirá el riesgo productivo que
conlleva un evento climático adverso.
Precisó que se trata de un plan piloto
que abarca hasta 50.000 hectáreas
agrícolas, con foco en las de soja.
“Tener un seguro que pague sobre un
rendimiento piso es importante. En
Uruguay, ese seguro no se utilizaba
mucho, por limitantes vinculadas a la
falta información para la estimación de
la prima por parte de las aseguradoras y por su costo, por lo que desde el
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MGAP se decidió generar información
de rendimientos de cultivos y potenciar
el uso de este tipo de seguros”, informó
Buffa.
Indicó que la operativa consiste en
brindar un apoyo económico de US$
10 por hectárea para la adquisición
de estos seguros, con un tope de 300
hectáreas por productor, ya que la con-

La operativa consiste en brindar
un apoyo económico de US$ 10
por hectárea para la
adquisición de estos seguros,
con un tope de 300 hectáreas
por productor
tratación de seguros permite reducir el
riesgo cuando ocurre un evento climático adverso y los rendimientos se deprimen, complicando a toda la cadena
agrícola.
Para mejorar la información, y con ello
la mejora de los seguros de rendimiento
existentes, se utilizará el Sistema de Información para la Gestión de los Recursos Naturales de la Dirección General
de Recursos Naturales del MGAP, agre-

gó Buffa. Los datos recabados serán
transferidos por parte de los aglutinadores a dicho sistema de información
y se pondrán a disposición de aseguradoras, productores y demás agentes
interesados como bien público, datos
de rendimiento con diferentes niveles
de agregación, integrados con los de
suelos y variables agroclimáticas.
Explicó que el aglutinador de productores contribuye a dar respuesta a la

Los datos recabados
serán transferidos por los
aglutinadores al sistema de
información y se pondrán a
disposición de aseguradoras,
productores y demás
interesados como bien público

necesidad de generar un sistema de
información con datos del rendimiento
y la chacra y que su tarea radicará en
entregar la información al MGAP y viabilizar el apoyo del seguro. Añadió que
esta figura está integrada por representantes de cooperativas, proveedores

de insumos, comisiones de fomento o
asociaciones de productores.
“Se va a pedir la entrega de información asociada a los procesos productivos de las hectáreas apoyadas, que
será utilizada solo para mejorar la herramienta del seguro que tendrá un
impacto importante”, expresó el entrevistado. /NR

Las empresas aseguradoras
valoran el acuerdo
El rol que desempeñan los aglutinadores durante los tres años que durará
este programa es actuar como el nexo entre el MGAP, las empresas aseguradoras que ofrecen seguros agropecuarios y los productores, durante todo el
proceso que va desde la postulación del productor al programa, hasta el fin
de cada zafra agrícola.
Por su parte, en el mes de febrero del presente año las cinco empresas aseguradoras que configuran el mercado de seguros agrícolas (BSE, MAPFRE,
SANCOR, SURA y SURCO) firmaron en conjunto un acuerdo con el MGAP
con el objetivo es desarrollar un sistema de información que integre datos y
otros recursos aportados por ambas partes con el fin último de contribuir a la
mejora de la oferta de seguros, que contemple las necesidades de cobertura
del sector productivo y las necesidades de información que requiere la actividad aseguradora.
Consultadas las empresas aseguradoras ven la participación de las organizaciones de productores en esta iniciativa de manera muy positiva.
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Exposiciones de América
realizarán CIMA 2021
El evento será virtual para las muestras que no se pudieron hacer
debido a la pandemia; desde Uruguay participa Expoactiva Nacional

Las exposiciones de la región
tendrán un encuentro
virtual, tras suspenderse
durante 2020 y 2021 por el
efecto de la pandemia generada por el Covid-19.

La Cumbre Internacional de Muestras
de Agro será un evento virtual que se
llevará a cabo los días 1° y 2 de setiembre y en Uruguay por medio Expoactiva
Nacional. Todos los actores de la cadena agroindustrial podrán vincularse
e interaccionar con el mundo de una
manera novedosa.
En 2021, aprovechando las nuevas
oportunidades que trae la virtualidad,
las principales exposiciones agropecuarias de América llevaron adelante
un novedoso proyecto y concretaron
la idea de CIMA 2021 (Cumbre Internacional de Muestras de Agro), evento
virtual que se desarrollará los días 1 y
2 de septiembre en www.cimavirtual.
com y permanecerá online los 15 días
posteriores.
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Participan muestras agropecuarias de
Argentina, Bolivia, Brasil, México y Uruguay.
La plataforma será un espacio de encuentros donde el principal objetivo

Contará con espacios de
capacitación y auditorios
virtuales, rondas de negocios
internacionales, mesas de
debate, lanzamientos de
nuevos productos
es ser un puente y un lazo virtual entre
todos los actores de la cadena agroindustrial americana.

Además de favorecer la integración y
potenciar las oportunidades comerciales, contará con espacios de capacitación y auditorios virtuales, rondas
de negocios internacionales, mesas de
debate, lanzamientos de nuevos productos, webinars sobre la actualidad
del sector en los diferentes países y
marco regulatorio para la inversión extranjera.
CIMA 2021 contará con la participación
de instituciones de los países involucrados vinculadas a los negocios internacionales de la agroindustria, quienes
trabajan en diversos proyectos de colaboración y cooperación recíproca entre

Será una exposición virtual
con todo lo que le interesa al
sector del agro americano.
Un evento que sólo la
virtualidad podía lograr

empresas e instituciones del continente
para la mejora y optimización de sistemas de producción e incorporación de
tecnología en el agro. También participarán importadores y distribuidores
de insumos, implementos, equipos y
maquinaria agrícola/ganadera, quienes
están abiertos no sólo a la compra de
productos finales, sino también a trabajar en el desarrollo de alianzas estratégicas.

Expoactiva

en marzo y con público
La Expoactiva Nacional se realizará del 19 al 22 de marzo de 2022, informaron
las autoridades de la organización. Se trata de la edición número 25, pero se
cumplen 30 años de la primera edición y 130 años de la fundación de la Asociación Rural de Soriano (ARS), gremial organizadora del evento.
“Desde el primer día de la suspensión nos dedicamos a trabajar en la mejor
fecha para desarrollar la muestra y llegamos a esos días, teniendo en cuenta
que también debemos cuidarnos todos”, dijo Jorge Andrés Rodríguez, presidente de la Asociación Rural de Soriano.

El ingeniero agrónomo Jorge Andrés
Rodríguez, presidente de la Asociación Rural de Soriano —entidad que
organiza Expoactiva Nacional— indicó
que “esta primera Cumbre nace de las
nuevas oportunidades que nos ofrece
la virtualidad en cuanto a la problemática de tener exposiciones presenciales
de la región”, y explicó que “la idea es
integrar y potenciar las actividades comerciales que podamos tener los diferentes países”.
Además, Rodríguez dejó en claro que
“desde nuestras muestras se busca
darle un servicio a los expositores para
que puedan participar, integrarse para
fortalecer la región desde el punto de
vista de negocio”.
Así, CIMA 2021 será una exposición virtual con todo lo que le interesa al sector del agro americano. Un evento que
sólo la virtualidad podía lograr./NR
NEGOCIOS
NEGOCIOSRURALES
RURALES | |39
39

PRODUCTORES

Ganadería capacita en el
control de la garrapata
Existe preocupación por la diseminación que se ha generado en
todo el país y por el mal manejo del despacho de tropas

El control biológico se
desarrolla como forma
de combatir la garrapata en distintas zonas
del país.

La Dirección General de Desarrollo
Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (DGDR-MGAP), con Bio
Uruguay Batoví Instituto Orgánico y las
organizaciones de productores de Guichón y Fraile Muerto realizó a principios
de agosto jornadas sobre control biológico de la garrapata bovina, dirigido a
productores, técnicos, representantes
de organizaciones y de centros educativos de esas zonas del país.
Las capacitaciones se llevaron a cabo
en el marco del convenio de “Escalamiento en el uso de hongos patogénicos en el control de la garrapata bovina
Rhipicephalus Microclus”. El acuerdo
busca implementar este programa
de control en algunos establecimientos rurales de la zona de Guichón, en
Paysandú, y de Fraile Muerto, en Cerro
Largo.
El objetivo es implementar esta tecnología desarrollada por Bio Uruguay, con
el apoyo y articulación de la DGDR –
MGAP. En el caso de la localidad sanducera, la Liga de Trabajo de Guichón
es la organización que participa del
convenio, recibe los fondos y ejecuta
el proyecto. De la jornada participaron
productores y técnicos privados involucrados en el proyecto, docentes y estudiantes de UTU, además de estudiantes invitados de la zona.
La otra región donde se implementa el
convenio es en Cerro Largo. La jornada
organizada por la Liga de Trabajo de
Fraile Muerto se realizó con la partici-
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pación de productores, técnicos privados e integrantes de la Escuela Agraria
de Melo, que tiene un campo anexo. En
ambas jornadas asistieron autoridades
centrales de DGDR-MGAP, técnicos referentes locales de DGDR, Unidad de
Descentralización y Sanidad Animal de
Dirección de Servicios Ganaderos.
Las capacitaciones fueron dictadas
por la PhD. Ing. Agr. Alda Rodríguez y
el equipo de Batoví Instituto Orgánico
BIO Uruguay.
El control biológico es el uso de enemigos naturales para disminuir la población de organismos plagas, de manera
de reducir la incidencia o severidad de
las enfermedades y plagas agrícolas o

El control biológico es el uso
de enemigos naturales para
disminuir la población de
organismos plagas
ganaderas sin riesgo para el hombre,
animales o el medio ambiente. Se basa
en el uso de prácticas de producción
sustentables, fundamentado en que la
mayoría de las plagas y organismos
fitopatógenos tienen antagonistas biológicos que los atacan, y tendientes a
reducir el uso de plaguicidas sintéticos.
Desde el MGAP se ha mostrado preocupación por el avance de la garrapata
en todo el país, llegando a zonas que
eran consideradas libres./NR

PROMEDIOS

PARTE DE FAENAS
BOVINOS
ESTABLEC.
TACUAREMBÓ
1 S.A.
LAS PIEDRAS
2 S.A.
3 CANELONES
FRIG. PUL
4 (PULSA)

Novill.

Vacas

8.213 10.773

OVINOS

Vaq.

Tern. Toros TOTAL

Cord.

Borre. Capón Ovejas Carn. TOTAL

20.901

0

1.557

30

328

3.047

1.780

11

60

5.343 12.786

1.665

1

202

19.997

0

15.456

20.354 13.963

45

379

3.952

39

18.378

9.059

8.525

1.754

13

304

19.655

0

5 CARRASCO

10.631

6.312

1.462

36

269

18.710

0

6 INALER S.A.

9.996

3.998

1.088

8

111

15.201

0

7 ONTILCOR S.A.

7.976

4.721

1.842

8

184

14.731

0

8 CLEDINOR S.A.

6.523

6.041

1.527

19

151

14.261

0

9 BREEDERS P.U.

6.067

3.442

817

58

10.384

0

10 LAS MORAS

4.411

3.769

1.467

11 BILACOR S.A.

4.593

4.255

743

12 ESTAB.COLONIA

4.539

3.231

1.103

13 SIRSIL S.A.

4.207

2.583

14 COPAYAN S.A.

2.268

3.981

15 SAN JACINTO

2.673

2.683

994

16 CASA BLANCA

2.157

2.354

1.127

17 LORSINAL S.A.

1.442

3.264

565

761

2.311

1.352

18 SOLIS

65

9.715

0

105

9.696

0

19

125

9.017

0

710

1

81

7.582

0

958

8

94

7.309

54

6.404

9.070

142

379

1.319

65

10.975

32

5.687

3.539

799

2.118

4.398

66

10.920

94

5.365

2.190

212

505

2.123

11

5.041

234

4.679

0
405

18.829

3

17
21

0

19 SOMICAR S.A.

491

2.268

371

271

3.401

20 ROSARIO

574

2.081

466

3

64

3.188

0

21 SCHNECK

20

1.367

113

7

176

1.683

0

10

1.417

0

215

1.361

6

8.072

492

3.904

5.956

22 OFERAN S.A.
FRIGOCERRO
23 S.A.

477

630

294

135

841

170

24 ARROYAL S.A.

131

128

766

104

22

1.151

43

43

25 SIMPLIFY S.A.

215

408

435

52

1

1.111

500

500

26 CUAREIM

120

575

71

1

81

848

113

27 MIRIAM CRAVEA

148

256

8

732

0

695

0

5.228

96

224

28 MERCEDES
CABRERA
29 GERARDO

27

12

656

204

12

260

6

6

488

30 LOS OLIVOS

161

46

204

1

8

420

31 MUN. ARTIGAS

84

159

9

28

5

285

151

33 LUCHASOL

18

82

81

39

220

347

217

130

2.759

409

4.058

102

12.364

962

310

253

253

0
395

577

31

347

34 LINERIM S.A.

0

35 SIDERCOL

0

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

1.272

616

212

835

23

109.120

FUENTE: Datos proporcionados por INAC

96.781 26.631

698

3.418

236.648

2.958

0
5.428

695

748

8.764

1.893

0

0

45 CALTES S.A.
TOTAL GENERAL

0

0
49.916

3.601 11.808

24.875

711

90.911

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

NOVILLOS GORDOS
Razas carne

Contado

Plazo

Contado

Plazo

2,18
2,17

2,20
2,19

4,13
4,03

4,17
4,07

4,00
3,90

4,04
3,94

2,19
2,15
2,30

2,21
2,17
2,32

4,12
4,09
4,19

4,16
4,14
4,24

NOVILLOS GORDOS
Otras Razas

Especiales
Generales

VACAS GORDAS
Razas carne

Especiales
Buenas
Generales

1,98
1,94
1,83

2,00
1,96
1,85

3,95
3,89
3,82

3,99
3,93
3,86

VACAS GORDAS
Otras razas

Especiales
Generales

1,73
1,60

1,75
1,62

3,67
3,54

3,71
3,58

VAQILLONAS GORDAS

Especiales
Buenas

2,09
2,05

2,11
2,07

4,02
3,96

4,06
4,00

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

1,74
1,62
1,51
1,32
1,01

1,76
1,64
1,53
1,34
1,03

3,00
2,83
2,87
2,45
2,15

3,04
2,87
2,91
2,49
2,19

4,05
4,08
4,05
3,96
3,91

4,09
4,12
4,09
4,00
3,95

INDUSTRIA

Corderos
Cordero pesado
Borregos
Capones
Ovejas

OVINOS GORDOS

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

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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

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

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

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

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

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

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

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

1,1512
1,1826
1,2267
1,2163
1,1921
1,1589
1,1100
1,1441
1,1620
1,1467
1,1436
1,1663

1,2127
1,2429
1,3279
1,3018
1,2563
1,2391
1,1889
1,1857
1,1742
1,1886
1,1757
1,1758

1,1839
1,2250
1,2363
1,2366
1,1210
1,0514
1,0361

MERCADO DE REPOSICIÓN
MERCADO DE REPOSICIÓN
JULIO
2021
- PRECIOS PROMEDIO PARA RAZAS CARNICERAS Y SUS
CRUZAS

PROMEDIO
PARApromedio
RAZAS del
CARNICERAS
Y SUS
CRUZASde carga estipuladas
A levantar del estabelciemientoconPRECIOS
pagos hasta
30 días destare
5% al 7% según
condiciones
A LEVANTAR DEL ESTABLECIMIENTO CON PAGOS HASTA 30 DÍAS
DESTARE PROMEDIO DEL 5% AL 7% SEGÚN CONDICIONES DE CARGA ESTIPULADAS
CATEGORÍA
1a3
4 a 10
11 a 17
18 a 24
25 a 31
TERNEROS

hasta 140 k.

U$S/kilo

TERNEROS

141 a 180 k

U$S/kilo

TERNEROS

Más 180 k.

U$S/kilo

TERNEROS ENTEROS

Más 160 k.

U$S/kilo

NOVILLITOS

201 a 240 k.

U$S/kilo

NOVILLOS

241 a 300 k.

U$S/kilo

NOVILLOS

301 a 360 k.

U$S/kilo

NOVILLOS

Más 360 K.

U$S/kilo

NOVILLOS

HQB 481 K

U$S/kilo

TERNERAS

hasta 140 k.

U$S/kilo

TERNERAS

141 a 200 k.

U$S/kilo

VAQUILLONAS

201 a 240 k.

U$S/kilo

VAQUILLONAS

Más 240 K.

U$S/pieza

VAQUILLONAS

HQB 481 K

U$S/kilo

VAQUILLONAS Y VACAS PREÑADAS

U$S/pieza

VACAS DE INVERNADA

U$S/kilo

PIEZAS DE CRÍA

U$S/pieza

2.25-2.50
2.05-2.35
2.09-2.20
2.05-2.30
1.90-2.00
1.88-1.95
1.78-1.95
1.84-1.90
1.90-2.05
2.00-2.25
1.90-2.05
1.80-2.08
1.65-1.85

2.25-2.45
2.02-2.30
2.10-2.28
2.15-2.35
1.90-2.00
1.90-2.00
1.83-2.00
1.75-1.95
1.95-2.07
1.98-2.25
1.83-2.05
1.85-2.00
1.73-1.95

503-820
1.45-1.56
320-380

640-750
1.45-1.57
340-380

2.20-2.45
2.08-2.35
2.00-2.30
2.15-2.35
1.90-2.05
1.90-2.05
1.84-1.95
1.80-1.95
1.95-2.05
1.97-2.25
1.81-2.08
1.90-2.05
1.73-1.98
1.80-1.85
600-830
1.45-1.58
355-380

2.30-2.50
2.00-2.40
2.05-2.40
2.15-2.35
1.96-2.10
1.95-2.05
1.85-2.00
1.90-2.00
2.00-2.20
1.96-2.50
1.80-2.32
1.85-2.10
1.73-1.90

2.40-2.55
2.25-2.52
2.15-2.30
2.15-2.35
1.99-2.30
2.00-2.20
1.88-2.05
1.93-2.00
2.15-2.20
2.02-2.25
1.85-2.25
1.90-2.15
1.80-1.90

665-805
1.49-1.65
340-390

700-800
1.50-1.72
350-375

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

1.49

1,44

1,34

1,28

1,38

1,55

1,76

1,45

1.54

1,41

1,29

1,31

1,46

1,6

1,65

1,54

1.38

1,33

1,28

1,27

1,43

1,65

1,52

1,6

1.36

1,28

1,21

1,25

1,49

1,65

1,46

1,64

1.41

1,35

1,24

1,32

1,59

1,72

1,47

1,81

1.44

1,47

1,27

1,38

1,62

1,84

1,49

1,89

1.57

1,63

1,49

1,,48

1,65

1,91

1,57

1,98

1.65

1,64

1,38

1,48

1,64

1,9

1,59

1.71

1,56

1,5

1,44

1,58

1,95

1,6

1.67

1,58

1,34

1,49

1,61

2,06

1,51

1.61

1,44

1,33

1,32

1,53

2,15

1,36

NOVIEMBRE

1.53

1,36
USD
1,46

1,21
USD
1,32

1,33
USD
1,36

1,48
USD
1,54

1,93
USD
1,83

1,43
USD
1,53

PROM.
ANUAL

US$ 1.53

DÓLAR interbancario
DÍA

COMPRA/VENTA

1
2
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30

43,655
43,781
43,747
43,884
44,021
44,023
43,849
43,919
43,956
43,836
43,865
43,897
43,992
43,900
43,812
43,741
43,743
43,786
43,792
43,789
43,643
43,704
43,833

PR

ARANCELES :

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
DICIEMBRE

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.69

1,73

1,61

1,48

1,61

1,75

1,99

1,67

1.75

1,69

1,52

1,5

1,64

1,76

1,87

1,76

1.66

1,63

1,48

1,47

1,64

1,8

1,75

1,84

1.63

1,58

1,46

1,45

1,68

1,79

1,67

1,87

1.66

1,63

1,48

1,53

1,8

1,84

1,68

2,02

1.71

1,71

1,5

1,58

1,83

1,95

1,68

2,1

1.82

1,87

1,54

1,66

1,85

2,04

1,77

2,18

1.90

1,92

1,66

1,63

1,84

2,05

1,81

1.95

1,78

1,59

1,61

1,74

2,09

1,79

1.90

1,77

1,58

1,66

1,74

2,22

1,73

1.83

1,72

1,53

1,59

1,68

2,25

1,61

1.77

1,66

1,46

US$ 1.77

US$ 1,72

US$ 1,53

1,53
USD
1,56

1,67
USD
1,73

2,11
USD
1,97

1,65
USD
1,75

Resolución de Asamblea General Extraordinaria del 6 de Febrero 1991

Próximos Remates
SETIEMBRE

01

Cierre inscripciones: 18/08

NOVIEMBRE

10

Cierre inscripciones: 27/10

05

OCTUBRE

Cierre inscripciones: 22/09

DICIEMBRE

08 y 09

Cierre inscripciones: 24/11

Adelanto en todas las categorías con
www.lote21.com.uy
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SOCIOS
Socio

Dirección

Socio

Ciudad

Dirección

Usuario

Ciudad

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

A. Mª Fernández 628

Florida

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

Ruta 5 Km 182
Juan de Lavalleja 342
Rafael Barradas 1885

Durazno
Treinta y Tres
Montevideo

AGROSOCIO

Dr. Alejandro Schroeder 6514

Montevideo

ALFARO Y CIA
ALORI &Cía.SRL

Manuel Lavalleja 1303
Wilson Ferreira 717

Treinta y Tres
Melo

ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

19 de Abril

Durazno

ARAMBURU S.R.L.

Dolores Vidal de Pereira 472

Sarandi del Yi

ARAUJO, Gastón

Andrés Cheveste 747

Artigas

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

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

Montevideo
Florida
Florida

BACHINO CARLOS, Ltda.

Dr. Nicolás Corbo 1433

Lascano

BACHINO, Enrique y Asociados

Ituzaingo 566

Minas

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

Avenida Herrera 539
Rivera 441 Local 1

Minas
Durazno

BASSO Neg. Rurales, Gustavo
BELLO & ASOCIADOS SAS

Batlle y Ordoñez 511
Luis A. de Herrera 597

Florida
Florida

BENGOCHEA S.R.L., Luis A.
BERGARA SEBASTIAN
BERRUTTI - UB&P

Aparicio Saravia 524
Avda. Brasil 3105/701
Paysandú 941 Piso 4 Esc.9 y 10
Mantua 7011

Melo
Montevideo
Montevideo
Montevideo

BERTSCH, Roberto
BIRRIEL HNOS & ASOC.

Lecueder 401
18 de Julio 2033

Artigas
Rocha

BIRRIEL Ltda.
BOCKING S.R.L.

25 de Agosto 121
Nueva York 1249

Rocha
Montevideo

BOFILL, Armando

Av. De las Americas 5029 Complejo

Montevideo

BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban

Ricon del Lago - Parque Miramar
Progreso 307

Guichon

BREA SARAVIA, Juan
BULANTI & Cía. Ltda.

25 de Agosto s/n
18 DE Julio 868

Santa Clara de Olimar
Paysandú

CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas
CAMPELIR S.A.
CAMPO ABIERTO URUGUAY S.A.S
CANEPA, Rubén F.
CARBAJAL WALDEMAR NEG. RURALES

Artigas 1343
Treinta y Tres 2036
Boston 6275
Uruguay 1301
Rincón 252

Cardona
Rocha
Montevideo
Salto
Rosario

CELEDON MEDIZA Emanuel
COITO CARBONE APARICIO
COPAGRAN
CORREA & SAN ROMAN

Ernesto Mcalister 1726
Dario Castro 1571
Montevideo 3511
Uruguay 1404

Tararias-Colonia
Florida
Young
Salto

CRADECO

Florencio Sánchez 150

Colonia Valdense

CRUCCI, Elbio
CUNIETTI Y CIA
DE FREITAS & CIA Carlos

Sarandí 466
RUTA 86 KM 39
Jose Cuneo Perinetti 1376

DE FREITAS JOSE GESTION GANADERA
DE LA PEÑA VALDEZ S.A.

mail

Usuario

Walter H. Abelenda
Joaquín Abelenda
Pablo Sanchez
Ing. Agr. Oscar Casco Estevez
Guillermo Bachino
Martin Slinger
Christopher Brown
Jaime Gómez
Juan Martin Scasso
Joaquín Berenbau
Felipe Alfaro
Julio Alori
Marcelo Alori
Luis A. Andrade
Martin Andrade
Jose Poncet
Ignacio Aramburu
Arturo Aramburu
José Ignacio Aramburu
Gastón Araujo
Alejandro Arralde
Guillermo Arrillaga
Juan Luis Arróspide
Diego Arróspide
Carlos Bachino

wharural@adinet.com.uy

haciendas@agroenlacetrade.uy
guillermo@agrointermedio.com.uy
mslinger@agrooriental.com.uy
cbrown@agrooriental.com.uy
jgomez@agrooriental.com.uy
mscasso@agrosocio.com
jberenbau@agrosocio.com
escritorio@alfaroycia.com.uy
info@aloriycia.com.uy
escritorioandrade883@gmail.com

ignacio@aramburu.com.uy
arturo@aramburu.com.uy
jose@aramburu.com.uy
gaston@araujo.com.uy
agronegocios@araujo.com.uy
info@arraldeycia.com.uy
negociosarrillaga@gmail.com
info@escritorioarrospide.com.uy
carlosbachino@carlosbachino.com
administracion@carlosbachino.com�

Ernesto Franco
José Enrique Bachino
Ricardo Bachino
Miguel Bardier
Raúl Odriozola
Gustavo Basso
Gustavo Bello
Nicolas Guichón Diaz
Santiago Huelmos Gallotti
Miguel Bengochea
Gonzalo Bengochea
Sebastián Bergara
Ing. Alejandro Berrutti
Pablo Argenti
Roberto Bertsch
Juan Martin Birriel
Valentina Birriel
Carlos Dianessi
Mariela Amaral
Marcelo Birriel
Juan Bocking
José Rado
Rodrigo Bocking
Armando Bofill

info@enriquebachinoyasociados.com.uy

Ing. Agr. Marcelo Cravea
Mercedes Margalef
Carlos Gamarra
Juan Brea Saravia
Gastón Bulanti

cravea@hotmail.com

ecpeile@gmail.com
campelir@adinet.com.uy
asciarra@campoabierto.com.uy
rfcanepa@adinet.com.uy
martin@waldermarcarbajal.com.uy
mauricio@waldermarcarbajal.com.uy
eceledonmediza@gmail.com
apariciocc13@gmail.com
fgarcialagos@copagran.com.uy
info@correaysanroman.com.uy

Florida
Sauce-Canelones
Montevideo

Mauricio Cabrera
Ernesto J Birriel
Andrés Sciarra
Francisco Cánepa
Martin Carbajal
Mauricio Carbajal
Emanuel Celedon
Aparicio Coito Carbone
Federico García Lagos
Carlos Martin Correa
Martin San Roman
Eduardo Gago
Pedro Bertinat
Elbio Crucci
Jorge Cunietti
Carlos de Freitas

Costa Rica 1634

Montevideo

José de Freitas

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Minas

Fernando de la Peña
Fernando J. de la Peña
Diego de María
Eduardo Del Baglivi
Santiago Stefan
Ricardo Diaz
Federico Diaz
Diego Di Santi

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

Av. Italia 2210
Rostand 1566

Paysandú
Montevideo

DIAZ RICARDO

Francisco Fondar 533

Trinidad

DI SANTI LTDA.

Herrera 484

Florida

Romualdo Rodríguez
Mauricio Lanza

Celular

Celular

rbachino@hotmail.com
bardieryodriozola@gmail.com
gbasso@adinet.com.uy
gbellonegociosrurales@hotmail.com

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

birrielh@adinet.com.uy
bocking@adinet.com.uy

abofill@adinet.com.uy

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

4352 7297

4352 7299

4363 5153
4452 0437
2604 3036

4452 7285

2604 7050

2604 7050

4452 0017
4642 7557

4643 1584

4362 2469

4362 3690

4367 9052

4367 9852

099 123186
099 352 616
099 353324
099 126412
099 856005

2403 1353
43529092
4352 3130
4352 2007
4456 7865

2403 1353
4352 9736
4352 5098

099 639039
099 140028
095 631793
099 359190
099 360087
099 663310
099 620769
099 350360
099 318694
099 802075
099 146782
099 141 298
098 404575
098 423842
099 772526
099 223214
098 001369
099 872923
099 871820
099 872633
099 664010
099 636134
099 649 343
099 681409

4442 5789

4442 5789

4442 2173
4362 3856

4442 2173
4362 3856

4352 7303
4352 7242

4352 7303
4352 2110

4642 3143
2709 8084
2908 0838
2600 1159

4642 5329
2709 8084

4772 2215
4472 4300

4772 3628
4473 6527

4472 2851
2924 0594

4472 6280
2924 0594

2604 0612

2604 8671

099 722448
098 389708
099 727789
099 693444
099 720212

4742 2112

4742 3909

4464 5244
4722 3991

4464 5244
4722 7838

099 536134
099 682472
099 782952
099 731257
099 687441
099 684614
098 079 116
099 352247
099 686447
099 731587
099 633410

4536 9080
4472 0200
2605 8830
4732 5401
4552 2580

4536 9582
4472 0200

2408 7887
4732 7900

2408 7972

4558 8303

4558 8769

099 686673
099 174154
099 664537

4352 4833

4352 4833

2600 4875

2600 4875

099 681 540

2603 8203

fpnegociosrurales@gmail.com
diego@agrodemaria.com.uy
info@delagro.com.uy
escrdiaz@adinet.com.uy
federdiaz@adinet.com.uy
razaslecheras@dsr.uy

Fax

Fax

099 660530
099 680661
099 350024
093 630389
095 685197
096 361269
099 647 561
092 987 987
099 284323
099 661501
099 857400
099 639977
099 800186
099 359078
099 362031
099 361003
099 367032
099 367787
099 367152
099 771295

cradeco@adinet.com.uy
elbiocrucci@adinet.com.uy
cuniettiycia@vera.com.uy
carlos@carlosdefreitas.com.uy
info@carlosdefreitas.com.uy
jose@jdf.com.uy

Teléfono

Teléfono

095028572
099 724117
099 187273
099 542 826
099 680510
099 364 509
099 353400
099 685825
091 294601

4772 1414

4456 7865

4732 5401
4552 2580

4442 4343
4442 2550
4723 3970
2601 0338

4442 2947

4364 2703

4364 3350

4353 1618

4352 1570

4722 0039

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

Av. Italia 2210
Rostand 1566

Paysandú
Montevideo

DIAZ
RICARDO
Socio

Francisco
DirecciónFondar 533

Trinidad
Ciudad

DI SANTI LTDA.

Herrera 484

Florida

DIU TABARE
DUTRA HNOS. S.R.L.
DUTRA Rafael
ERNESTO ESTEVES Y CIA LTDA
ESC. DUTRA LTDA.

Ruta 1 km 72- Rafael Peraza
F. Acuña de Figueroa 1815
Rondeau 1908 escritorio B
25 de agosto
Jamaica 3132

San José
Montevideo
Montevideo
Tacuarembo
Montevideo

FABIAN, Juan Manuel
FERNANDEZ BALESTENA Esteban
FERNANDEZ, Otto

Ruta 1 km 121 y medio - Valdense
Wilson Ferreira 942 bis
Herrera 346

Colonia
Mercedes
Artigas

FONSECA, Juan

Rondeau 2204

Montevideo

FRANQUINI OSCAR
GALLINAL & BOIX S.R.L.

Rivera 3224
Paysandú 909

Florida
Montevideo

GAMBETTA, Alberto
GANADERA DEL NORTE ARTIGAS S.R.L.

Rbla. Tomas Beretta 7939
Taruselli 1154
Gral. Eugenio Garzón 311

Montevideo
Mercedes
Artigas

GASTELU ALVARO Negocios Rurales
GAUDIN Hnos.

Ruta 14 y Ruta 8
Artigas 1202

GONZALEZ VIÑOLES JOAQUIN Neg. Rurales
GONZALEZ Walter Omar & Cia. SRL

18 de Julio 700
Ituzaingo 239

GORLERO y Cía..

Sarandi 693 piso 5

GRONDONA & LUSIARDO S.R.L.

Ruta 3 Km 308

HACIENDAS DEL LITORAL S.R.L.

Montevideo 3471

HERNANDEZ HEBER & Asociados
ILUNDAIN BARAÑANO, Alejandro

Catalina 257
Santísima Trinidad 467

INDARTE & Cía.. Ltda. Neg. Rurales

Montevideo 3394

INDARTE, Héctor
IRIGOYEN Negocios Ganaderos
ISASA & Cía.., Ricardo

Montevideo 3358
Ituzaingo 320
Florencio Sánchez 485

IZMENDI Ltda., Esc. Miguel Ángel

Pablo Zufriategui 1359

LA CONSIGNATARIA S.R.L.

Galicia 1069

LA TABLADA Ltda.
MARTINEZ S.A. Juan Carlos
MARTINEZ DOS SANTOS, Walter

Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402
José Enrique Rodó 682
Dr. González 605

MARTORANO, Mario
MEGAAGRO HACIENDAS S.A.
MERCO HACIENDAS S.R.L.
MONTERO & FERNANDEZ NEG. RURALES

Fernando J. de la Peña
Diego de María
Eduardo Del Baglivi
Santiago Stefan
Ricardo
Diaz
Usuario
Federico Diaz
Diego Di Santi
Romualdo Rodríguez
Mauricio Lanza
Mauro Olivera
Pablo Argul
Tabare Diu
Juan Andrés Dutra
Rafael Dutra
Ernesto Esteves
Alejandro Dutra
Rodrigo Abasolo
Juan Manuel Fabian
Esteban Fernández
Otto Fernández
Otto Fernández Nystrom
Gerardo Xavier de Melo
Juan Fonseca
Jorge Muñoz
Oscar Franquini
Alberto Gallinal
Álvaro Boix
Santiago Estevez
Alberto Gambetta

095028572
099 724117
099 187273
099 542 826
099 680510
Celular
099 364 509
099 353400

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

SOCIOS

escrdiaz@adinet.com.uy
mail
federdiaz@adinet.com.uy
razaslecheras@dsr.uy

tabarediu@gmail.com
dutra@dutrahermanos.com
rafaeldutra@vera.com.uy
eeycia@gmail.com
adutra@escritoriodutra.com
manolofabian1993@gmail.com
esteban@fernandezbalestena.com
otto@ottofernandez.com.uy
ottohijo@ottofernandez.com.uy
gerardohacienda@ottofernandez.com.uy
juanfonseca@netgate.com.uy
oscarfranquini@adinet.com.uy
negociosrurales@gallinalyboix.com

ag@albertogambetta.com
ganadelnorte@gmail.com

Artigas 363
Gral. Nariño 1907

Mercedes
Montevideo

La Paz 2233
Wilson Ferreira Aldunate 1045

Montevideo
Minas-Lavalleja

mariomartorano@adinet.com.uy
jpaicardi@megaagro.com.uy
jmotegui@megaagro.com.uy
mercohaciendas@adinet.com.uy
monterofernandezsrl@gmail.com

alvarogastelu1@gmail.com
julio@gaudihnos.com.uy
joaquingve@hotmail.com
boitata@adinet.com.uy
gorlero@gorlero.com.uy
gronlus@adinet.com.uy
haciendasdellitoral@adinet.com.uy
info@hhnegocios.com
escritorio@alejandroilundain.com
oficina@indarteycia.com
hindarte@adinet.com.uy
jpirigoyenng@gmail.com
risasa@adinet.com.uy

miguelaizmendi@adinet.com.uy

17, 18, 19 AGOSTO - 8, 9, 10 SEPTIEMBRE

REMATE

jfbelloso@laconsignataria.com
scortina@laconsignataria.com
juanalcides@adinet.com.uy
cuchillasdesilvera@hotmail.com
fmrurales@adinet.com.uy

237-238
Mario Martorano
José P. Aicardi
Juan M. Otegui
Andres Lessa
Emilio Montero
Mateo Fernandez
Ignacio Morales Colombo
Jorge Muracciole
Jorge Umpierrez
Alejandro Nicolich
Gerardo Ormazabal Fernandez
Enrique Patiño
MIERCOLES
Luis A. Patiño
Agustín Patiño
Francisco Pereira
Diego Prego
Ignacio Ramos
Álvaro García
Álvaro Reyes
Manuel Taboada
Pablo Reyes
GonzaloMIERCOLES
Bía
Ignacio Trigo
Rodrigo Paulo
Federico Rodríguez
Nelson Rodríguez
Gabriela
Rodrigo Rodríguez
Guzman Rodriguez
Guzman Areosa
Juan José Rodríguez
Joaquin Falcon

099 773057
099 941114
099 682990
099 680353
099 350668
099 660802
094 429970
092 299000
099 656486
099 771389
099 423 504
099 922224
099 730302

Manuel Acevedo
Juan Pablo Acevedo
Jose P. Varela
Alvaro Gastelu Negocios Rurales
Salto
Julio Gaudin
German Gaudin
Sarandi Grande- Florida Joaquin Gonzalez
Tacuarembo
Walter Omar Gonzalez
Oscar Gonzalez
Montevideo
Felipe Hareau
Fernando Hareau
Young
Martin Grondona
Fernando Lusiardo
Young
Jorge García
Gabriel Garcia
Tacuarembó
Heber Hernández
Trinidad
Alejandro Ilundain
Federico Constantin
Young
Gonzalo Indarte
Fernando Indarte
Young
Héctor Indarte
Vichadero-Rivera
Juan P. Irigoyen
Melo
Ricardo Isasa
Ricardo Isasa (h)
Andres Isasa
Treinta y Tres
Alejandro M. Silveira
Juan Martin Silveira
Montevideo
Juan Francisco Belloso
Santiago Cortina
Enrique Bonner
Montevideo
Juan Irigoyen
Minas
Juan Martínez
Florida
Walter Martínez Dos Santos
Federico Martínez Elorga

plazarural

099 685825
091 294601
099 351289
091 294602
099 341 157
099 129177
099 607160
099 830 849
099 611200
099 245222
099 126 921
097 290823

AGOSTO - 2021

099 664512
099 835244
099 352 626
099 667894
099 102272
099 567038
099 567868
099 567131
099 728080
094 876543
099 683529
099 397648
099 682585
099 567267
099 693313
092 060060
099 638320
099 802207
099 801856
095 308281
095 308282
099 414006
099 118203
099 534619
099 668051
099 840 171
099 352249
099 352626

4442 2550
4723 3970
2601 0338

4364 2703
Teléfono 4364 3350
Fax
4353 1618

4352 1570

4346 2662
2924 8578

2924 0164

4632 2454
4632 2834
2604 7041-3
4552 4117
4538 2303
4772 2818
4622 3288

Sarandí 407
RUTA 81 KM 8
Av. J. M. Alvariza 882 bis
Carlos Sáez 6415
Batlle y Ordoñez 540
A. Fernández 470

Florida
Canelones
San Carlos
Montevideo
Durazno
Florida

PEREIRA FRANCISCO NEG. RURALES
PREGO Diego Enlaces Ganaderos
RAMOS & GARCIA Agronegocios

Costa Rica 1589
Sosa Bernadet 668
19 de Abril 1107

Montevideo
Sarandi del Yi-Durazno
Durazno

REYES, Álvaro

Montevideo 1019

Paysandú

Artigas 1165
Rostand 1559 LUNES

Dolores
MARTES
Montevideo

RODRIGUEZ, Esc. Federico
RODRIGUEZ HUNTER S.R.L.

La Rosa 767
SEGURO
Pocho Fernández
3299
plazarural

Melo
Florida
FIDEICOMISO

RODRIGUEZ RAMOS, Julio C.

Ramírez 509

Trinidad

DOMINGO

RODEOS DEL URUGUAY S.R.L.

LUNES

MARTES

moralescolombo@hotmail.com
jgmura@hotmail.com
nedafoxsan@gmail.com
gormazabal@adinet.com.uy

lapsrl@adinet.com.uy
JUEVES

VIERNES

SEPTIEMBRE - 2021

francisco@pereiranr.com.uy
diegopregobarreto@gmail.com
rodeos@ramosgarcia.com.uy
contacto@ramosgarcia.com.uy
reycib@gmail.com

2924 0173

4352 4435
2901 2120

2901 2120

26007346
45327952
4772 3624
4455 8098
4733 0918
4354 7343
4633 0244

P L A Z A R U R A L

rodeos@rodeos.com.uy

JUEVES

VIERNES

rpaulo@rodeos.com.uy
escritorio@federicorodriguez.com
nrh@camposyhaciendas.com.uy
plazarural.com.uy

ecoplaza

tomiyo@adinet.com.uy

4733 4086
4354 7343

29151604
4567 2971

4567 2971

4567 6400

4567 3989

4632 0632
4364 2559

4632 1346
4364 2559

4567 2546

4567 2276

4567 2001
4654 3144
4642 2085

4567 2172

4452 2706

4452 8090

4642 5589

2900 2733

2709 6486
4442 2242
4352 2908

2709 6486
4442 4655
4352 2908

099 663642
4532 2108
099 643219
2600 1600
099 630690
099 145423
2409 8877
099 843 651
4443 5376
098 253012
099 356110
4352 6933
099 326197
099 418104
4266 8243
099 660320
2600 0131
099 362076
43623227
099 352579
4352 4717
SABADO
099 352058
099 352290
099 611601
2605 7960
099 986374
4367 9282
099 970565
4362 6513
099 362775
099 722523
4722 3926
099 159559
099 630098
4534 2124
099 606772SABADO
2601 7459
099 928186
099 655 144
099 803286
4642 1902
099 351208
4353 0369
095 602857
099 366 212
4364 3062
099 366 099
099 366 554
099 623033
2605 2222
099 527040

4532 2108
2600 1600

05 06 07 08 09 10 11
DOMINGO

4772 2818

2924 0166

15 16 17 18 19 20 21

MORALES COLOMBO S.R.L.
MURACCIOLE JORGE
NEDAFOX S.A.
NICOLICH, Alejandro
ORMAZABAL FERNANDEZ GERARDO
PATIÑO S.R.L., Luis Alberto

4722 0039

2409 8877

4266 8243
2601 7212
43624155
4352 4717

4362 3917
4722 3926
4534 2831
2606 1051

4642 2017
4353 0369
4364 3062

Dirección:Juan M. Ferrari 1251 PB / Telefono: (+598) 2604 1258 / www.plazarural.com.uy

RODRIGUEZ, Esc. Romualdo

Avda. Italia 6919

Montevideo

gareosa@adinet.com.uy
remates@romualdo.com.uy
embarques@romualdo.com.uy

GORLERO y Cía..

Sarandi 693 piso 5

Montevideo

GRONDONA & LUSIARDO S.R.L.

Ruta 3 Km 308

Young

HACIENDAS DEL LITORAL S.R.L.

Montevideo 3471

Young

HERNANDEZ HEBER & Asociados
ILUNDAIN BARAÑANO, Alejandro

Catalina 257
Santísima Trinidad 467

Tacuarembó
Trinidad

INDARTE & Cía.. Ltda. Neg. Rurales

Montevideo 3394

Young

INDARTE, Héctor
IRIGOYEN Negocios Ganaderos
ISASA & Cía.., Ricardo

Montevideo 3358
Ituzaingo 320
Florencio Sánchez 485

Young
Vichadero-Rivera
Melo

IZMENDI Ltda., Esc. Miguel Ángel

Pablo Zufriategui 1359

Treinta y Tres

LA CONSIGNATARIA S.R.L.

Galicia 1069

Montevideo

LA TABLADA Ltda.
MARTINEZ S.A. Juan Carlos
MARTINEZ DOS SANTOS, Walter

Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402
José Enrique Rodó 682
Dr. González 605

Montevideo
Minas
Florida

MARTORANO, Mario
MEGAAGRO HACIENDAS S.A.

Artigas 363
Gral. Nariño 1907

Mercedes
Montevideo

SOCIOS

Socio

MERCO HACIENDAS S.R.L.
MONTERO & FERNANDEZ NEG. RURALES
MORALES COLOMBO S.R.L.
MURACCIOLE JORGE
NEDAFOX S.A.
NICOLICH, Alejandro
ORMAZABAL FERNANDEZ GERARDO
PATIÑO S.R.L., Luis Alberto

PEREIRA FRANCISCO NEG. RURALES
PREGO Diego Enlaces Ganaderos
RAMOS & GARCIA Agronegocios
REYES, Álvaro
RODEOS DEL URUGUAY S.R.L.

RODRIGUEZ, Esc. Federico
RODRIGUEZ HUNTER S.R.L.
RODRIGUEZ RAMOS, Julio C.

RODRIGUEZ, Esc. Romualdo
ROMANO, Carlos y Martin

RUBAL S.R.L.
SAN GABRIEL NEGOCIOS RURALES
SANNER JOSE ENRIQUE
SEBÉ CASAS, Gonzalo
SIERRA, Ramiro
SILVA GALLINO Joaquin
SORIA NEGOCIOS RURALES (SAN JOSE NEG.RUR)
STRAUCH, Jorge y Cía.. Ltda.
THE LANDLORD COMPANY
TOURON & SAINZ RASINES S.R.L.
TRINDADE S.R.L. CARLOS
VALDEZ & Cía.. Ltda.

VERA SRL JUAN
VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L.
VIERA Pablo
ZABALLA Negocios Rurales
ZAMBRANO & Cía.. S. A.

ZUGARRAMURDI, Alejandro Ltda.

46

Dirección

Ciudad

Felipe Hareau
Fernando Hareau
Martin Grondona
Fernando Lusiardo
Jorge García
Usuario
Gabriel Garcia
Heber Hernández
Alejandro Ilundain
Federico Constantin
Gonzalo Indarte
Fernando Indarte
Héctor Indarte
Juan P. Irigoyen
Ricardo Isasa
Ricardo Isasa (h)
Andres Isasa
Alejandro M. Silveira
Juan Martin Silveira
Juan Francisco Belloso
Santiago Cortina
Enrique Bonner
Juan Irigoyen
Juan Martínez
Walter Martínez Dos Santos
Federico Martínez Elorga

Mario Martorano
José P. Aicardi
Juan M. Otegui
La Paz 2233
Montevideo
Andres Lessa
Wilson Ferreira Aldunate 1045
Minas-Lavalleja
Emilio Montero
Mateo Fernandez
Sarandí 407
Florida
Ignacio Morales Colombo
RUTA 81 KM 8
Canelones
Jorge Muracciole
Av. J. M. Alvariza 882 bis
San Carlos
Jorge Umpierrez
Carlos Sáez 6415
Montevideo
Alejandro Nicolich
Batlle y Ordoñez 540
Durazno
Gerardo Ormazabal Fernandez
A. Fernández 470
Florida
Enrique Patiño
Luis A. Patiño
Agustín Patiño
Costa Rica 1589
Montevideo
Francisco Pereira
Sosa Bernadet 668
Sarandi del Yi-Durazno Diego Prego
19 de Abril 1107
Durazno
Ignacio Ramos
Álvaro García
Montevideo 1019
Paysandú
Álvaro Reyes
Manuel Taboada
Artigas 1165
Dolores
Pablo Reyes
Rostand 1559
Montevideo
Gonzalo Bía
Ignacio Trigo
Rodrigo Paulo
La Rosa 767
Melo
Federico Rodríguez
Pocho Fernández 3299
Florida
Nelson Rodríguez
Gabriela
Ramírez 509
Trinidad
Rodrigo Rodríguez
Guzman Rodriguez
Guzman Areosa
Avda. Italia 6919
Montevideo
Juan José Rodríguez
Joaquin Falcon
Bvar. Cardona y Mendiondo
Cardona
Martin Romano
Carlos Romano
Juan Carlos Romano
Manuel Freire 454
Treinta y Tres
Nelson Martínez
Antonio Ma. Fernandez 716
Florida
Martin Lorier
Colon 587 bis
Melo
Jose Enrique Sanner
Juan Maria Perez 2996/702
Montevideo
Gonzalo Sebé
Bvar. Cardona 1215
Cardona
Ramiro Sierra
Calle 30 y 18 Edificio La Cigale apto0004 P del Este - Maldonado Joaquin Silva Gallino
Herrera y 25 de Mayo
San José
Javier Soria Peña
Gaston Guelbenzu Ithurralde
Manuel Meléndez 1001
Treinta y Tres
Jorge Strauch
Dr. Valentin Cassio 1489
Treinta y Tres
Santiago Zuluaga
Ituzaingo 419
Mercedes
Joaquín Touron
Rodrigo Sainz Rasines
19 de Abril 1379
Salto
Carlos Trindade
Sebastian G. da Trindade
Sarandí 236
Tacuarembó
José Valdez
Carlos Irazusta
Ricardo Pigurina
Pablo Camilo Valdez
Herrera 999
Durazno
Juan Vera
Gabriel Gelpi
Arturo Lezama 2083
Montevideo
Ignacio Victorica
Santiago Sánchez
Ruta 1 km 121.5 Est.Shell
Colonia Valdense
Pablo Viera
Dr. Ivo Ferreira 308
Tacuarembó
Dardo Zaballa
Gral Nariño 1690
Montevideo
Alejandro Zambrano
Nicolás Zambrano
Av. Garzón 355 esq. R. Branco
Artigas
Facundo Schauricht
Yi 1879 apto 201
Montevideo
Alejandro Zugarramurdi

gorlero@gorlero.com.uy
gronlus@adinet.com.uy
haciendasdellitoral@adinet.com.uy
mail

info@hhnegocios.com
escritorio@alejandroilundain.com
oficina@indarteycia.com
hindarte@adinet.com.uy
jpirigoyenng@gmail.com
risasa@adinet.com.uy

miguelaizmendi@adinet.com.uy
jfbelloso@laconsignataria.com
scortina@laconsignataria.com
juanalcides@adinet.com.uy
cuchillasdesilvera@hotmail.com
fmrurales@adinet.com.uy
mariomartorano@adinet.com.uy
jpaicardi@megaagro.com.uy
jmotegui@megaagro.com.uy
mercohaciendas@adinet.com.uy
monterofernandezsrl@gmail.com
moralescolombo@hotmail.com
jgmura@hotmail.com
nedafoxsan@gmail.com
gormazabal@adinet.com.uy
lapsrl@adinet.com.uy

francisco@pereiranr.com.uy
diegopregobarreto@gmail.com
rodeos@ramosgarcia.com.uy
contacto@ramosgarcia.com.uy
reycib@gmail.com
rodeos@rodeos.com.uy

rpaulo@rodeos.com.uy
escritorio@federicorodriguez.com
nrh@camposyhaciendas.com.uy
tomiyo@adinet.com.uy
gareosa@adinet.com.uy
remates@romualdo.com.uy
embarques@romualdo.com.uy
cym@cymromano.com

nmartinezbenia@adinet.com.uy
escritorio@escritoriosangabriel.com.uy
jenriquesanner@gmail.com
gonzalosebe@hotmail.com
ramirosierra@gmail.com
josiga@adinet.com.uy
sorianegociosrurales@vera.com.uy
contacto@jstrauch.com.uy
santiagozuluaga@thelandlordcompany.com
touronsainz@hotmail.com
administracion@carlostrindade.com.uy
jose@valdez.com.uy
cirazusta@valdez.com.uy
rpigurina@valdez.com.uy
pablo@valdez.com.uy
juanveratis@gmail.com
victorica@victorica.com.uy
haciendasdelplata@hotmail.com
zabalasrl@gmail.com
zambrano@zambrano.com.uy

az@az.uy

099 667894
099 102272
099 567038
099 567868
099 567131
Celular
099 728080
094 876543
099 683529
099 397648
099 682585
099 567267
099 693313
092 060060
099 638320
099 802207
099 801856
095 308281
095 308282
099 414006
099 118203
099 534619
099 668051
099 840 171
099 352249
099 352626

29151604

2709 6486
4442 2242
4352 2908

2709 6486
4442 4655
4352 2908

099 663642
099 643219
099 630690
099 145423
099 843 651
098 253012
099 356110
099 326197
099 418104
099 660320
099 362076
099 352579
099 352058
099 352290
099 611601
099 986374
099 970565
099 362775
099 722523
099 159559
099 630098
099 606772
099 928186
099 655 144
099 803286
099 351208
095 602857
099 366 212
099 366 099
099 366 554
099 623033
099 527040
099 536196
099 536195
099 541017
099 852009
099 310 133
099 800 753
099 667276
099 536282
099 735945
099 847 235
099 872 541
099 605386
093 761854
099 513268
099 529266
099 732562
099 692993
099 834840
099 578855
099 822982
099 836050
099 362 262
099 359 090
099 682184
099 622087
094 417039
099 830658
099 683390
099 112422
099 561196
099 531469

4532 2108
2600 1600

4532 2108
2600 1600

2409 8877
4443 5376

2409 8877

4567 2971

4567 2971

4567 6400

4567 3989

4632 0632
4364 2559

4632 1346
4364 2559

4567 2546

4567 2276

4567 2001
4654 3144
4642 2085

4567 2172

4452 2706

4452 8090

Teléfono

Fax

4642 5589

2900 2733

4352 6933
4266 8243
2600 0131
43623227
4352 4717

4266 8243
2601 7212
43624155
4352 4717

2605 7960
4367 9282
4362 6513

4362 3917

4722 3926

4722 3926

4534 2124
2601 7459

4534 2831
2606 1051

4642 1902
4353 0369

4642 2017
4353 0369

4364 3062

4364 3062

2605 2222
4536 9554

4536 9554

4452 3713
4353 0931
4642 7363
27104188
4536 7720

4452 8827
4353 0931

4536 7720

4342 3808
4452 4686
4452 7902
4533 0615

4452 2415
4533 0615

4733 5496
4632 2360

4632 5555

4362 3593
2924 0055

2924 8864

4558 9354
4632 8682
2600 6060

4632 8682
2600 6060

4773 1768

4773 1768
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