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AUSPICIADOS
2021

100%

calidad
angus

25 de setiembre
6° REMATE PRODUCTIVO DE NAZARIO IRAZABAL.
Sociedad Fomento Trinidad.
Remata: Zambrano & CIA.

26 de setiembre
LA COLORADA EN LOS NOVILLEROS.
Rural del Prado.
Remata: Esc. Dutra.

29 de setiembre

05 de octubre
13° REMATE ANUAL DE LA CAMPANA DE CARLOS ARDAO.
Sociedad Fomento de Treinta y Tres.
Remata: Romualdo Rodríguez y Alfaro & CIA de Treinta y Tres.

21° REMATE ANUAL DE SOCIEDAD
GANADERA EL YUNQUE.
Local El Yunque – Fraile Muerto, Cerro Largo.
Remata: Megaagro.

SAN GERARDO EN FLORIDA.
Asociación Rural de Reboledo.
Remata: Arrospide Otegui e hijos.

06 de octubre
ANGUS DE BAYUCUA.
Asociación Agropecuaria de Salto.
Remata: Zambrano & CIA. y Correa y San Román.

CABAÑA SANTA CLARA.
Sociedad Rural de Durazno.
Remata: Romualdo Rodriguez y Juan Vera SRL.

14° REMATE DE SAN GREGORIO GANADERA.
Propia Estancia. Paraje San Salvador, Soriano.

CABAÑA SAN JOSÉ JUNTO AL P. HEREFORD DE IGUARÁN.
Sociedad Criolla de Flores Dr. Tabaré Regules

Remata: Coco Morales & Asoc. y Pages y Mañay.

Remata: Esc. Dutra y Esc. Alejandro Ilundain.

01 de octubre
OBT PREMIUM BLACK.
Ruta 30 km 110 Local Parada Fariña Artigas.
Remata: Zambrano & CIA.

22° GENÉTICA CON MARCA REGISTRADA DE
FRIGORIFICO MODELO Y SOC. GAN. SAN SALVADOR.
Local Don Tito – Tacuarembó.
Remata: Valdez & CIA.

TOROS PARA GENTE CAMPERA DE
RANCHO YUBELY.
Local La Rural, Cardona, Soriano.
Remata: Esc. Tomás Cabrera Peile.

18° REMATE LOMA AZUL DE
FEDERICO RUBIO S.G.
Rural de Florida.
Remata: Romualdo Rodríguez y Aparicio Coito.

02 de octubre
SANGRE DE CAMPEONES DE
SAN JOSÉ DEL YAGUARÍ.
Propia Estancia, Ruta 100, km 97
Paraje Carpintería, Durazno.
Remata: Zambrano & CIA.

PRELIQUIDACIÓN DE LA COMPETENCIA DE
JACQUES GRUMBACHER.
Sociedad Fomento de Flores.
Remata: Valdez & CIA y Esc. Julio César Rodríguez Ramos.

04 de octubre

07 de octubre
9° REMATE ANUAL DE CABAÑA SANTA LUCÍA
DE SANTIAGO EFFINGER.
Local Puente Otegui Esc. Fernando de la Peña.
Remata: Jaso & Jaso y Esc. Fernando de la Peña.

08 de octubre
REMATE ANUAL CALIVERDE ANGUS.
Propia Estancia, a 2 Km de Lascano.
Remata: Jaso & Jaso y Sauzal Agronegocios.

CABAÑA DEL PARANÁ.
Propia Estancia. Ruta 5 km 201,500.
Remata: Ramos & García Agronegocios.

EL MATURRANGO.
Local Don Tito – Tacuarembó.
Remata: Valdez y CIA.

EL DOBLE PAR DE LA CEFERINA Y LA GANADERA.
Local Santa Bernardina – Durazno.
Remata: Esc. La Consignataria.

12 de octubre
23°REMATEANUALDESANALBERTODES.YM.STEVERLYNCK.
Local Convento, Melo, Cerro Largo.
Remata: Esc. Silveira.

RINCÓN DE LAS MULAS.
Sociedad Rural de Durazno.
Remata: Zambrano & CIA.

13 de octubre

2° REMATE VIRTUAL GANADERA LAS MOROCHAS –
RESERVA ANGUS.
Hotel Cottage – Montevideo.

REMATE CAMBÁ PYTÁ ARTIGAS 2021.
Asociación Agropecuaria de Artigas.

Remata: Zambrano & CIA.

Remata: Zambrano & CIA.
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TOROS PARA EL NORTE DE SANTA CLOTILDE.
Local Don Tito, Tacuarembó.

10° REMATE ANUAL DE LA ACACIA.
En la propia cabaña. Ruta 4 km 388, 300 y camino vecinal 8 km.

Remata: Valdez & CIA.

Remata: Indarte y Cía.

6TO. REMATE CALIDAD ANGUS EN MINAS.
Propio escritorio, De La Peña Valdez SA.
Remata: De La Peña Valdez SA.

14 de octubre
3° REMATE ANUAL DE BUEN ABRIGO DE MARTIN
PETERS Y LA LUCHA DE ECHEVERRIA EN SALTO.
Asoc. Agropecuaria de Salto.
Remata: Coco Morales & Asoc. y José F. Jaso.

15 de octubre
LOS TOROS DE LA SANTINA DE AGROFIN S.A.
Propia Estancia. Ruta 23, Km 153, Guaycurú, San José.
Remata: Victorica & Asociados.

REMATE LOS FERNANDINOS DE LA TARAMBANA SARL.
Asociación Rural e Industrial de Maldonado, San Carlos.
Remata: Berrutti – United Breeders & Packers.

4° REMATE ANUAL FUNCIONALES Y PESADOS
DE LOS TAPIALES DE MONIQUE Y NICOLE GRAMONT.
Sociedad Rural de Río Negro, Young.
Remata: Indarte & CIA y Coco Morales & Asociados.

ANGUS CAMPERO DE LA ORACIÓN, EL GUALICHOY
LA COLORADA.
Villa Hípica – Sarandí de Yi, Durazno.
Remata: Esc. Aramburu.

ALIANZA ANGUS – 13° REMATE DE PRIMAVERA.
Sociedad Fomento de Treinta y Tres.
Remata: Vidiella & CIA y Jorge Strauch Negocios Rurales.

5° REMATE ANUAL CABAÑA LA CRUZ
DE JOSÉ DUHALDE ORTIZ.
Local conventos Melo. Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo.
Remata: Esc. Federico Rodríguez.

16 de octubre
PEDIGREE DE PRODUCCIÓN DE MILKLAND.
Propia Estancia La Milagrosa, San José.
Remata: Zambrano & CIA.

2° REMATE ANUAL CABAÑA LUCERO LINDO.
Propia Estancia. Ruta 9. Km 141.500, San Carlos, Maldonado.
Remata: Gallinal & Boix SRL.

13° REMATE ANUAL NICO BATLLE CABAÑA
SANTA MARÍA DE JUAN ANGEL MASTROPIERRO.
Local los Aromos, rumbo a Zapican, Ruta 14,
a 5km de José Batlle y Ordoñez.
Remata: Victorica & Asociados.

EL AMANECER DE JUAN CARLOS FRANCO.
Local Don Tito - Tacuarembó.
Remata: Escritorio José A. Valdez y Cia.

19 de octubre
ANGUS DE FERTIGEN.
Local Don Tito - Tacuarembó.
Remata: Esc. Valdez.

20 de octubre
LOS CRIADORES – POTENCIA EN LA PRODUCCIÓN.
Local Santa Bernardina- Durazno.
Remata: Andrade Rodríguez LTDA.

23 de octubre
TOROS EN LAS SIERRAS DE CABAÑA PINDUCA.
Sociedad Agropecuaria de Lavalleja (Campanero).
Remata: Esc. Daniel Dutra y Jaso & Jaso.

REMATE ANUAL DE “EL POBRECITO” DE BENTANCUR.
Sociedad Rural de Durazno.
Remata: Ramos y García y Dutra Hnos.

REMATE ANUAL ANGUS ESTANCIA LAS ROSAS.
Asociación Rural de Florida.
Remata: Zambrano & CIA.

25 de octubre
TOP ANGUS LA PARAGUAYA DE DIGHIERO
Y EL REFUGIO DE BARBOZA.
Asociación Rural de Florida.
Remata: Zambrano & CIA.

2° REMATE ANUAL DE BUEN ABRIGO DE MARTIN
PETERS Y LA LUCHA DE ECHEVERRIA EN DURAZNO.
Sociedad Rural de Durazno.
Remata: Esc. Aramburu y Juan Vera SRL.

28 de octubre
LOS CLASE A DE LA TARAMBANA SARL.
Sociedad Rural de Rocha.
Remata: Berrutti- United Breeders & Packers.

29 de octubre
SANTA TERESA DEL CEBOLLATI Y GENÉTICA
GARDINER ANGUS RANCH.
Local Santa Bernardina- Durazno.
Remata: Juan Vera SRL.

30 de octubre
LOS TODO TERRENO DE EL REBENQUE.
Asociación Rural de Florida.
Remata: Walter H. Abelenda Negocios Rurales.

06 de noviembre
LOS TOROS DE SAN GERARDO.
Local Campanero Minas, Lavalleja.
Remata: Esc. Dutra, Jaso & Jaso y Juan Carlos Martínez.

17 de noviembre
EL ULTIMO TREN DE LA TARAMBANA SARL.
Liga de Trabajo de Fraile Muerto.
Remata: Esc. Federico Rodriguez.

www.angusuruguay.com

EDITORIAL

La vaca loca volvió a
estremecer a la región
Aftosa, vaca loca, brucelosis, lengua
azul… Los principales factores disruptivos de los mercados cárnicos son los
vinculados a la sanidad, porque son los
que determinan cierres repentinos de
las posibilidades de colocación de los
productos y, en base a eso, cambios
que son potencialmente sustanciales
en las corrientes comerciales y, eventualmente, en los precios.
El último suceso estremecedor de este
tipo en Uruguay fue a principios de este
siglo, más de 20 años atrás, cuando el
episodio de aftosa. Por más que muchos mercados se recuperaron relativamente rápido, el impacto fue tremendo y tuvo repercusiones hasta hace
poco, porque Japón recién reabrió sus
puertas a la carne vacuna fresca uruguaya un par de años atrás.
Ahora fue el turno, en Brasil, de dos casos de vaca loca, para bien de todos
atípicos, que significa que no tienen
relación con la alimentación del animal, sino que se trata de una degeneración espontánea del cerebro de la
vaca debido a su vejez. Aparecieron
en los estados de Minas Gerais y Mato
Grosso e inmediatamente después de
confirmados —el sábado 4 de setiembre— determinaron la suspensión de
las exportaciones brasileñas a China,
su principal mercado de destino y el
importador excluyente de carne vacuna
en el contexto internacional.
Las ventas desde Brasil a China son
imposibles de ser compensadas por
otros proveedores. En agosto Brasil le
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embarcó nada menos que 106 mil toneladas de carne vacuna fresca. Uruguay, con niveles de producción récord
para el invierno, está enviando 27-28
mil toneladas mensuales. Por su parte,
Australia y Argentina están con escaso
saldo exportable, el primero por una
caída en la producción y el segundo
por sus propias decisiones políticas.
Todo indica que la duración de la suspensión de Brasil —al menos al momento de escribir esta columna no
había novedades de que se haya levantado— será corta. El antecedente
de 2019, con un caso atípico en una
vaca vieja fue la suspensión de las exportaciones a China por un plazo de
solo 10 días. En esta oportunidad la
expectativa es que se extienda más o
menos por el mismo lapso, más allá de
que ahora son dos casos y no uno.
De acuerdo con lo que indican tanto
desde Brasil como desde China, no
hubo cambios significativos en la demanda. Incluso, se dice que los importadores están concretando nuevos
negocios desde Brasil porque dan por
descontado que la corriente comercial
se restablecerá más temprano que tarde. Tampoco se han advertido cambios
en los precios a los que se coloca la
carne desde otros orígenes, entre ellos
Uruguay. El mercado sigue muy firme
y con precios altos, pero similares a
los que había antes de la confirmación
de los casos atípicos de vaca loca en
Brasil.

De todas formas, en Uruguay sí hubo
un impacto en la demanda por ganado relacionado con la actividad de las
empresas de capitales brasileñas. Frigorífico Carrasco, que forma parte del
grupo Minerva, tenía pensado suspender su actividad alrededor del 8-9 de
setiembre hasta cerca de fin de mes.
Luego de los casos de vaca loca atípica en Brasil, dio marcha atrás con esa
decisión y la planta siguió funcionando
y, por lo tanto, demandando ganado
para faenar.
Tanto Marfrig como Minerva emitieron
sendos comunicados una vez que se
supo de la suspensión de las exportaciones desde Brasil a China, recordando al mercado que cuentan con
plantas en Uruguay y Argentina y que
estarían abasteciendo a sus clientes
habituales en China mientras durase la
suspensión desde sus plantas en estos
dos países.
Los casos en Brasil no son buena cosa
para el complejo cárnico, ni el mundial
ni el uruguayo. Los temas sanitarios
siempre terminan teniendo un impacto
negativo porque la actitud de muchos
consumidores, ante este tipo de noticias, es optar por comprar algún sustituto y dejar de lado la carne vacuna.
Además, no son pocos los casos en
los que estas situaciones son usadas
de excusas por parte de países de tendencia proteccionista para determinar
recortes a la importación de alimentos.
Es de esperar que se solucione rápido,
sin secuelas, y pase al olvido.
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ACUERDO COMERCIALES
Por Rafael Tardáguila
rafael@tardaguila.com.uy

Uruguay inicia
camino aperturista
El presidente Lacalle Pou hizo el anuncio largamente esperado por
el sector productivo de comenzar negociaciones con China
El gobierno uruguayo movió las fichas y, por fin, comienza a transitar
por un camino de apertura al mundo
que permitirá mejorar los accesos de
los principales productos que exporta
el país, en los que es más competitivo
en el mercado internacional, que son
fundamentalmente los de origen agropecuario.
El presidente de la República, Luis
Lacalle Pou, dio a principios de mes
la mejor noticia para los mercados
agropecuarios o, por lo menos, la que
genera más expectativa: China está
dispuesta a comenzar a negociar con
Uruguay un Tratado de Libre Comercio
(TLC), como los varios que tiene con
proveedores de alimentos que hacen
que los productos uruguayos ingresen
en desventaja al principal importador
mundial.

Australia vs Uruguay
El TLC entre Australia y China comenzó
a regir en diciembre de 2015. A partir
de entonces, todos los años el arancel
a la importación de carne australiana
cae 1,2% hasta quedar en 0% a partir de
enero de 2024. Actualmente el producto
australiano paga 3,6%, en tanto que el
uruguayo paga la tasa básica de 12%.

Previamente, desde el Instituto Nacional de Carnes (INAC) —en reunión organizada por la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG)— se había
propuesto considerar la posibilidad de
solicitar el ingreso al acuerdo Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés),
un mercado de gran potencial para la
colocación de productos cárnicos (ver
nota en página 12).

el único país o bloque con el que Uruguay comenzará tratativas en el intento
de llegar a TLCs. Está latente la posibilidad de avanzar con el Reino Unido,
tal como ya lo está hacienda Australia.
Desde la oposición, más allá de ciertos
recaudos, se recibió con buenos ojos
la novedad. De hecho, el expresidente Tabaré Vázquez había entablado en
su segundo período de gobierno diálogos preliminares con China para un
acercamiento comercial. Por lo tanto,
este avance podría definirse como una
política de Estado que trascienda las
posturas de los gobernantes de turno,
lo que le brinda mucho más solidez al
camino propuesto.
En 2020 la carne uruguaya dejó en las
Aduanas de China US$ 107 millones
por concepto de aranceles a la importación. Daniel Belerati, presidente de la

En los últimos 30 años, desde
que existe el Mercosur, se
realizaron 72 tratados
comerciales, “la mayoría con
nuestros competidores” y
el bloque sudamericano no
logró cerrar ninguno

A su vez, el canciller Francisco Bustillo
dijo que China sería el primero, pero no

Cronograma de desgravación de la carne
australiana en China

Cámara de la Industria Frigorífica (CIF),
en declaraciones al programa Así Nos
Va de Radio Carve dijo que con una
faena que el año pasado fue de 2 millones de animales, si no se pagara el
12% de arancel, hubieran significado
unos US$ 53 más por cabeza faenada.
“El objetivo principal es vender mejor;
hoy nuestro precio final es menor al
de nuestros competidores”, explicó el
representante industrial. La diferencia
arancelaria con Australia en el acceso
de las carnes a China se puede observar en el gráfico adjunto.
Belerati recordó que en los últimos 30
años, desde que existe el Mercosur, se
realizaron 72 tratados comerciales, “la
mayoría con nuestros competidores” y
que el bloque sudamericano no logró
cerrar ninguno. /NR
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ACUERDOS
COMERCIALES

“Es la oportunidad” para
formar parte del CPTPP
En reunión organizada por la ACG, Pereira, economista de INAC, comentó
los beneficios que tendría pertenecer al acuerdo Transpacífico

Álvaro Pereira (izquierda)
presentó su idea en reunión
organizada por la Asociación de
Consignatarios de Ganado (ACG)
luego de la tradicional reunión
de precios de los lunes. Fue la
primera actividad presencial
organizada por la ACG desde
que recrudeció la pandemia en
el país 10 meses atrás. También
participó de la actividad el presidente del INAC, Conrado Ferber
(centro); a la derecha Diego
Arrospide, presidente de la ACG.
Previo a la exposición de Pereira
había participado el director del
Sistema Nacional de Información Ganadera, Gabriel Osorio.
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Álvaro Pereira, economista del INAC,
propone que Uruguay presente una
propuesta a los países miembros del
acuerdo Transpacífico (CPTPP) para integrarse al grupo, ante la posibilidad de
flexibilización del Mercosur.
Pocos días después el partido Colorado se manifestó en el mismo sentido.
Pereira hizo una presentación en una
reunión organizada por la Asociación
de Consignatarios de Ganado (ACG),
en el contexto de la primera reunión
presencial de precios desde que recrudeció la pandemia.
Pereira consideró que es “el momento
para hacerlo”, ya que el gobierno de
Brasil “está receptivo” para aceptar la
flexibilización del Mercosur que pretende Uruguay.
Hizo una invitación “a pensar cosas
que todavía no nos están pasando,
pero que nos podrían pasar”. Uno de
cada cinco kilos de carne bovina que
se comercian internacionalmente son
adquiridos por los 11 países del acuerdo Transpacífico, que incluyen algunos
claves como Japón, Vietnam y Canadá, además de Australia y Nueva Zelanda, dos grandes competidores en
los mercados cárnicos que gozan de
beneficios arancelarios para ingresar
con su producto a los países socios
del bloque. También forman parte Chile
(el principal importador sudamericano
de carnes), Perú (importador de arroz
uruguayo), Malasia, México, Singapur y
Brunei. Y el 31 de enero pasado el Reino Unido solicitó el ingreso al bloque,
cosa que está siendo analizada por los
11 miembros.

Para el economista del INAC esta posibilidad puede ser más interesante que
mejorar el acceso a China, donde las
condiciones son relativamente buenas
en comparación con los elevados aranceles de otros importadores. Destacó
que, al tratarse de un acuerdo que ya
está vigente, ya se sabe cuáles son las
condiciones que habrá que aceptar
para formar parte del bloque.
Valoró esta posibilidad para Uruguay
en unos US$ 100 millones de forma
directa, además de los potenciales beneficios indirectos que se podrían dar

Uno de cada cinco kilos de
carne bovina que se comercian
internacionalmente son
adquiridos por los 11 países del
acuerdo Transpacífico

por una mejora de las inversiones, así
como de las posibilidades de comercialización en destinos diversificados.
Pereira concurrió a la reunión con el
presidente del INAC, Conrado Ferber,
quien opinó que “el último gran suceso” en cuanto a acuerdos comerciales
fue la Ronda Uruguay del GATT a principios de los años de 1990. Dijo que en
lo que se está centrando la búsqueda
de mejorar las condiciones de acceso
es en China, pero opinó que “en INAC
vemos que es mucho más importante pensar a largo plazo, diversificar y
no basarnos en lo que está pasando
hoy”. /NR
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EXPO PRADO

La genética
volvió a brillar
El domingo finalizó una nueva edición de la muestra del campo que
fue otra vez un éxito para todos los criadores y expositores
Expo Prado 2021 fue parecida y distinta a lo que esta tradicional actividad
del campo en la ciudad tiene acostumbrados a los uruguayos. Parecida en su
intensidad, en la trascendencia, en los
momentos culminantes cuando el jurado repasa la fila final instantes antes
de dar a conocer su veredicto. Distinta,
porque fue de menor duración y porque la pandemia, al parecer en retirada, sigue restringiendo la presencia y
haciendo pulular los tapabocas.

El presidente de la República, Luis Lacalle
Pou, destacó el valor de la cabaña en la
economía nacional y premió los grandes
campeones de Angus y Hereford.

Se caracterizó, además, por contar con
una presencia importante de autoridades de gobierno, entre quienes sobresalió, como en 2020, el presidente de la
República, Luis Lacalle Pou.
Otre hecho que distinguió a este Prado
distinto fue que se dio en el marco de

Se caracterizó por contar con
una presencia importante de
autoridades de gobierno, entre
quienes sobresalió, como en
2020, el presidente
Luis Lacalle Pou
los 150 años de la Asociación Rural del
Uruguay (ARU).
Durante todos los días de exposición
se vieron animales destacados en todas y cada una de las razas, lo que ya
es una característica de la muestra.
Gran Campeona Angus, presentada por
San Gregorio Ganadera.

La presencia de empresas fue también importante en todo el evento y las
ventas estuvieron muy por encima de
lo que suele ser el promedio de cada
exposición, donde no cabía ni un alfiler
más.
También sirvió para que el gobierno
haga una prueba de fuego ante el COVID-19, abriendo una actividad a cielo
abierto con un aforo importante, que
determinará, en base a su resultado, la
suerte del resto de los eventos.

Gran Campeona Hereford, presentada por
La Elisa, de Walter Carlos Romay.
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Por su importancia y porte, la raza Angus y Hereford se destacaron a nivel
de los vacunos, Texel y Corriedale en
ovinos y las razas equinas Criollos y
Árabes dejaron bien parados a la especie. /NR

ZAFRA DE
REPRODUCTORES
Por Yonnatan Santos Preste
santos@tardaguila.com.uy

“El comprador se beneficia
con esta oferta importante”
El empresario Gerardo Zambrano valoró el aporte de los datos a la
hora de incorporar genética a los distintos rodeos comerciales
A eso hay que sumarle la demanda y
los valores de los terneros que, en definitiva, es lo que producen los rodeos
de cría. En ese aspecto yo diría que los
valores de lo que producen las vacas
con los toros justifica cualquier inversión en genética para mejorar la base
de la producción ganadera.
En síntesis, incorporar buena genética
a los roderos de cría sin ninguna duda
tiene un retorno muy rápido en conversión de pasto a carne, así como en el
valor de venta, al ofrecer ganados de
buena clase.
A esto se le suman distintos beneficios,
como la parte financiera, los seguros y
la responsabilidad del cabañero respecto a lo que vende. Todo esto hace
un complemento interesante.
¿El mercado internacional permite
ser optimista?
El mercado internacional es el que
sostiene el optimismo y la visión que
tenemos de esta zafra, por los temas
que mencioné en la respuesta anterior:

Para Gerardo Zambrano,
principal de Zambrano y Cía,
“el mercado internacional es
el que sostiene el optimismo
y la visión que tenemos de
esta zafra”.

Gerardo Zambrano, titular de Zambrano & Cía., previo al inicio de una
nueva zafra de toros se refirió a las
perspectivas de los mercados, las opciones de los compradores y resaltó la
importancia de elegir toros con datos
para mejorar el rodeo ante el muy buen
valor que mantienen los terneros.
¿Qué perspectivas hay de cara a la
zafra de toros?
Sin ninguna duda, las perspectivas son
muy buenas en todo aspecto; primero,
porque Uruguay a nivel ganadero y a
nivel de otros rubros tiene una demanda sostenida, con buenos valores en
todas las categorías de ganado, tanto
lo que sea reposición como ganado
gordo y, lo más importante, es que las
perspectivas son buenas.
En definitiva, en este marco de valores,
uno mira la zafra de reproductores y
debe ser muy optimista.
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“Incorporar buena genética
en los roderos de cría sin
ninguna duda tienen un
retorno muy rápido”

mercados y valores, complementado
por la industria frigorífica, que es moderna y de avanzada.
En algún momento, con el objetivo de
los 3 millones de terneros, la inquietud
estaba apoyada en la posibilidad de
que un exceso de producción generara
un perjuicio en los valores que desestimulara a la cría. Pero actualmente la
exportación de ganado en pie, que estuvo abierta y cerrada en los gobiernos
anteriores, hoy está muy definida y permite que los 3 millones y más de terneros que se puedan producir, tengan un
mercado asegurado tanto para la recría
como para el engorde rápido.
Hoy Uruguay está en condiciones de
aumentar el primer eslabón de su ca-

dena productiva, que son los terneros,
sin temor a perjudicar en los valores y
con mercados sostenidos como para
justificar ese aumento. Para eso es que
precisamos los toros.

gratis y demás lo hace beneficioso
para comprar en los remates.

¿Por qué adquirir toros con datos
en esta zafra?

En el escritorio, como siempre, tenemos una cartelera de remates muy
importante, que arranca ahora a fines
de setiembre y se extiende casi que
diariamente hasta mediados de noviembre.

Es algo que está impuesto por los EPD,
que inició la raza Hereford y después
se ha ido incorporando a otras razas y
otras especies. Es una referencia muy
válida.
Yo creo que los avances genéticos se
basan, por supuesto, en la parte objetiva que dan los datos y creo que el combo y la forma de medir el avance genético de cada cabañero está en función
de la selección que hace en función
de la conformación y los números que
acompañan a ese toro.
Como resumen, el punto número uno
es la genética de punta, punto numero
2 por la conversión en la aplicación de
la genética es necesaria, punto número
3 porque las condiciones de los remates en la financiación, seguros, fletes

¿Cómo están preparando la zafra
desde el escritorio?

Tenemos más de 50 remates de acá a
fin de año. En definitiva, es la zafra en
la cual hay que poner toda la energía,
todo el conocimiento y la experiencia
del equipo de Zambrano & Cía.
Yo la catalogo como una zafra que va
a ser buena, pero destaco la oferta
genética, y la recalco porque es reconocida y es a donde hay que apuntar;
así que muchos remates, muy buenas ofertas y condiciones inmejorables, por lo que el comprador es el
que se beneficia con esta oferta genética importante que habrá a partir
de estos próximos días. /NR
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ZAFRA DE
REPRODUCTORES
Por Yonnatan Santos Preste
santos@tardaguila.com.uy

“No se puede
ahorrar en toros”
Ignacio Aramburu observa optimismo en el productor para invertir en
genética, en una zafra en la que habrá más oferta en todas las razas

El Escritorio Aramburu
aumentó su oferta de
remates de cara a la zafra
de reproductores 2021.

Ignacio Aramburu, principal de Escritorio Aramburu y Cía., dialogó con
Negocios Rurales sobre las perspectivas de la zafra de toros. Se mostró
optimista y destacó la importancia de
la incorporación de la genética a los
distintos rodeos, algo que el mercado
valoriza en las pantallas.
¿Cómo se proyecta el escenario de
cara a la zafra de toros?
Va a ser una zafra buena nuevamente,
con ventas buenas como el año pasado. Se sigue aumentando el rodeo, por

lo que pienso que nuevamente vamos
a estar con precios similares al año pasado. Aunque vale aclarar que tampoco
esperamos grandes precios.
Hay una importante oferta de toros y nosotros sumamos nuevas cabañas a la
cartelera de ventas.
Hay en mercado demandante de carne de calidad y eso es lo que Uruguay la ofrece. Pero para hacerse
de carne de buena calidad hay que
incorporar genética y es aquí donde
el productor se juega gran parte del
partido.

“Se sigue aumentando el
rodeo, por lo que pienso que
nuevamente vamos a estar con
precios similares al año
pasado”
Yo creo que sí, y está acertado el productor que invierte en toros. Eso lo vemos en los remates por pantalla, donde
un lote de una raza definida obtiene precios por encima del promedio. Creo que
el productor debe seguir invirtiendo en
toros, entorar todo y lograr un rodeo más
parejo en la raza que sea. No se puede
ahorrar en toros y no entorar los vientres.
2020| NEGOCIOS RURALES

La zafra se encara con optimismo, vamos a andar muy bien, se va a vender
mucho y sobre todo con las cabañas
más reconocidas que colocan el 100%.
¿Cómo es la cartelera del escritorio?
Comenzamos a principios de zafra, el
30 de setiembre con El Coraje, de Bove
Itzaina y sus Braford, junto a Zambrano.
Luego estamos el viernes 1º de octubre

“Vamos a andar muy bien, se
va a vender mucho y sobre
todo con las cabañas más
reconocidas que colocan
el 100”
con el remate de 4 rumbos en Tacuarembó, con los Braford de Mailhos y
Cassarino.
El 15 de octubre nos vamos a los Angus Camperos, que son en Sarandí de
Yi. Al otro día, el 16, realizamos la venta
de El Trafoguero, que es también Brangus en la propia estancia.
Seguimos en Durazno con la Sociedad
de Criadores de Shorthorn, con vientres también, el viernes 19 de octubre.
El 20 de octubre se venden los Rústicos de San Eduardo, que hacemos con
De Freitas, en la propia cabaña.

El día 22 es el primer remate de El Modelo, en Sarandí del Yi, en la misma
estancia.
Hacemos también el remate de La Lucha y Buen Abrigo nuevamente, con
Angus, Hereford y Charolais, el día 25
de octubre. Seguimos con Santa Teresa del Cebollatí en Durazno.
Por último, Rancho Grande hace una
venta online del 10 de octubre al 10 de
noviembre, mediante la página web
del escritorio.
Toda la información de la zafra de reproductores está disponible en la
web del escritorio, www.aramburu.
com.uy. /NR
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ZAFRA DE
REPRODUCTORES
Por Yonnatan Santos Preste
santos@tardaguila.com.uy

“Con los números que hay, no
debería haber ninguna fisura”
Jose Aicardi, de Megaagro, se mostró optimista de cara a la próxima
venta de toros de primavera, basado en el escenario sectorial positivo

do muy bien, todas estas lluvias de
comienzos de primavera te diría que
empiezan a despejar ciertas incertidumbres.
Creo que por todo lo que hemos visto este año, los valores que estamos
viviendo —que hay que disfrutarlos—
generan expectativas positivas en el
mediano plazo.
Tendríamos que pensar en una zafra
que no debería tener fallas, sino con
muy buena colocación. Los números
de Dicose, con más de 4,3 millones de
vacas que hay que entorar para seguir
produciendo, es otro aspecto que le da
fuerza al mercado y permite pensar que
vamos a estar frente a una buena zafra,
con un muy buen nivel de colocación,

Jose Pedro Aicardi
auguró buena demanda
para la próxima zafra de
toros.

Jose Pedro Aicardi, uno de los principales de la firma Megaagro, analizó
para Negocios Rurales el comportamiento del mercado ganadero previo al
inicio de una nueva zafra de toros, con
un número importante de remates por
delante y con desafíos que el mercado
tendrá que enfrentar, siempre ante una
perspectiva de buenos negocios en el
rubro.
¿En lo previo, cómo se plantea la
zafra?
Creemos que se viene una zafra donde la preparación y la expectativa está,
porque transcurre un año que para el

“Hemos recorrido ya todas las
cabañas con las que tenemos
remate a partir del 5 de
octubre, con toradas muy bien
puestas”
sector es muy bueno. Indudablemente,
todas las noticias que hoy están arriba
de la mesa generan optimismo.
Puntualmente en lo que refiere a la
zafra, el clima ha venido acompañan22 | NEGOCIOS RURALES

“Los números de Dicose, con
más de 4,3 millones de vacas
que hay que entorar para seguir
produciendo, es otro aspecto
que le da fuerza al mercado”
con precios que siempre los pone la
oferta y la demanda, pero con estos valores sobre todo para el ternero, con los
números generales que hay en la ganadería, no debería haber ninguna fisura.
Habitualmente Megaagro tiene remates de punta en su cartelera
¿cómo se preparan para este año?
Con respecto a las ofertas, están realmente excepcionales y te diría que no
escapan ni al momento ni a la expectativa y como el año ha ayudado, hemos
recorrido ya todas las cabañas con las
que tenemos remate a partir del 5 de
octubre, con toradas muy bien puestas, con unas ofertas genéticamente
muy buenas.
Esta primavera temprana llovedora,
creo que también nos asegura mejoras; se diferencia de años anteriores en
los que estuvimos más castigados por
el clima.

Hablemos de la cartelera…
Estamos iniciando el 5 de octubre con cabaña El Yunque, con 110 toros y muy
buena oferta de vientres, en la propia cabaña en Fraile Muerto, en el local de
ventas El Yunque.
El sábado 9 vamos a ir con el remate de cabaña Macedo de Riani, también
con una oferta excepcional, tanto en lo que son los toros Angus característicos
de ellos, como en la oferta de Brangus que nos ofrece Gabriel Riani. En la actividad participa Santa María, de Parietti, con toros Hereford y también vamos
a tener vientres de El Tacurú de Fros, con Brangus colorado que nos complementa muy bien la oferta.
Luego, el 13 tendremos la torada Hereford de El Yatay, que está excepcional.
Pasamos al 20 de octubre con la venta de Valle Chico de la familia Bonomi,
conjuntamente con la firma De La Peña, en el Puente Otegui.
El 22 vamos con los toros de El Paraíso, de Bordaberry, con una torada recontra
buena, con una puesta excelente de toros planteleros, que remataremos con
Andrade.
Luego tenemos el remate de Marcelo Texeira, que hacemos conjuntamente
con Gaudín desde el año pasado en Salto, algo que era un desafío y hoy es
una realidad. Una oferta que estuvimos viendo de toros Hereford y Angus que
realmente son excepcionales y la torada hace un mes ya cruzaba los 700 kilos.
Realmente están muy bien y cuentan con muy buenos datos.
El viernes 12 de noviembre vamos a hacer la liquidación parcial de la firma
Las Divisas, de Díaz Nadal y Ache, con una oferta de 300 vientres PI y 35 toros
Angus y Hereford.
Toda la información está disponible en www.megaagro.com.uy. /NR
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CHRISTOPHER BROWN,
DE AGRO ORIENTAL

Por Rafael Tardáguila
rafael@tardaguila.com.uy

“Tendremos un par de años
de valores interesantes”
La coyuntura de firme demanda y oferta restringida de los
competidores “nos permite estar en una situación privilegiada”

Cristopher Brown dirige
junto a sus socios Martín
Slinger, Jaime y Alberto Gómez, la firme Agro Oriental
que está cumpliendo 4
años en 2021. En la empresa trabajan 30 personas.
“Hemos crecido de forma
significativa en la red de
agentes a lo largo del país,
intentando brindar un servicio en todo el territorio”,
explicó Brown.
El principal rubro son las
consignaciones ganaderas,
además de ventas y tasaciones de campos. Además,
integra el consorcio
Plazarural. Brown agregó
que están “desarrollando
un producto nuevo de
inversiones ganaderas”.

¿Cómo observa la actual coyuntura
en el mercado ganadero?

del gordo no se traslada al precio
de los terneros?

Hay varios factores que ayudan a explicar la excelente situación por la que
atraviesa el mercado ganadero. El principal es que falta proteína animal a nivel
mundial. Australia con baja producción
y exportaciones —además de los conflictos políticos con China—, Argentina con el cepo a la carne, Brasil con
bajo stock ganadero. Todo esto en un
contexto de intensa demanda desde
China, donde la peste porcina africana hizo que se retraigan los stocks de
cerdos.

Este fue un año muy particular. Venimos
de una primavera pasada con déficit hídrico y luego un verano seco. Cuando
se da esto, ingresas al invierno con una
disponibilidad de forraje limitada. Esto
se vio este año; en todos los remates el
ternero era la categoría más rezagada.

Uruguay trata de capitalizar esa situación de los competidores con un
escenario distinto al de 2019, cuando
tuvimos precios similares a los de hoy.
Distinto porque no estamos descalzados de todo el resto, sino que los
precios son más parecidos a los de la
competencia.
Esto nos permite estar en una situación
privilegiada.
¿Por qué este fervor en el mercado
24 | NEGOCIOS RURALES

Además, el aumento del valor de los
commodities hizo que áreas que en
años anteriores se hacían puentes verdes para recría de terneros, este año
pasaron a cultivos de invierno, lo que
le quitó presión compradora a esta categoría.
No pasó lo mismo con los precios de
las categorías para negocios cortos.
Si comparas con los novillos que iban
con destino a corral, esas categorías a
lo largo del año mantuvieron la firmeza.
La brecha entre precios de animales
formados y los livianos se achicó.
En el verano también crecerá el
área agrícola. ¿Le parece que se

mantendrá el rezago en los precios
de los terneros?
A medida que entramos en primavera,
los campos ya empiezan a brotar. Las
praderas y los verdeos alcanzan su pico
de producción de forraje. En estos momentos los valores de la reposición tienden a subir y eso ya se está viendo en
los precios de los terneros.
¿Hubo una incidencia de la menor
demanda por terneros para la exportación en pie?
Siempre hay una incidencia de la exportación en pie. Cuando está activa y pujante te marca el piso y este año estuvo
más restringida. Quizás eso mantuvo el
precio del ternero en niveles inferiores.

En estos momentos los valores
de la reposición tienden a subir
y eso ya se está viendo en los
precios de los terneros
¿Qué perspectivas observa en el
negocio ganadero para el año que
viene?
Las perspectivas son muy buenas. Tenemos por delante un par de años más
de valores de los commodities bien interesantes, tanto en los granos como en
la carne.

El marco internacional por disponibilidad
y oferta de carne vacuna estará en el entorno de los niveles actuales, la demanda de China seguirá muy firme. Además,
a nivel mundial empieza a haber niveles
más altos de vacunación contra la pandemia, por lo que de forma paulatina se
vuelve a la nueva normalidad y eso llevará a que el consumo de carne retorne a
los niveles de años anteriores. /NR

Hay mucha demanda por
campos agrícolas
A partir del segundo semestre de este año se observa un mercado de tierras
“muy movido, con mucha demanda tanto de operadores locales como clientes extranjeros que cada vez más ven a Uruguay como un destino atractivo
para las inversiones en tierras”, dijo Brown. Opinó que “el buen manejo de la
pandemia, la estabilidad, así como las reglas claras que marca el gobierno
actual dan certezas y tientan a los inversores extranjeros”.
Agregó que “en Agro Oriental concretamos varias operaciones de venta de
campo. A nivel general estamos con un mercado con mucha demanda y
una oferta restringida. Por lo tanto, hay correcciones al alza en los precios
de la tierra.”
Lo más buscado son campos agrícolas, que son los que más subieron de
precio en los últimos meses. “En orden de demanda, después de los agrícolas se observa interés por los mixtos, luego por los ganaderos y forestales”.
Brown explicó que hay demanda por campos forestales, pero “con precios
sin subas significativas”.
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INNOVACIÓN

Angus incorporó la genómica
a la Prueba de Evaluación
Se busca mejorar la información de los datos productivos de la raza para
la toma de decisiones en los rodeos a la hora de incorporar genética

El próximo año la prueba de evaluación “SER” (Servicio de Evaluación
de Reproductores) de Angus Uruguay
cumplirá 30 años. Fue la primera raza
pura en el país que publicó una evaluación genética de reproductores.
Técnicos de INIA y la Directiva
de Angus dieron a conocer las
características de la incorporación
genómica a la raza.

“Hoy, siendo la raza mayoritaria a nivel
nacional, el legado recibido nos anima
a continuar en esta línea, redoblando el
esfuerzo”, comunicó la gremial.

Al inicio se medían tres características,
como peso al nacer, al destete y a los
18 meses. En 1995 se agregó circunferencia escrotal, en 2002 medidas de

“Se generan de esta forma,
DEPs enriquecidos con
genómica para todas las
características en la evaluación
genética poblacional de la raza”
ultrasonido como grasa subcutánea y
área de ojo de bife, en 2005 marbling
y en 2007 peso del animal adulto. A la
fecha se miden y registran estas ocho
características.
Con este contexto presentaron la nueva
evaluación genética de la raza Angus
del Uruguay con la introducción de información genómica a los análisis. Se
generan de esta forma, DEPs enriquecidos con genómica para todas las características en la evaluación genética
poblacional de la raza.
INIA promovió la formación en predicción genómica de varios de sus in-

26 | NEGOCIOS RURALES

vestigadores. Con estas capacidades
disponibles, se logró obtener el financiamiento dentro del proyecto de Mejoramiento Genético Animal del Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) para la construcción de la
población de referencia de la raza en
Uruguay.
Esto posibilitó genotipar 2.034 animales con muestras provenientes de criadores distribuidos en todo el territorio,

“Estos animales son en su
mayoría padres y madres
con hijos evaluados en la
población Angus del Uruguay”
casas de semen y muestras obtenidas
en el banco de ARU. Estos animales
son, en su mayoría, padres y madres
con hijos evaluados en la población
Angus del Uruguay, lo que ha permitido
generar una población de referencia de
la raza muy conectada con la población en el país.
Todo el proceso tiene una serie de
complejidades técnicas que fue necesario superar, como ser la edición
y control de la información genómica,
modificaciones al modelo de análisis y
al cálculo de las precisiones.

¿Qué es una evaluación genómica?
La evaluación genómica es la predicción del valor de cría de un animal haciendo uso de información molecular en conjunto con la información productiva y genealógica utilizada en las evaluaciones genéticas. La información genómica se obtiene a partir de marcadores moleculares presentes en paneles
de SNP, polimorfismos de un solo nucleótido que se encuentran distribuidos
sobre todo el genoma.
Estas predicciones son posibles solamente si hay una población de referencia conectada con los animales candidatos a la selección. Una población
de referencia está constituida por genotipados de animales a los que se les
conoce lo más certeramente el verdadero valor genético (DEP con precisión
alta).
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JORNADA VIRTUAL
Por Rafael Tardáguila y
Yonnatan Santos Preste

Hereford puso foco en el
nuevo contexto ganadero
Gonzalo Ducós, Federico Baccino y Diego Carrau expusieron sus
puntos de vista desde diferentes escenarios y tipos de producción

Los expositores realizaron
un intercambio al final del
evento con la moderación del
periodista Martín Olaverry y
la participación del
presidente de la SCHU,
Fernando Alfonso.

En el marco de la charla Haciendo
Foco en un Nuevo Contexto Ganadero,
de la Sociedad de Criadores de Hereford de Uruguay distintos especialistas analizaron, desde sus respectivas
áreas, la realidad y las perspectivas de
los sectores.
Gonzalo Ducós, de la consultora Agrofocus, expuso sobre la ganadería y
los mercados, señalando que, en este
marco favorable, “existen muchas incertidumbres”. Señaló que “con este
nivel de precios y la alta rentabilidad,
vemos que también hay cosas que nos
pueden complicar y lo primero es lo
climático, lo segundo son los precios
y las relaciones del mercado, mientras
que lo tercero los insumos”.
“Si vemos la faena, estamos matando
lo que nunca matamos en la vida, con
un mes de julio que fue un récord histórico, con un aumento de 33% en la cantidad de animales faenados respecto a
2020. Si seguimos así hasta fin de año,
vamos a matar 2,4 millones de cabezas, y con bajo peso de las carcasas”,
expresó.
Consideró que la actual relación de reposición, prácticamente 1-1, es “algo
atípico e insólito”. Vaticinó una mejora
de esta relación si el clima lo permite.
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“De cara a la primavera, es más peligroso un productor ganadero con pasto que con plata, porque el pasto nos
hace comprar más, con una reposición
que ya subió 10% y va a pegar otro escalón, porque se volverá al equilibrio”
en los precios entre el gordo y el flaco,
dijo.
Por su parte, el productor Federico
Baccino expuso sobre ganadería y
agricultura. Señaló que “el primer aspecto que se tiene que tener en cuenta

“De cara a la primavera, es
más peligroso un productor
ganadero con pasto que
con plata”
al analizar los sistemas agrícolas ganaderos es que la enorme mayoría de los
campos en Uruguay no son totalmente
agrícolas, sino que por el tipo de suelos, son en cierto grado agrícolas, pero
no totalmente”.
“La decisión de un sistema combinado
es algo que viene de una imposición
natural que tenemos delante, expresó.
“Desde lo logístico tenemos que analizar desde el lado de los servicios, por-

que el avance de la frontera agrícola
llenó de servicios un montón de zonas
que no la tenían, pero cuando la agricultura se retrae, esos servicios queda
instalados en la zona. Eso nos deja una
sinergia”, explicó el productor criador
de Hereford.
A nivel económico, “las ventajas van
por el simple hecho de diversificar.
Antes había un solo producto que era
carne, ahora le sumamos la agrícola y
genero una dependencia de dos mercados y dos circuitos de precios diferentes, que tienen cierto punto en común pero no tanto; además, el clima va
a afectar distinto una producción que
la otra”.
A su turno Diego Carrau, gerente forestal de Montes del Plata, dijo que la
forestación es un gran complemento
de la ganadería. Ya dejó los pantalones
cortos, es un sector dinámico que en
poco tiempo será el principal rubro de
exportación del país.
Carrau centró su presentación en los
beneficios que otorga la forestación a
un sistema agrícola-ganadero. Desde
el punto de vista del productor, la integración de la forestación aumenta los
ingresos de las zonas más pobres de
su establecimiento. Además, disminuye
los riesgos y diversifica la producción.

No menos importante es la seguridad
de cobro, así como otorgar abrigo y
sombra a los animales. Carrau dijo que
hay estudios que dan cuenta de una
mejora de 20-30% en la ganancia de
peso de vaquillonas cuando cuentan
con sombra y abrigo. Por último, los
árboles “ayudan a remover los Gases
de Efecto Invernadero (GEI) generados
por la producción pecuaria”.
Respecto de este último punto, Carrau se refirió al convenio realizado por
Montes del Plata con BPU Meats, con
el cual se proponen desarrollar antes
de fin de año un sello de producción de
carne carbono neutral que, aseguró, es
una “gran oportunidad para Uruguay
en nichos específicos de mercado”.
El gerente forestal de Montes del Plata dijo que los estudios indican que 1
hectárea forestal logra neutralizar entre 6 y 10 hectáreas ganaderas, por lo
que forestando no más de 16-17% del
predio se puede compensar el carbono
emitido por el ganado.
Carrau presentó los datos de un predio
en Flores que forestó 13% de su área y
analizó los resultados económicos que
se pueden lograr con las tres opciones
que Montes del Plata les da a los productores para incorporar la forestación
a su predio. /NR

NEGOCIOS RURALES | 29

FINANCIACIÓN
Por Yonnatan Santos
santos@tardaguila.com.uy

“Tratamos de hacer un traje
a medida para el agro”
Scotiabank financiará más de 40 remates en todo el país
durante la zafra de toros de primavera
Mauro Besio, gerente del área de Negocios Agropecuarios de Scotiabank,
analizó con Negocios Rurales las
perspectivas para el agro en este cierre
de año, la zafra de toros y el comportamiento del sector.
¿Cómo están analizando la previa
de la zafra de toros?
Para nosotros es un orgullo estar participando un año más con más de 40
remates de la zafra de reproductores,
con prestigiosas cabañas que apostaron por alta calidad, alto valor genético, pero, a su vez, por la financiación
y administración del banco, lo que nos

“El banco está trabajando muy
bien, muy fuerte y preocupado
y ocupado por los diferentes
sectores de la economía del
Uruguay”
Mauro Bessio destacó la
participación de Scotiabank en la financiación
del campo uruguayo.

compromete a nosotros y esperamos
estar a la altura y cumplir con las expectativas de todos los vendedores y
compradores.

los productores, haciendo una gran diferencia con respecto a otros bancos.
¿Como está la relación comercial
del banco con la producción?
Nosotros tenemos una gran responsabilidad, de estar muy cerca del productor, conocer sus necesidades financieras, porque, así como el productor hace
una presupuestación forrajera, también
hace una presupuestación financiera, y
es ahí donde nosotros estamos. Tratamos de hacer un traje a medida, saber
que cada uno de los sistemas productivos tiene necesidades financieras; a
eso apostamos.
¿Cómo está operando en plaza más
allá del campo?
Venimos muy bien, lanzando el convenio con Copa Airlines, abriendo un abanico de negocios que no solamente es
el agro, sino que estamos en la industria, comercio y consumo en general.
Creo que el banco está trabajando muy
bien, muy fuerte y preocupado y ocupado por los diferentes sectores de la
economía del Uruguay. /NR

El banco tiene una oferta interesante, que incluso se puede ver en la
tapa de esta revista. Expliquemos
por qué Scotiabank tiene una penetración tan importante en el ámbito
de las cabañas…
Esto viene de un pasado de la marca,
un banco que sigue apostando muy
fuerte al agro y, lo más importante, una
red de sucursales en todo el país, con
gran expertise por parte de los colaboradores que hace que este negocio
sea más fluido, entendamos al mismo
y estemos bien cerca de cada uno de

¿Scotiabank estuvo presente en Expo Prado, que visión tienen
sobre la muestra?
Hace años que estamos en el Prado. Apostamos a esta muestra porque valoramos la inversión que hacen todas las cabañas en lo que es la genética, y
estamos comprometidos en seguir apoyando a este rubro y a la Asociación
Rural del Uruguay, que apuesta y se preocupa por el agro.
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Pantalla celebra sus
20 años junto a las
escuelas rurales
Lanzaron el concurso “Tus Ideas Valen” junto a Primaria en el
marco del programa de Responsabilidad Social Empresarial

El consorcio conmemoró los 20 años de su
fundación el pasado 8
de setiembre.

En una noche emotiva, Pantalla Uruguay conmemoró los 20 años de su
fundación, allá por setiembre de 2001,
cuando 10 escritorios liderados por
Daniel Dutra iniciaron este consorcio,
que hoy está más que consolidado en
el mercado y que tiene 15 escritorios
socios, además de otros dos que participan como invitados.
El actual presidente de Pantalla Uruguay, Federico Jaso, se refirió al inicio,
recordando que “hace 20 años en base
a una situación sanitaria adversa surgió
Pantalla, y en todo el período hemos
ido creciendo apoyados en pilares
fundamentales, como la confianza, la
voluntad, conscientes de la responsabilidad y el rol que todos cumplimos en
el sector ganadero”.
“Reforzamos nuestros objetivos en este
último año y medio y estamos trabajando para seguir al servicio del productor
ganadero. Ahora, ante una adversidad
sanitaria diferente, buscamos otorgar
la competitividad y eficiencia que el
sector demanda, con más canales de
comunicación, mayor conocimiento de
nuestros clientes y más herramientas
comerciales”, dijo.
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Hoy Pantalla Uruguay genera trabajo
directo e indirecto a más de 150 familias en todo el país.
“Aquel primer remate fue realizado el
8 de setiembre de 2001, en Flores” recordó, entregándole luego un reconoci-

Hoy Pantalla Uruguay genera
trabajo directo e indirecto a
más de 150 familias en
todo el país
miento a aquellos escritorios pioneros,
que fueron: Bertsch, Correa y San Román; Silveira Negocios Rurales; Miguel
Ángel Izmendi;, Otto Fernández, Fernando de la Peña; Alori y Cía.; Campelir; Jaso y Jaso Negocios Rurales; y Escritorio Dutra. Daniel Dutra, principal de
este último, fue el primer presidente del
consorcio e impulsor del mismo. Dutra
se refirió a esos inicios, destacando
que “luego de aquel remate realizado
como el puntapié inicial con Hereford
Uruguay, en abril de 1999, se vio que
era un sistema que se iba a proyectar
en el tiempo”.

Tus Ideas Valen
En el evento se realizó el lanzamiento del programa Tus Ideas Valen,
junto a Primaria, algo que es parte
del programa de Responsabilidad
Social Empresarial.
“Es nuestro granito de arena y creemos que es esencial”, dijo Jaso,
agregando que “es un reconocimiento y apoyo a la educación rural, no sólo en forma material, sino
reposicionándola en la conciencia
de todos los uruguayos, acercando
el compromiso de todos los involucrados”.
La presentación de las condiciones
y bases estuvo a cargo de Valeria
Sasso, gerente de Pantalla Uruguay,
quien explicó que “queremos escuchar a los niños del país, contestando la pregunta ¿Cómo se imaginan
a la ganadería del Uruguay por los
próximos 20 años?”
Sasso recordó que Pantalla Uruguay ha colaborado con la sociedad de distintas maneras desde sus
inicios. “Al crecer y reforzar nuestros

objetivos, creemos importante reforzar
una estrategia que nos permita optimizar esos esfuerzos”.
Tus Ideas Valen es un concurso de
ideas a nivel nacional sobre el futuro de
la ganadería en nuestro país, en otros
20 años. Entre los participantes se seleccionarán 12 ganadores.
“Queremos invitarlos a pensar ¿qué
tecnologías se imaginan aplicando en
las diferentes actividades, al dar de
comer, al realizar la sanidad, al transportar, pesar, vender, comprar, o comunicar cómo se produce ganado en
Uruguay?”, dijo Sasso.
La iniciativa está dirigida a los alumnos de todas las escuelas rurales del
país, presentando una idea por escuela que integre a todos o la mayoría de
los alumnos de esta, liderados por un/a
maestro/a coordinador/a.
Se otorgarán 12 premios (uno por mes)
durante el año 2022.
Las ideas se presentarán mediante videos en formato MP4 de hasta 60 se-

gundos, además de un sobre con
dibujo que represente la idea del video, en papel A4.
Toda la información está disponible
en www.pantallauruguay.com.uy.
La iniciativa está dirigida a los alumnos de todas las escuelas rurales
del país, presentando una idea por
escuela que integre a todos o la mayoría de los alumnos. /NR
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OVINOS
Por Luis Silva
luis@tardaguila.com.uy.

2021 será un año
“muy mellicero”
El taller de diagnósticos de gestación de INIA constató 93% de
preñez y potencial de parición de 112%

En el taller organizado
por el INIA se informó
de la evaluación de 181
mil ovejas por parte de
los médicos veterinarios de ejercicio liberal
de la profesión.

El Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA) realizó el sexto taller de diagnósticos en gestación ovina,
donde se concluye que se ha constatado un 93% de preñez y un potencial
de parición del 112%, lo cual reafirma
lo señalado previamente al encuentro
por parte por la Dra. Georgett Banchero, que será un año "muy mellicero". En
el taller se han evaluado 181 mil ovejas
por parte de los profesionales del ejercicio liberal.
El Dr. Gabriel García Pintos dijo que
se duplicó el volumen de ovejas analizadas por los técnicos; "nos deja
contentos porque fueron los distintos
resultados que informaron los colegas
de cómo han ido evolucionando y los
productores adoptando tecnologías
dentro de los establecimientos. Eso es
tan importante como el porcentaje de
preñez, porque tenemos que tratar de
salvar la mayor cantidad de corderos
que nacen", señaló.
Con un stock cercano a los 3,3 millones
de ovejas de cría (según datos extraoficiales este año bajaría 2% a 3%), el
veterinario sostuvo que "va a ser difícil"
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volver a tener 15 millones de ovejas.
"Hay que olvidarse de eso. Hay que salvar a los corderos y tener más para poder faenar. Tenemos un status sanitario
muy bueno, mercados por doquier,
pero es triste que no podamos cumplir
por no tener mercadería", indicó.
Entre los datos presentados, se resalta un 20,5% de preñez múltiple. El Dr.
Gambetta informó que en la zona norte y noreste el promedio es del 94,6%,
en tanto que los doctores Bordaberry y
Viana informaron 93,7% en la zona cen-

“Tenemos un status
sanitario muy bueno, mercados
por doquier, pero es triste que
no podamos cumplir por no
tener mercadería”
tro sur. En el centro este y norte, García
Pintos y otros colegas alcanzaron el
92,1%, con 26,2% de preñez múltiple,
mientras que el Dr. Marinho en el noreste informó una tasa de preñez promedio de 91,1%. /NR

SUL debe recibir
ingresos por carne ovina

OVINOS

Criadores coincidieron en que la carne debe contribuir en el
financiamiento del instituto y tener más incidencia en sus decisiones
Las pistas de calificación de las razas ovinas carniceras en Expo Prado
fueron lugar de encuentro y de coincidencias entre criadores en cuanto
a que el Secretariado Uruguayo de la
Lana (SUL) debe recibir ingresos por la
carne ovina.
Los fundamentos de este pedido están
basados en la historia que tiene la institución en el apoyo al sector y la importancia de la creación del Cordero Pesado que, por ejemplo, se ve reflejada en
el acuerdo entre Bamidal y la Sociedad
de Criadores de Texel, donde la certificación de los corderos debe ser realizada por los técnicos de la institución.
El Ing. Francisco Donagaray, criador de
la raza Poll Dorset, dijo que "en primer
lugar las razas carniceras deben tener
una mayor incidencia en las decisiones
del SUL, la institución tiene que inte-

grarlas más y después de estar todos
juntos salir a reclamar algo que por
derecho le corresponde". Dijo que se
podría estudiar cuánto recibe en la actualidad INAC por la carne ovina y que
el adicional se disponga para el SUL.
Por su parte el Dr. Norberto Paiva, criador Texel, remarcó el "nivel de los técnicos de la institución y su compromiso
con el rubro", por lo que consideró “indispensable” que el SUL reciba ingresos por la carne ovina.
El presidente del SUL, Miguel Sanguinetti, dijo que se trabajó en una reunión
con INAC, previa al Prado, para articular entre ambas instituciones proyectos
dedicados al rubro y en especial a la
carne ovina. Se trata de trabajos que
le permitirán a la institución avanzar en
trabajos de investigación y promoción
de la carne ovina a nivel productivo./NR
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Sul e INIA se enfocan
en el manejo del rubro
Técnicos de ambas instituciones participaron de talleres en los que se
identificaron distintas problemáticas asociadas a esta cadena
restantes asociados a causas externas
a los sistemas productivos. La baja
productividad del rubro está determinada en forma directa por problemas
relacionados con nutrición, sanidad y
manejo, restricciones que repercuten
en la producción de lana, en la recría
de los reemplazos y en los bajos índices de señalada.

Para el desarrollo del proyecto se
hará un llamado a productores
de ovinos con orientación doble
propósito en sistemas ganaderos
mixtos que tengan interés en participar y colaborar con el desarrollo de la propuesta.

El proyecto Comprensión en la gestión del manejo del rubro ovino en sistemas ganaderos mixtos y su relación
con los resultados productivos, sociales y ambientales es financiado por el
Fondo de Promoción de Tecnología
Agropecuaria (FPTA) del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIA). En base a un trabajo desarrollado de manera interinstitucional entre
INIA y SUL se identificaron distintas
problemáticas asociadas al desarrollo
del rubro a través de talleres en las que
participaron técnicos e investigadores
de ambas instituciones.
Como una de las principales líneas de
análisis que surgió en esas instancias
de intercambio se definieron y destacaron cinco aspectos que repercuten de
forma significativa en el fortalecimiento
y la competitividad del rubro: baja productividad de las majadas, existencias
de paradigmas de los sistemas con ovinos, problemas en la comercialización
de la carne ovina, baja productividad
por causas externas y la competitividad
de otros rubros.
A partir de esta lectura se seleccionaron para trabajar a nivel del proyecto
dos de los factores antes mencionados
—la baja productividad de las majadas
y los paradigmas del ovino— sin desconocer la importancia de los aspectos
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Del mismo modo, los problemas sanitarios afectan todos los procesos antes
descritos, además de provocar ineficiencias en la mayoría de los casos y
pérdida de animales. Respecto a los
paradigmas de los sistemas con ovinos, se vincula con la creencia de que
el rubro ovino requiere más horas de
dedicación que otras actividades económicas del sector agropecuario, concepción que ha repercutido en el rol secundario que ha adquirido el ovino en
los predios de ganadería mixta.
En asociación a lo antes mencionado, el proyecto busca demostrar que
con una adecuada planificación y utilización de tecnologías de proceso se
puede trabajar de manera eficiente con
buenos resultados, tanto económicos

Se apunta a un aumento de
20% en la tasa de señalada en
los predios foco, así como en la
cantidad de lana por animal y
peso final de la recría
como productivos. Otro de los paradigmas que se identificó como importante para trabajar se refiere al efecto
del sobrepastoreo del campo natural
en cuanto a la superficie que ocupa el
ovino en los predios y su injerencia en
la degradación de pasturas naturales.
Sin embargo, y desde esta propuesta
de trabajo, se buscará demostrar cómo
en aquellos potreros en los cuales se
retiraron los ovinos aumentó la frecuencia de aparición de malezas de campo
sucio. A través de un enfoque innovador de transferencia y adopción de tecnología se buscará entonces combinar
el conocimiento técnico disponible con
las experiencias de los productores de

manera sistémica; para ello se prevé
elaborar un diagnóstico como línea de
base y definir objetivos y metas con
el productor y su familia incluyendo
aspectos sociales, económicos y ambientales.
Para el desarrollo del proyecto se hará
un llamado a productores de ovinos
con orientación doble propósito en sistemas ganaderos mixtos que tengan
interés en participar y colaborar con el
desarrollo de la propuesta. Se seleccionarán ocho predios foco con técnicos
de transferencia de tecnología referentes.
A partir de cada predio se conformará,
a su vez, un grupo de ocho a diez predios acompañantes. Se realizará un seguimiento técnico mensual sobre cada
predio foco. Además, se organizarán
actividades tanto a nivel de grupos al
inicio de cada estación del año, como
abiertas en cada uno de los predios
foco. Durante el desarrollo del proyecto
se realizarán capacitaciones dirigidas
a los técnicos del área de transferencia de tecnologías en relación con este
nuevo enfoque de trabajo, así como en
las áreas de nuevas tecnologías asociadas a los procesos de divulgación
científico – tecnológica.

De forma adicional, el proyecto contribuirá a generar un módulo de predicción de resultados económicos y productivos en el marco de la plataforma
SIRO (Sistema Integral del Rubro Ovino), entorno web en el que se incorporarán datos provenientes de la red de
predios participantes del proyecto. Los
impactos esperados en los ocho predios foco asociados al proyecto son:
aumento de 20% en la tasa de señalada, así como en la cantidad de lana
por animal y peso final de la recría en
asociación a la elaboración de un plan
sanitario del predio. /NR

Objetivos y beneficiarios
En el caso de los predios acompañantes se buscará aumentar entre 40/50%
del conocimiento y/o la adopción de tecnologías, así como contar con un
80% de aprobación media/alta de los asistentes a las jornadas abiertas en
los predios focos. Los beneficiarios directos del proyecto serán las ocho familias de productores que oficiarán de predios foco/referencia y alrededor
de 70 familias acompañantes. Los beneficiarios indirectos serán los productores que participen en las jornadas anuales, así como quienes accedan a
los materiales de comunicación referentes a los procesos de transferencia y
adopción de tecnología que se generen en el marco de este proyecto.
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AGRÍCOLAS

Fucrea presentó datos
sobre la soja 20/21
Analizaron los principales determinantes del rendimiento de soja
la zafra pasada a igual cantidad de precipitaciones

Fucrea presentó las
principales variables
de la última zafra de
cultivos de verano.

Fucrea e INIA llevaron adelante la
jornada sobre Cultivos y Sistemas,
poniendo el foco en las principales variables determinantes de los resultados
en los sistemas agrícolas y agrícola ganaderos.
Gonzalo Invernizzi, de la Comisión de
Asesores agrícola-ganaderos de Fucrea, analizó cuáles fueron las principales variables determinantes de los
rendimientos de los cultivos de soja de
primera y de segunda en la recientemente culminada zafra 2020/21.
Como es de suponer para un cultivo
de verano, la lluvia acumulada entre
diciembre y marzo fue “la principal variable en determinar el rendimiento de
soja”, dijo Invernizzi. Partiendo de esa
base, analizó cuáles fueron las demás
variables que impactaron en el rendimiento del cultivo en chacras con el
mismo régimen hídrico, diferenciando
entre los cultivos de primera y los de
segunda.
A las diferencias de rendimiento con
el mismo régimen hídrico Invernizzi le
llamó el “despegue”. La variable más
importante que determinó ese “despegue” del rendimiento de los cultivos
de soja de primera a igual cantidad de
lluvia fue la zona, destacándose las del
litoral norte. En un segundo escalón
figuró la edad de chacra. Las chacras
“nuevas” (de 1 a 5 años) rindieron 300
k/ha más que las “viejas”, con 6 años o
más de agricultura continua.
Además, la soja de primera respondió
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“notoriamente” al nivel de potasio en el
suelo y a la fertilización si ese nutriente
era limitante.
Por su parte, la fecha de siembra “fue
y es” una variable clave en determinar
rendimiento en soja, tanto en cultivos
de primera como en los de segunda.
En los de primera, con siembras a partir del 20 de noviembre el rinde cae, en

La soja de primera respondió
“notoriamente” al nivel de
potasio en el suelo y a la
fertilización si ese nutriente
era limitante
promedio, 25 kilos por cada día que de
atraso. En las de segunda, las sembradas antes del 17 de diciembre rindieron
135 k/ha más que el promedio.
Por último, Invernizzi dijo que para sojas de primera hay “importantes diferencias” de rendimiento según el antecesor de verano, lo mismo para la soja
de segunda y su antecesor invernal.
En las de primera, el desempeño de la
oleaginosa tiende a ser mejor cuando
el cultivo antecesor es maíz, en tanto
que para las de segunda, tienden a
tener un mucho mejor desempeño las
que vienen de colza como cultivo de
invierno (+264 k/ha a igual régimen hídrico), cebada y trigo con un comportamiento intermedio y el raigrás es el peor
antecesor con un descuento de 303 k/
ha. /NR

INTEGRACIÓN
SOSTENIBLE

INIA y la Forestal Caja
Bancaria firmaron acuerdo
Se estableció una plataforma de trabajo público-privada que
permita contribuir en beneficio de ambos sectores
y la forestación son y seguirán siendo
incrementales, y estarán asociadas al
volumen, calidad, agregado de valor
ambiental y certificaciones de la producción. En este contexto, surgió la necesidad de establecer una plataforma
de trabajo público-privada que permita
contribuir en estas líneas y en beneficio
de ambos sectores.
Entre los propósitos centrales del
acuerdo se encuentra la validación
de alternativas tecnológicas ganaderas propuestas por INIA y acordadas
por las partes en los predios de FCB,
que permitan simplificar y automatizar
tecnologías ganaderas y optimizar los
resultados económico-productivos de
la actividad en predios orientados a la
integración forestal/ganadera.
También se apunta a trabajar conjuntamente en la generación de información
en base a modelos a nivel del predio,
para promover la producción de carne
carbono neutro, estableciendo estimaciones potenciales de captura y emisiones de carbono.

Según los estudios
preliminares,
la integración entre
ganadería y forestación
permitiría mejores resultados económicos.

Autoridades del Instituto Nacional
de Investigación Agropecuaria (INIA) y
de la Forestal Caja Bancaria (FCB) firmaron un acuerdo de cooperación bilateral que apunta a profundizar líneas
de trabajo conjuntas en aspectos técnicos vinculados a la integración productiva de la forestación y la ganadería
de manera sostenible en Uruguay.
La firma del acuerdo tuvo lugar en la
Dirección Nacional de INIA y contó
con la participación del presidente del
instituto, José Bonica, el director de la
estación experimental de Tacuarembó,
Gustavo Brito, y los directores de los
Programas de Investigación en Producción Forestal y en Producción de
Carne y Lana, Roberto Scoz y Gabriel
Ciappesoni, respectivamente. Desde
la FCB asistieron los directores Mauricio Berton y Carlos Sarazola, además
del consejero de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, Leonardo
Di Doménico.
En base a la información relevada por
ambos sectores, las demandas de
ciencia y tecnología para la ganadería
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Asimismo, se generarán instancias de
difusión de los resultados tecnológicos,
de balance de carbono, físicos y eco-

Las demandas de ciencia y
tecnología para la ganadería
y la forestación son y seguirán
siendo incrementales
nómicos, propiciando el intercambio
con productores, técnicos y empresarios, y se promoverán actividades de
formación y capacitación de estudiantes de la Universidad del Trabajo del
Uruguay (UTU) y de grado y posgrado
de universidades públicas y privadas,
aprovechando la diversidad de rubros
productivos e infraestructura existentes
en los predios de la FCB.
De esta manera, con el soporte de la
ciencia y la tecnología uruguaya, el INIA
y la FCB buscan abordar un tema desafiante y de gran importancia para el
país por las ventajas productivas, sociales, ambientales y económicas que
puede ofrecer./NR

Todo lo que sube no baja

LOGÍSTICA

La pandemia, entre otros asuntos, generó una suba descontrolada
de los precios marítimos, escasez de contenedores y de barcos

El transporte marítimo y la actividad
en los diferentes puertos ha sido una
de las actividades más afectadas por
la incidencia de Covid-19. Han sido
graves los inconvenientes generados
en los principales puertos chinos, entre
otros, y también los aislamientos que
han realizado diferentes países para
contener los brotes de esta enfermedad.
En la segunda quincena de agosto una
terminal del puerto Ningbo-Zhoushan,
en China, fue clausurada por este mismo motivo, reduciendo 20% la capacidad del puerto de contenedores, que
es uno de los cinco con mayor capacidad del mundo.

Esta cadena de incidentes a nivel mundial ha generado, en primera instancia,
una suba descontrolada de los precios
marítimos, escasez de contenedores
y barcos para trasladar mercadería y,
como última consecuencia, se ha afectado la cadena de suministros en muchos países, disparando los precios de
las materias primas.
Los principales operadores proyectan
que los embotellamientos marítimos,
los puertos entorpecidos y las dificultades para trasladar mercadería se
extenderán, al menos, hasta el segundo trimestre de 2022, señal de que el
mercado se mantendrá con una oferta
limitada. /NR
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FORESTAL
Por Facundo De Acebedo
facundo@tardaguila.com.uy

“El desafío es llevar los
costos a un mínimo”
Guillermo y Gabriel Martino, directores de Idalen -empresa familiar
con más de 30 años- analizaron las perspectivas de la forestación
¿Cómo estiman que evolucionará el
área de pino en Uruguay?
Idalen exporta madera rolliza desde
2004, habiendo empezado con madera
de eucalipto para aserrado y debobinado, principalmente eucaliptus grandis.
Más recientemente se agregó la venta
de rollizos de pino, siempre hacia el
sudeste asiático como mercado principal, para su uso en materiales para
encofrado.
Nuestra empresa se ha posicionado
como un exportador estable y con volúmenes crecientes de madera rolliza de
pino, sumando a la oferta desde Uruguay, volúmenes de Argentina y Brasil.
Esta unidad de negocio tiene algunas
características muy particulares que
hemos ido aprendiendo a conocer en
cuanto al comportamiento de los mer-

¿Cuáles son los eslabones
más débiles de la cadena
forestal?
El mercado interno es reducido en
tamaño y posibilidades, no se ha
logrado desarrollar una cultura
de uso de madera, por ejemplo,
en la construcción, lo que limita la
posibilidad de volcar producción a
este mercado. Si a esto le sumamos
los altos costos de mano de obra
y la rigidez de algunos sistemas,
vemos que la situación es compleja
en cierto punto.
Uruguay cuenta con la energía
eléctrica y combustibles más caros
de la región, lo cual repercute en los
márgenes productivos y ahora se le
suma a esto un escenario logístico
complicado, con altos costos de
transporte carreteros.

Creemos que este negocio va
a mantenerse por un buen
tiempo más en un volumen
de unos 2 millones de metros
cúbicos anuales
cados consumidores y de fletes. En ambos somos tomadores de precio y no
tenemos posibilidad de ejercer mayor
influencia. Y son estas dos variables las
que determinan la viabilidad del negocio, la que tiene un comportamiento cíclico, en función de diversas variables,
como son la demanda —determinada
por los planes de construcción definidos por el gobierno chino—, los tipos
de cambio relativos de las diferentes
monedas, la oferta de otros proveedores con los que Uruguay compite y los
fletes marítimos que, a su vez, dependen del precio de los combustibles y la
demanda por otras materias primas.
El área de plantaciones de pino tiende
a descender al reforestarse un gran
porcentaje de los montes cosechados con eucalipto. Creemos que este
negocio va a mantenerse por un buen
tiempo más en un volumen de unos 2
millones de metros cúbicos anuales.
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Al menos mientras no surjan otros proyectos industriales que consuman este
excedente de madera que hoy es exportado.
El desafío está en lograr que los costos internos puedan mantenerse en el
mínimo, de la mano de operaciones logísticas cada vez más eficientes. Para
esto es clave lograr una mejora en la
infraestructura local, incluyendo rutas,
servicios ferroviarios y recursos portuarios, para no perder competitividad.
¿Cómo afectaron al mercado los
problemas logísticos recientes relacionados al flete marítimo?
Actualmente estamos viviendo una
coyuntura muy especial en todos los
órdenes, a raíz de la pandemia y sus
consecuencias.
La recuperación de la economía de
China ha llevado a un crecimiento enorme en la demanda por una gran cantidad de materias primas, desde granos
como la soja, pasando por diferentes
tipos de minerales, petróleo y sus derivados y también la madera, que no

La recuperación de
la economía de China ha
llevado a un crecimiento
enorme en la demanda
escapa a esa realidad. Este aumento
abrupto de la demanda de materias
primas se traduce en una fuerte competencia por los barcos para trasladar
esos materiales. Esta competencia ha
empujado los valores de los fletes hacia arriba en forma sostenida, llegando
a triplicar los valores de un año atrás.
Hasta cierto punto, los precios de la
madera fueron acompañando dicho
aumento, pero en las últimas semanas
las tendencias se desacoplaron, los
fletes siguieron al alza mientras que los
precios de venta se estancaron y luego
bajaron. /NR

PROMEDIOS

PARTE DE FAENAS

FUENTE: Datos proporcionados por INAC

MERCADO DE HACIENDAS -

ÍNDICE FLACO/ GORDO A.C.G

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

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

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

DÓLAR interbancario
DÍA

COMPRA/VENTA

2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
24
26
27
30
31
PR

43,570
43,641
43,695
43,668
43,703
43,652
43,649
43,568
43,343
43,328
43,268
43,203
43,129
43,206
43,225
42,965
42,811
42,603
42,530
42,434
42,464
43,222
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SOCIOS
Socio

Dirección
Socio

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

Ciudad
Dirección

A. Mª Fernández 628

Usuario

Ciudad

Florida

mail
Usuario

Walter H. Abelenda

Celular
Celular

wharural@adinet.com.uy

Joaquín Abelenda

099 660530

Teléfono
Teléfono

4352 7297

Pablo Sanchez

099 350024

Ruta 5 Km 182

Durazno

Ing. Agr. Oscar Casco Estevez

haciendas@agroenlacetrade.uy

093 630389

4363 5153

AGROINTERMEDIO S.R.L.

Juan de Lavalleja 342

Treinta y Tres

Guillermo Bachino

guillermo@agrointermedio.com.uy

095 685197

4452 0437

AGROORIENTAL

Rafael Barradas 1885

Montevideo

Martin Slinger

mslinger@agrooriental.com.uy

096 361269

2604 3036

Christopher Brown

cbrown@agrooriental.com.uy

099 647 561

Jaime Gómez

jgomez@agrooriental.com.uy

092 987 987

Juan Martin Scasso

mscasso@agrosocio.com

099 284323

Joaquín Berenbau

jberenbau@agrosocio.com

099 661501

Dr. Alejandro Schroeder 6514

Montevideo

4352 7299

099 680661

AGROENLACE TRADE S.R.L.

AGROSOCIO

Fax
Fax

2604 7050

4452 7285

2604 7050

ALFARO Y CIA

Manuel Lavalleja 1303

Treinta y Tres

Felipe Alfaro

escritorio@alfaroycia.com.uy

099 857400

4452 0017

ALORI &Cía.SRL

Wilson Ferreira 717

Melo

Julio Alori

info@aloriycia.com.uy

099 639977

4642 7557

4643 1584

4362 2469

4362 3690

4367 9052

4367 9852

Marcelo Alori
ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

19 de Abril

Durazno

Luis A. Andrade

099 800186
escritorioandrade883@gmail.com

Martin Andrade

099 362031

Jose Poncet
ARAMBURU S.R.L.

ARAUJO, Gastón

Dolores Vidal de Pereira 472

Andrés Cheveste 747

Sarandi del Yi

Artigas

099 359078

099 361003

Ignacio Aramburu

ignacio@aramburu.com.uy

099 367032

Arturo Aramburu

arturo@aramburu.com.uy

099 367787

José Ignacio Aramburu

jose@aramburu.com.uy

099 367152

Gastón Araujo

gaston@araujo.com.uy

099 771295

4772 1414

agronegocios@araujo.com.uy
ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.

M. Cassinoni 1676 Of. 812

Montevideo

Alejandro Arralde

info@arraldeycia.com.uy

099 123186

2403 1353

2403 1353

ARRILLAGA LTDA. GUILLERMO

18 de Julio 331

Florida

Guillermo Arrillaga

negociosarrillaga@gmail.com

099 352 616

43529092

4352 9736

ARROSPIDE, Antonio

Gallinal 443

Florida

Juan Luis Arróspide

info@escritorioarrospide.com.uy

099 353324

4352 3130

4352 5098

099 126412

4352 2007

099 856005

4456 7865

4456 7865

099 639039

4442 5789

4442 5789

Diego Arróspide
BACHINO CARLOS, Ltda.

Dr. Nicolás Corbo 1433

Lascano

Carlos Bachino

carlosbachino@carlosbachino.com
administracion@carlosbachino.com�

BACHINO, Enrique y Asociados

Ituzaingo 566

Minas

Ernesto Franco

info@enriquebachinoyasociados.com.uy

José Enrique Bachino

099 140028

BACHINO, Ricardo

Avenida Herrera 539

Minas

Ricardo Bachino

rbachino@hotmail.com

095 631793

4442 2173

4442 2173

BARDIER Y ODRIOZOLA S.R.L.

Rivera 441 Local 1

Durazno

Miguel Bardier

bardieryodriozola@gmail.com

099 359190

4362 3856

4362 3856

Raúl Odriozola

099 360087

BASSO Neg. Rurales, Gustavo

Batlle y Ordoñez 511

Florida

Gustavo Basso

gbasso@adinet.com.uy

099 663310

4352 7303

4352 7303

BELLO & ASOCIADOS SAS

Luis A. de Herrera 597

Florida

Gustavo Bello

gbellonegociosrurales@hotmail.com

099 620769

4352 7242

4352 2110

Nicolas Guichón Diaz

099 350360

Santiago Huelmos Gallotti

099 318694

Aparicio Saravia 524

Melo

Miguel Bengochea

099 802075

4642 3143

4642 5329

Avda. Brasil 3105/701

Montevideo

Gonzalo Bengochea

099 146782

2709 8084

2709 8084

BERGARA SEBASTIAN

Paysandú 941 Piso 4 Esc.9 y 10

Montevideo

Sebastián Bergara

info@bergara.com.uy

099 141 298

2908 0838

BERRUTTI - UB&P

Mantua 7011

Montevideo

Ing. Alejandro Berrutti

ubp@ubp.com.uy

098 404575

2600 1159

Pablo Argenti

pargenti@berrutti.com.uy

098 423842

BENGOCHEA S.R.L., Luis A.

BERTSCH, Roberto

Lecueder 401

Artigas

Roberto Bertsch

escritorio@robertobertsch.com

099 772526

4772 2215

4772 3628

BIRRIEL HNOS & ASOC.

18 de Julio 2033

Rocha

Juan Martin Birriel

ganadosdelareservasrl@gmail.com

099 223214

4472 4300

4473 6527

Valentina Birriel

098 001369

Carlos Dianessi

099 872923

Mariela Amaral

099 871820

BIRRIEL Ltda.

25 de Agosto 121

Rocha

Marcelo Birriel

birrielh@adinet.com.uy

099 872633

4472 2851

4472 6280

BOCKING S.R.L.

Nueva York 1249

Montevideo

Juan Bocking

bockingnegociosrurales@gmail.com

099 664010

2924 0594

2924 0594

José Rado

099 636134

Rodrigo Bocking
BOFILL, Armando

Av. De las Americas 5029 Complejo

099 649 343

Montevideo

Armando Bofill

abofill@adinet.com.uy

099 681409

2604 0612

2604 8671

Guichon

Ing. Agr. Marcelo Cravea

cravea@hotmail.com

099 722448

4742 2112

4742 3909

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

Progreso 307

Mercedes Margalef

098 389708

Carlos Gamarra

099 727789

BREA SARAVIA, Juan

25 de Agosto s/n

Santa Clara de Olimar

Juan Brea Saravia

breasaravia@hotmail.com

099 693444

4464 5244

4464 5244

BULANTI & Cía. Ltda.

18 DE Julio 868

Paysandú

Gastón Bulanti

bulycia@adinet.com.uy

099 720212

4722 3991

4722 7838

CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas

Artigas 1343

Cardona

Mauricio Cabrera

ecpeile@gmail.com

099 536134

4536 9080

4536 9582

CAMPELIR S.A.

Treinta y Tres 2036

Rocha

Ernesto J Birriel

campelir@adinet.com.uy

099 682472

4472 0200

4472 0200

CAMPO ABIERTO URUGUAY S.A.S

Boston 6275

Montevideo

Andrés Sciarra

asciarra@campoabierto.com.uy

099 782952

2605 8830

CANEPA, Rubén F.

Uruguay 1301

Salto

Francisco Cánepa

rfcanepa@adinet.com.uy

099 731257

4732 5401

4732 5401

CARBAJAL WALDEMAR NEG. RURALES

Rincón 252

Rosario

Martin Carbajal

martin@waldermarcarbajal.com.uy

099 687441

4552 2580

4552 2580

Mauricio Carbajal

mauricio@waldermarcarbajal.com.uy

099 684614

2408 7972

CELEDON MEDIZA Emanuel

Ernesto Mcalister 1726

Tararias-Colonia

Emanuel Celedon

eceledonmediza@gmail.com

098 079 116

COITO CARBONE APARICIO

Dario Castro 1571

Florida

Aparicio Coito Carbone

apariciocc13@gmail.com

099 352247

COPAGRAN

Montevideo 3511

Young

Federico García Lagos

fgarcialagos@copagran.com.uy

099 686447

2408 7887

CORREA & SAN ROMAN

Uruguay 1404

Salto

Carlos Martin Correa

info@correaysanroman.com.uy

099 731587

4732 7900

CRADECO

Florencio Sánchez 150

Colonia Valdense

Martin San Roman
Eduardo Gago

099 633410
cradeco@adinet.com.uy

4558 8303

4558 8769

4352 4833

4352 4833

2600 4875

Pedro Bertinat
CRUCCI, Elbio

Sarandí 466

Florida

Elbio Crucci

elbiocrucci@adinet.com.uy

099 686673

CUNIETTI Y CIA

RUTA 86 KM 39

Sauce-Canelones

Jorge Cunietti

cuniettiycia@vera.com.uy

099 174154

DE FREITAS & CIA Carlos

Jose Cuneo Perinetti 1376

Montevideo

Carlos de Freitas

carlos@carlosdefreitas.com.uy

099 664537

2600 4875

099 681 540

2603 8203

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

Costa Rica 1634

Montevideo

José de Freitas

jose@jdf.com.uy

DE LA PEÑA VALDEZ S.A.

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Minas

Fernando de la Peña

fpnegociosrurales@gmail.com

Fernando J. de la Peña

4442 4343
095028572

4442 2550

4442 2947

CRUCCI, Elbio

Sarandí 466

Florida

Elbio Crucci

elbiocrucci@adinet.com.uy

099 686673

CUNIETTI Y CIA

RUTA 86 KM 39

Sauce-Canelones

Jorge Cunietti

cuniettiycia@vera.com.uy

099 174154

4352 4833

4352 4833

DE FREITAS & CIA Carlos

Jose Cuneo Perinetti 1376

Montevideo

Carlos de Freitas

carlos@carlosdefreitas.com.uy

SOCIOS
099 664537

2600 4875

2600 4875

Celular
099 681 540

Teléfono
2603 8203

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

Dirección
Costa Rica 1634

Ciudad
Montevideo

Usuario
José de Freitas

mail
jose@jdf.com.uy

DE LA PEÑA VALDEZ S.A.

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Minas

Fernando de la Peña

fpnegociosrurales@gmail.com

4442 4343

Fernando J. de la Peña

095028572

4442 2550

DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.

Av. Italia 2210

Paysandú

Diego de María

diego@agrodemaria.com.uy

099 724117

4723 3970

DELAGRO & Cía..

Rostand 1566

Montevideo

Eduardo Del Baglivi

info@delagro.com.uy

099 187273

2601 0338

DIAZ RICARDO

Francisco Fondar 533

Trinidad

Santiago Stefan

DI SANTI LTDA.

Herrera 484

Florida

Fax

4442 2947

4722 0039

099 542 826

Ricardo Diaz

escrdiaz@adinet.com.uy

099 680510

Federico Diaz

federdiaz@adinet.com.uy

099 364 509

Diego Di Santi

razaslecheras@dsr.uy

099 353400

Romualdo Rodríguez

099 685825

Mauricio Lanza

091 294601

Mauro Olivera

099 351289

Pablo Argul

4364 2703

4364 3350

4353 1618

4352 1570

091 294602

DIU TABARE

Ruta 1 km 72- Rafael Peraza

San José

Tabare Diu

tabarediu@gmail.com

099 341 157

4346 2662

DUTRA HNOS. S.R.L.

F. Acuña de Figueroa 1815

Montevideo

Juan Andrés Dutra

dutra@dutrahermanos.com

099 129177

2924 8578

2924 0164

DUTRA Rafael

Rondeau 1908 escritorio B

Montevideo

Rafael Dutra

rafaeldutra@vera.com.uy

099 607160

ERNESTO ESTEVES Y CIA LTDA

25 de agosto

Tacuarembo

Ernesto Esteves

eeycia@gmail.com

099 830 849

4632 2454

4632 2834

ESC. DUTRA LTDA.

Jamaica 3132

Montevideo

Alejandro Dutra

adutra@escritoriodutra.com

099 611200

2604 7041-3

FABIAN, Juan Manuel

Ruta 1 km 121 y medio - Valdense

Colonia

Juan Manuel Fabian

manolofabian1993@gmail.com

099 126 921

4552 4117

FERNANDEZ BALESTENA Esteban

Wilson Ferreira 942 bis

Mercedes

Esteban Fernández

esteban@fernandezbalestena.com

097 290823

4538 2303

FERNANDEZ, Otto

Herrera 346

Artigas

Otto Fernández

otto@ottofernandez.com.uy

Otto Fernández Nystrom

ottohijo@ottofernandez.com.uy

099 773057

Gerardo Xavier de Melo

gerardohacienda@ottofernandez.com.uy

099 941114

Juan Fonseca

juanfonseca@netgate.com.uy

099 682990

Rodrigo Abasolo

FONSECA, Juan

Rondeau 2204

Montevideo

099 245222

4772 2818

Jorge Muñoz

2924 0166

Rivera 3224

Florida

Oscar Franquini

oscarfranquini@adinet.com.uy

099 350668

4352 4435

GALLINAL & BOIX S.R.L.

Paysandú 909

Montevideo

Alberto Gallinal

negociosrurales@gallinalyboix.com

099 660802

2901 2120

Álvaro Boix

GANADERA DEL NORTE ARTIGAS S.R.L.

Montevideo

Taruselli 1154

Mercedes

Gral. Eugenio Garzón 311

Artigas

2901 2120

094 429970

Santiago Estevez
Rbla. Tomas Beretta 7939

2924 0173

099 680353

FRANQUINI OSCAR

GAMBETTA, Alberto

4772 2818

4622 3288

092 299000

Alberto Gambetta

ag@albertogambetta.com

099 656486

Manuel Acevedo

ganadelnorte@gmail.com

099 771389

26007346
45327952
4772 3624

099 423 504

Juan Pablo Acevedo
GASTELU ALVARO Negocios Rurales

Ruta 14 y Ruta 8

Jose P. Varela

Alvaro Gastelu Negocios Rurales

alvarogastelu1@gmail.com

099 922224

4455 8098

GAUDIN Hnos.

Artigas 1202

Salto

Julio Gaudin

julio@gaudihnos.com.uy

099 730302

4733 0918

4733 4086

4354 7343

German Gaudin
GONZALEZ VIÑOLES JOAQUIN Neg. Rurales

18 de Julio 700

Sarandi Grande- Florida

Joaquin Gonzalez

joaquingve@hotmail.com

099 664512

4354 7343

GONZALEZ Walter Omar & Cia. SRL

Ituzaingo 239

Tacuarembo

Walter Omar Gonzalez

boitata@adinet.com.uy

099 835244

4633 0244

GORLERO y Cía..

Sarandi 693 piso 5

Montevideo

Oscar Gonzalez

099 352 626

Felipe Hareau

099 667894

gorlero@gorlero.com.uy

Fernando Hareau
GRONDONA & LUSIARDO S.R.L.

Ruta 3 Km 308

Young

Martin Grondona

gronlus@adinet.com.uy

099 567038

Fernando Lusiardo
HACIENDAS DEL LITORAL S.R.L.

Montevideo 3471

Young

29151604

099 102272
4567 2971

4567 2971

4567 6400

4567 3989

099 567868

Jorge García

haciendasdellitoral@adinet.com.uy

Gabriel Garcia

099 567131
099 728080

HERNANDEZ HEBER & Asociados

Catalina 257

Tacuarembó

Heber Hernández

info@hhnegocios.com

094 876543

4632 0632

4632 1346

ILUNDAIN BARAÑANO, Alejandro

Santísima Trinidad 467

Trinidad

Alejandro Ilundain

escritorio@alejandroilundain.com

099 683529

4364 2559

4364 2559

4567 2546

4567 2276

4567 2172

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

Montevideo 3394

Young

099 397648

Gonzalo Indarte

oficina@indarteycia.com

099 682585

Fernando Indarte

099 567267

INDARTE, Héctor

Montevideo 3358

Young

Héctor Indarte

hindarte@adinet.com.uy

099 693313

4567 2001

IRIGOYEN Negocios Ganaderos

Ituzaingo 320

Vichadero-Rivera

Juan P. Irigoyen

jpirigoyenng@gmail.com

092 060060

4654 3144

ISASA & Cía.., Ricardo

Florencio Sánchez 485

Melo

Ricardo Isasa

risasa@adinet.com.uy

099 638320

4642 2085

4642 5589

095 308281

4452 2706

4452 8090

2900 2733

Ricardo Isasa (h)

SETIEMBRE

Andres Isasa

IZMENDI Ltda., Esc. Miguel Ángel

Manuel Meléndez 410

Próximos
Remates

LA CONSIGNATARIA S.R.L.

Galicia 1069

Treinta y Tres

Montevideo

Alejandro M. Silveira

01

OCTUBRE
miguelaizmendi@adinet.com.uy

Cierre
18/08
Juaninscripciones:
Martin Silveira

099 802207
099 801856

05

Cierre inscripciones:
22/09
095 308282

Juan Francisco Belloso

jfbelloso@laconsignataria.com

099 414006

Santiago Cortina

scortina@laconsignataria.com

099 118203

juanalcides@adinet.com.uy

DICIEMBRE099 668051

2709 6486

2709 6486

cuchillasdesilvera@hotmail.com

099 840 171

4442 2242

4442 4655

Enrique Bonner

NOVIEMBRE
Juan Irigoyen

10

08 y 09

099 534619

LA TABLADA Ltda.

Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402

Montevideo

MARTINEZ S.A. Juan Carlos

José Enrique Rodó 682

Minas

MARTINEZ DOS SANTOS, Walter

Dr. González 605

Florida

MARTORANO, Mario

Artigas 363

Mercedes

Mario Martorano

099 663642

4532 2108

4532 2108

MEGAAGRO HACIENDAS S.A.

Gral. Nariño 1907

Montevideo

José P. Aicardi

jpaicardi@megaagro.com.uy

099 643219

2600 1600

2600 1600

Juan M. Otegui

jmotegui@megaagro.com.uy

099 630690
099 145423

2409 8877

2409 8877

099 418104

4266 8243

4266 8243

099 660320

2600 0131

2601 7212

www.lote21.com.uy

Juan Martínez

Walter
Martínez Dos Santos
fmrurales@adinet.com.uy
Cierre
inscripciones:
27/10

099 352249
4352 2908
4352 2908
Cierre inscripciones:
24/11

Federico Martínez Elorga

099 352626
mariomartorano@adinet.com.uy

MERCO HACIENDAS S.R.L.

La Paz 2233

Montevideo

Andres Lessa

mercohaciendas@adinet.com.uy

MONTERO & FERNANDEZ NEG. RURALES

Wilson Ferreira Aldunate 1045

Minas-Lavalleja

Emilio Montero

monterofernandezsrl@gmail.com

MORALES COLOMBO S.R.L.

Sarandí 407

Florida

Ignacio Morales Colombo

MURACCIOLE JORGE

RUTA 81 KM 8

Canelones

Jorge Muracciole

NEDAFOX S.A.

Av. J. M. Alvariza 882 bis

San Carlos

Jorge Umpierrez

NICOLICH, Alejandro

Carlos Sáez 6415

Montevideo

Alejandro Nicolich

Mateo Fernandez

• Línea de crédito
Aprobado
de
099 843Pre
651
4443
5376
098 253012
hasta U$S 50.000
en 24hs.
moralescolombo@hotmail.com
356110
4352 6933
• 1 año de plazo099 a
tasa
preferencial.
jgmura@hotmail.com
099 326197
• Adelanto en todas las categorías.
nedafoxsan@gmail.com

alnicoar@adinet.com.uy
ORMAZABAL FERNANDEZ GERARDO

Batlle y Ordoñez 540

Durazno

Gerardo Ormazabal Fernandez

gormazabal@adinet.com.uy

099 362076

43623227

43624155

PATIÑO S.R.L., Luis Alberto

A. Fernández 470

Florida

Enrique Patiño

lapsrl@adinet.com.uy

099 352579

4352 4717

4352 4717

Fernando Hareau
GRONDONA & LUSIARDO S.R.L.

SOCIOS

HACIENDAS DEL LITORAL S.R.L.

Socio

Ruta 3 Km 308

Young

Martin Grondona

099 102272
gronlus@adinet.com.uy

Fernando Lusiardo
Montevideo 3471

Young

Jorge García
GabrielUsuario
Garcia

099 567038

4567 2971

4567 2971

4567 6400

4567 3989

099 567868
haciendasdellitoral@adinet.com.uy

mail

099 567131

Dirección

Ciudad

HERNANDEZ HEBER & Asociados

Catalina 257

Tacuarembó

Heber Hernández

info@hhnegocios.com

094 876543

4632 0632

4632 1346

ILUNDAIN BARAÑANO, Alejandro

Santísima Trinidad 467

Trinidad

Alejandro Ilundain

escritorio@alejandroilundain.com

099 683529

4364 2559

4364 2559

4567 2546

4567 2276

4567 2172

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

Montevideo 3394

Young

Gonzalo Indarte

Celular
099 728080

Teléfono

099 397648
oficina@indarteycia.com

Fernando Indarte

099 682585
099 567267

INDARTE, Héctor

Montevideo 3358

Young

Héctor Indarte

hindarte@adinet.com.uy

099 693313

4567 2001

IRIGOYEN Negocios Ganaderos

Ituzaingo 320

Vichadero-Rivera

Juan P. Irigoyen

jpirigoyenng@gmail.com

092 060060

4654 3144

ISASA & Cía.., Ricardo

Florencio Sánchez 485

Melo

Ricardo Isasa

risasa@adinet.com.uy

099 638320

4642 2085

4642 5589

4452 2706

4452 8090

Ricardo Isasa (h)

099 802207

Andres Isasa
IZMENDI Ltda., Esc. Miguel Ángel

Manuel Meléndez 410

Treinta y Tres

Alejandro M. Silveira

099 801856
miguelaizmendi@adinet.com.uy

Juan Martin Silveira
LA CONSIGNATARIA S.R.L.

Galicia 1069

Montevideo

095 308281
095 308282

Juan Francisco Belloso

jfbelloso@laconsignataria.com

099 414006

Santiago Cortina

scortina@laconsignataria.com

099 118203

Enrique Bonner

2900 2733

099 534619

LA TABLADA Ltda.

Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402

Montevideo

Juan Irigoyen

juanalcides@adinet.com.uy

099 668051

2709 6486

2709 6486

MARTINEZ S.A. Juan Carlos

José Enrique Rodó 682

Minas

Juan Martínez

cuchillasdesilvera@hotmail.com

099 840 171

4442 2242

4442 4655

MARTINEZ DOS SANTOS, Walter

Dr. González 605

Florida

Walter Martínez Dos Santos

fmrurales@adinet.com.uy

099 352249

4352 2908

4352 2908

Federico Martínez Elorga

099 352626

MARTORANO, Mario

Artigas 363

Mercedes

Mario Martorano

099 663642

4532 2108

4532 2108

MEGAAGRO HACIENDAS S.A.

Gral. Nariño 1907

Montevideo

José P. Aicardi

jpaicardi@megaagro.com.uy

mariomartorano@adinet.com.uy

099 643219

2600 1600

2600 1600

Juan M. Otegui

jmotegui@megaagro.com.uy

099 630690
2409 8877

MERCO HACIENDAS S.R.L.

La Paz 2233

Montevideo

Andres Lessa

mercohaciendas@adinet.com.uy

099 145423

2409 8877

MONTERO & FERNANDEZ NEG. RURALES

Wilson Ferreira Aldunate 1045

Minas-Lavalleja

Emilio Montero

monterofernandezsrl@gmail.com

099 843 651

4443 5376

MORALES COLOMBO S.R.L.

Sarandí 407

Florida

Ignacio Morales Colombo

moralescolombo@hotmail.com

099 356110

MURACCIOLE JORGE

RUTA 81 KM 8

Canelones

Jorge Muracciole

jgmura@hotmail.com

099 326197

NEDAFOX S.A.

Av. J. M. Alvariza 882 bis

San Carlos

Jorge Umpierrez

nedafoxsan@gmail.com

099 418104

4266 8243

4266 8243

NICOLICH, Alejandro

Carlos Sáez 6415

Montevideo

Alejandro Nicolich

099 660320

2600 0131

2601 7212

Mateo Fernandez

098 253012
4352 6933

alnicoar@adinet.com.uy
ORMAZABAL FERNANDEZ GERARDO

Batlle y Ordoñez 540

Durazno

Gerardo Ormazabal Fernandez

gormazabal@adinet.com.uy

099 362076

43623227

43624155

PATIÑO S.R.L., Luis Alberto

A. Fernández 470

Florida

Enrique Patiño

lapsrl@adinet.com.uy

099 352579

4352 4717

4352 4717

Luis A. Patiño

099 352058

Agustín Patiño

099 352290

PEREIRA FRANCISCO NEG. RURALES

Costa Rica 1589

Montevideo

Francisco Pereira

francisco@pereiranr.com.uy

099 611601

2605 7960

PREGO Diego Enlaces Ganaderos

Sosa Bernadet 668

Sarandi del Yi-Durazno

Diego Prego

diegopregobarreto@gmail.com

099 986374

4367 9282

RAMOS & GARCIA Agronegocios

19 de Abril 1107

Durazno

Ignacio Ramos

rodeos@ramosgarcia.com.uy

099 970565

4362 6513

4362 3917

Álvaro García

contacto@ramosgarcia.com.uy

099 362775

Álvaro Reyes

reycib@gmail.com

099 722523

4722 3926

4722 3926

REYES, Álvaro

Montevideo 1019

Paysandú

Manuel Taboada
RODEOS DEL URUGUAY S.R.L.

099 159559

Artigas 1165

Dolores

Pablo Reyes

099 630098

4534 2124

4534 2831

Rostand 1559

Montevideo

Gonzalo Bía

rodeos@rodeos.com.uy

099 606772

2601 7459

2606 1051

Ignacio Trigo

099 928186

Rodrigo Paulo

rpaulo@rodeos.com.uy

099 655 144

RODRIGUEZ, Esc. Federico

La Rosa 767

Melo

Federico Rodríguez

escritorio@federicorodriguez.com

099 803286

4642 1902

4642 2017

RODRIGUEZ HUNTER S.R.L.

Pocho Fernández 3299

Florida

Nelson Rodríguez

nrh@camposyhaciendas.com.uy

099 351208

4353 0369

4353 0369

4364 3062

4364 3062

Gabriela
RODRIGUEZ RAMOS, Julio C.

Ramírez 509

Trinidad

Rodrigo Rodríguez

095 602857
tomiyo@adinet.com.uy

Guzman Rodriguez

RODRIGUEZ, Esc. Romualdo

ROMANO, Carlos y Martin

Avda. Italia 6919

Bvar. Cardona y Mendiondo

Montevideo

Cardona

099 366 212
099 366 099

Guzman Areosa

gareosa@adinet.com.uy

099 366 554

Juan José Rodríguez

remates@romualdo.com.uy

099 623033

Joaquin Falcon

embarques@romualdo.com.uy

099 527040

Martin Romano

cym@cymromano.com

099 536196

Carlos Romano

2605 2222

4536 9554

4536 9554

099 536195

Juan Carlos Romano

099 541017

RUBAL S.R.L.

Manuel Freire 454

Treinta y Tres

Nelson Martínez

nmartinezbenia@adinet.com.uy

099 852009

4452 3713

4452 8827

SAN GABRIEL NEGOCIOS RURALES

Antonio Ma. Fernandez 716

Florida

Martin Lorier

escritorio@escritoriosangabriel.com.uy

099 310 133

4353 0931

4353 0931

SANNER JOSE ENRIQUE

Colon 587 bis

Melo

Jose Enrique Sanner

jenriquesanner@gmail.com

099 800 753

4642 7363

SEBÉ CASAS, Gonzalo

Juan Maria Perez 2996/702

Montevideo

Gonzalo Sebé

gonzalosebe@hotmail.com

099 667276

27104188

SIERRA, Ramiro

Bvar. Cardona 1215

Cardona

Ramiro Sierra

ramirosierra@gmail.com

099 536282

4536 7720

SILVA GALLINO Joaquin

Calle 30 y 18 Edificio La Cigale apto0004

P del Este - Maldonado

Joaquin Silva Gallino

josiga@adinet.com.uy

099 735945

SORIA NEGOCIOS RURALES (SAN JOSE NEG.RUR)

Herrera y 25 de Mayo

San José

Javier Soria Peña

sorianegociosrurales@vera.com.uy

099 847 235

Gaston Guelbenzu Ithurralde

4342 3808

099 872 541

STRAUCH, Jorge y Cía.. Ltda.

Manuel Meléndez 1001

Treinta y Tres

Jorge Strauch

contacto@jstrauch.com.uy

099 605386

4452 4686

THE LANDLORD COMPANY

Dr. Valentin Cassio 1489

Treinta y Tres

Santiago Zuluaga

santiagozuluaga@thelandlordcompany.com

093 761854

4452 7902

TOURON & SAINZ RASINES S.R.L.

Ituzaingo 419

Mercedes

Joaquín Touron

touronsainz@hotmail.com

099 513268

4533 0615

Rodrigo Sainz Rasines
TRINDADE S.R.L. CARLOS

19 de Abril 1379

Salto

Carlos Trindade

VERA SRL JUAN

Sarandí 236

Herrera 999

Tacuarembó

Durazno

administracion@carlostrindade.com.uy

Arturo Lezama 2083

Montevideo

099 732562

José Valdez

jose@valdez.com.uy

099 834840

Carlos Irazusta

cirazusta@valdez.com.uy

099 578855

Ricardo Pigurina

rpigurina@valdez.com.uy

099 822982

Pablo Camilo Valdez

pablo@valdez.com.uy

099 836050

Juan Vera

juanveratis@gmail.com

Ignacio Victorica

4533 0615

4733 5496

099 692993

Gabriel Gelpi
VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L.

4452 2415

099 529266

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

4536 7720

099 362 262

4632 2360

4632 5555

4362 3593

099 359 090
victorica@victorica.com.uy

Santiago Sánchez

099 682184

2924 0055

2924 8864

099 622087

VIERA Pablo

Ruta 1 km 121.5 Est.Shell

Colonia Valdense

Pablo Viera

haciendasdelplata@hotmail.com

094 417039

4558 9354

ZABALLA Negocios Rurales

Dr. Ivo Ferreira 308

Tacuarembó

Dardo Zaballa

zabalasrl@gmail.com

099 830658

4632 8682

4632 8682

ZAMBRANO & Cía.. S. A.

Gral Nariño 1690

Montevideo

Alejandro Zambrano

zambrano@zambrano.com.uy

099 683390

2600 6060

2600 6060

4773 1768

4773 1768

Nicolás Zambrano

ZUGARRAMURDI, Alejandro Ltda.

48

Av. Garzón 355 esq. R. Branco

Artigas

Facundo Schauricht

Yi 1879 apto 201

Montevideo

Alejandro Zugarramurdi

099 112422
099 561196
az@az.uy

099 531469

Fax
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