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EDITORIAL

Año de
récords
La edición de agosto de Negocios
Rurales llevaba como título de tapa la
palabra “Hito”, haciendo alusión a los
precios más altos de la historia alcanzados por los animales a faena. Transcurridos tres meses más, no será ese
el único récord de este año, sino que
hay algunos más, tan trascendentes
como aquel.
Al momento de cierre de esta edición
de Negocios Rurales se llevaban
faenados 2,22 millones de vacunos.
Algo que algunos meses atrás era impensable, ahora es cada vez más probable, y es que se esté superando el
récord de faena de 2006, de 2,59 millones. Restan datos de ocho semanas
de faena en las cuales deberán ingresar a planta 370 mil animales para alcanzar aquel registro. Son, en promedio, algo más de 46 mil cabezas por
semana, cantidad sensiblemente inferior a los últimos registros en los que se
superaron las 60 mil cabezas, algo que
no sucedía desde 2010.
En estos primeros días de noviembre
surgió un nubarrón que podría llevar
a que no se logre el récord, que es el
conflicto iniciado por los trabajadores
de la industria frigorífica en reclamo
de “beneficios” más allá de la pauta
salarial. Las partes están negociando
y es de suponer que se llegará a un
entendimiento dado que la propuesta
de aumento salarial de la industria es
muy superior a lo recomendado desde
el Ministerio de Trabajo. Pero, si el conflicto se extiende, habrá un impacto en
la faena en las próximas semanas.
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Más allá de estos problemas internos, las condiciones del mercado
internacional siguen siendo sumamente favorables para el producto
uruguayo. China continúa ávida por
proteína animal, en tanto la suspensión del producto brasileño por más
de dos meses genera un vacío de
carne vacuna en ese mercado que es
imposible de llenar desde los demás
proveedores, entre ellos Uruguay.
Por lo tanto, se ha producido un aumento significativo en los precios de
venta de la carne a China del eje de
10-15% para muchos cortes y set de
cortes de carne y de proporciones
mayores (20% o más) para algunas
menudencias.
El alcanzar este récord de faena tiene un doble mérito, porque se lograría sin un proceso de liquidación de
existencias. Se trata de la demanda
que, ofreciendo precios muy atractivos, logró elevar su volumen de
compras. No es que la oferta haya
crecido por problemas climáticos o
de precios bajos que motivaran una
liquidación. Todo lo contrario. Por lo
tanto, no se está comprometiendo la
producción futura, más allá de que
—lógicamente— parte de lo que ingresó a planta este año hubiera sido
faenado el próximo si los precios no
hubiesen sido tan atractivos para el
productor.
Hay otro récord relacionado con el
anterior y es la edad de faena. Nunca habían ingresado a planta novillos
tan jóvenes. En los 12 meses a se-

tiembre la edad promedio de faena fue
de 30 meses, 2 años y medio. En los
dos últimos años bajó a razón de un
mes por año. Aquí pesan dos factores:
por un lado, el mencionado aliciente
para acelerar la terminación desde el
lado de los precios; por otro, la escasez relativa de novillos de más edad
—fueron generaciones reducidas por
la voluminosa exportación de terneros
en pie en 2017 y 2018— y la cantidad
muy superior de animales jóvenes.
En el ámbito del comercio exterior
también es un año de récords. El valor medio de exportación a China en
octubre superó los máximos de fines
de 2019. Volumen y precios muy altos,
el ingreso de divisas por concepto de
exportación de carnes alcanzará este
año niveles históricamente altos.
Esperemos que esto no quede como
un récord difícil de superar en los
próximos años, sino que sea un escalón en la senda de crecimiento de
la ganadería uruguaya. Para ello se
deberán mejorar las condiciones de
inserción en el mercado internacional.
No hay mejor aliciente para motivar
la inversión que un buen precio de
venta. Si la producción ganadera observa que las cotizaciones atractivas
llegaron para quedarse —más allá de
las lógicas oscilaciones que siempre
existirán— estarán las bases sentadas
para que el país siga mejorando los
registros de 2021, tanto en cuanto a
cantidad de animales faenados, edad
de faena, como ingreso de divisas por
concepto de exportación de carne.

Vivir en el mar

Punta del Este

TEMA DE TAPA
Por Rafael Tardáguila
y Yonnatan Santos

Reparos desde la producción
a la postura uruguaya
Junto a 110 países Uruguay firmó una declaración que apunta a
reducir 30% las emisiones de metano en un plazo de 10 años

La conferencia sobre cambio climático COP26, celebrada en Glasgow, Escocia, se planteó objetivos ambiciosos
—como suele suceder en este tipo de
actividades— pero de dudosa aplicación en los hechos. Según una publicación de Presidencia de la República,
“los objetivos son asegurar la huella de
carbono global para 2050, fortalecer
las políticas de adaptación climática,
movilizar el financiamiento climático y
trabajar de manera colaborativa entre
los países”.
Gonzalo Becoña, técnico de
INIA y especialista en temas
climáticos, participó junto al
ministro de Ambiente, Adrián
Peña, durante varios días de la
conferencia COP26 celebrada en
la ciudad escocesa de Glasgow.

“Uruguay firmó también un
acuerdo de reducción de la
deforestación, con metas para el
país que son logrables, porque es
una política de Estado, por lo que
significa la forestación”, reconoció
Becoña.
Consideró que “lo importante de
este acuerdo es llegar a lugares
como estos y poder aportar un
granito de arena, porque Uruguay
es uno de los países con la matriz
eléctrica más limpia y muchos
miran para este lado”.
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Uruguay firmó un acuerdo global con
110 países que apunta a reducir 30%
las emisiones de metano, uno de los
gases de efecto invernadero causantes
del calentamiento global. En el mismo
se apunta a la ganadería como uno de
los que deberá colaborar en la reducción. Desde la producción se manifestaron reparos sobre la decisión uruguaya de firmar el documento, el cual
no fue acompañado por Paraguay ni
Australia —dos importantes productores de carne— así como tampoco por
China ni Rusia.
La actividad, llevada adelante por la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU), se extendió entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre y contó con
la participación, por parte del gobierno,
de los ministros de Economía, Azucena
Arbeleche, y de Ambiente, Adrián Peña.
También participó de COP26 Gonzalo
Becoña, técnico de INIA y especialista

en la materia, así como la intendente de
Montevideo, Carolina Cosse.
En declaraciones a Negocios Rurales desde Glasgow, Becoña respaldó
la postura uruguaya de firmar la resolución. Dijo que el objetivo fundamental
es que los países que producen hidrocarburos tengan mayor responsabilidad en la materia, pero, al mismo tiempo, “la mayoría de los países tenemos

Becoña opinó que “se nos van a
dar oportunidades de mercado
en países que están buscando
bajar el impacto ambiental y
compran productos que
cumplan con ese requisito”
que contribuir bajando el aporte y esto
implica que Uruguay tiene que mejorar
la eficiencia de los procesos de producción”.
Este acuerdo señala que se debe trabajar en la reducción de la intensidad
de las emisiones. En lo que respecta a
la ganadería, implica la necesidad de
mejorar la productividad del rodeo, mediante la generalización de tecnologías
disponibles, como destetar temprano,
que permite aumentar la producción de
terneros mediante una mejora en la eficiencia del proceso. Para ejemplo sostuvo que “si preño 8 vacas de 10, soy

más eficiente y esa mejora hace reducir
la cantidad de las emisiones; Uruguay
lo firmó porque puede cumplirlo y lo
viene haciendo”.
La postura uruguaya recibió críticas
desde el lado de la producción. Pablo
Carrasco, productor ganadero, tildó
de “ingenua” la decisión de firmar la
resolución. “Esto puede ser muy bien
manipulado en nuestra contra”, expresó. Aunque reconoció que, desde el
punto de vista científico, le asiste razón
a Uruguay, “la ciencia hoy en día esa
una opinión política más”, por lo que
se trata de un “error estratégico”. El ministro de Ganadería, Fernando Mattos,

Para Carrasco este tipo de
conferencias lo que buscan es
la generación de recursos para
financiar los trabajos y
consultorías a cargo de los
científicos que ya tienen una
opinión formada
sostuvo una postura cercana a la de
Carrasco. Mattos dijo a Búsqueda que
comprometerse a reducir en un 30% las
emisiones de metano en Uruguay sería
“pegarse un tiro en el pie”.
Carrasco recordó que la ONU, la entidad organizadora de la conferencia, es
la que “pidió a la humanidad que deje
de comer carne, o reduzca el consumo
a un mínimo”. Por lo tanto, desde su
punto de vista tiene intereses creados
al respecto contrarios a la producción

pecuaria y este tipo de conferencias
lo que buscan es la generación de
recursos para financiar los trabajos y
consultorías a cargo de los científicos
que ya tienen una opinión formada. “No
consideran a la carne como inocente”,
afirmó.
Carrasco discrepó con Becoña en
cuanto a que con una mayor eficiencia
de los procesos productivos la ganadería uruguaya reducirá la emisión de
metano. “Solo se lograría con un descenso en el stock de vacunos”, lo cual
es contrario al camino emprendido por
el país. Opinó que “con genética y alimentación no vamos a cambiar nada”.
Becoña, por su parte, considera que
el haber firmado la resolución le puede
abrir puertas a los productos uruguayos
en el mercado internacional. “Hemos
hablado mucho, fundamentalmente
con Estados Unidos, y se nos van a dar
oportunidades de mercado en países
que están buscando bajar el impacto
ambiental y compran productos que
cumplan con ese requisito” dijo.

Uruguay llegó a la reunión con
la decisión de no firmar esta
resolución, al igual que los
demás países de la región. Pero
luego Brasil cambió su postura
—el lobby en su contra es muy
importante debido a la deforestación de la Amazonía— y
terminó firmándola. El único de
la región que se mantuvo firme
y no la firmó fue Paraguay. A
su vez, Australia —otro gran
productor pecuario— tampoco
firmó, así como Rusia ni China.

Carrasco explicó que la postura de comenzar por el intento de reducir el metano, que “es solo 4% de los gases de
efecto invernadero”, es porque “tiene
un impacto mucho más rápido” que reducir la cantidad de dióxido de carbono, que “lleva siglos”. El intento de reducir 30% la emisión de metano en 10
años se llevará adelante en tres frentes
de batalla: la ganadería, la gestión en
las minas de carbón y las pérdidas de
metano en la cadena petrolera. Lo más
rápido en esta paleta de posibilidades
es la reducción en la ganadería. /NR

“Es como atar un perro con un
collar de chorizos”
Para Carrasco, cuando se haga el balance del ciclo del metano, “la vaca
será sobreseída”. Recalcó que “la vaca no es el problema, sino que más
bien es parte de la solución”. Dijo que la hipótesis de Uruguay es que, una
vez quede demostrado científicamente que el problema no son los rumiantes, el tema se habrá acabado. Sin embargo, opinó que “un trabajo científico
hoy en día tiene mucho menos peso que un tweet de Greta Thunberg”, la
adolescente sueca activista por la reducción de la emisión de gases de
efecto invernadero.
Desde el punto de vista de Carrasco, con esta resolución firmada por más
de 100 países, lo que se promoverá es imponer un impuesto al consumo de
carne, de manera de encarecer y desincentivar su consumo. Esta posibilidad “está incluida para ser discutida en la resolución final de COP26”. Para
Carrasco, “no es un saludo a la bandera” lo que firmó Uruguay, dado que
será utilizado políticamente en contra de sus intereses. “Es como atar un
perro con un collar de chorizos”, graficó.

Pablo Carrasco, conocido productor ganadero de la zona de
Paysandú, criticó la posición de
Uruguay de firmar el objetivo
de reducir las emisiones de
metano, lo que considera
una “ingenuidad” y un “error
estratégico”. Aseguró que lo
que se promoverá es imponer
un impuesto al consumo de
carne, de manera de encarecer
y desincentivar su consumo.
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Frigoríficos se comprometen
con bajar emisiones
Las principales empresas del sector implementan programas que
apuntan a disminuir el impacto ambiental de su producción
En abril Minerva Foods anunció que
asumió el compromiso de reducir a
cero las emisiones netas para el año
2035, objetivo para el cual invertirá un
monto estimado en R$ 1.500 millones
(unos US$ 270 millones al tipo de cambio actual).
Por su parte, Marfrig participó en la
COP26 en Glasgow, donde uno de los
ejes temáticos del evento fue la reducción de emisiones de los GEI. En un
comunicado de prensa, Marfrig dijo
que fue un compromiso que asumió en
2020, cuando adhirió al Science Based
Target, una iniciativa internacional que

El impacto ambiental de la producción pecuaria es tomado con mucha
seriedad desde el ámbito frigorífico, en
especial en el caso de las empresas
brasileñas, país que recibe fuertes críticas desde los lobbys ambientalistas
europeos por la deforestación de la
Amazonía.
En los últimos años los tres grandes
de Brasil, JBS, Marfrig y Minerva, se
han comprometido a reducir a cero
las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) e implementaron
una serie de programas que apuntan
a disminuir el impacto ambiental de su
producción.

JBS promoverá uso de aditivo alimentario
JBS SA informó que utilizará Bovaer, un aditivo alimentario para reducir las
emisiones de metano en sus cadenas de suministro globales. JBS dice
que se asociará con Royal DSM, la compañía de salud y nutrición, como
parte de una iniciativa más amplia para convertirse en carbono neutral para
2040.
Bovaer, desarrollado por la holandesa DSM, consiste en una molécula sintetizada a partir de dos compuestos naturales que pueden ayudar a reducir
las emisiones de metano de las vacas en hasta 90%, según una investigación. Bovaer recibió la aprobación regulatoria en Brasil en setiembre.
Inicialmente, JBS dijo que le daría el aditivo al ganado confinado. En seis
meses, planea probarlo en un segundo mercado, que podría ser Australia
o Estados Unidos, donde tiene grandes operaciones.
En marzo, JBS anunció que se comprometía a lograr emisiones netas de
gases de efecto invernadero (GEI) cero para 2040.
10
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Marfrig participó en la COP26 en
Glasgow, donde uno de los ejes
temáticos del evento fue la
reducción de emisiones de los GEI
moviliza a las empresas para desarrollar objetivos de reducción de emisiones contaminantes.
En este sentido, Marfrig se propone reducir las emisiones absolutas (tCO2e)
en un 68% respecto de los valores de
2019.
“Estamos muy emocionados por participar de esta conferencia. Tendremos
la oportunidad de conocer iniciativas
de todo el mundo y mostrar con datos
y hechos lo que hicimos desde Marfrig
para que la cadena de la carne vacuna sea más sostenible”, sostuvo Paulo Pianez, director de Sostenibilidad y
Comunicación de Marfrig, en la previa
a participar de la COP26.
Las metas de GEI complementan el
programa Marfrig Verde+, lanzado a
mediados de 2020, que busca hacer
que la cadena productiva de la empresa sea más sostenible y libre de
deforestación para 2030 en todos los
biomas en los que opera la empresa,
en particular, el Amazonas y el Cerrado. Concebido en alianza con la Iniciativa de Comercio Sostenible (IDH),
el programa se basa en el principio de
producción-conservación-inclusión, y
se centra en tres pilares: desarrollo de
mecanismos financieros, asistencia
técnica y tecnologías de seguimiento y
trazabilidad. /NR
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Cuidado y Salud de los
suelos están en agenda
Durante la COP26 en Escocia se habló de la importancia de la
adaptación y cuidado del sistema de producción de alimentos

La importancia de la salud de los
suelos para la mitigación del cambio
climático, la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios
fue puesta en primer plano durante un
debate con la participación de representantes de organizaciones internacionales en el marco de la Conferencia
Mundial sobre Cambio Climático (COP
26), que se desarrolló en la ciudad de
Glasgow, Escocia.
La Coalición de Acción para la Salud
de los Suelos (CA4SH), creada en setiembre en ocasión de la Cumbre de
la ONU sobre Sistemas Alimentarios,
fue presentada en el debate por Kelly
Witkowski, gerente del Programa de
Cambio Climático, Recursos Naturales
y Gestión de Riesgos Productivos del
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
La Coalición reúne a múltiples actores
del ámbito público y privado y tiene
como objetivo mejorar la salud del suelo a nivel mundial abordando la implementación crítica, el monitoreo, las políticas y las barreras de inversión pública
y privada que limitan a los agricultores
a la hora de adoptar prácticas de suelos saludables.
“El 80% del carbono está en nuestros
suelos, lo que representa un problema,
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pero también una oportunidad. Habitualmente se presta más atención a los
árboles, pero tenemos que darle visibilidad a los suelos, que albergan el 25%
de la biodiversidad”, dijo Witkowski.
“Necesitamos trabajar con los productores agropecuarios en el campo; conocer las barreras que enfrentan, saber
lo que necesitan y facilitar su capacitación. La coalición busca traducir los
avances de la ciencia y la investigación
en acción”, agregó.
En el evento participó por videoconferencia el laureado científico Rattan Lal,
considerado la máxima autoridad en
ciencias del suelo. Lal dirige el Centro
de Manejo y Secuestro de Carbono

“El 80% del carbono está en
nuestros suelos, lo que
representa un problema, pero
también una oportunidad”
(C-MASC), en la Universidad Estatal de
Ohio, que lleva adelante junto al IICA el
Programa “Suelos Vivos de las Américas”, que actúa como puente entre la
ciencia, el ámbito de las políticas públicas y el trabajo de desarrollo en la
restauración de la salud del suelo en el
Hemisferio Occidental.

“La vida —agregó— depende esencialmente de la salud del suelo. Hoy,
más del 40% de la superficie de la tierra
está degradada y 840 millones de personas sufren inseguridad alimentaria.
Debemos restaurar la salud de los suelos a partir de prácticas agrícolas que
sean negativas en emisiones de carbono. Podemos lograrlo. El momento es
ahora”, concluyó.
Por su parte, la ministra de Agricultura
de Chile, María Emilia Undurraga, dijo
que “solo vamos a tener una agricultura
saludable si tenemos suelos vivos. Chile promueve un nuevo paradigma para
enfrentar el cambio climático, a través
de la generación de acciones y políticas que favorezcan una producción
sostenible. Estamos comprometidos a
seguir por ese camino”, afirmó.
El director general del IICA, Manuel
Otero, quien participó por videoconferencia desde San José de Costa Rica,
reafirmó el compromiso del Instituto
con la Coalición de Acción para la Salud de los Suelos, en el convencimiento
de que es una herramienta para contribuir a la calidad de vida no solo de las
comunidades rurales, sino también de
las poblaciones urbanas.
“El IICA, a través del Programa que
lleva adelante junto a la Universidad

Productividad, cuidado del
suelo y biodiversidad
“Hasta hace algunos años solo nos preocupábamos por cómo mejorar la
productividad. Esa era nuestra obsesión debido a la necesidad de alimentar a una población mundial creciente. Sin embargo, hemos entendido
que debemos balancear la mejora de la productividad con el cuidado
de los suelos y la biodiversidad”, dijo por su lado Juan Lucas Restrepo,
director general de la Alianza entre Bioversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).
Para Restrepo, la clave es mejorar la investigación y la innovación y tener
claro que la problemática es responsabilidad colectiva de actores públicos y privados. “No podemos cargar la cuestión de la salud de los suelos
en los productores agrícolas, que necesitan incentivos y capacitación”.

Estatal de Ohio, busca mejorar la productividad de los suelos y aumentar
sus servicios ecosistémicos. Ya estamos llevando adelante una serie de
acciones basadas en ciencia en países
como Chile, México, Granada, Colombia y Uruguay. Y contamos con la participación de importantes empresas del
sector privado, como Bayer, PepsiCo y
Syngenta”, detalló. /NR
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CONGRESO CEA
Por Rafael Tardáguila
Desde Asunción del Paraguay

“Hay veces que se deben
dejar de lado los promedios”
El especialista argentino Darío Colombatto se refirió a cuáles son los
aspectos de fuera y dentro del corral para un engorde eficiente

El argentino Darío
Colombatto, especialista
en nutrición animal,
durante su presentación
en el Congreso del CEA
que se realizó en el hotel
Sheraton de Asunción
del Paraguay.

Son muchos los factores a tener en
cuenta para lograr que la terminación
de animales en los corrales de engorde
sea un negocio lucrativo, fundamentalmente en momentos de costos caros
como ha sucedido en los últimos tiempos, en los que los precios del alimento
se han mantenido en niveles altos. El
especialista argentino Darío Colombatto, durante el 29 Congreso organizado por el Consorcio Ganadero para
Experimentación Agropecuaria (CEA)
en Asunción del Paraguay, detalló las
acciones a realizar y aspectos a tener
en cuenta tanto fuera como dentro del
feedlot. Aunque matizó el efecto negativo de los altos precios de los granos:
“Necesitamos un grano caro porque
eso nos obliga a ser más eficientes”,
expresó.
Entre los aspectos a tener en cuenta
antes del ingreso de los animales a los
corrales, Colombatto enfatizó en la necesidad de seleccionar muy bien lo que
se va a comprar. En este sentido mencionó la conveniencia de “buscar los
terneros que sean cabeza de parición”,
porque “cuando nacen más temprano,
el peso de faena no cambia, pero se
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adelanta el envío a faena en dos meses”.
Los animales tienen que tener un buen
peso al destete, porque luego, con faenas de animales jóvenes, no les da el
tiempo para recuperar. “Una cuenta de
almacenero”, dijo Colombatto: “Tienen
que tener los mismos kilos que los días
de vida”.
Recalcó que hay veces que se deben
dejar de lado los promedios. “Para que
el promedio sea representativo, debe
tener un desvío pequeño, si no, no sir-

“Una cuenta de almacenero”,
dijo Colombatto: “Tienen que
tener los mismos kilos que los
días de vida”
ve”, afirmó. “Parte del trabajo previo al
ingreso al corral es armar tropas parejas. Hay una alta correlación entre el
peso de entrada y el de salida, por lo
tanto, necesito tener homogeneidad en
la entrada. La falta de homogeneidad
conspira contra la eficiencia del corral”,

aseguró el especialista argentino. Hay
compradores que, incluso, pagan un
sobreprecio cuando el desvío en el
peso de la tropa es bajo.
Colombatto expresó que “la recría temprana es súper importante, porque es
cuando se están formando los cimientos del animal”.
En cuanto a las acciones dentro del
feedlot, Colombatto valoró las condiciones en las que se diseña el corral y
su limpieza. También hizo una estimación de las pérdidas de alimento por el

Estimó que 300 palomas o 30
peludos comen lo mismo
que un novillo. “¿Es que
estamos subsidiando la
fauna?”, se preguntó
Colombatto con sarcasmo
consumo de palomas y peludos. Estimó que 300 palomas, a 35 gramos diarios cada una, y 30 peludos, a 300-350
gramos por día, comen lo mismo que
un novillo. “¿Es que estamos subsidiando la fauna?”, se preguntó Colombatto con sarcasmo.

Agregó que se debe evitar el barro “por
todos los medios”, ya que “se pierde
casi 50% de la ganancia diaria. Evitar
el barro es trabajar en la salud pública”,
enfatizó.
Respecto a la sombra, dijo que “hay
que hacerla bien”, con orientación norte-sur para que se mueva y 2 metros
cuadrados por animal. Agregó que no
hay que no ponerla donde está el comedero, que “no es un lugar de reunión
social, es un lugar para comer”. /NR

Conclusiones
Al momento de concluir, Colombatto, enumeró algunos de los aspectos
salientes de su presentación. Dijo que se debe “asegurar la recría eficiente
de animales antes de ingresar al corral”. Además, recalcó la necesidad
de auditar el diseño de los corrales, controlar mermas y uniformidad en la
entrega de comida. Por otra parte, recomendó “aumentar la cantidad de
silaje en dieta con respecto a grano”, evaluar aditivos, así como controlar
al máximo el barro y el estrés térmico. Por último, señaló la necesidad de
“disminuir horas de ayuna y tiempos antes del sacrificio de los animales”,
ya que impacta sobre el peso de las carcasas.
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CONGRESO CEA
Por Rafael Tardáguila
Desde Asunción del Paraguay

“Criar ganado tiene
un buen futuro”
La especialista en Bienestar Animal Temple Grandin abrió el
Congreso organizado por los productores paraguayos del CEA
vaticinó que “criar ganado tiene buen
futuro” ya que, lejos de degradar el ambiente, puede ser una forma de mejorarlo.
Grandin se refirió a la forma en la que
debe ser manejado el ganado vacuno. “Los animales pueden sentir las
emociones de la gente, por lo que lo
primero es que la gente que está trabajando con ellos esté calma”, expresó.
Recomendó que se mueva a los animales “en pequeños grupos” y agregó
que “cuando se ponen nerviosos, hay
que darles unos 20 minutos para que

La doctora Temple Grandin
desde su casa en Colorado,
Estados Unidos, fue quien
abrió el 29 Congreso de los
productores paraguayos
nucleados en el CEA.
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“En el mundo hay muchas pasturas
que solo pueden ser utilizadas como
forraje. Es la única manera de generar
alimentos en esos lugares”, dijo la especialista en Bienestar Animal, Temple
Grandin, quien abrió en formato virtual,
desde su casa en el estado de Colorado, Estados Unidos, las conferencias
del 29 Congreso del CEA organizado
en el hotel Sheraton de Asunción del
Paraguay. Pero la generación de alimento en esas pasturas “tiene que ser
hecho de forma correcta, no se puede
sobrepastorear. Si se hace correctamente, mejorará el suelo”, aseguró.
En base a esta consideración, Grandin

“Los animales pueden sentir las
emociones de la gente, por lo
que lo primero es que la gente
que está trabajando con ellos
esté calma”
se calmen”. Por el contrario, si se los
maneja de forma tranquila, ese tiempo
de descanso no es necesario. Dijo que
se debe “caminar en el lado opuesto al
que se quiere hacer ir al ganado”.
Para Grandin, cuando el establecimiento tiene un sistema de pastoreo rotativo, donde hay que mover el ganado
con mucha frecuencia, al momento de
arrearlo a las porteras, especialmente
en el caso de ganado de cría, se debe
hacer “de forma suave, para que los
terneros puedan mantenerse con sus
madres”.

Enfatizó en que, al trasladar a los animales, siempre deben caminar, nunca
correr, ya que es la forma en la que se
manejan de manera más tranquila.
Por otra parte, la especialista estadounidense aseguró que “los animales

“Es importante que se
acostumbren a ver camiones,
distintos tipos de vehículos,
personas, de manera de que
cuando vean algo nuevo, no
sientan tanto temor”
sienten mucho miedo si ven algo desconocido”. Por lo tanto, “es realmente
importante que se acostumbren a ver
camiones, distintos tipos de vehículos,
personas, de manera de que cuando
vean algo nuevo, no sientan tanto temor”.
Respecto al manejo de las pasturas,
Grandin dijo que “hay que darles el suficiente tiempo de descanso para que
se recuperen las raíces, que lo hacen
de forma mucho más lenta que la parte
verde de la planta”. /NR

El CEA
La página web del CEA dice que “el Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria es una asociación privada sin fines de lucro,
con sede en Asunción, República del Paraguay. Tiene por objeto unir a
propietarios y representantes de establecimientos rurales de producción
agropecuaria para promover técnicas y prácticas administrativas y científicas que hagan posible mejorar el volumen y calidad de la producción
de los establecimientos asociados; analizar y ejecutar proyectos que
incrementen la eficiencia de las empresas; estudiar y realizar ideas de
acción social que permitan elevar el nivel cultural y humano de los miembros, del personal de los establecimientos y sus familiares para irradiar
entre los establecimientos vecinos la conveniencia de implementar tales
técnicas e ideas”.
Los productores del CEA reúnen más de un millón de cabezas de ganado.
En el año 1994 comenzaron a realizar congresos anuales, “conscientes
que solamente las salidas de campos y las visitas a otras unidades de
producción limitaban el acceso a la tecnología”. En este tiempo han
participado como disertantes de los congresos técnicos, productores e
investigadores de EE.UU., Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Brasil,
Argentina, Colombia, México, Venezuela, Uruguay y Paraguay.
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ENTREVISTA
Por Yonnatan Santos
– santos@tardaguila.com.uy

“Hoy, cuanto más
oferta, mejor”
Federico Rodríguez, titular del escritorio del mismo nombre,
analizó las distintas variables del negocio ganadero

En octubre Federico
Rodríguez inauguró su
local Central Ganadera
sobre ruta 26 a pocos
kilómetros de Melo.

En entrevista con Negocios Rurales,
Federico Rodríguez dialogó acerca
de la situación actual del negocio ganadero en Uruguay, las perspectivas,
el impacto del COVID-19 y la reciente
inauguración de su nuevo local, denominado Central Ganadera.
¿Cómo están viendo la situación de
la ganadería?
Hemos tenido un año de una gran faena, con valores que acompañaron. Con
una exportación en pie que fortaleció
sus números en cabezas exportadas,
comparándola con el año pasado.
Hubo un aumento de la tasa de extracción, que cerrará el año calendario en
23-24 % anual y con un equilibrio que
mostró que se puede faenar más y
mejorar los números sin tocar el stock,
sino todo lo contrario, ya que lo hace
cada vez más productivo y eficiente.
Hoy, cuanto más oferta, mejor. Se pueden manejar los costos y ser más competitivos en el mercado.
En otro orden, los mercados siguen
con buena demanda, con un mundo
que empieza a tomar un ritmo mayor
al ir dejando definitivamente atrás a la
pandemia.
Por otra parte, los países que hoy demandan más están con ofertas limitadas de carne vacuna y a algunos se
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le suma los problemas logísticos, que
demoran la llegada del producto.
¿Qué expectativas le genera el negocio ganadero?
Estamos en una zona del país que fue
en su momento muy golpeada por
la falta de lluvias, pero hoy viene muy
bien. En su momento lo que dinamizaba al campo en esta parte del país era
el arroz, pero eso luego fue menguando, y en estos últimos dos años se ha
movido mucho la ganadería. Se desarrolló en campos que eran muy pobres,
que hoy tienen un potencial enorme y
vemos que ahí mejoró el manejo, que
generó una zona de ganado, que convive con el arroz, que son aceleradores
con algo de soja y la forestación que
también está en esta área productiva.
¿Cómo han afectado los cambios
en el mundo vinculados con el COVID-19 a una empresa dedicada al
rubro ganadero?
Dentro del marco internacional, con un
mundo que cambió, nos fuimos adaptando a muchas cosas para poder
seguir funcionando. Vimos que había
cosas que también tenían que seguir
cambiando, no solo en las modalidades virtuales de las subastas, sino en
las actividades tradicionales como son
los remates presenciale

Innovadora propuesta con Central Ganadera
En algo que sin lugar a dudas significará
un antes y un después para la comercialización ganadera en el departamento de
Cerro Largo, el escritorio Federico Rodríguez inauguró su local de ventas Central
Ganadera, ubicado a la altura del Km 10
de la ruta 26, a pocos kilómetros de la
cuidad de Melo.
Un emocionado Federico Rodríguez,
acompañado de todo su equipo y familia, recordó los inicios de la firma y los
primeros pasos de la familia Dos Santos
en el departamento.
“Es algo que es parte de mi vida, ya que
en nuestro campo teníamos un local feria que era de mi padre, donde yo con
5 años ya estaba en la vuelta y es algo
que me apasiona, como es el oficio del
martillo. Durante estos años he visto muchísimos locales y lugares de remates, y
ahí surge Central Ganadera, por lo que
adaptamos algo que le da una funcionalidad muy grande a nuestro equipo, para
la logística de camiones, apostando a la
comodidad de los animales”, expresó el
martillero.
Agregó que también están desarrollando “una aplicación del escritorio para
poder funcionar mejor en los remates,

ya que hace años comenzamos con las
transmisiones por internet, que nos llevó
a desarrollar Telepique, donde se puede operar mientras se sigue el remate,
buscando ser más funcionales, con un
local que es moderno y actualizado a los
nuevos tiempos.”
El local servirá para la realización de la
gran mayoría de sus ferias quincenales,
dando así mayor comodidad a sus clientes y amigos. De todas maneras, “se va
a continuar con alguna de las actividades en el Local conventos” remarcó.
Central Ganadera cuenta con instalaciones de primer nivel basado en la experiencia de otros escritorios y cabañas
que han tomado el mismo camino y está
dotado con mangas que tienen en cuenta el bienestar animal, con bebederos
individuales.
“Tenemos que estar siempre innovando,
para tratar de ser más funcionales en las
diferentes ferias y remates”, sostuvo Rodríguez al inaugurar el local.
“Más allá de la virtualidad, la parte
de estar con amigos es algo que va a
ser cada vez más necesario, con cosas que no se pueden transmitir a
distancia”. /NR

El año 2021 lo encuentra como
presidente de Lote 21, que
está atravesando importantes
cambios
Este año el consorcio Lote
21 pasó a ser financiado por
banco Santander, y en el mes de
noviembre se sumó el escritorio Valdez y Cía. “Es parte de la
política de trabajo y entendemos
que los tiempos van cambiando
y la gente va teniendo necesidades diferentes y tenemos
que suplir esas diferencias,
mejorarlas, trabajarlas, ser más
eficientes y efectivos, porque en
realidad es lo que quiere la gente
y nosotros lo que tratamos de
hacer es actualizarnos cada vez
más a lo que el mundo demanda
y demandará”.
“En una empresa de servicios
hay que estar constantemente
actualizados”.
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INAC pronostica
faena récord
El mayor crecimiento en la comparación anual se da en las
categorías de novillos jóvenes y vacas de refugo
de los tres primeros trimestres de 2019.
Jorge Acosta, gerente de Información
de INAC, sostuvo que esta tendencia
se dio en todo el período con principal
acento en el tercer trimestre, siendo un
50% mayor respecto a 2020. Aunque el
aumento se dio en todas las categorías, los mayores crecimientos se dieron en las de novillos jóvenes y vacas
8 dientes. El crecimiento en novillos de
2 a 4 dientes explica la diferencia positiva respecto a 2019 (165 mil cabezas
más). Los datos de octubre muestran
una continuidad de esta tendencia, con
una faena que superó a la de 2020 en
37 mil animales (+19%).

Jorge Acosta, gerente de Información de
INAC, explicó por qué se puede llegar a una
faena récord similar a la del año 2006 en
cantidad, pero con una mucho mayor producción de carne.

El Instituto Nacional de Carnes
(INAC) presentó el informe sobre el
cierre del tercer semestre del año y las
perspectivas de faena para este periodo.
En el mismo se sostiene que a setiembre de 2021 la faena de bovinos
aumentó 37% respecto al mismo período del 2020, equivalente a 519 mil
cabezas más y a 219 mil por encima
Faena por categoría en los últimos años (enero/setiembre)

En cuanto a la faena, Acosta sostuvo
que “estamos arriba de los 2,2 millones de cabezas en lo que va del año
y teniendo en cuenta lo que queda por
delante, es de esperar que estemos
arriba de 2,5 millones y muy cerca del
registro de 2006, que fue el récord con
2,59 millones de vacunos ingresados a
la industria frigorífica.
“Si bien podemos estar cerca de esa
faena, hay que recordar que con la
misma cantidad de animales se van
a obtener más kilos —por el aumento
en el peso de faena— y se va a exportar más cantidad de carne a un precio
mayor, por lo que vamos a estar vendiendo más que ese año y obteniendo
mayores ingresos” señaló, recordando
que “Uruguay se ha convertido en un
gran exportador, que ha tenido algunos cambios, por ejemplo en la edad
de faena de los novillos”. Al respecto,
dijo que en los últimos años “se notó
un cambio en la estructura de machos
que se faenan”.
INAC agregó que en estos nueve meses de 2021 el precio del novillo en
cuarta balanza mostró tasas de crecimiento elevadas, alcanzando una variación de 40% en comparación con
el comienzo del año, mientras que en
valores corrientes se han registrado
al cierre del trimestre los valores más
altos de la serie para el indicador del
novillo en US$/kg en cuarta balanza. El
Novillo Tipo muestra en el acumulado
del año una participación de la hacien-
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da que alcanza el 84% de su valor, siendo el porcentaje más alto en los últimos
11 años.
Esto ha llevado a que se registren ingresos por US$ 2.018 millones por
concepto de exportación de todas las
carnes; 51% más (US$ 687 millones)
respecto al mismo período del año anterior y US$ 420 millones más que en
2019. Los US$ 1.139 millones provenientes de China muestran un aumento
del 91% respecto a 2020 y lo ubican
como el principal socio comercial con
un 56% del total. El mercado del Nafta
representa 13% de los ingresos, seguido de la Unión Europea con 13%. Los
socios regionales del Mercosur se consolida como el cuarto destino con solo
5%.
Por producto exportado, el estandarte y
con amplia luz lo tiene la carne bovina
(81% del total) con US$ 1.634 millones,
con un crecimiento anual de 47%, equivalente a US$ 527 millones respecto a
2020.
El informe tiene en cuenta también la
exportación en pie, destacando que al
cierre de setiembre se exportaron 182
mil vacunos en pie, lo cual ya supera
el total exportado en todo 2019 y 2020,

con Turquía que continúa siendo el
principal socio comercial representando 44% del total, mientras se consolida
la participación de China como mercado de exportación en un 40%, que
busca principalmente hembras tanto
de razas carniceras como lecheras con
fines reproductivos. /NR

El comportamiento del mercado interno
En el acumulado a agosto de 2021 se observa un aumento del 6,4% en el
consumo de proteína cárnica (mayor valor de los últimos 3 años), explicada
principalmente por el aumento de carne aviar y bovina. A su vez, crece la
participación de la carne bovina y aviar de origen nacional y se observan
caídas en la carne importada. La carne aviar logra valores históricos con un
ritmo de expansión con el que tiende a finalizar el año por encima del ya alto
consumo de 2020.

Se mantiene el stock de vacas
y vaquillonas
Respecto al stock, se mantiene el nivel de vacas de cría y vaquillonas de
más de 2 años y crecen los novillos totales, ubicándose en más de 2,2 millones. Esto significa un crecimiento de los novillos de 6% respecto a 2020 y
15% respecto a 2019, cuando se registraron menos de 1 millón de novillos
mayores a los 2 años.
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REPRODUCTORES
Por Yonnatan Santos
santos@tardaguila.com.uy

El optimismo quedó reflejado
en la venta de toros
Las ventas superaron considerablemente a las del año anterior,
tanto en cantidad de ejemplares como en los precios

Al cierre de esta edición de Negocios Rurales sólo restaban tres remates por realizarse en el marco de la
zafra de toros 2021, que deja un saldo
más que positivo, según la palabra de
los distintos protagonistas.

apuesta a futuro, "con un toro que
compramos hoy y que nos va a dar un
ternero dentro de un año”. Desde su
punto de vista, "hay conciencia de una
ganadería más profesional con toros
con datos, con respaldo".

Es que, en la gran mayoría de los remates, según el relevamiento de Tardáguila Agromercados, los resultados
mejoraron sensiblemente respecto a
los obtenidos en los años 2019 y 2020,
lo que —según los cabañeros y consignatarios— responde y tiene como
respaldo a las señales internacionales
del mercado de la carne, que genera
optimismo a mediano plazo.

Respecto a la raza, señaló que "siguió

Sobre este aspecto, el presidente de
la Sociedad de Criadores de Aberdeen
Angus del Uruguay, Diego Oribe, sostuvo que "es una zafra muy positiva por
la colocación total en la mayoría de los
remates".
"Los valores dan el margen para que la
inversión sea lo primero que aparezca.
El productor tenía margen y eso se vio
reflejado", dijo.
Oribe recordó que la zafra es una
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“Hay conciencia de una
ganadería más profesional con
toros con datos, con respaldo”,
señaló Oribe
su tendencia de crecimiento, con mayor oferta, con cabañas nuevas, remates nuevos y a medida que crece la
base de vientres de la raza, se afianza
la demanda de toros”.
Por su parte, Fernando Alfonso, presidente de la Sociedad de Criadores de
Hereford del Uruguay, dijo que la zafra
de toros fue "corriente", con valores superiores a los del año pasado y ventas
casi totales en todos los remates.
Según Alfonso, “en 2020 estábamos

mejor parados a nivel climático, con
buenos valores por las categorías.”
Respecto a los valores medios para las
distintas razas, dijo que "Hereford es la
raza más valorizada hasta el momento,
con un promedio de US$ 3.500. Eso representa un aumento de 15% respecto
al año pasado. Además, creció 7% en
volumen, en el entorno de 2 mil toros
vendidos", dijo.
Sobre la cantidad de animales vendidos en la zafra en general, señaló que
"el espacio para crecer es grande en la
venta de toros, ya que precisamos por
año 110 mil y en zafra, con mucho viento a favor se venden 7 u 8 mil toros" por
lo que "hay espacio para que la gente
siga comprando toros en zafra".
Por su parte, el presidente de la Sociedad de Criadores de Brangus del Uruguay, Adrián Duarte, señaló que “como
se esperaba, la zafra deja ventas casi
totales en remates y exposiciones con
precios superiores al año pasado, pero
comparado con el precio del gordo, es
más barato".
Sobre la gremial, sostuvo que tuvieron
14 remates auspiciados, todo con ventas totales y buenos precios.
Para Duarte hubo gran interés por los
toros y mucha gente buscando vientres.

Los precios y la variación interanual
En cuanto a los resultados, la cabaña duraznense Las Anitas, de la raza
Hereford, fue la que logró el mayor precio promedio de esta zafra, de US$
5.614 por los 88 toros comercializados. En 2020 el remate de esta cabaña
había promediado US$ 4.231.
En segundo lugar en cuanto al valor medio se colocó el remate de Sociedad
Ganadera El Yunque, con un promedio de US$ 5.046 por los 113 toros vendidos. Fue el precio medio más alto para la raza Aberdeen Angus.
Frigorífico Modelo, con su remate en Tacuarembó, se metió en el podio con
un promedio de US$ 4.975 por los 58 toros que ofreció. El año anterior este
remate logró un promedio de US$ 3.686.
En cuarto lugar se metió otra cabaña de la raza Aberdeen Angus, como es el
caso de Bayucuá, que colocó su torada a US$ 4.946, cuando en el año 2020
había vendido a US$ 3.796.
Y el top five es completado por Los Novilleros que, en la Rural del Prado, las
4 cabañas que participan colocaron sus toros a un promedio de US$ 4.526,
en tanto que en la edición del año pasado había sido de US$ 3.624.

"Hace un par de años que nos mantenemos en el tercer lugar de ventas
y registros de toros en ARU, porque
muchos cabañeros año a año se vienen sumando, con mucha gente que
usa el Brangus para cruzamientos",
aseguró. /NR
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“Uruguay no negocia
la inocuidad”
Desde el programa de Carne y Lana de INIA defienden el valor
nutricional de la carne y buscan desmitificar argumentos negativos

La carne es uno de los productos
estrella del Uruguay y su calidad está
determinada por múltiples características diferenciales que le han permitido
ingresar a mercados internacionales de
alto valor.

INIA sale a la cancha a defender los valores nutricionales de la carne producida
en los campos uruguayos.

Santiago Luzardo, investigador adjunto
del Programa de Producción de Carne
y Lana del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), sostuvo
que “se puede definir calidad como
aquellas propiedades de algo que
permiten juzgar su valor. En el caso de
la carne esas características pueden
variar por factores culturales y religiosos, experiencias previas o incluso las
capacidades perceptivas individuales,
pero en general en las sociedades occidentales hay consenso sobre ciertos
aspectos que determinan su calidad:
color, terneza, jugosidad, sabor y olor.
También hay otros que no son sensoriales, que tienen que ver con los aportes nutricionales, la inocuidad o el bienestar animal”.
El experto explicó que la calidad de la
carne “se empieza a determinar desde
la gestación del ternero, en lo que se
llama la programación fetal”. Luego en
etapas siguientes de recría y engorde
“la alimentación, el manejo y la gené-

24 | NEGOCIOS RURALES

tica” también afectan la calidad del
producto, así como los procesos que
tienen lugar en la fase industrial.
Consultado por la noción de que la carne derivada de novillos faenados con
terminación a corral es menos natural
que si es a cielo abierto, el investigador
fue enfático y señaló que no es así. En
Uruguay los animales terminados de
esta forma están mayormente confinados por 100-120 días y explicó que “por
ley está prohibido el uso de hormonas y
promotores del crecimiento, que sí son
permitidos en otros países. Además, el
Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca hace un control a través de sus
laboratorios para asegurar que no queden residuos de medicamentos veterinarios en la carne”.
En esta línea, Luzardo ratificó la importancia que se le da a la inocuidad en la
cadena cárnica nacional. “Tener carnes
que no generen enfermedades en el
consumidor es central para la industria
uruguaya. Con eso no se transa y es lo
que determina el acceso y la presencia
en los mercados internacionales, por
eso tenemos un sistema que involucra
al gobierno, al sector privado y a entidades como el Instituto Nacional de
Carnes, que procuran garantizarlo. Hay

otras cualidades que pueden estar y
agregan valor al producto, pero la inocuidad no es negociable”, afirmó.
El valor nutricional de la carne también
determina su calidad y en ocasiones
ha sido motivo de debate y cuestionamientos. Sobre esto el investigador
de INIA explicó que “estudios hechos
en los 90’ asociaban las grasas saturadas de la carne con enfermedades
cardiovasculares y cáncer, pero estos
estudios evidenciaban asociación, no
causalidad”.
Asimismo, destacó que “investigaciones recientes, que son más serias y
que trabajan con pacientes a los que
se le asigna determinada alimentación,
demostraron que la carne magra no es
mala, al contrario, es una fuente proteica única que aporta todos los aminoácidos esenciales que fuentes vegetales proteicas no brindan. En una dieta
saludable la carne también realiza un
excelente aporte en vitaminas como la
B12, B3 y B6”.
En cuanto al aporte científico de INIA
para mejorar los atributos de la carne
uruguaya, Luzardo señaló que “el instituto viene trabajando en el tema hace
mucho tiempo” y que “el buque insignia
han sido las investigaciones asociadas
a los efectos de los diferentes sistemas

de producción o de alimentación en la
calidad del producto”.
También mencionó los estudios realizados por el instituto sobre la incidencia
del bienestar animal en la calidad de la
carne y los que se centran en el análisis
de estrategias para extender la vida útil
del producto enfriado que se traslada
en barco hacia los mercados asiáticos
y debe estar en buenas condiciones
casi 100-120 días.
Sobre el final, se refirió a la importancia
comercial de este tema para el país.
“Hoy Uruguay accede a decenas de

“Tener carnes que no generen
enfermedades en el
consumidor es central para
la industria uruguaya”
mercados de alto valor en el mundo
por la calidad de su carne. No solo
llega a Europa, que históricamente ha
sido un destino cárnico premium, sino
también a Asia, donde los hábitos de
consumo están ampliándose y eso incide en nuestras exportaciones. La idea
de que China compra lo que nosotros
no comemos en realidad ya no es tan
así, ahora consumen y exigen carne de
calidad también y eso impacta directamente en las divisas uruguayas”. /NR

Luzardo: “Uruguay puede
llegar a los mercados que
tiene porque es un país
con credibilidad a nivel
internacional, que vende
productos que tienen
detrás el trabajo comprometido de los productores y
la industria, que han sabido
adaptarse y reponerse ante
la crisis, y que se apoya en
información robusta que
brinda la institucionalidad
agropecuaria para garantizar la calidad de la carne
nacional”.
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Apuntan al control
biológico de la garrapata
Una tecnología desarrollada en Uruguay promete tener un
impacto en todos los estados del parásito
químicos que viene generando mucha
resistencia a la garrapata”, sostuvo el
veterinario Carlos Niell, directivo de la
Liga de Trabajo de Guichón.
Niell explica que la forma de aplicar
este producto es muy sencilla, ya que
viene formulado en polvo: “Son puntas
de arroz quebrado en el cual vienen las
esporas del hongo; se pone a hidratar
el agua durante 30 minutos, luego se
agita bastante el recipiente y ahí se homogeneiza en el agua donde se va a
hacer la extracción con la bomba desde el baño de aspersión; se deja recircular unos minutos el agua para que
quede bien homogeneizado, que haya
una buena distribución de esporas, y
posteriormente se comienzan a bañar

La Dirección General de
Desarrollo Rural promueve
la utilización del control
biológico en la garrapata
apoyando dos convenios con
instituciones del interior.

La Liga del Trabajo de Guichón viene
desarrollando un proyecto para el control biológico de la garrapata bovina, a
través de hongos entomopatógenos,
en base a un convenio que se firmó con
la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería (MGAP).
Gracias a este convenio se compró
un baño de aspersión, que se adaptó
para hacerlo portátil. Además, se contrataron técnicos veterinarios y de perfil
social para trabajar en forma multidisciplinaria con los productores.
Los fondos fueron aportados por Desarrollo Rural y la Liga del Trabajo de Guichón. Se está trabajando con seis productores de la zona. La experiencia se
realiza con el apoyo de la Ing. Agr. Alda
Rodríguez, a través de BIO Uruguay.
Este componente de inversión facilitará el acceso de todos los productores
involucrados al dispositivo para el baño
de los animales, elemento fundamental
para la aplicación de los hongos entomopatógenos.
“Estamos viendo qué impacto tiene,
tratar de lograr medidas de manejo
que no afecten al ambiente y, principalmente, empezar a reducir el uso de
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“Estamos viendo qué impacto
tiene, tratar de lograr medidas
de manejo que no afecten al
ambiente”
los animales. En una primera instancia
da un poco de trabajo acostumbrar al
ganado al baño, pero luego ya se hace
más sencillo y se logra bañar un buen
número de animales por día”.
“Una ventaja es que el hongo, una vez
que se va implementando en el suelo,
va combatiendo también la garrapata
desde allí”, señala el técnico.
A su vez, la Escuela Agraria de Guichón realiza otro manejo, aplicando el
producto sólo en el campo, sin realizar
el baño de los animales. Al final de este
proceso se evaluarán los impactos de
este tipo de manejo y del resto de los
productores de la zona.
“La verdad que es una tecnología muy
interesante: son grupos de hongos que
afectan la garrapata y afectan diferentes estadios de la misma, algunos al
adulto, otros la parte larvaria, los huevos, y otros afectan todos los estadios.
El hongo, en realidad, se mete en la garrapata y la termina matando, ésta cae
al suelo y ahí este hongo se empieza a
reproducir”, explica Niell.

Desde Bio Uruguay se está estudiando
el tema en cada uno de los productores
involucrados en este proyecto.
Según Niell, “lamentablemente no se
pudo aislar este tipo de hongo en el
suelo, lo que quiere decir que estamos
haciendo un uso excesivo de productos químicos, que afectan la vida de
estos hongos y de ahí la importancia
de empezar a generar conciencia, hacer un uso estratégico de los productos químicos y asesorarse con colegas.
Implementar hongos o algunos agentes biológicos que combatan y generar
menos impacto en el ambiente permitirá una ganadería más sustentable en el
futuro”. /NR

“Sin perjuicio para la salud”
Carlos Niell, directivo de la Liga de Trabajo de Guichón, destaca que estos
hongos no sobreviven a las temperaturas que tienen los animales o los
humanos, por lo que no hay un perjuicio para la salud. Otro aspecto a
destacar es que no afecta la carne, ya que no ingresa en el animal, sino
que actúa directamente sobre la garrapata. “Estamos viendo de forma muy
favorable la implementación de estos hongos y esperemos tener buenos
resultados para que se empiece a dar mayor difusión a esta tecnología”,
dice Niell.

El convenio entre la Liga de Trabajo de Guichón y la Dirección General de Desarrollo Rural se firmó
en el marco de la 63ª Exposición
de bovinos y equinos de Guichón,
que contó con la participación
del director de Desarrollo Rural,
Carlos Rydström.
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Se desplomaron las
importaciones de carne

CHINA

La salida de Brasil determinó un derrumbe del entorno de las 100
mil toneladas en las exportaciones del Mercosur en octubre
toneladas a solo 8 mil. Por su parte, los
otros dos exportadores del Mercosur a
China, Uruguay y Argentina siguieron
colocando de forma fluida. Uruguay se
mantuvo en los niveles históricamente
altos de setiembre, con unas 31.500
toneladas embarcadas. Por más que al
cierre de Negocios Rurales todavía
no se contaba con el dato argentino,
la expectativa es que el volumen haya
crecido a unas 40 mil toneladas, de la
mano de la flexibilización en las restricciones a la exportación de carne de vacas manufactura.
La suspensión de las ventas de carne vacuna de Brasil a China determinó
un derrumbe del entorno de las 100 mil
toneladas en las exportaciones de carne vacuna fresca del Mercosur l país
asiático en octubre. De las 180 mil toneladas embarcadas en setiembre se
habría bajado al entorno de las 80 mil
toneladas.
Brasil quedó suspendido de exportar
a China desde el 4 de setiembre, pero
ese mes la salida de carne vacuna al
gigante asiático siguió siendo muy fluida con los volúmenes producidos antes de esa fecha. Está por verse qué es
lo que hará Beijing con esos conteiner
que ya están llegando a destino y que,
por el momento, no se dejaron entrar.
En octubre se desplomaron las exportaciones de Brasil en más de 100 mil

Miles de tons peso embarque

Exportaciones mensuales del Mercosur a China
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De todas formas, 100 mil toneladas
es un volumen demasiado importante
como para que no se refleje en los precios de exportación al mercado chino,
los que siguieron muy firmes y, en general, en alza. /NR

Mínimo en 20 meses
en el ingreso
de todas las carnes
El global de importaciones chinas
de carne en octubre fue el menor
en 20 meses, de acuerdo con datos de Aduanas de ese país, como
consecuencia de los bajos precios
domésticos del cerdo que redujeron
los volúmenes que llegan desde el
exterior, informó Reuters.
China importó 664 mil toneladas en
octubre, con un descenso de 12,8%
respecto al mismo mes de 2020, informó la Administración General de
Aduanas, el menor volumen desde
febrero de 2020. En los 10 meses a
octubre las importaciones acumularon 8,05 millones de toneladas, con
un descenso anual de 1,5%.
La principal proteína animal importada por China es la de cerdo, pero
los precios domésticos se hundieron este año luego del rápido aumento de la producción tras comenzarse a dejar atrás la epidemia de
peste porcina africana, que creció a
paso mucho más acelerado que la
demanda.

COMERCIO EXTERIOR

Carne y madera impulsaron
las exportaciones
Los datos reflejaron durante octubre solicitudes por US$ 782
millones, logrando una recuperación de 16,8% respecto a 2020

El incremento de las solicitudes de
exportación de bienes de octubre
se explicó principalmente por el
incremento en las ventas a China y
Estados Unidos.

Las solicitudes de exportación de
bienes registraron un incremento de
16,8% en octubre con respecto a igual
mes del año pasado, según los datos
relevados por la Unión de Exportadores
del Uruguay (UEU) en base a los Documentos Únicos de Aduanas (DUAs)
que no incluyen las exportaciones que
salen del país desde las zonas francas.
En octubre las solicitudes sumaron
US$ 782 millones, mientras que en los
primeros 10 meses del año el monto
exportado alcanzó los US$ 7.381 millones, un aumento de 28,7% en relación
a igual período de 2020. En tanto, en
los 12 meses finalizados en octubre,
las ventas se incrementaron 23,7% en
comparación con el mismo período cerrado en el décimo mes del año pasado
para ubicarse en US$ 8.573 millones.
El incremento de las solicitudes de exportación de bienes de octubre se explicó principalmente por el incremento

en las ventas a China y Estados Unidos. China se mantuvo como líder del
ranking mensual tras un aumento de
77,3% por mayores colocaciones de
carne, madera, lácteos y pescados, entre otros. Si bien Brasil y Argentina quedaron segundo y tercero en el ranking
exportador, respectivamente, se registraron bajas en el mes por menores
ventas de energía eléctrica en ambos
casos. En octubre la mayor suba —entre los principales 20 destinos— se dio
hacia Bélgica por las colocaciones de
arroz, seguido por Tailandia por ventas

La carne lideró el ranking con
un incremento de 72,8% frente
a igual mes del año pasado tras
mayores colocaciones en China,
Estados Unidos y Países Bajos
de cuero. Entre los destinos en caída
se destacó Argelia por menores colocaciones de lácteos.
Desde el punto de vista de los productos, tanto la carne como la madera dieron impulso a las solicitudes de
exportación de octubre medidas en
dólares, según datos de Aduanas. La
carne lideró el ranking con un incremento de 72,8% frente a igual mes del
año pasado tras mayores colocaciones
en China, Estados Unidos y Países Bajos. La madera quedó en segundo lugar tras registrar incrementos hacia la
zona franca de Punta Pereira (Montes
del Plata) y China.
En octubre se destacó —entre los principales 20 rubros de exportación— una
fuerte suba en las colocaciones de cal,
cemento y piedras a los tres países del
Mercosur, seguido por el incremento
de pedidos de pescados y moluscos
por parte principalmente de China y, en
menor medida, de Rusia.
La mayor caída se registró en semillas
y oleaginosos (soja) por menores ventas a China y Brasil.
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Valor medio de carne
a China superó los
máximos de fines
de 2019
Las exportaciones de carne vacuna a China continuaron creciendo;
en octubre se embarcaron a este
destino 31.500 toneladas a un valor
medio FOB de US$/t 5.829, incluyendo 63 toneladas enfriadas. Tanto
el volumen como el valor medio son
récord. El precio medio de exportación superó el anterior pico que se
había alcanzado en diciembre de
2019, cuando había llegado a US$/t
5.525. Tanto el valor medio de los
productos con hueso como de los
desosados aumentó 7,5% mensual.
China fue el destino del 85% de los
embarques de congelado de Uruguay en octubre. Seguramente esa
proporción se contraerá en noviembre con el regreso de los equipos
kosher y la disminución de los embarques a China a partir mediados
de mes, cuando culminen los envíos
que llegan a tiempo para las fiestas
del Año Nuevo. /NR
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Cosecha de lana superó
los 9 millones de kilos

SUL

La nueva herramienta digital del Sistema Integral del Rubro Ovino
hace un seguimiento constante del avance de la esquila

Según información divulgada por
el Sistema Integral del Rubro Ovino
(SIRO), la esquila de la zafra 2021-2022
llevaba recolectados al 10 de noviembre, 9 millones de kilos de lanas bajo el
protocolo de acondicionamiento grifa
verde.
De este total, domina ampliamente la
raza Merino Australiano con 4,3 millones de kilos (45% del total), en tanto
que se recolectaron 2 millones de kilos
de lanas Corriedale y un millón de la
raza Ideal.
Por más que hay un sesgo hacia las lanas más finas en los lotes que se acondicionan, porque son los que logran un
mayor diferencial de precios, de todas
formas es significativo el crecimiento
que ha tenido el Merino en el país, que
ha mantenido su espacio y volumen, en
tanto que las lanas que más han reducido su producción son las medias, los
tradicionales micronajes del Corriedale
o más gruesos, que no han logrado
precios atractivos en los últimos años,
con referencias muy por debajo de las
lanas finas.
Lógicamente, los departamentos donde más lana se ha esquilado esta zafra
son los del litoral norte, Salto, Artigas
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y Paysandú, que son los que siguen
sosteniendo la producción ovina. Salto
representa el 30% del total esquilado,
Artigas el 21% y Paysandú el 18%. Tacuarembó, con poco más del 10% esquilado, está en el cuarto lugar.
Puntualmente en el departamento de
Salto, el más ovejero del país según los
datos de DICOSE y donde se ha esqui-

Se han cosechado 4,3 millones
de kilos de lana de la raza
Merino Australiano, en tanto
que las lanas Corriedale son
2 millones
lado el mayor volumen grifa verde, se
han cosechado 2.261.118 kilogramos,
con 1,4 millones de kilos de lana Merino Australiano, 373,2 mil kilos de lana
Ideal y 220 mil kilos de lana Corriedale.
En el último mes se conocieron algunos negocios adicionales de lanas
Merino, con lotes de 18 micras a US$
11 el kilogramo de vellón y US$ 10,5,
lanas que poseen certificación RWS y
otro de 10.000 kilogramos de lana de
17,4 micras, con certificación Orgánica,
RWS y Nativa, que cerró a US$ 12 el
vellón. /NR

LANAS
Por Luis Silva
luis@tardaguila.com.uy

Descuentos por lanas de zafras
anteriores sin certificar
La falta de concreción de negocios en plena pandemia condena a
los productores a tener que negociar un precio diferente

En las últimas semanas se ha marcado una importante corrida por lanas
finas con certificaciones, pero al mismo
tiempo, productores que tienen zafras
de años anteriores sin certificación, se
están encontrando con problemas para
colocar sus lanas, ya que la diferencia
entre lotes es de US$ 1 por kilo o incluso superior.
Julio Gaudín, integrante de la Unión de
Consignatarios Laneros del Uruguay,
consideró que la actual zafra es parecida a la anterior. "Creo que va un poquito de la mano con la tónica de la zafra
pasada, y los lotes que se pagan y se
pagan bien son los finos, pero fundamentalmente los que tienen alguna certificación tanto ecológica como RWS".
Desde su visión el mercado va hacia lanas certificadas, pero al hablar de finuras, "toda la oferta que sale a venta de
22 o 23 micras hacia abajo, se vende y
se vende bien".
Si bien se han observado varios negocios en los últimos días, con lanas que
alcanzaron valores de punta para cada
micronaje, "está muy difícil vender las
zafras viejas, nos pasa a nosotros en
el escritorio, son zafras viejas que no
tienen certificación y que hay bastante disponibilidad". Gaudín explicó que
"en determinado momento el productor
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se dio cuenta de que había que hacer
la certificación, porque el mercado iba
para ese lado, y lo que nos está pasando hoy es encontramos demanda por
esas lanas certificadas, pero no estamos consiguiendo un precio adecuado
o acorde por las zafras viejas, que no
lo están".
El intermediario dijo que "hubo una corrida importante de precios, con algún
valor máximo que en la zafra pasada no
vimos, fundamentalmente por Merinos

Al hablar de finuras, “toda la
oferta que sale a venta de 22 o
23 micras hacia abajo, se vende
y se vende bien”
finos, por algunos lotes o de volumen
o de mucha calidad con certificación".
Esta corrida de valores se suma a dos
anteriores, la primera generada desde
la industria por lanas de 19,5 micras y
más finas, con certificación ecológica,
pero por lotes disponibles, y luego las
dos corridas se dan por un empuje del
mercado australiano.
El integrante de Gaudín Hnos. remarcó que la certificación "es un plus para
las lanas". Explicó que en "lanas de 22

micras hacia abajo, en muchos casos,
puede haber hasta un dólar de diferencia. A mí me pasó que, de un mismo
productor, la misma lana con certificación vale un dólar más que la que está
sin certificación". Más allá de entender
la certificación como un plus en la lana,
indicó que "el mundo nos está diciendo
que el mercado va por ahí", haciendo
referencia a "lanas de 22 o 23 micras
hacía abajo", sin embargo no descartó
que "algún lote específico de 25 micras
con alguna certificación, con volumen,
con buen rendimiento al lavado, puntualmente se puede llegar a vender".
El consignatario lanero, poniendo ejemplos de las últimas semanas en valores, dijo que "una lana merino vale US$
7,15 hablando de entre 21,5 y 21,7 micras certificada y vale un dólar menos
sin certificar. En ideal pasa lo mismo,
con precios de referencia en el eje de
US$ 6,50 a US$ 6,70 con certificación,
porque tienen un buen rendimiento al
lavado, y me pasaron un dólar menos
por las zafras que no son certificadas".
Remarcó que se ha visto en los dos
últimos años que hay "un componente
importante de lanas finas no certificadas que no se pueden vender o que no
logran los valores que pretende el pro-

Las señales del mercado
Respecto al mercado, Julio Gaudín explicó que si el productor está “enfocado a producir carne y tiene ovejas que son pesadas y tiene corderos mamones que son muy buenos, y tiene borregos que pesan bien, la lana pasa
a ser un valor secundario dentro del animal. El mercado está dando señales
claras que por ese tipo de lanas no hay interés y ese tipo de lana de 28 o
29 micras no pasa por la certificación, pasa por la finura. Hoy la lana de un
cordero Merino o Ideal vale prácticamente el doble que ese tipo de lanas”.

ductor y hay un porcentaje importante
de lanas gruesas, de 24 micras hacía
arriba, que tienen certificación y no logramos los valores que quiere el productor. Por ejemplo, si se hace un lote
de 21,5 micras a US$ 7,50 con una certificación, una de 24 micras tendría que
valer dos dólares menos, y hoy por hoy
el mercado directamente no las quiere".
En el caso de las 28 o 29 micras, el
consignatario dijo que "el productor
que tiene estos micronajes, ya se tiene
que haber adecuado a los valores que
le está pasando la industria. Nosotros
no somos quién para decir qué debe
hacer el productor con su lana, porque
por ahí está más volcado en la carne y
la lana es un subproducto". /NR
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AGRICULTURA
Por Yonnatan Santos
santos@tardaguila.com.uy

Expectativas de una
zafra positiva
Comenzó la cosecha de cultivos de invierno y el estado de los
cultivos genera optimismo entre los productores

Se espera que los rendimientos de los cultivos de
invierno estén muy cerca del
récord de la zafra anterior.

El productor y empresario agrícola
está motivado de cara a la cosecha
de cultivos de invierno, que parece
presentar un potencial de rendimiento
importante, quizás no para el récord
de la zafra anterior, pero muy cerquita
de ello. Además, para algunos cultivos
los precios están por encima de los de
un año atrás, con un informe del USDA
que generó un impacto alcista en Chicago. Analistas consideran que son
pocos los argumentos para que esta
tendencia cambie, incluso para la soja
que podría oscilar en el entorno de los
US$ 500 por tonelada.
Según publicó la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP), la intención de siembra de
cultivos de interno fue de 632 mil hectáreas, pero se habría sembrado por encima de ese número, por lo que se cosecharán 85 mil hectáreas más que en
la zafra anterior, un aumento de 16%.
Para el trigo, en gran parte del país
existe expectativa de tener un buen
rendimiento, aunque algunos operadores se mostraron cautelosos debido a
la falta de lluvias durante octubre que
determinó que, en una etapa importante del desarrollo del cultivo, no contara
con la humedad ideal, como pasó un
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año atrás. La cosecha se generalizará
en todo el país a finales de noviembre.
La superficie sembrada de este cultivo
alcanzó las 237 mil hectáreas, 6% más
que en la campaña anterior, cuando
había superado todos los récords de
producción, con una media de 4.181
kilos por hectárea.
Por su parte, el área estimada para
cebada alcanzó las 218 mil hectáreas,
18% por encima del año anterior.
La mayor expectativa está en el rendimiento que pueda tener la colza, que
ha incrementado su área en el país y

“Si recorres los cultivos luego
de las lluvias, la colza está
excepcional para el momento
de cosecha”
algunos se atreven a señalarla como
“la soja de invierno”, y pronostican un
crecimiento importante para el año
próximo.
Marcos Guigou, principal de ADP, dijo
al comenzar las cosechas que “si recorres los cultivos luego de las lluvias, la
colza está excepcional”.
“Para el trigo y la cebada depende de

qué tan temprano se haya sembrado.
Si sembraste temprano, estás bastante
hecho, y si sembraste más tarde se necesitan lluvias de cara al final del ciclo”,
analizó.
Agregó que “la colza viene muy bien
lo que se ha cosechado y es un año
de cultivo parejo, con potencial que no
es el más alto, con 2.000 kilos de pro-

“La superficie sembrada de
trigo alcanzó las 237 mil
hectáreas, 6% más que en la
campaña anterior”
medio, incluso con chacras con 2.300
y 2.500”. El precio, al cierre de esta edición de Negocios Rurales, era apenas
superior a los US$ 700 por tonelada.
El área sembrada de colza y carinata
fue de 159.728 hectáreas, aumentando
con respecto al año anterior y sin techo,
estiman los operadores.
En cultivos de verano se viene adelantado, con muchas zonas que han recibido buenas lluvias y están sembrando
con buena humedad. /NR

El problema del costo de producción
El considerable aumento de precios de los insumos para el sector agrícola
es uno de los problemas que enfrentará el sector agrícola en la implantación
de los cultivos de verano, que encarecerá sin duda el primer proceso del
cultivo, pero también los tratamientos durante su desarrollo.
Los precios de los insumos dejaron el rally alcista de meses atrás, pero
la estabilidad llegó en niveles que son sensiblemente superiores a lo que
comenzó el año y eso generó dudas en el rubro, que debe apuntar a la eficiencia para evitar un fuerte encarecimiento del cultivo.
Incluso algunos arrendamientos fueron ajustados, por un lado, teniendo en
cuenta que la soja vale y va a valer, pero también que el riesgo es mayor, ya
que la probabilidad de un año Niña es creciente y eso podría comprometer
el rinde, sumado a aumentos en los precios de semillas, fertilizantes, agroquímicos, transportes y, en algunos casos, el acopio.
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FORESTALES
Por Facundo De Acebedo

“El desafío es entender lo
que nos dejó la pandemia”
El sector sufre un enlentecimiento de la llegada de insumos y
problemas importantes para encontrar fletes para enviar la mercadería

Las empresas forestales
dedicadas a la exportación se
reacomodan ante la menor
oferta de barcos para la
exportación.

En medio de un escenario logístico
complicado, donde lo que reina es la
incertidumbre, Negocios Rurales
entrevistó a Alejandro Jolochin, socio
director de Lignum Company y encargado del área Logística.
¿Cómo ha sido la evolución de la
logística en el mercado local?
Cuando hablamos de logística, lo primero que se nos viene a la mente es
el transporte de productos para cubrir
necesidades de diferente índole, ya sea
alimentos de consumo e industriales.
Es de ahí que la logística justamente es
la evolución de dicha actividad. Es la
manera organizada e integral de buscar la eficiencia al mover productos.
En las últimas décadas, gracias a herramientas digitales, a inversión en polos logísticos y en unidades de transporte más eficientes y versátiles, se ha
logrado una mejor conectividad dando
eficiencia y, por ende, bajando costos
que se ven directamente reflejados en
el consumidor final.
Si bien luchamos con altos costos para
producir transporte, la logística integral
es la herramienta que nos ha permitido
sostener la actividad de manera sustentable, ya que es un eslabón indispensable en la cadena productiva.
¿Cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta hoy en día a
la hora de rentabilizar el negocio
forestal?
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A la hora de buscar rentabilidad en el
negocio forestal, primero tenemos que
identificar si estamos enfocados en un
nicho de mercado determinado y específico de la actividad o en un proyecto
más a largo plazo. Aunque a los ojos
del observador externo le puede parecer una actividad monotemática dado
el crecimiento exponencial y notorio
que han tenido las papeleras en nuestro país, hay distintos enfoques.
Parecería ser que, al hablar del negocio forestal, se tratara de la explotación

“El negocio forestal tiene
muchas aristas variables que,
en diferentes escenarios, se
pueden rentabilizar y también
lograr una sinergia a
largo plazo”
masiva de bosques, lo cual se traduce
en los miles de camiones que vemos
con madera en la ruta, pero la verdad
que es mucho más que eso y no todo
es lo mismo. El negocio forestal tiene
muchas aristas variables que, en diferentes escenarios, se pueden rentabilizar y también lograr una sinergia a largo plazo, económica y ambiental, tema
no menos importante.
En nuestra compañía llevamos adelante el concepto de eficiencia en la
explotación forestal, que consiste en
explorar los montes en un proceso de

diferentes etapas donde apuntamos al
multiproducto, dando valor agregado y
ofreciendo más opciones al productor
que, por ende, se traduce en mejor rentabilidad.
Hemos logrado desarrollar la explotación del bosque, el transporte y la
logística y el valor agregado a través
del aserrado o de productos ya más industrializados, también aprovechando
todo lo que se deja en el campo, que

“No nos debemos olvidar que
detrás de cualquier compañía
Pyme o empresa siempre hay
personas y es de ahí donde
nace la fuerza para resurgir”
nosotros lo transformamos en material
para biomasa y energía que, al final del
día, se traduce en un ganar-ganar.
También estamos trabajando en un
proyecto más integral y ambicioso que
consiste en terminar con un campo
reforestado con técnicas innovadoras
más amigables con la tierra y que le
den la opción al productor de reinvertir
en su propio campo. Apuntamos a traer

soluciones y a transformar las necesidades que surgen en oportunidades
que, a su vez, se traducen en trabajo
y mano de obra; esto genera un ida y
vuelta de oportunidades.
¿Cuáles son los principales desafíos, saliendo de esta pandemia y
viendo el corto plazo?
Nuestro mayor desafío es entender lo
que nos dejó la pandemia, tener una
lectura más humana de la situación.
Entendemos que estamos ante un escenario mundial que aún no termina de
reacomodarse y esa es la lectura que
creo que todos intentamos hacer, saber
qué va a pasar. Hemos tenido impactos
directos y en corto plazo otros que irán
marcando una línea hacia adelante,
pero como concepto general creo que
todos coincidimos en que es un gran
aprendizaje, que nada está del todo
escrito, que todas las proyecciones se
pueden desmoronar de un momento a
otro, pero al final no nos debemos olvidar que detrás de cualquier compañía
Pyme o empresa siempre hay personas y es de ahí donde nace la fuerza
para resurgir. Es nada más y nada menos que un instinto que está en el ADN
de la raza humana. /NR
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Rige Plan de Acción ante
incendios forestales
Distintas dependencias estatales trabajaron en un sistema para la
prevención de alerta y respuesta ante incendios
El Decreto 436/007 establece tres
cuestiones fundamentales:
• la prohibición de la realización de fuegos y quemas desde el 1º noviembre
hasta el 30 de abril (hasta el año pasado era desde el 15 de noviembre)
• el mandato de mantener limpios los
predios
• el mandato de extremar el cuidado en
el uso de fuegos artificiales.
Asimismo, determina excepciones, entre las que se destacan:

“Plan General de Acción para la
Prevención, Alerta y Respuesta
a los Incendios Forestales” se
adelantó 20 días en su funcionamiento respecto a otros años.

Como todos los años, distintas instituciones del Estado, entre las que se
encuentra la Dirección General Forestal
del Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca (MGAP) junto a diversos actores de la sociedad civil, trabajaron en
conjunto en el marco del “Plan General
de Acción para la Prevención, Alerta y
Respuesta a los Incendios Forestales”.
El Plan correspondiente a la temporada 2021-2022, que fue presentado el

Se adelantó la entrada en
vigencia del Decreto 436/007,
por lo que está prohibido
realizar quemas de campo
desde el 1° de noviembre al 30
de abril de 2022
10 de noviembre, incluye varias acciones y herramientas; una de ellas es el
marco legal. En ese sentido, este año
se adelantó la entrada en vigencia del
Decreto 436/007, por lo que está prohibido realizar quemas de campo al aire
libre desde el 1° de noviembre al 30 de
abril de 2022.
Cómo cada año que se da el fenómeno
Niña a nivel climático, la probabilidad
de incendios es mayor y eso genera
mayores preocupaciones a nivel de las
autoridades
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• Que los restos de poda y la hojarasca
podrán ser quemados durante la vigencia de la prohibición, solamente bajo la
supervisión de un servicio contratado.
• Que se exceptúan de esta prohibición las quemas que se realicen en
zona urbana y no revistan riesgo de
propagación. Las herramientas legales
resultan muy importantes para la prevención de incendios forestales y de
campo, ya que el 95 % de los incendios
son provocados por las personas. La
mayoría de las veces se debe a descuidos e imprudencia y, en menor medida,
a intencionalidad. En todos los casos
esas conductas son penadas por ley.
• Artículo 206 del Código Penal: “El incendio es un delito con una carga penal de entre 12 meses de prisión y 16
años de penitenciaría”.
• Artículo 2 de la Ley 15.896: “Las
multas se graduarán de acuerdo a su
gravedad, entre 10 y 200 unidades reajustables”.
• Artículo 90 del Código Rural: quien
hace quemazón de campos está obligado a la “reparación de todos los daños y perjuicios que ocasionare”. /NR

PROMEDIOS

PARTE DE FAENAS

FUENTE: Datos proporcionados por INAC

MERCADO DE HACIENDAS -

NOVILLOS GORDOS
Razas carne

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

Contado

Plazo

Contado

Plazo

2,38
2,33
2,47

2,40
2,35
2,49

4,51
4,47
4,57

4,55
4,51
4,61

2,40
2,20

2,42
2,22

4,50
4,36

4,54
4,40

4,37
4,27

4,41
4,31

4,32
4,25
4,16

4,36
4,29
4,20

4,03
3,92

4,07
3,96

NOVILLOS GORDOS
Otras Razas

Especiales
Generales

VACAS GORDAS
Razas carne

Especiales
Buenas
Generales

VACAS GORDAS
Otras razas

Especiales
Generales

VAQILLONAS GORDAS

Especiales
Buenas

2,29
2,22

2,31
2,24

4,40
4,30

4,44
4,34

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

1,88
1,78
1,48
1,18
0,88

1,90
1,80
1,50
1,20
0,90

3,41
3,27
3,45
2,98
2,58

3,45
3,31
3,49
3,02
2,62

4,66
4,67
4,68
4,61
4,46
4,36

4,70
4,71
4,72
4,65
4,50
4,40

INDUSTRIA

OVINOS GORDOS

2,17
2,12
2,06

2,19
2,14
2,08

Corderos
Cordero pesado
Borregos
Capones
Ovejas

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

1
4
5
6
7
8
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
PT

42,942
42,994
43,034
43,295
43,296
43,419
43,623
43,774
43,900
43,889
43,764
43,812
43,785
43,896
43,878
43,669
43,540
43,680
43,953
44,181
43,616

ARANCELES :

Resolución de Asamblea General Extraordinaria del 6 de Febrero 1991

Por más información
ingrese a nuestra web

acg.com.uy
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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

Diego Arróspide
BACHINO CARLOS, Ltda.
BACHINO, Enrique y Asociados

Dr. Nicolás Corbo 1433
Ituzaingo 566

Lascano
Minas

Carlos Bachino

carlosbachino@carlosbachino.com

099 856005

4456 7865

4456 7865

Ernesto Franco

administracion@carlosbachino.com�
info@enriquebachinoyasociados.com.uy

099 639039

4442 5789

4442 5789

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
Pedro Bertinat

099 633410

cradeco@adinet.com.uy

4558 8303

4558 8769

CARBAJAL WALDEMAR NEG. RURALES

Rincón 252

Rosario

Martin Carbajal

martin@waldermarcarbajal.com.uy

099 687441

Mauricio Carbajal

mauricio@waldermarcarbajal.com.uy

099 684614

4552 2580

SOCIOS

Ernesto Mcalister 1726

Tararias-Colonia

Emanuel Celedon

eceledonmediza@gmail.com

098 079 116

Dario
Castro 1571
Dirección

Florida
Ciudad

Aparicio
Coito Carbone
Usuario

apariciocc13@gmail.com
mail

099 352247
Celular

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

CELEDON MEDIZA Emanuel
COITO CARBONE APARICIO
Socio

Martin San Roman
CRADECO

Florencio Sánchez 150

Colonia Valdense

Eduardo Gago

4552 2580

Teléfono

2408 7972

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

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

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

Jorge Muñoz

4772 2818

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

boitata@adinet.com.uy

099 835244

4633 0244

GORLERO y Cía..

Sarandi 693 piso 5

Montevideo

Walter Omar Gonzalez
Oscar Gonzalez
Felipe Hareau

099 352 626

gorlero@gorlero.com.uy

Fernando Hareau
GRONDONA & LUSIARDO S.R.L.

Ruta 3 Km 308

Young

Martin Grondona

Montevideo 3471

Young

Jorge García

29151604

099 102272

gronlus@adinet.com.uy

Fernando Lusiardo
HACIENDAS DEL LITORAL S.R.L.

099 667894
099 567038

4567 2971

4567 2971

4567 6400

4567 3989

099 567868

haciendasdellitoral@adinet.com.uy

Gabriel Garcia

099 567131
099 728080

HERNANDEZ HEBER & Asociados

Catalina 257

Tacuarembó

Heber Hernández

info@hhnegocios.com

094 876543

4632 0632

4632 1346

ILUNDAIN BARAÑANO, Alejandro

Santísima Trinidad 467

Trinidad

Alejandro Ilundain

escritorio@alejandroilundain.com

099 683529

4364 2559

4364 2559

4567 2546

4567 2276
4567 2172

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

Montevideo 3394

Young

Gonzalo Indarte

099 397648

oficina@indarteycia.com

Fernando Indarte

099 682585
099 567267

INDARTE, Héctor

Montevideo 3358

Young

Héctor Indarte

hindarte@adinet.com.uy

099 693313

4567 2001

IRIGOYEN Negocios Ganaderos

Ituzaingo 320

Vichadero-Rivera

Juan P. Irigoyen

jpirigoyenng@gmail.com

092 060060

4654 3144

ISASA & Cía.., Ricardo

Florencio Sánchez 485

Melo

Ricardo Isasa

risasa@adinet.com.uy

099 638320

4642 2085

4642 5589

4452 2706

4452 8090

Ricardo Isasa (h)

099 802207

Andres Isasa
IZMENDI Ltda., Esc. Miguel Ángel

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 308282

Juan Francisco Belloso

jfbelloso@laconsignataria.com

099 414006

Santiago Cortina

scortina@laconsignataria.com

099 118203

Enrique Bonner
LA TABLADA Ltda.

Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402

Montevideo

095 308281

Juan Irigoyen

2900 2733

099 534619

juanalcides@adinet.com.uy

099 668051

2709 6486

2709 6486

Fax

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 308281Celular4452 2706

Teléfono
4452 8090

Ricardo Isasa (h)

SOCIOS
Socio
IZMENDI
Ltda., Esc. Miguel Ángel

099 802207

Andres Isasa
Dirección
Manuel
Meléndez 410

Ciudad
Treinta
y Tres

Usuario
Alejandro
M. Silveira

099 801856
mail
miguelaizmendi@adinet.com.uy

Juan Martin Silveira
LA CONSIGNATARIA S.R.L.

Galicia 1069

Montevideo

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

mariomartorano@adinet.com.uy

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
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

rodeos@rodeos.com.uy

Artigas 1165

Dolores

Pablo Reyes

099 630098

4534 2124

4534 2831

Rostand 1559

Montevideo

Gonzalo Bía

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

099 362 262

Ignacio Victorica

4533 0615

4733 5496

099 692993

Gabriel Gelpi
VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L.

4452 2415

099 529266

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

4536 7720

4632 2360

4632 5555

4362 3593

099 359 090

victorica@victorica.com.uy

Santiago Sánchez

099 682184

2924 0055

2924 8864

099 622087

VIERA Pablo

Ruta 1 km 121.5 Est.Shell

Colonia Valdense

Pablo Viera

haciendasdelplata@hotmail.com

094 417039

4558 9354

ZABALLA Negocios Rurales

Dr. Ivo Ferreira 308

Tacuarembó

Dardo Zaballa

zabalasrl@gmail.com

099 830658

4632 8682

4632 8682

ZAMBRANO & Cía.. S. A.

Gral Nariño 1690

Montevideo

Alejandro Zambrano

zambrano@zambrano.com.uy

099 683390

2600 6060

2600 6060

4773 1768

4773 1768

Nicolás Zambrano
ZUGARRAMURDI, Alejandro Ltda.

46

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

48| NEGOCIOS RURALES

