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EDITORIAL

Brasil y China
trastocan al
mercado
Es probable que cuando esta revista
llegue a los lectores, China ya haya
reabierto sus puertas para la carne vacuna fresca de Brasil. Pero los tiempos
de imprenta son relativamente largos y
al momento de escribir este editorial,
la suspensión sigue vigente. Van para
40 días, muchísimo más de lo que se
suponía iba a durar. Y cada día que
pasa el impacto sobre el mercado es
mayor, porque por más que parte de
la industria exportadora brasileña haya
suspendido faenas y enviado a su personal a licencias colectivas, la carne,
aunque no llegue al gancho, se sigue
produciendo en los campos y corrales
de ese país.
El hecho de que el principal exportador
mundial esté fuera del principal importador por más de un mes está teniendo
impactos de todo tipo en el mercado;
lógicamente, bajan los precios de la
hacienda en Brasil, pero también caen
los paraguayos, suben los uruguayos
y se dan variaciones trascendentes en
los precios y en el flujo de carne vacuna en distintos mercados, incluyendo el
uruguayo.
En la penúltima semana de agosto —
antes de que se detectaran los dos casos atípicos de vaca loca en territorio
brasileño— el precio medio del “boi
gordo” en el estado de Sao Paulo era
de R$/@ 310,5. A principios de la semana del 11 de octubre había bajado
a R$/@ 276, una desvalorización de
11% en un mes y medio, alcanzando
los niveles más bajos en lo que va del
año. Para peor para quienes compiten
con Brasil en el mercado internacional,
el real se desvalorizó en ese mismo período, por lo que la baja en dólares fue
proporcionalmente mayor.
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Todo el volumen que no puede ingresar
a China —y a algunos otros países que
también cerraron sus puertas—debe ir
buscando otras opciones, que son el
mercado interno brasileño —que no
está en buenas condiciones— y otros
externos que mantienen sus puertas
abiertas.
Entre estos figura Uruguay. En el año a
agosto importó más de 11 mil toneladas de carne vacuna brasileña, posicionándose como segundo principal destino del enfriado exportado por Brasil.
En el año a setiembre Uruguay importó
23% menos volumen de carne vacuna
que en el mismo lapso de 2020. Pero la
situación cambia a partir del corriente
mes. De las 2 mil toneladas importadas
el mes pasado, seguramente se pase
a cerca de 3.000. Es que la diferencia
de precio entre la hacienda para faena
en Uruguay y Brasil es enorme. El valor
medio del boi gordo paulista se recostó sobre los US$ 3,30 el kilo carcasa, a
la misma vez que el novillo especial en
Uruguay se pagaba US$ 4,60-4,70, una
diferencia de 40%.
A Uruguay no le alcanza todo lo que
pueda llegar a producir en estos momentos para colocarlo a altos precios
en el mercado chino, en tanto que Brasil, sin acceso a ese destino, vuelca su
producción a precios mucho más baratos en los mercados a los que puede
acceder.
Lo mismo pasa con Chile, principal
importador de carne vacuna de la región. El país trasandino mantiene sus
puertas abiertas para la carne brasileña
y eleva sus compras en este origen en
desmedro del producto paraguayo. Paraguay es el país exportador que sufre
de forma más cruda el impacto de la

suspensión de Brasil en China, ya que
no puede acceder al gigante asiático
y enfrenta la competencia del gigante
sudamericano en los destinos en los
que la industria guaraní se ha hecho
fuerte en los últimos años. Esto llevó a
que el precio de la hacienda para faena
en Paraguay se haya desplome más de
50 centavos en poco más de una semana, siguiendo de cerca las referencias brasileñas.
Lo contrario sucede con Uruguay, país
que está aprovechando al máximo la
situación de sus dos vecinos. No solamente impacta la suspensión de Brasil
a China, sino también las autolimitaciones impuestas por Argentina en sus
ventas al exterior.
Es claro que la actual situación es una
coyuntura. Brasil va a volver a exportar
a China seguramente a la brevedad.
Aunque Argentina no es predecible, se
supone que una vez queden atrás las
elecciones de medio término, las limitaciones a las exportaciones se levantarán, al menos parcialmente.
Cuando todo eso suceda, los precios
de la hacienda en Brasil y Paraguay
seguramente se recuperarán y los de
Uruguay tenderán a bajar y dejarán
atrás los niveles récord actuales. Pero,
más allá de eso, hay una cosa que
parece bastante clara: la demanda internacional sigue siendo muy intensa,
no solamente en China, sino en otros
países o regiones clave. La salida de la
pandemia está impactando en una mejora de las compras en varios de ellos,
por ejemplo, en Europa. Por lo tanto,
los equilibrios volverán a niveles más
cercanos a lo usual, siempre dentro de
este ambiente de firmeza determinado
por la avidez mundial por carnes rojas.

PRODUCCIÓN
Por Rafael Tardáguila

En 2022 se terminarán
más animales a corral
No solamente hay feedlots que están elevando su capacidad instalada,
sino que hay muchos productores interesados en ingresar al negocio

La expectativa es que la
terminación a corral crezca
y que vaya perdiendo peso
relativo la cuota 481, dado
que el volumen del que puede
participar Uruguay se volverá
a achicar. Con más días de
encierro, “vamos camino
al sistema americano, con
animales más pesados, más
peso de los granos en la
dieta y con un acortamiento
del ciclo productivo”, dijo
Ferrés. En suma, mejorando
la velocidad de la recría y del
engorde se promueve la salida
del sistema de animales más
jóvenes, aumentando la tasa
de extracción y la eficiencia
del rodeo.

La lectura parece clara. Con la altísima extracción de este año, se “barrió
la cancha” de novillos formados; para
2022 la expectativa es que la demanda siga siendo tan intensa como la de
este año, por lo que habrá que acelerar
la velocidad de recría y engorde para
contar con la oferta necesaria para satisfacer las necesidades industriales.
Para ello es indispensable una mayor
participación de los corrales dentro del
total faenado y para que eso suceda
son claves las señales desde la industria que motiven a los productores a
realizar las inversiones necesarias para
que en 2022 haya un mayor número de
animales terminados a corral que logre las condiciones de peso y calidad
acordes a lo que están demandando
los mercados, tanto los tradicionales
como la cuota europea 481, como los
que van creciendo de forma importante, caso de China y también el mercado
interno.
En base a esta lectura, quedan pocas
dudas en cuanto a que la cantidad de
animales terminados a corral, que ya
fue alta en el corriente año, volverá a
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crecer en el próximo. Si entre animales
cuota y no cuota se está en el eje de
500 mil animales este año, en el próximo se podría esperar que se llegue al
entorno de los 600 mil, auguró Álvaro Ferrés, directivo de la Asociación
Uruguaya de Productores de Carne
Intensiva (Aupcin). No solamente hay
corrales que están elevando su capacidad instalada, sino que hay muchos
productores interesados en ingresar
al negocio. Juan Domenech, asesor
de corrales en la zona del litoral, dijo
que solamente en los alrededores de
Dolores y Mercedes se están haciendo
cinco corrales de 1.000 a 3.500-4.000
cabezas “que estarán operativos el año
que viene”.
Para Ferrés, “los frigoríficos están preocupados por la oferta de ganado del
año que viene y comenzaron a mandar
señales al mercado para aumentar los
encierros”. Se están cerrando negocios
para el año que viene con un piso de
US$ 4,30-4,40 el kilo más centavos
adicionales sobre el precio de la Asociación de Consignatarios de Ganado.
“Está todo dado para que, en función

de los valores y señales que están mandando desde la industria, la conversión
de grano a carne tenga su margen para
la terminación y la recría”, expresó.
Según supo Negocios Rurales, también se hacen negocios a precios fijos
que van de una base de US$ 4,50 hasta
un tope de US$ 4,80-4,90 en el caso de
encierros más largos, que lleguen a los
200 días, que es una opción que está
siendo cada vez más solicitada por la
industria frigorífica. “Estos negocios a
200 días son a precio fijo, porque se
tienen que dar más seguridades”, expresó Domenech.
Por su parte Daniel Miranda, presidente de la Mesa de Alimentación Animal,
opinó que la forma de aumentar la producción de carne el año que viene es
con “más días de corral”. Los tres consultados para este informe coincidieron en que hay un marcado interés de
varias industrias en aumentar los días
de encierro. Claro que “el aumento de
los costos” que esto genera “tiene que
estar incluido en el precio de venta”, expresó Miranda.

Necesidades para armar un corral
Lo fundamental para armar un corral de engorde es contar con el predio
apropiado para ello. Domenech dijo que se debe tratar de un lugar alto, con
buen drenaje, algo lejano de los centros poblados (por el olor) pero tampoco
mucho, por la necesidad de personal. A su vez, debe estar alejado de cursos
importantes de agua y contar con el espacio adecuado para el tratamiento
de efluentes. “Para un corral de unos 3.500 animales no se precisan más de
20 a 25 hectáreas, incluyendo caminería y piletas”, dijo el asesor doloreño.
Agregó que lo ideal es contar con un área que se pueda regar, haciendo
fertirriego, “para ir bajando el agua de las piletas”. La superficie por regar no
tiene por qué ser mayor a 10 o 20 hectáreas. Cuanto mayor sea, menor puede ser la pileta. En esa área regada se puede producir la fibra para la “dieta
de transición”, los primeros días de encierro de los animales, que el alimento
debe contener una elevada proporción (70%) de fibra.

La salida de estos animales con 200
días de encierro es fundamentalmente
para el mercado de China. “China se
está poniendo más exigente, quiere
animales de corral, más jóvenes y grandes”, explicó Miranda. Para ello, se ingresan los animales más livianos a los
corrales (280-320 kilos) y se los lleva al
eje de los 600 kilos con carcasas de

Daniel Miranda, presidente
de la Mesa de Alimentación
Animal, opinó que la forma de
aumentar la producción de
carne el año que viene es con
“más días de corral”

280-300 kilos, que es lo que pide la industria. Domenech expresó que luego
de 140-150 días de corral, los animales
disminuyen su consumo, por lo que la
pérdida de eficiencia en la conversión
de pasto a carne de alguna manera se
ve compensada. Además, también aumenta el rendimiento de sus carcasas,
que pasan a ser de 58-59%.
Con los requerimientos de la demanda,
la homogeneidad de los lotes que logran los corrales y los incentivos adecuados desde el lado del precio, la terminación a corral seguirá creciendo e
independizándose de la cuota 481.

Argentina: la situación opuesta
Las señales negativas para la producción que envió el gobierno argentino
con las limitaciones a la exportación de carne están generando en el país
vecino todo lo contrario a lo que pasa en Uruguay. La cantidad de animales
en los corrales va en caída y se encienden “luces anaranjadas” en cuanto a
la expectativa de oferta de animales para los primeros meses del año que
viene, al decir del periodista Nicolás Razzetti en un artículo en el portal Bichos de campo.
“Esta situación es consecuencia de las fuertes pérdidas económicas que
viene arrastrando el sistema de engorde a corral, como consecuencia de la
suba de sus costos (en especial los granos) pero a la vez por el achatamiento de sus ingresos debido a las restricciones a la exportación de carne y la
caída de poder adquisitivo entre los argentinos”, expresó.
La menor cantidad de animales terminados provocará exactamente lo contrario a lo que el gobierno buscó al limitar las exportaciones: subirá el precio
de la hacienda y de la carne en el mercado interno. Claro que para ese momento las elecciones de medio término ya habrán quedado atrás.
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PRODUCCIÓN
Por Rafael Tardáguila

Alta extracción baja la edad
y el peso de faena
La intensa demanda industrial hace que lleguen a planta animales cada
vez más jóvenes y con carcasas que, coyunturalmente, son más livianas

Buena parte de la industria frigorífica utiliza un
esquema de pagos que beneficia a las carcasas más
pesadas. Pero este año la
demanda es tan intensa
por todas las categorías
que los animales llegan a
planta más livianos.

La intensa demanda industrial alienta a apurar la llegada de los vacunos
a frigorífico, reduciendo tanto la edad
como el peso medio de los animales
faenados. De esta manera, quedó atrás
la tendencia de aumento en el peso de
las carcasas que había predominado
en los años anteriores, de la mano de
los incentivos de la industria, que paga
más por carcasas más pesadas.
De acuerdo con datos del INAC, el
peso medio de las carcasas de los novillos faenados en agosto fue de 275,9
kilos, con un descenso anual de 10,7
kilos o 3,7%. Lo mismo sucede con las
vaquillonas, con un drástico descenso
del peso de sus carcasas de 21,3 kilos
en el año a 227,5 kilos, en tanto que en
el caso de las vacas la contracción es
más moderada, 6,4 kilos a 235,1 kilos
carcasa.
Buena parte de la industria frigorífica
utiliza un esquema de pagos que beneficia a las carcasas más pesadas. Incluso, la tendencia es a que el incentivo
se dé cada vez con pesos más altos.
La razón es obvia: en el mercado internacional, en especial en los destinos
donde se colocan los cortes de mayor
calidad, hay preferencia por cortes más
grandes, por lo que se pagan a precios
más altos. Esta mejora en la cotización
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es trasladada por la industria al sector
primario. Como ejemplo, los lomos de
3 a 4 libras se pagan usualmente US$/t
1.000 por debajo de los de 4 a 5 libras.
El menor peso de las carcasas del último año lleva a que el aumento en la
producción de carne sea porcentualmente inferior al del número de animales faenados. Mientras que en agosto
ingresaron a planta 47% más vacunos
que en el mismo mes del año pasado

En el año a agosto se
produjeron 431 mil toneladas
peso carcasa de carne vacuna,
un aumento anual de 34%

(227.187 cabezas), la producción de
carne creció 40,5% anual a 58.135 toneladas carcasa.
Esto no impide que en el acumulado
anual el crecimiento en la producción
de carne sea muy significativo, pero
ello obedece al impactante aumento
en la cantidad de animales que llegan
a plantas de faena y no a un aumento
en el peso de éstas. En el año a agosto
se produjeron 431 mil toneladas peso

carcasa de carne vacuna, un aumento
anual de 34%. Significa que, en solo
ocho meses, se produjeron nada menos que 110 mil toneladas más, las que
fueron volcadas fundamentalmente al
mercado internacional.
La fluidez de la salida de animales a
frigorífico hace que la edad media de
faena mantenga la tendencia descen-

Como ejemplo, los lomos de 3
a 4 libras se pagan usualmente
US$/t 1.000 por debajo de los
de 4 a 5 libras

Producción de carne vacuna (ene-ago)
2020
2021
Faena (miles)
1254
1698
Peso carcasa (kilos)
256,7
254,0
Producción (toneladas)
321798
431341
Fuente: en base a INAC

Dif %
35,4%
-1,0%
34,0%

Gráfica Edad de faena

Edad
media
de novillos
novillos
Edad
mediade
defaena
faena de
(12
meses
móviles)
(12 meses móviles)

dente. Los novillos hasta 4 dientes fueron 78,5% de la actividad industrial con
esta categoría en agosto, dos puntos
porcentuales por encima del mismo
mes del año pasado.
En base a ello, se estima que la edad
media de los novillos faenados en
agosto fue de 28 meses y medio; nunca había sido tan baja. En los 12 meses a agosto la edad media de faena
de novillos se estima en 30,9 meses,
manteniendo la trayectoria descendente desde mediados de 2019. NR

Edad en meses a la faena

33,5
33,0
32,5
32,0
31,5
31,0
30,5
30,0
Ago.-17 Feb.-18 Ago.-18 Feb.-19 Ago.-19 Feb.-20 Ago.-20 Feb.-21 Ago.-21

Fuente: en base a INAC
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Leyenda de gráfica:
En base a la dentición de los animales que llegan a planta se puede hacer una estimación
edad media de los novillos faenados. Luego de mantenerse estable en el eje de 33 meses
menos de 3 años), a partir de mediados de 2019 la edad media inició una consistente ten
descendente que se ha mantenido hasta ahora. En los 12 meses a agosto los novillos se f
con poco menos de 30 meses, en tanto que en agosto la edad bajó a 28 meses y medio.

Leyenda de foto
La expectativa para este año es que la edad media de faena mantenga la senda descende
stock de animales de mayor edad está en baja, en tanto que es numerosa la generación d
novillitos que recién hicieron los 2 años. Con los altos precios que se están pagando por l
hacienda, están los incentivos necesarios para acelerar la terminación y permitir que esto
animales lleguen a planta a edades más jóvenes.
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Clay comenzó con pruebas
de faena de vacunos
La capacidad de la planta es de 600 animales por día, en tanto que
la capacidad de frío construida es para 1.800 reses

El frigorífico de equinos Clay, que
hace un tiempo está realizando obras
para comenzar con la faena de vacunos, llevó adelante a principios de octubre las primeras pruebas con esta
especie.
El principal de la firma, Pierre Harinordoquy, confirmó esas pruebas y agregó
que todavía no hay una fecha para comenzar a trabajar con vacunos. “Sería
excelente que pudiésemos comenzar
en lo que queda de este año”, expresó.
La empresa construyó una planta de
faena nueva para el trabajo con vacunos, por lo que la actividad con equinos
no se verá alterada. La capacidad de
la planta de vacunos es de 600 animales por día. A su vez, la capacidad de
frío construida es para 1.800 reses en
cuatro cámaras con doble propósito,
ya sea para producto enfriado como
congelado.
El primer objetivo de la empresa es, una
vez estén aceitados todos los mecanismos para comenzar a trabajar, solicitar
la inspección para quedar habilitados
para el mercado de China. “En las ac-

tuales condiciones del mercado, con
los altos precios que se están pagando
por la hacienda, no se puede trabajar si
no se cuenta con la habilitación a China”, dijo Harinordoquy. Luego se irá por
las demás habilitaciones, entre ellas la
Unión Europea y Estados Unidos.
Clay, de capitales franceses y ubicada
próximo a la ciudad de San Jacinto, en
Canelones, es una de las tradicionales

“Con los altos precios que
se están pagando por la
hacienda, no se puede trabajar
si no se cuenta con la
habilitación a China”, dijo
Harinordoquy
plantas de faena de equinos en el país.
En lo que va del año exportó por casi
US$ 15 millones (incluyendo productos
no comestibles), siendo sus principales destinos Francia (US$ 7 millones),
Kazajistán (US$ 2,5 millones) y Hong
Kong (US$ 1,7 millones). /NR

Las exportaciones de carne equina de Uruguay en lo que va del año acumulan
unos US$ 25 millones. Son tres las empresas que participan de esta corriente
comercial (Clay, Sarel y Agroindustrial del Este), siendo Clay la principal con
algo más de 50% del ingreso de divisas por este concepto.
Los principales destinos de la carne equina exportada por Uruguay son Bélgica
(US$ 8,4 millones), Francia (US$ 7,5 millones), Rusia (US$ 4,1 millones) y Kazajistán (US$ 2,5 millones).
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MERCADOS

Precio del cuero parece
dejar atrás el tope
En el sudeste asiático los problemas vinculados con la segunda ola
de Covid-19 en agosto-setiembre redujeron fuerte la producción

Luego de la significativa recuperación
del precio del cuero fresco en los ocho
primeros meses del año, la tendencia
se detuvo en setiembre y comenzó a
bajar “fuerte” en las últimas semanas,
comentó a Negocios Rurales un empresario de la industria de la curtiembre
uruguaya.
El cuero sufrió como pocos —la lana
es otro caso— el impacto de la pandemia. En buena parte de 2020 el precio
del cuero fresco de vacuno fue 0 o casi
0. ¿Quién compraría un par de buenos
zapatos de cuero, o una cartera, si ni siquiera estaba la posibilidad de salir a la
calle? La demanda se hundió a niveles
que nunca se habían visto y el impacto
sobre la industria curtidora —y sobre
quienes la proveen, básicamente los
frigoríficos— fue tremendo. Hubo frigoríficos que el año pasado optaban por
pagar el flete a cambio de nada para
sacarse los cueros de encima. Por lo
tanto, podría decirse que el precio llegó
a ser negativo, tal como le sucedió al
petróleo por algunos días del año pasado.
Pero las cosas comenzaron lentamente a cambiar desde fines de 2020. De
acuerdo con los precios de referencia
informados por el INAC, luego de caer
a mínimos de US$ 2 centavos por kilos,
el año terminó a unos US$ 20 centavos.
La tendencia se mantuvo este año hasta agosto. La expectativa de una mejora
14 | NEGOCIOS RURALES

del consumo en la medida que la pandemia comenzara a quedar atrás, junto
con muy reducidos inventarios, motivaron la recuperación de los precios este
año, luego de que durante buena parte
de 2020 llegase a valer 0. Esta mejora llevó al precio del cuero fresco, de
acuerdo con INAC, a un máximo de
US$ 0,62 el kilo en la primera quincena
de setiembre. Luego comenzó a descender, con una referencia de US$ 0,56
en la primera semana de octubre y, de

La decisión de algunas
automotrices de dejar de
utilizar cuero en sus autos
debido a la vinculación de la
producción bovina con los GEI
también golpea al sector
acuerdo con el integrante de la industria curtidora, la cotización a mediados
de mes es de US$ 0,40 “y bajando”.
“El negocio sigue muy complicado”,
expresó. En el sudeste asiático los
problemas vinculados con la segunda
ola de Covid-19 en agosto-setiembre
redujeron fuerte la producción. Actualmente Vietnam es quien produce cerca
de 50% de los zapatos de cuero del
mundo. “Se perdió la temporada”, dijo
el industrial, ya que esos meses son los
claves para que el producto final quede

Otro factor bajista es el muy alto costo
del transporte internacional, que encarece los envíos.
Más allá de esta coyuntura, la decisión
de algunas automotrices (primero Tesla, luego BMW y ahora Volvo) de dejar
de utilizar cuero en sus autos debido a
la vinculación de la producción bovina
con los Gases de Efecto Invernadero
(GEI) también golpea al sector.
Por otra parte, las fuertes inversiones
que la industria curtidora se ve obligada a hacer —a nivel de toda la región—
para atender los requerimientos ambientales está limitando la capacidad
de producción de las empresas sin la
capacidad financiera de realizarlas. “La
industria curtidora no puede absorber
todos los cueros debido a la menor
capacidad de producción habilitada”,
expresó el industrial.
La expectativa de una mejora del consumo en la medida que la pandemia
comenzara a quedar atrás, junto con
muy reducidos inventarios, motivaron
la recuperación de los precios este
año. De acuerdo con datos del INAC,

el precio del cuero fresco llegó a un
máximo de US$ 0,62 el kilo en la primera quincena de setiembre. Luego comenzó a descender, con una referencia
de US$ 0,56 en la primera semana de
octubre y, de acuerdo con el integrante
de la industria curtidora, la cotización a
mediados de mes era de US$ 0,40 “y
bajando”. NR

Precio del cuero fresco
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MERCADOS
Por Yonnatan Santos Preste
santos@tardaguila.com.uy

Se encarece la importación
de insumos para el agro
Pasan los meses y los costos de transporte en barcos siguen en
aumento y está lejos de tener una solución a mediano plazo

Se espera que en unos
ochos meses el problema
de los fletes marítimos esté
prácticamente solucionado,
según Gonzalo Oleggini,
Magister en Negocios Internacionales

Durante los últimos meses, el mercado internacional de todo lo que se
mueve mediante logística marítima ha
sufrido importantísimos aumentos de
sus costos por el encarecimiento de los
fletes, lo que ha generado una conmoción enorme en los mercados, con precios que en algunos casos aumentaron
hasta 10 veces para los fletes y hasta
100% para algunos insumos.
El Magister en relaciones internacionales, Gonzalo Oleggini, dijo a Negocios
Rurales que “el problema tiene dos caras y sobre todo si hablamos del agro,
porque por un lado está la importación
y por el otro la exportación”, agregando
que “recordemos que, para el agro uruguayo, la mayoría de los insumos que
utiliza son importados”.
Mencionó que, por un lado, “desde el
punto de vista de la importación tenemos importantes dificultades para conseguir capacidad en metros cúbicos,
ya sea en bodegas, o contenedores”.
“También está este problema de oferta
y demanda, que con este escenario ha
llevado a una suba de precios. Para poner un ejemplo, cuando uno está vendiendo productos que tienen un precio
internacional, como los commodities
que nosotros exportamos habitualmente, esta situación impacta fuertemente,
porque estamos hablando de fletes 5
veces más caros desde esta región,
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mientras que en otros lugares del mundo se han multiplicado por 10; quizás
no tengamos esa realidad hoy, pero
por lo menos hasta 5 veces se han multiplicado para todo lo que exportamos”,
explicó.
Oleggini dijo que “la segunda realidad
es la importación; acá es donde viene
un tema importante, porque muchos de
los insumos que usamos para el agro
son importados y al no ser de la región
(que llegarían en camión), mayormente
vienen en barco. Acá le tenemos que
sumar un agregado, que cuando noso-

“Ese valor del flete es el que
ayuda a configurar el precio
final del producto, para luego
calcular los impuestos de
ingreso al país”
tros importamos, ese valor del flete es
el que ayuda a configurar el precio final
del producto, para luego calcular los
impuestos de ingreso al país. Si sube
el valor del flete, va a subir el valor que
se toma como referencia para calcular
los impuestos al ingreso al Uruguay”.
El especialista se preguntó: “¿Cuánto?
Eso va a depender del costo de ese
flete, pero para tener una referencia,
recordemos que puede llegar a ser 50,
60 o hasta 100% del valor del producto,

con lo cual hablamos de números que
afectan fuertemente el precio final de
esos insumos”.
“Tenemos un tercer elemento que obviamente está relacionado con temas
zafrales. Ahora ingresamos en un proceso en el cual se acerca fin de año,
en el mundo se genera una mayor demanda por las ventas de lo relacionado
con las festividades de fin de año y eso

De cara al futuro, el especialista
consideró que “hasta mediados
del año que viene esta
situación no tendrá grandes
cambios”
también va a generar un nuevo precio
sobre el sistema y acá jugamos y competimos con otras industrias que también necesitan ese espacio. Como, por
ejemplo, todo lo que esté relacionado
con bienes de consumo”, dijo.
Por lo tanto, nos vamos a encontrar con
una mayor escasez de algunos productos en los próximos meses en Uruguay,
no solo de consumo, sino de la producción.
De cara al futuro, el especialista consideró que “hasta mediados del año que

viene esta situación no tendrá grandes
cambios; se va a ir acomodando, ya
que tiene mucho que ver con lo que fue
la pandemia y cómo quedó colocada a
nivel global toda la estructura logística
marítima, pero seguramente nos lleve
unos siete u ocho meses más reacomodar esas piezas”. En base esto, reiteró que este es “el escenario para gran
parte del mundo, con insumos desde
50% a 100% más caro por costo de fletes, y también por escasez”.
Agregó que “no es un problema del
que se pueda escapar, porque todo el
mundo está con estos inconvenientes”,
por lo que vaticinó que “seguramente
termine afectando el volumen global
del comercio”. Esta situación empezó a
golpear más fuerte “hace unos tres meses, y sucedió que muchos comenzaron a utilizar su stock, porque veníamos
de países parados y muchas empresas tenían mercadería en stock; ahora
este se está liquidando y el problema
es cuando uno comience a reponer y
se encuentre con que lo va a tener que
pagar casi al doble de precios.”
Esto le está sucediendo a productores
de Estados Unidos y Europa, que no
están acostumbrados a aumentos en
dos dígitos los precios que pagan por
sus insumos. /NR

El desafío
“En este escenario uno de
los desafíos más grandes
es saber si los exportadores
van a seguir trayendo esas
mercaderías o si se van a
retraer, lo que va a generar
escasez. Con mayor demanda
y muchos menos actores en la
importación del insumo, se va
a generar faltante”.
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A Uruguay todo le
queda más lejos
Según el Índice de Tiempos de Transporte elaborado por el INAC, el país
es el que tiene viajes más largos para depositar su carne en destino
Además de tener el mayor tiempo de
transporte, la cadena de carne bovina
uruguaya también presenta una gran
exposición al mercado externo: el 78%
de su producción se envía al exterior.
Esto coloca a Uruguay en una posición
particular: es uno de los exportadores
que más depende del comercio internacional para colocar su producción, y
el que más lejos tiene a sus clientes.
La evolución del tiempo de transporte
de la cadena cárnica bovina uruguaya
presenta una trayectoria ascendente
desde 2010. En la última década, el
tiempo de transporte pasó de 29 a 42
días, lo que representa un aumento de
45% entre 2010 y 2021. Este ascenso
también está directamente relaciona-

La mayoría de la carne que
exporta Uruguay tiene como
destino China, al otro lado del
mundo. El tiempo promedio
para llegar a este destino es de
52 días.

Uruguay es el país con mayor tiempo
de transporte de la carne vacuna, de
acuerdo con el Índice de Tiempos de
Transporte (ITT) desarrollado por el Instituto Nacional de Carnes. En el primer
semestre de 2021 el tiempo medio de
transporte fue de 42,1 días. Este valor
es 72% mayor que el tiempo de transporte de Australia y casi el doble que el
de Estados Unidos. Argentina y Brasil
presentan valores similares al de Uruguay.
El alto tiempo de transporte relativo de
Uruguay se explica principalmente por
las colocaciones en China, el destino de
la mayor parte de las exportaciones cárnicas y uno de los más lejanos en términos de distancia física. Específicamente, el tiempo de transporte estimado
desde Uruguay hasta el gigante asiático es de 52 días y representó el 56%
del valor exportado por la cadena de
carne bovina en el primer semestre de
este año. La combinación de estos dos
indicadores implica que China explique
el 69% del valor del índice en el período
mencionado. Argentina y Brasil presentan una situación similar, con un tiempo
de transporte estimado al país asiático
de 51 y 46 días respectivamente.
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En la última década, el
tiempo de transporte pasó de
29 a 42 días, lo que representa
un aumento de 45% entre
2010 y 2021
do con el aumento de la relevancia de
China en las exportaciones cárnicas
uruguayas, en detrimento de la participación de destinos relativamente más
cercanos, como Rusia y la Unión Europea.
INAC analiza que presentar tiempos de
transporte relativamente más altos que
los de la competencia tiene implicancias en varios niveles. Algunas de ellas
se presentan a continuación:
• Costos operativos más altos: la cadena cárnica uruguaya tiene que afrontar
costos de transporte más altos que la
competencia, por estar sujeta a viajes
más largos.
• Costos financieros más altos: de manera similar, más tiempo de transporte
se traduce en más tiempo para cobrar
la mercadería exportada. Esto implica
contar con más disponibilidad de recursos financieros que la competencia
para concretar las exportaciones.
• Menor tiempo de vida útil: como la
carne es un producto perecedero, más

tiempo de viaje implica menor tiempo
de vida útil en el mercado importador.
Esto es particularmente relevante en la
carne enfriada.
• Un ciclo más largo entre producción
y el mercado aumenta las probabilidades de que varíen las condiciones
de oferta y demanda en destino y que
sean sustancialmente diferentes a las
condiciones existentes al momento de
embarque. Esto se traduce en una mayor exposición de la cadena de suministro al mercado. /NR

Método de cálculo
El cálculo del ITT se realiza a través del promedio del tiempo de transporte
de la canasta de destinos para cada país exportador, ponderando por el valor
exportado a cada uno de ellos. Ejemplo: Uruguay exportó 1 millón de dólares
de carne bovina a dos destinos, Brasil y China, por valores de 100 mil dólares
al primero y 900 mil al segundo. Supongamos que el tiempo de transporte a
Brasil es de 5 días, y a China es 50 días. El índice otorga más relevancia al
tiempo de transporte a China, ya que este representa el 90% del valor exportado por Uruguay. En este caso hipotético, el índice tiene un valor de 45,5 días.

El eje horizontal del gráfico
son los días promedio que
cada país pone para llegar
a destino y el vertical la
proporción de carne que el
país exporta respecto a lo
que produce. La exposición
al mercado internacional
de Uruguay es similar a la
de los países de Oceanía y
Paraguay, pero sus tiempos
de transporte para llegar a
destino son más largos.

Leyenda de imagen
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El eje horizontal del gráfico son los días promedio que cada país pone para llegar a destino y el
vertical la proporción de carne que el país exporta respecto a lo que produce. La exposición al
mercado internacional de Uruguay es similar a la de los países de Oceanía y Paraguay, pero sus
tiempos de transporte para llegar a destino son más largos.

FERIA DE LA ALIMENTACIÓN

Anuga con predominio
europeo y pocos asiáticos
INAC se hizo presente, como lo hace de forma ininterrumpida desde
1981, con un stand de 42 m2 y la presencia del embajador en Alemania

El stand de INAC en Anuga 2021 fue más chico
que lo usual.

Entre el 9 y el 13 de octubre se llevó
adelante la feria de alimentos de Anuga, la primera en la era de la pandemia,
ya que se trata de una actividad que se
realiza cada dos años, por lo que la anterior había sido en 2019.
Los protocolos hicieron que la presencia de público fuera sensiblemente inferior, así como la participación de traders y agentes del mercado de la carne
vacuna.
La participación de Uruguay fue mucho
más reducida que lo usual, aunque de
todas formas el Instituto Nacional de
Carnes (INAC) se hizo presente con
un stand de 45 m2. También participaron algunas industrias frigoríficas. A su
vez, varias plantas de Argentina, Brasil
y Paraguay optaron por no asistir en la
edición 2021 y se reportó una escasa
presencia de importadores chinos y rusos. La mayoría de los presentes eran
europeos.
De todas formas, participantes de la
actividad resaltaron “la calidad de los
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asistentes” a la feria, ya que los que
fueron iban con la intención de “hacer
negocios” y “no a pasear”.
Los europeos “dominaron ampliamente” (italianos, portugueses y españoles,
ingleses), pero también hubo presen-

Participantes resaltaron “la
calidad de los asistentes”, ya
que los que fueron iban con la
intención de “hacer negocios”
y “no a pasear”
cia de agentes estadounidenses y de
El Caribe. En este último caso se notó
avidez por hacerse de carne vacuna
porque la situación sanitaria por la pandemia está bajo control en muchas islas y varios hoteles ya tienen reservas
hasta marzo, lo que asegura una buena
demanda de carne vacuna para destinos como Aruba, Cancún, entre otros.

INAC participó por
vigésima vez
INAC participó por vigésima vez en la
tradicional feria de ANUGA, realizada
en la ciudad de Colonia, Alemania, entre el 9 y el 13 de octubre de 2021. La
primera participación del Instituto fue
en 1981 y desde entonces lo ha hecho
en forma ininterrumpida en esta feria,
que es una de las más importante del
mundo en el rubro de alimentos.
ANUGA 2021 fue una exhibición muy
particular y con las restricciones propias impuestas por la pandemia. Hubo
una menor participación de expositores
y significativa reducción en el público
asistente, no pudiéndose viajar con
una delegación desde Uruguay como
tradicionalmente se ha realizado.
El stand contó con el apoyo y presencia
de la embajada de Uruguay en Alemania, con el embajador Gabriel Bellón,
así como también la cónsul en Berlín,
Victoria Codina, la secretaria de Segunda, Paola Benelli, y el auxiliar administrativo del Consulado General en Hamburgo, Nikolas Collazo. /NR

Ceremonia de corte de cinta de
eCERT con Estados Unidos
El 7 de octubre se realizó una ceremonia remota para el corte de cinta del nuevo
sistema de certificados electrónicos aprobado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a partir del acuerdo entre U.S Customs
and Border Protection (CBP) y el Instituto Nacional de Carnes (INAC).
La ceremonia contó con la presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y
Pesca, Fernando Mattos, y el Presidente de INAC, Conrado Ferber, desde la
sede del INAC. Se sumaron en la delegación uruguaya el Embajador en Estados Unidos, Andrés Durán, y el agregado de Aduanas, Alejandro Rodríguez.
Desde Washington, la delegación de CBP estuvo integrada por John Leonard
Debbie Seguin, Brandon Lord, James Byram, Abdias Ortiz Attaché, Thomas
Mills Lea-Ann Bigelow y Julia Peterson.
La aprobación de esta modalidad permitirá el intercambio electrónico para el
cupo USA (20 mil toneladas de contingente arancelario) y fue notificada recientemente por el Registro Federal de Estados Unidos a Uruguay.
A partir del 1º de setiembre de 2021 comenzó a funcionar el nuevo sistema,
llevando a la fecha más de 120 certificados electrónicos emitidos, cubriendo las
necesidades de los exportadores con mejoras en la precisión en el intercambio
entre CBP e INAC.
NEGOCIOS RURALES | 21

GANADERÍA

Rodeo vacuno y ovino en
leve caída en 2020/21
Los datos preliminares indican que al 30 de junio había en el país
11,83 millones de vacunos y 6,18 millones de ovinos
Los datos preliminares del stock dados a conocer por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) no
confirmaron la expectativa de aumento
del rodeo vacuno que se había proyectado en la estimación inicial, a la vez
que confirmaron el descenso —aunque
moderado— en la cantidad de ovinos.
Los datos preliminares indican que al
30 de junio pasado había en el país
11,83 millones de vacunos que, comparándolos con los datos definitivos de
2020, significan una caída anual de 53
mil cabezas (-0,45%). Pero, si se los
compara con los datos preliminares del
Gráfica:
año pasado, le tendencia es mínimamente al alza.

El stock de novillos de
1-2 años ascendía a
1,16 millones al 30 de
junio pasado. Son animales que comenzarán
a quedar disponibles
para faena en un mayor
número a partir del primer semestre de 2022.

lo que era de suponer que el número
no se podría sostener.
La categoría que confirma su contracción fue la de novillos +3 años que, por
primera vez desde que se llevan estos
registros, cayó por debajo de las 400
mil cabezas. El dato es una clara señal
de una mejora en la eficiencia en la terminación de los animales, de la mano
de un claro incentivo desde la demanda mediante un alto precio de compra.
También se confirma el crecimiento de
la categoría de novillos de 1-2 años,
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a partir del primer semestre de 2022.

UG por hectárea ganadera
A pesar del crecimiento del área
agrícola, de acuerdo con los
datos de uso del suelo informados por el MGAP la superficie
destinada a la ganadería creció
en unas 20 mil hectáreas a
14,14 millones. Por lo tanto, con
un rodeo en moderada caída,
la carga bajó. Las proyecciones
indican que el verano será Niña,
lo que implica mayor probabilidad de lluvia por debajo de lo
normal. Pero, si los contratiempos climáticos no son demasiado significativos, por el lado
de la carga no debería haber
mayores problemas.

UG por hectárea ganadera
0,78
0,77

UG/ha ganadera

0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
0,70

Fuente: MGAP
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Promedio 2011/21

La cantidad de capones se desplomó más
de 20% en el año
Los datos de stock ovino confirman un nuevo descenso a 6,18 millones de cabezas, 155 mil menos que en 2020. Lo que más cayó fueron los capones, con una
contracción anual de 21% a solo 383 mil cabezas, afectados por el mal año en
los precios de la lana.
Las ovejas de cría también se contrajeron, pero en 3% a 3,36 millones.
Por el contrario, las categorías nuevas, corderos/as diente de leche, crecieron en
la comparación anual, confirmando los buenos números de la señalada pasada.
El buen dato en la cantidad de animales nuevos, así como la moderada caída de
las ovejas de cría, permiten ser optimistas en cuanto a que, peso al mal año en
cuanto a los precios de la lana en 2020 y a la elevada extracción como consecuencia de los altos precios, las señales están llegando al sector criador, que está
logrando mejorar los índices reproductivos y la sobrevivencia de los corderos.
Claro que el clima seguirá jugando un papel preponderante en este sentido.

Uruguay - Existencias ganaderas
La categoría de vacunos que más aumentó
fue la de novillos 1-2
años, en casi 100 mil
cabezas, en tanto la
que más cayó fue la de
terneros en 135 mil.

FUENTE SNIG - DATOS AL 30 DE JUNIO D ECADA AÑO
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ENTREVISTA
Por Yonnatan Santos Preste
- santos@tardaguila.com.uy

“Hoy se compra un toro
con menos terneros”
El escenario de precios históricos que atraviesa la producción
ganadera permite que se pueda incorporar buena genética

Juan Carlos Martínez
remata mensualmente en su local de
Cuchilla de Silvera,
sobre ruta 8, próximo
a la ciudad de Minas.

En esta edición de Negocios Rurales, el operador Juan Carlos Martínez,
titular del escritorio del mismo nombre en el departamento de Lavalleja,
analizó la situación productiva de la
ganadería, las variantes del mercado,
las perspectivas y la incorporación de
tecnología y genética, dos puntos que
han sido favorables para el sector en
Uruguay.
¿Cómo analiza el momento actual
de la ganadería en el país, con este
escenario de precios históricos
para el ganado con destino a faena?
La situación es positiva. Estamos con
estos valores, que dan para decir “¡qué
año para encuadrar!”. Los valores han
crecido de forma inédita. Es de esos
años en los que el negocio del criador
está con la flechita para arriba para su
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producción; es una cosa muy buena, ya
que por naturalidad el criador siempre
fue el último eslabón de esta cadena.
Estamos hablando de muchos años
que no han sido buenos para ellos.
Este es uno de los cambios más notorios referido a la ganadería, con valores

“Las señales están dadas y
vemos que la industria
frigorífica por fin logró tener
una capacidad enorme de faena
para lo que es el Uruguay”
para la producción del criador. Acá en
el este, que son campos de sierras,
pobres, la gente se tiene que defender
con la producción de terneros, porque
la oveja dejó de funcionar en estas zonas por problemas de jabalí.

Eso ha sido fundamental, porque nosotros recordábamos que a la ternera la
vendíamos a menos del 50% de lo que
valía un ternero macho y hoy prácticamente está a la par; esto es algo muy
destacable.

¿Cómo vienen trabajando a nivel del escritorio?

¿Qué señales ve en el mercado
para fortalecer a ese eslabón de la
cadena?

Esta situación de la pandemia nos cambió muchos aspectos de la comercialización; por suerte este sector no paró en ningún momento, pero tuvimos
abrirnos a las tecnologías para poder prestar un servicio que no fuera un
riesgo para los productores.

Dependemos del exterior, que las colocaciones sigan en este entorno, que
tengamos un clima que ayude. Mientras eso funcione, sumado a un gobierno que busca abrirse al mundo con la
venta de nuestra producción principal,
creemos que nos permitirá transitar
por un momento favorable y que muy
probablemente continúe. Ojalá que así
sea.
¿Hoy hay señales para prever esa
continuidad de este escenario favorable?
Las señales están dadas y vemos que
la industria frigorífica por fin logró tener
una capacidad enorme de faena para

“Lo importante es que no se
ven esos novillos de 4, 5 o 6
años en los campos, sino que
con 2 años y poco entran
a faena”
lo que es el Uruguay. Hoy por hoy están faenando todo y colocando sus
carnes, algunas con negocios hechos
para adelante, y eso hace prever buenos valores, porque hay un mercado
diferente a lo que nosotros estábamos
acostumbrados.
En el mismo sentido, se ha bajado la
edad de faena. Hay gente que dice que
hay menos campos ganaderos por tener mayor actividad forestal, pero no es
así, sino que lo importante es que no
se ven esos novillos de 4, 5 o 6 años
en los campos, sino que con 2 años y
poco entran a faena y todo lo que se
le ofrece a la industria, lo acepta y lo
transforma en divisas.
¿Cómo ha visto esta evolución
constante que ha tenido la ganadería uruguaya, teniendo en cuenta la
mejora en los precios, pero también
con esa disminución en la edad de
la faena?
Esa evolución ha ido acompañada por
la genética, porque el productor ahora

“El campo nunca paró y la comercialización
de haciendas tampoco”

Por suerte se logró hacer todo con mucha profesionalidad y hoy podemos
decir que el campo nunca paró y la comercialización de haciendas tampoco.
También nos enseñó mucho, porque no estábamos acostumbrados a que
todos los remates fueran televisados y nos permitiera llegar a la casa del
productor, que se está acostumbrando a comprar esos ganados.
Cada uno de los que teníamos feria ganadera y que hoy la seguimos teniendo, también tuvimos que incorporar ese tipo de sistema.
Cada día que pasa nos vamos profesionalizando un poco más y le vamos
agregando cosas, como la incorporación de la pre oferta.

apunta a la buena genética que tiene
disponible. Hace unos días señalábamos que estamos ante una oportunidad para incorporar buena genética a
los rodeos.
Con el valor de la reposición en machos
y hembras, hoy se compra un toro con
menos terneros. Esto abre una puerta
a la genética que, en definitiva, va a redundar en un beneficio para el criador y

“Es fundamental que a la
entrada de la primavera
tengamos estas
precipitaciones, aunque no
sean muchas, pero sí seguidas
para los siguientes pasos de la cadena.
Y a la genética la tenemos ahí, porque
vemos la cantidad y calidad de remates
de toros que hay en todo el país. Acá
en Lavalleja eso se ha ido incorporando, lo que ha redundado en que hoy
podamos tener un animal de 2 años y
medio con posibilidad de faenar, ayudado naturalmente con un buen verdeo o
un campo mejorado.

Con un clima que muestra un inicio
de primavera excelente para Uruguay…
Estas últimas lluvias llegaron a pedido, porque es fundamental que a la entrada de la
primavera tengamos estas precipitaciones,
aunque no sean muchas, pero sí seguidas.
Lo que complicó algo fueron las heladas de
principios de octubre, pero la verdad es que
los campos están excelentes, los verdeos están espectaculares y esta lluvia viene bárbaro. /NR
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Valor medio de
la tierra bajó 6%

DIEA

En el primer semestre de 2021 se duplicó la superficie vendida
en comparación con los primeros seis meses del año anterior

Creció la compraventa de tierras un 60%
durante el primer
semestre del año,
respecto a lo que
pasó 12 meses atrás.

Según los datos presentados por
la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), durante el primer
semestre de 2021 se realizaron 536
operaciones de compraventa, 60%
más que las transadas en el mismo
período del año anterior. Por su parte,
la superficie total operada superó las
114 mil hectáreas, lo que representa
una duplicación respecto al primer semestre de 2020.
El monto total operado en el semestre fue de US$ 378 millones, determinando un precio promedio de US$/ha

Compraventa de tierras
para uso agropecuario.
Número de operaciones,
superficie vendida y valor,
por departamento. Para el
período 1° de enero al 30
junio de 2021.
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3.305, lo que implica una caída anual de
6%.
Analizando las transacciones de más de
1.000 hectáreas por su potencial destino, la distribución de rubros respondería en un 42% al forestal, 13% ganadero-forestal, 21% agrícola-ganadero,
12% ganadero y 12% campos agrícolas
de muy buen potencial productivo.
La comparativa muestra un aumento
en el número de operaciones durante
el segundo trimestre de 81%, mientras
que la superficie vendida se incrementó
casi 50%.

El 43% de la superficie vendida (algo
más de 49 mil ha) se concentró entre
los departamentos de Lavalleja, Rocha
y Soriano con precios promedios de
US$/ha 2.642, 2.292 y 7.631 respectivamente; sumando los tres, las ventas
acumulan casi US$ 174 millones, equivalente al 46% del monto total transado
en el período.
Los departamentos de Soriano, Colonia y Canelones, con suelos de mayor

Los departamentos de Soriano,
Colonia y Canelones, con suelos
de mayor potencial productivo,
registraron los precios medios
por hectáreas más altos
potencial productivo, registraron los
precios medios por hectárea más altos,
alcanzando valores de US$/ha 7.631,
5.773 y 4.742, respectivamente.
En el otro extremo, el precio medio más
bajo correspondió al departamento de
Artigas con US$/ha 1.975/ha, seguido
de Salto con US$/ha 2.019.

Si bien el 71% de las operaciones se
realizaron por superficies entre 10 y
100 hectáreas, las mismas acumularon sólo el 12% del área vendida. En
el otro extremo, las 12 operaciones
mayores a 2.000 hectáreas representan el 40% del área y el 37% del monto
operado.
Teniendo en cuenta la escala de superficie, los campos que se comercializaron con un área entre 10 a 100
hectáreas y entre 1.001 y 2.000 fueron
los que obtuvieron un precio mayor,
alcanzando los US$/ha 3.908 y 3.813,
en su orden. Por otra parte, el valor
más bajo se registró en transacciones
de campos mayores a 2.000 hectáreas (US$ 3.055/ha), ubicándose 8%
por debajo de la media general.
Cuando la apertura de la información
se analiza por precio de venta, se
desprende que un 26% del área fue
comercializada entre US$/ha 2.501 a
3.000, por un monto acumulado de
casi US$ 85 millones. El 27% del área,
algo más de 30 mil hectáreas, se comercializó en la escala de CONEAT
entre 60 a 80, alcanzando un precio
promedio de US$/ha 2.347./ NR

Se presentó el resumen de información
retrospectiva desde
el año 2000, donde se
concretaron un total
de 40.437 operaciones
de compraventa, por
más de 8,8 millones
de hectáreas.
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FUTURO

Criadores imaginaron la
ganadería en 2031
El camino a seguir va por el lado del aumento de la productividad,
pero sin perder de vista que se debe hacer de forma sustentable

Fernando Alfonso, presidente
de la Sociedad de Criadores
de Hereford, participó de
la actividad organizada
por la firma Sistemas de
Producción Animal (SPA) en
el espléndido predio de La
Calandria, en Salto.

La demanda por carne se duplicará
hacia el año 2050 y para cumplir con
esa demanda adicional habrá que ir por
el camino de la productividad y la sostenibilidad. En este punto coincidieron
los presidentes de las sociedades de
Hereford y Aberdeen Angus, Fernando
Alfonso y Diego Oribe, al participar de
la 5ª Jornada interanual organizada por
la firma Sistemas de Producción Animal (SPA), encabezada por el ingeniero
agrónomo Santiago a Cunda. También
participó el presidente de la Sociedad
de Criadores de Braford, Diego Otegui,
quien agregó la necesidad de avanzar
por el lado de la calidad del producto
cárnico uruguayo.
La propuesta de Da Cunda era que
desde las sociedades de criadores se
mirara hacia adelante para tener una
idea de cómo se imaginan la ganadería
uruguaya dentro de 10 años.
Para Alfonso el camino a seguir va por
el lado del aumento de la productividad, pero sin perder de vista que se
debe hacer de forma sustentable. Consideró que el país tiene que “vender el
concepto de que Uruguay es un país
distinto desde el punto de vista de la
sustentabilidad”.
Hizo referencia a la investigación que
lleva adelante la Sociedad de Criado-
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res de Hereford del Uruguay respecto
a la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Los primeros resultados
indican que los novillos más eficientes
emitieron 27% menos GEI que los demás.
Por su parte, Oribe expresó que la ganadería puede aportar en todas las tendencias que marcan los consumidores,
tanto en la salud, en la biodiversidad,

El país tiene que “vender el
concepto de que Uruguay es un
país distinto desde el punto de
vista de la sustentabilidad”
en la producción natural, entre otras.
“Vemos oportunidades, pero siempre
incorporando tecnología y captando
las tendencias hacia donde se dirige el
consumo”.
En el caso de Otegui, expresó que la
Sociedad de Criadores de Braford es
una raza en crecimiento, hoy en día
con unos 100 socios. En cuanto a los
precios actuales de la hacienda, opinó
que “se nos hace difícil creerlos”, pero
consideró que más allá de que siempre
hay vaivenes, las proyecciones son favorables. /NR

AUTORIDADES

“Al mundo, a China, y al
país que quiera comerciar”
El presidente de la República dijo en Salto que va a combatir el
abigeato “que se ha convertido en una industria”

El presidente Luis Lacalle
Pou respaldó al campo
uruguayo durante su presencia en la Expo Salto.

El Presidente de la República, Dr.
Luis Lacalle Pou, recorrió algunas de
las exposiciones del interior, entre ellas
Expo Salto, a la cual inauguró. Desde
el predio dela Agropecuaria de Salto
realizó varios anuncios, principalmente
para la ganadería.
En su alocución tocó varios temas,
entre los que compartió varios de los
planteados por el intendente de Salto,
el Dr. Andrés Lima. El presidente dijo
que "el gobierno escucha, pero Salto
empuja y ese es el homenaje que quiero hacer aquí. Nosotros somos servidores públicos, somos empleados de la
gente, nosotros nos debemos a los que
todos los días se levantan a trabajar y
hacen andar al país".
Lacalle Pou asumió "un compromiso
con esa ruralidad moderna". En este
sentido indicó que "la moto fue la última revolución en la campaña, pero
después vino la internet, y después viene el resto de las comodidades"; dijo
que "con la empresa estatal Antel" se
ha asumido el compromiso "de poner
90 antenas en el interior del país para
que se pueda tener conectividad y los
chiquilines puedan estudiar".
Se refirió también a la inserción de Uruguay en el mundo y al comienzo de las
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conversaciones con China para intentar
llegar a un Acuerdo de Libre Comercio
que mejore el acceso de los productos
uruguayos en este destino, que es el
principal comprador de los productos
que Uruguay coloca en el mercado
internacional. "Nosotros los chiquitos
sabemos que no nos podemos quedar
quietos, tenemos que salir a pelear en
el mundo porque tenemos confianza
en el productor uruguayo". Lacalle afirmó que Uruguay se abrirá "al mundo, a

“No puede ser que quien tiene
perros, los deja sueltos en la
noche y estos terminen con el
esfuerzo de toda una vida de
un paisano”
China, y al país que quiera comerciar
para darle oportunidades a nuestra
gente. No estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados", sentenció.
En el tema de la electrificación rural dijo
que "se calcula que quedan en torno
de las 2.500 personas en el país que
no tienen acceso a la luz; los tenemos
identificados, sabemos quiénes son y
dónde están, a estos 2.000 y pico de

uruguayos les vamos a llegar en estos cuatro años de gobierno para que
puedan tener algún acceso a la energía
eléctrica".
El presidente recordó que “hace muchos años cuando veía un cuero de
oveja dado vuelta en alambre, uno
decía acá paso alguien con hambre, y
esa era la señal de que no estaba ro-

“La moto fue la última
revolución en la campaña,
pero después vino la internet,
y después viene el resto de las
comodidades”
bando sino simplemente era que tenía
que comer". Consideró que la situación
actual es totalmente distinta, porque
"el abigeato se ha convertido en una
industria".
Sobre el tema perros "nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, con bienestar animal, porque no
puede ser que quien tiene perros, los
deja sueltos en la noche y estos terminen con el esfuerzo de toda una vida
de un paisano que crió su majada y no
sabe qué hacer". /NR

El abigeato se redujo
“sensiblemente”
Si bien el presidente Lacalle Pou consideró que “se ha reducido sensiblemente el abigeato con la creación de la Dirección Nacional de
Seguridad”, remarcó que con la Ley de Urgente Consideración (LUC)
se continuará con el esfuerzo y que “la policía, cumpliendo el rol que
cumple, proteja a la gente de trabajo”.
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Se avanza en el proyecto
sobre Seguros Agrícolas
En noviembre se firmarán los contratos con los aglutinadores y para
junio de 2022, como máximo plazo, se entregarán los datos históricos
Durante la actividad, María Methol expuso sobre el impacto de los riesgos
climáticos en la producción agrícola
de secano. "La falta de datos de rendimiento georreferenciados es una limitante para el sector asegurador; nuestro objetivo es generar un sistema de
información para la mejora de la oferta
de los seguros, por lo que es importante articular entre los diferentes sectores:
privado, productivo y público. El MGAP
articula, coordina y legitima este sistema con aglutinadores de productores
y empresas aseguradoras", dijo Methol.

El subsecretario Ignacio Buffa, la
asesora en Políticas Públicas sobre
gestión del riesgo agroclimático, María
Methol, y el director de Recursos Naturales, Fabián Dávila, compartieron una
charla informativa acerca del proyecto
piloto para la generación de rendimientos georreferenciados, que tiene como
objetivo la mejora de los seguros para
cultivos de secano. El proyecto se
construyó en acuerdo con aglutinadores de productores y las aseguradoras.
Participan en su ejecución varias de las
oficinas del MGAP. Dávila expuso sobre
cómo el sistema de información estará
situado en la órbita de la Unidad de Recursos Naturales, complementado con
datos de suelos y agroclimáticos.

Fabián Dávila, de la Dirección General
de Recursos Naturales (DGRN), agregó
que "el foco de este piloto es la información. Se integrará en la plataforma de
DGRN con el apoyo de otras unidades

“Nuestro objetivo es generar
un sistema de información para
la mejora de la oferta de los
seguros”, dijo Methol
ejecutoras y el Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA)". Agregó que las características del sistema
permiten facilidad de ingreso; múltiples
fuentes; creces de información; múltiples procesamientos; visualización"
El módulo de seguros tiene algunas
características que hacen que el flujo
de información sea dinámico, lo que lo
convierte en un sistema fácil para las
aseguradoras y los aglutinadores sin
perder calidad.
El público en general podrá conocer las
estadísticas, pero sin acceder a datos
individuales. Los disertantes expresaron que las etapas previstas son: la selección y firma de contratos, copia de
pólizas, entrega de información y pago
de apoyos por parte del MGAP.
Se espera que en el mes de noviembre
se firmen los contratos con los aglutinadores y para junio de 2022, como máximo plazo, la entrega de datos históricos. En julio de 2022 se verificará toda
la información para luego acceder a los
pagos por parte del MGAP. /NR
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OVINOS
Por Luis Silva
luis@tardaguila.com.uy

Mercado lanero sigue
enfocado en lanas finas
La posibilidad de venta de lanas medias sigue “trancada”, con
negocios que se continúan realizando de forma puntual

El complejo lanero sigue con dificultades para colocar la producción en
el mercado internacional, especialmente en el caso de las lanas de
micronajes medios.

Guzmán Silva integra la industria
lanera Tops Fray Marcos.

El mercado lanero uruguayo ha venido evolucionando en los últimos meses
con ventas puntuales, principalmente
en lanas finas, donde la demanda procura lotes por debajo de las 19 micras
y con certificaciones, tanto RWS como
Orgánica. En el caso de las lanas medias, la operativa es prácticamente
inexistente, con valores que no seducen a los productores a vender y con
un alto stock a lo largo de toda la cadena.

Gúzman Silva, integrante de Top Fray
Marcos, dijo que "el mercado interno
está pesado, los negocios son un día sí,
un día no. La demanda está igual desde el exterior; a esto hay que sumarle el
tema de la logística, con el tema de los
contenedores. Todo el movimiento se
encareció muchísimo de un día para el
otro". Agregó que "la oferta sigue sien-

“Hay que sumarle el tema de
la logística, con el tema de los
contenedores. Todo el
movimiento se encareció
muchísimo de un día
para el otro”
do la misma", por lo que explicó que "en
un mercado de oferta y demanda, hoy
la oferta supera a la demanda".
En este sentido los negocios que se
van concretando son en "lanas de 22
o 23 micras hacia abajo", en tanto que
para el resto de los micronajes "si decís voy a vender la lana, la vendes. Lo
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que pasa es que nosotros tenemos un
productor, o un cliente, que dentro de
los años que tenemos en esto el 99,9%
son amigos, por lo que tratamos de
transmitirle paciencia. Hoy tiene que
tener paciencia", explicó.
El integrante de la industria lanera remarcó que "si hoy salís a buscar un
negocio en lanas Corriedale, lo vas a
colocar", pero aclaró que "el problema
es que lo vas a encontrar en un valor

“El problema es que lo vas a
encontrar en un valor por
debajo de lo que se especula
que podría valer”

por debajo de lo que se especula que
podría valer". Silva dijo que existen lugares en el mundo donde se pueden
colocar estas lanas "pero son lugares
donde están comprados, tienen stock
y si venís muy barato realmente se va
a generar un mercado, y eso es lo que
estamos tratando de cuidar".
Con los valores que se manejan actualmente en Australia, donde las 28 mi-

Corriedale de
23 micras
En lo que respecta a la raza Corriedale, durante la Expo Prado 2021 se presentó por parte de la cabaña “El Piramidal”, de Gonzalo Gambetta, un carnero con 23,7 micras y que luego de las calificaciones se convirtió en el Gran
Campeón PI de la raza. Si bien hay que señalar que este es un carnero puntual —no es la generalidad de la raza—, desde la Sociedad de Criadores de
Corriedale, al igual que desde las demás razas de la especie ovina, se viene
trabajando para bajar el micronaje promedio de sus lanas.
Respecto a lo que se entiende por parte de los productores como un mensaje
claro del destino de la raza en el país, en cuanto a su finura, Guzmán Silva
dijo “que un carnero 23,7 micras se haya jurado dentro de la raza Corriedale y
haya salido ganador, es la mejor señal”.

cras cotizan en el eje de los US$ 3,05
por kilogramo base limpia, Silva dijo
que, trasladado a los valores en Uruguay, hay que hablar de "US$ 1,40 o
US$ 1,50 para lanas sin acondicionar",
aproximadamente. Explicó que "esos
son valores pesados para colocar. No
digo porque no lo valga, lo digo porque
lo que le está pasando a estas lanas no
es solamente en Uruguay, son finuras
que en el mundo hoy no tienen colocación, por la demanda muy selectiva
que está teniendo China". /NR
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CONCURSO
Por Luis Silva
- luis@tardaguila.com.uy

El mejor vellón Merino
Australiano hizo US$ 191
El animal presentó un micronaje de 15,3 micras, con 83,4% de
rendimiento al lavado y un peso de 10,35 kilos

Durante la exposición se presentaron vellones de diversos
micronajes que varían según
el destino que cada predio le
dé a su lana.

Se realizó en Salto el tradicional concurso de vellones de la raza Merino
Australiano, del que participaron más
de 15 animales de la raza entre machos
y hembras, que fueron parte de las calificaciones durante la muestra.
En machos, el mejor vellón fue del
carnero 8141, de "La Magdalena" de
Los Tordos S en C, con 15,3 micras,
un 83,4% de rendimiento al lavado y
un peso de 10,35 kilos. De acuerdo a
los cálculos realizados por el jurado,
teniendo en cuenta el valor del kilo de
lana en Australia para este micronaje,
el vellón generó un valor de US$ 191,2.
El mejor vellón de hembras lo presentó

“Sacamos los cinco primeros premios
en el concurso de vellones”
El principal de La Magdalena, Diego Otegui, dijo que la actuación en la Expo
Salto de la cabaña confirma “lo que fue la actuación de La Magdalena en el
Prado, sacamos los tres Grandes Campeones, el Supremo PO y en la tarde
—lo que para nosotros es muy importante—los índices productivos reales en
el concurso de esquila”.
Respecto a los vellones, dijo que “sacamos los cinco primeros premios en el
concurso de vellones y creo que es lo más elocuente de hacia dónde apunta
la cabaña. El carnero que ganó con una finura de 15,3 micras estaba dando
190 y pico de dólares, así que creo que eso es confirmar un poco para donde
estamos yendo”.
El productor aclaró que este carnero “está por debajo de la media del plantel,
estamos en el entorno de las 17,5 a 18 micras y este es un carnero de 15,3
micras. Es lindo para hacer el análisis de los datos objetivos de finura, rendimiento, peso, para darle lo que genera cada vellón. Así que cerramos una
linda actuación en Merino”.
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"La Asturiana" de Bustince; fue un vellón de 15 micras, con un rendimiento
al lavado del 77,4% y un peso de 5,55
kilos. El precio calculado por el jurado
fue de US$ 98,6.
En esta oportunidad el jurado estuvo
compuesto por Hugo Surraco y Miguel
Pizarrosa (Lanas Trinidad) y Guzmán
Silva y Emilio Ochoa (Top Fray Marcos).
Al finalizar la entrega de premios, Guzmán Silva dijo que se vieron en el concurso "excelentes vellones, porque el
trabajo genético que están haciendo
es increíble". El integrante de la industria lanera dijo que el promedio de los
vellones esquilados de los machos fue
de US$ 136 y remarcó que "los que
ganaron estaban en valores de 178 a
193 dólares, entonces la diferencia fue
abismal. El que ganó estaba en el eje
de las 15,5 micras, el que le sigue era
16,7 y el siguiente era 17,2, la verdad
que cuando vas a los números la diferencia ya te lo muestra lo que es el
micronaje".
Explicó que en este tipo de concursos
"nosotros tomamos el kilaje de un carnero que ya es destacado, segundo tomamos los valores de lo que es hoy en
Australia un 15,5 micras, y luego llevamos ese valor en limpio, al rendimiento
que tiene ese animal". Señaló que los
datos objetivos fueron brindados por el
SUL y aclaró que "la matemática para
bajarlo a tierra, es la misma matemática
que hacemos en el día a día, cotizando
todos los lotes de Uruguay, que no están lejanos a esto". /NR

10 estados de Brasil dejarán
de vacunar desde 2023

AFTOSA

La medida acompaña una serie de acciones para intentar tener
una mejor inserción en los mercados internacionales

En decisión unánime el bloque de
Brasil número IV, integrado por 10 estados (Bahía, Sergipe, Rio de Janeiro,
Sao Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato
Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul
y Espíritu Santo), además del Distrito
Federal, optó por inmunizar a sus rebaños contra la fiebre aftosa hasta el 31
de diciembre de 2022. La postura de
seguir y adoptar conjuntamente la suspensión de la vacuna a partir de 2023
fue anunciada durante una reunión
virtual del Comité de Coordinadores
de Grupos Estatales (CCGE), liderado
por el presidente del bloque, Humberto
Miranda. La decisión conjunta será remitida a consideración del Ministerio de
Agricultura (Mapa) y, de aprobarse, se
establecerá en todos los estados que
integran esta división sanitaria.
Los estados que integran este bloque
ya son considerados zona libre de fiebre aftosa con vacunación y ahora reclaman la condición de zona libre sin el
uso del agente inmunizante. Para ello,
deberán cumplir con estrictos criterios

técnicos y sanitarios establecidos por
el Mapa, informó Canal Rural.
De esta manera, Brasil seguiría avanzando en su intención de dejar de
inmunizar a la amplia mayoría del rodeo vacuno. Este mismo año la OIE
confirmó el estatus de libre de aftosa
sin vacunación de otras importantes

Brasil seguirá sumando estados
libres de aftosa sin vacunación,
lo que genera nerviosismo en el
resto de la región.

Brasil seguiría avanzando en
su intención de dejar de
inmunizar a la amplia mayoría
del rodeo vacuno
regiones de Brasil, incluyendo los estados sureños de Paraná y Rio Grande do Sul, además de Acre, Rondônia
y parte de Amazonas y Mato Grosso.
Anteriormente Santa Catarina ya tenía
ese estatus.
De avanzar de acuerdo con el objetivo,
casi 82% del rodeo vacuno brasileño
pasaría a ser libre de aftosa sin vacunación, unos 175 millones de animales./ NR
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Ciencia y trazabilidad: dos
claves de la carne uruguaya
INIA se enfoca en pasar de materia prima a un producto
premium, agregando valor a lo que se comercializa

Se enfatiza por parte de INIA
que Uruguay debe trabajar en
distintos sectores para afianzar aún más la diversificación
del corte de carne.

“Se suele pensar que la carne que
vende Uruguay hoy es la misma que la
que se obtenía de las primeras vacas
que trajo Hernandarias y no es así”, enfatizó el Ing. Agr. (PhD) Gabriel Ciappesoni, director del Programa de Investigación en Carne y Lana del Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). El experto analizó los diferenciales de uno de los productos estrella
que exporta el país y aseguró que ya no
es mera “materia prima”, sino que tiene
“valor agregado y ciencia detrás”.
“Si bien mucha de la carne uruguaya
se vende al exterior igual que como la
vemos en el supermercado y no como
producto procesado, eso no quiere decir que no tenga valor agregado. El kilo
que comercializamos hoy no es el mismo que el de hace 100 años, porque
tiene detrás mucho trabajo de la ciencia, de los productores y de la industria.
No en vano tiene los precios que tiene
a nivel internacional”, afirmó el investigador.
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Conocer el origen del producto y cómo
fue criado, alimentado y qué impacto
tuvo en el ambiente el animal, son solo
algunos de los datos que el consumidor actual quiere tener y por los que

“Lo que se vende no es más
un kilo de carne, es una
experiencia. Los mercados a los
que exportamos, como Europa,
Japón y China, son muy
exigentes.”
está dispuesto a pagar más si marcan
la diferencia, explicó Ciappesoni, quien
aseguró que “ahí nos jugamos la imagen país y la confianza que generamos”.
En este sentido, la ciencia agropecuaria tiene la misión de respaldar con
información sólida la imagen de las
carnes de Uruguay en el mundo. “El

rol que tiene INIA dentro de la cadena
cárnica y lanera nacional es poder brindarle contenido y sustento científico a
la marca país, para demostrar que lo
que decimos no es un slogan, sino que
realmente pasa”, señaló el experto.
Detalló que el trabajo de INIA no solo
vela por la visión, las demandas y las
perspectivas de sus mandantes del Poder Ejecutivo, sino que también atiende
las necesidades de los productores,
que completan la Junta Directiva institucional. “Generamos las herramientas
y el conocimiento para que puedan

“El kilo que comercializamos
hoy no es el mismo que el de
hace 100 años, porque tiene
detrás mucho trabajo
de la ciencia”
usarlos a su favor y tomar las decisiones más adecuadas para agregar valor
a su producción”, detalló.
Ciappesoni señaló que en Uruguay se
investiga para que el productor ganadero pueda ofrecer carne con calidad
intrínseca, es decir, con determinada
terneza, color y valores nutricionales,
entre otros atributos, pero también
extrínseca, que está vinculada con el
proceso de producción, cómo se crío
el ganado, si respetaron los estándares de bienestar animal, si se cuidó el
ambiente. “Todo eso se incorpora en el
precio final del producto”, dijo.
En esta línea, afirmó que “lo que se
vende no es más un kilo de carne, es
una experiencia. Los mercados a los

que exportamos, como Europa, Japón
y China, son muy exigentes. Es común
el preconcepto de que ciertos destinos
asiáticos no compran productos de
buena calidad y en realidad eso no es
más así. Hoy son muy exigentes y quieren saber lo que están comprando”.
La trazabilidad es un instrumento clave
en el seguimiento y validación de estas
características que demandan los mercados. “A veces no nos damos cuenta
el valor que tiene, que justifica los precios a los que estamos vendiendo. Gracias a los datos que brinda podemos
seguir indagando y sumando atributos
a la carne uruguaya. En esa información radica el diferencial de precios”,
apuntó.
También recalcó la importancia de la
sinergia de la institucionalidad que impulsa estas innovaciones. “INIA, el Instituto Nacional de Carnes, el Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca, y
muchas otras entidades tienen que trabajar unidas para sacar el mayor jugo
posible de la trazabilidad, que es algo
que diferencia a Uruguay”.
Sobre el final, dijo que existen proyectos que apuntan a que los productores
puedan sumar información que complemente la que se obtiene mediante
las caravanas del ganado. “La idea es
pensar en la ganadería del futuro, porque cuando los mercados se empiezan
a complicar, al primero al que le dejan
de comprar es al que no tiene certificaciones y datos que lo respalden. Por
eso es importante el rol de instituciones
como INIA, que validan con ciencia el
sello de presentación del país”, concluyó. /NR
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Salida de Brasil de China
hunde al novillo en la región

IMPACTO

La suspensión de las exportaciones brasileñas al principal destino
repercutió en una fuerte caída de los precios de los animales terminados
En la primera semana de octubre el
Índice Faxcarne del Novillo Mercosur
—una estimación del valor medio regional de los cuatro países, ponderado
por los volúmenes de exportación de
cada uno de ellos— se ubicó poco por
encima de los US$ 3,50 el kilo carcasa,
la referencia más baja desde fines de
marzo. Desde que Brasil quedó fuera
de China la caída ha sido de 9%, 36
centavos.
El principal responsable de la tendencia bajista es la suspensión de las exportaciones a China, aunque no es el
único. También impacta la desvalorización del real que, en el mismo lapso, se
devaluó 7%, lo que tira aún más para
abajo las referencias expresadas en la
moneda estadounidense.
El precio medio del novillo en el Mercosur sufrió una drástica caída desde
que, a partir del 4 de setiembre, Brasil
oficializó la detección de dos casos atípicos de vaca loca y, automáticamente,
suspendió las exportaciones a China,
su principal destino. Esta suspensión
fue prácticamente de forma automática, ya que es lo que está estipulado en
el protocolo firmado por ambos países
ante cualquier problema de índole sanitario.

Los precios regionales de la
hacienda están totalmente
distorsionados por la actual
situación. Lo esperable es
que, una vez Brasil retorne a
China, los precios comiencen
a retornar a los equilibrios
más habituales.

Novillo Mercosur
El precio del novillo en Uruguay llegó a ser US$ 1 por kilo carcasa más alto que en
Argentina y US$ 1,50 superior al de Brasil.

5,1
Uruguay

US$/k carcasa

4,7

Argentina

Paraguay

Brasil

El valor medio del boi gordo en los
principales estados brasileños cayó a
poco más de US$ 3,20 a principios de
octubre, luego de haber estado arriba
de los US$ 4 a mediados de año.
La caída de Brasil impactó directamente en los precios de la hacienda para
faena en Paraguay. Este país no goza
de ningún beneficio por la suspensión de las exportaciones brasileñas a
China —no está habilitado— y, por el
contrario, sufre una fuerte presión vendedora de las exportaciones brasileñas
en los países donde Paraguay se ha
hecho fuerte en los últimos años, fundamentalmente en Chile, el principal
importador de la región. En poco más
de dos semanas el precio del macho
para faena en Paraguay cayó de más
de US$ 4 a un eje de US$ 3,40.
No pasa lo mismo en Uruguay, país
que aprovecha de forma plena la imposibilidad de ingresar desde Brasil a
China. Los precios alcanzaron niveles
récord y son casi US$ 1,50 por kilo carcasa más caros que en Brasil.

4,3
3,9
3,5
3,1

Fuente: Faxcarne
40 | NEGOCIOS RURALES

Argentina se ubica en una posición intermedia con un precio del novillo de
exportación que se mantiene estable
en las últimas semanas entre US$ 3,75
y US$ 3,80 el kilo carcasa, considerando el tipo de cambio oficial y adicionándole el 9% de impuesto a la exportación
de carne vacuna. /NR

PROMEDIOS

PARTE DE FAENAS

FUENTE: Datos proporcionados por INAC

MERCADO DE HACIENDAS -

ÍNDICE FLACO/ GORDO A.C.G

PROMEDIOS PESADOS PARA FAENA

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

VACA GORDA ESPECIAL

NOVILLO GORDO BUENO

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

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

DÓLAR interbancario
DÍA

COMPRA/VENTA

1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
PR

42,541
42,582
42,688
42,572
42,589
42,699
42,685
42,744
42,741
42,668
42,645
42,611
42,699
42,841
42,739
42,625
42,596
42,689
42,692
42,816
42,884
42,940
42,695

ARANCELES :

Resolución de Asamblea General Extraordinaria del 6 de Febrero 1991
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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

099 350024

AGROENLACE TRADE S.R.L.

Ruta 5 Km 182

Durazno

Ing. Agr. Oscar Casco Estevez

haciendas@agroenlacetrade.uy

093 630389

4363 5153

AGROINTERMEDIO S.R.L.

Juan de Lavalleja 342

Treinta y Tres

Guillermo Bachino

guillermo@agrointermedio.com.uy

095 685197

4452 0437

AGROORIENTAL

Rafael Barradas 1885

Montevideo

Martin Slinger

mslinger@agrooriental.com.uy

096 361269

2604 3036

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

Fax

4352 7299

099 680661

Pablo Sanchez

AGROSOCIO

Fax

2604 7050

4452 7285

2604 7050

ALFARO Y CIA

Manuel Lavalleja 1303

Treinta y Tres

Felipe Alfaro

escritorio@alfaroycia.com.uy

099 857400

4452 0017

ALORI &Cía.SRL

Wilson Ferreira 717

Melo

Julio Alori

info@aloriycia.com.uy

099 639977

4642 7557

4643 1584

4362 2469

4362 3690

4367 9052

4367 9852

Marcelo Alori
ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

19 de Abril

Durazno

Luis A. Andrade

099 800186
escritorioandrade883@gmail.com

Martin Andrade

099 362031

Jose Poncet
ARAMBURU S.R.L.

ARAUJO, Gastón

Dolores Vidal de Pereira 472

Andrés Cheveste 747

Sarandi del Yi

Artigas

099 359078
099 361003

Ignacio Aramburu

ignacio@aramburu.com.uy

099 367032

Arturo Aramburu

arturo@aramburu.com.uy

099 367787

José Ignacio Aramburu

jose@aramburu.com.uy

099 367152

Gastón Araujo

gaston@araujo.com.uy

099 771295

4772 1414

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

M. Cassinoni 1676 Of. 812

Montevideo

Alejandro Arralde

info@arraldeycia.com.uy

099 123186

2403 1353

2403 1353

ARRILLAGA LTDA. GUILLERMO

18 de Julio 331

Florida

Guillermo Arrillaga

negociosarrillaga@gmail.com

099 352 616

43529092

4352 9736

ARROSPIDE, Antonio

Gallinal 443

Florida

Juan Luis Arróspide

info@escritorioarrospide.com.uy

099 353324

4352 3130

4352 5098

099 126412

4352 2007

099 856005

4456 7865

4456 7865

099 639039

4442 5789

4442 5789

Diego Arróspide
BACHINO CARLOS, Ltda.

Dr. Nicolás Corbo 1433

Lascano

Carlos Bachino

carlosbachino@carlosbachino.com
administracion@carlosbachino.com�

BACHINO, Enrique y Asociados

Ituzaingo 566

Minas

Ernesto Franco

info@enriquebachinoyasociados.com.uy

José Enrique Bachino

099 140028

BACHINO, Ricardo

Avenida Herrera 539

Minas

Ricardo Bachino

rbachino@hotmail.com

095 631793

4442 2173

4442 2173

BARDIER Y ODRIOZOLA S.R.L.

Rivera 441 Local 1

Durazno

Miguel Bardier

bardieryodriozola@gmail.com

099 359190

4362 3856

4362 3856

Raúl Odriozola

099 360087

BASSO Neg. Rurales, Gustavo

Batlle y Ordoñez 511

Florida

Gustavo Basso

gbasso@adinet.com.uy

099 663310

4352 7303

4352 7303

BELLO & ASOCIADOS SAS

Luis A. de Herrera 597

Florida

Gustavo Bello

gbellonegociosrurales@hotmail.com

099 620769

4352 7242

4352 2110

Nicolas Guichón Diaz

099 350360

Santiago Huelmos Gallotti

099 318694

Aparicio Saravia 524

Melo

Miguel Bengochea

099 802075

4642 3143

4642 5329

Avda. Brasil 3105/701

Montevideo

Gonzalo Bengochea

099 146782

2709 8084

2709 8084

BERGARA SEBASTIAN

Paysandú 941 Piso 4 Esc.9 y 10

Montevideo

Sebastián Bergara

info@bergara.com.uy

099 141 298

2908 0838

BERRUTTI - UB&P

Mantua 7011

Montevideo

Ing. Alejandro Berrutti

ubp@ubp.com.uy

098 404575

2600 1159

Pablo Argenti

pargenti@berrutti.com.uy

098 423842

BENGOCHEA S.R.L., Luis A.

BERTSCH, Roberto

Lecueder 401

Artigas

Roberto Bertsch

escritorio@robertobertsch.com

099 772526

4772 2215

4772 3628

BIRRIEL HNOS & ASOC.

18 de Julio 2033

Rocha

Juan Martin Birriel

ganadosdelareservasrl@gmail.com

099 223214

4472 4300

4473 6527

Valentina Birriel

098 001369

Carlos Dianessi

099 872923

Mariela Amaral

099 871820

BIRRIEL Ltda.

25 de Agosto 121

Rocha

Marcelo Birriel

birrielh@adinet.com.uy

099 872633

4472 2851

4472 6280

BOCKING S.R.L.

Nueva York 1249

Montevideo

Juan Bocking

bockingnegociosrurales@gmail.com

099 664010

2924 0594

2924 0594

José Rado

099 636134

Rodrigo Bocking
BOFILL, Armando

Av. De las Americas 5029 Complejo

099 649 343

Montevideo

Armando Bofill

abofill@adinet.com.uy

099 681409

2604 0612

2604 8671

Guichon

Ing. Agr. Marcelo Cravea

cravea@hotmail.com

099 722448

4742 2112

4742 3909

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

Progreso 307

Mercedes Margalef

098 389708

Carlos Gamarra

099 727789

BREA SARAVIA, Juan

25 de Agosto s/n

Santa Clara de Olimar

Juan Brea Saravia

breasaravia@hotmail.com

099 693444

4464 5244

4464 5244

BULANTI & Cía. Ltda.

18 DE Julio 868

Paysandú

Gastón Bulanti

bulycia@adinet.com.uy

099 720212

4722 3991

4722 7838

CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas

Artigas 1343

Cardona

Mauricio Cabrera

ecpeile@gmail.com

099 536134

4536 9080

4536 9582

CAMPELIR S.A.

Treinta y Tres 2036

Rocha

Ernesto J Birriel

campelir@adinet.com.uy

099 682472

4472 0200

4472 0200

CAMPO ABIERTO URUGUAY S.A.S

Boston 6275

Montevideo

Andrés Sciarra

asciarra@campoabierto.com.uy

099 782952

2605 8830

CANEPA, Rubén F.

Uruguay 1301

Salto

Francisco Cánepa

rfcanepa@adinet.com.uy

099 731257

4732 5401

4732 5401

CARBAJAL WALDEMAR NEG. RURALES

Rincón 252

Rosario

Martin Carbajal

martin@waldermarcarbajal.com.uy

099 687441

4552 2580

4552 2580

Mauricio Carbajal

mauricio@waldermarcarbajal.com.uy

099 684614

2408 7972

CELEDON MEDIZA Emanuel

Ernesto Mcalister 1726

Tararias-Colonia

Emanuel Celedon

eceledonmediza@gmail.com

098 079 116

COITO CARBONE APARICIO

Dario Castro 1571

Florida

Aparicio Coito Carbone

apariciocc13@gmail.com

099 352247

COPAGRAN

Montevideo 3511

Young

Federico García Lagos

fgarcialagos@copagran.com.uy

099 686447

2408 7887

CORREA & SAN ROMAN

Uruguay 1404

Salto

Carlos Martin Correa

info@correaysanroman.com.uy

099 731587

4732 7900

CRADECO

Florencio Sánchez 150

Colonia Valdense

Martin San Roman
Eduardo Gago

099 633410
cradeco@adinet.com.uy

4558 8303

4558 8769

4352 4833

4352 4833
2600 4875

Pedro Bertinat
CRUCCI, Elbio

Sarandí 466

Florida

Elbio Crucci

elbiocrucci@adinet.com.uy

099 686673

CUNIETTI Y CIA

RUTA 86 KM 39

Sauce-Canelones

Jorge Cunietti

cuniettiycia@vera.com.uy

099 174154

DE FREITAS & CIA Carlos

Jose Cuneo Perinetti 1376

Montevideo

Carlos de Freitas

carlos@carlosdefreitas.com.uy

099 664537

2600 4875

099 681 540

2603 8203

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

Costa Rica 1634

Montevideo

José de Freitas

jose@jdf.com.uy

DE LA PEÑA VALDEZ S.A.

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Minas

Fernando de la Peña

fpnegociosrurales@gmail.com

Fernando J. de la Peña
DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.

Av. Italia 2210

Paysandú

Diego de María

diego@agrodemaria.com.uy

4442 4343
095028572

4442 2550

099 724117

4723 3970

4442 2947
4722 0039

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
info@carlosdefreitas.com.uy

DE FREITAS JOSE GESTION GANADERA
Socio

Costa
Rica 1634
Dirección

Montevideo
Ciudad

José
de Freitas
Usuario

jose@jdf.com.uy
mail

DE LA PEÑA VALDEZ S.A.

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Minas

Fernando de la Peña

fpnegociosrurales@gmail.com

4352 4833

4352 4833

SOCIOS

099 664537

2600 4875

2600 4875

099
681 540
Celular

2603
8203
Teléfono
4442 4343

Fernando J. de la Peña

095028572

4442 2550

DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.

Av. Italia 2210

Paysandú

Diego de María

diego@agrodemaria.com.uy

099 724117

4723 3970

DELAGRO & Cía..

Rostand 1566

Montevideo

Eduardo Del Baglivi

info@delagro.com.uy

099 187273

2601 0338

DIAZ RICARDO

Francisco Fondar 533

Trinidad

Santiago Stefan

DI SANTI LTDA.

Herrera 484

Florida

Fax

4442 2947
4722 0039

099 542 826

Ricardo Diaz

escrdiaz@adinet.com.uy

099 680510

Federico Diaz

federdiaz@adinet.com.uy

099 364 509

Diego Di Santi

razaslecheras@dsr.uy

099 353400

Romualdo Rodríguez

099 685825

Mauricio Lanza

091 294601

Mauro Olivera

099 351289

Pablo Argul

4364 2703

4364 3350

4353 1618

4352 1570

091 294602

DIU TABARE

Ruta 1 km 72- Rafael Peraza

San José

Tabare Diu

tabarediu@gmail.com

099 341 157

4346 2662

DUTRA HNOS. S.R.L.

F. Acuña de Figueroa 1815

Montevideo

Juan Andrés Dutra

dutra@dutrahermanos.com

099 129177

2924 8578

2924 0164

DUTRA Rafael

Rondeau 1908 escritorio B

Montevideo

Rafael Dutra

rafaeldutra@vera.com.uy

099 607160

ERNESTO ESTEVES Y CIA LTDA

25 de agosto

Tacuarembo

Ernesto Esteves

eeycia@gmail.com

099 830 849

4632 2454

4632 2834

ESC. DUTRA LTDA.

Jamaica 3132

Montevideo

Alejandro Dutra

adutra@escritoriodutra.com

099 611200

2604 7041-3

FABIAN, Juan Manuel

Ruta 1 km 121 y medio - Valdense

Colonia

Juan Manuel Fabian

manolofabian1993@gmail.com

099 126 921

4552 4117

FERNANDEZ BALESTENA Esteban

Wilson Ferreira 942 bis

Mercedes

Esteban Fernández

esteban@fernandezbalestena.com

097 290823

4538 2303

FERNANDEZ, Otto

Herrera 346

Artigas

Otto Fernández

otto@ottofernandez.com.uy

Otto Fernández Nystrom

ottohijo@ottofernandez.com.uy

099 773057

Gerardo Xavier de Melo

gerardohacienda@ottofernandez.com.uy

099 941114

Juan Fonseca

juanfonseca@netgate.com.uy

099 682990

Rodrigo Abasolo

FONSECA, Juan

Rondeau 2204

Montevideo

099 245222

4772 2818

Jorge Muñoz

2924 0166

Rivera 3224

Florida

Oscar Franquini

oscarfranquini@adinet.com.uy

099 350668

4352 4435

GALLINAL & BOIX S.R.L.

Paysandú 909

Montevideo

Alberto Gallinal

negociosrurales@gallinalyboix.com

099 660802

2901 2120

Álvaro Boix

GANADERA DEL NORTE ARTIGAS S.R.L.

Montevideo

Taruselli 1154

Mercedes

Gral. Eugenio Garzón 311

Artigas

2901 2120

094 429970

Santiago Estevez
Rbla. Tomas Beretta 7939

2924 0173

099 680353

FRANQUINI OSCAR

GAMBETTA, Alberto

4772 2818

4622 3288

092 299000

Alberto Gambetta

ag@albertogambetta.com

099 656486

Manuel Acevedo

ganadelnorte@gmail.com

099 771389

26007346
45327952
4772 3624

099 423 504

Juan Pablo Acevedo
GASTELU ALVARO Negocios Rurales

Ruta 14 y Ruta 8

Jose P. Varela

Alvaro Gastelu Negocios Rurales

alvarogastelu1@gmail.com

099 922224

4455 8098

GAUDIN Hnos.

Artigas 1202

Salto

Julio Gaudin

julio@gaudihnos.com.uy

099 730302

4733 0918

4733 4086
4354 7343

German Gaudin
GONZALEZ VIÑOLES JOAQUIN Neg. Rurales

18 de Julio 700

Sarandi Grande- Florida Joaquin Gonzalez

joaquingve@hotmail.com

099 664512

4354 7343

GONZALEZ Walter Omar & Cia. SRL

Ituzaingo 239

Tacuarembo

boitata@adinet.com.uy

099 835244

4633 0244

GORLERO y Cía..

Sarandi 693 piso 5

Montevideo

Walter Omar Gonzalez
Oscar Gonzalez

099 352 626

Felipe Hareau

099 667894

gorlero@gorlero.com.uy

Fernando Hareau
GRONDONA & LUSIARDO S.R.L.

Ruta 3 Km 308

Young

Martin Grondona

gronlus@adinet.com.uy

099 567038

Fernando Lusiardo
HACIENDAS DEL LITORAL S.R.L.

Montevideo 3471

Young

29151604

099 102272
4567 2971

4567 2971

4567 6400

4567 3989

099 567868

Jorge García

haciendasdellitoral@adinet.com.uy

Gabriel Garcia

099 567131
099 728080

HERNANDEZ HEBER & Asociados

Catalina 257

Tacuarembó

Heber Hernández

info@hhnegocios.com

094 876543

4632 0632

4632 1346

ILUNDAIN BARAÑANO, Alejandro

Santísima Trinidad 467

Trinidad

Alejandro Ilundain

escritorio@alejandroilundain.com

099 683529

4364 2559

4364 2559

4567 2546

4567 2276
4567 2172

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

Montevideo 3394

Young

099 397648

Gonzalo Indarte

oficina@indarteycia.com

099 682585

Fernando Indarte

099 567267

INDARTE, Héctor

Montevideo 3358

Young

Héctor Indarte

hindarte@adinet.com.uy

099 693313

4567 2001

IRIGOYEN Negocios Ganaderos

Ituzaingo 320

Vichadero-Rivera

Juan P. Irigoyen

jpirigoyenng@gmail.com

092 060060

4654 3144

ISASA & Cía.., Ricardo

Florencio Sánchez 485

Melo

Ricardo Isasa

risasa@adinet.com.uy

099 638320

4642 2085

Ricardo Isasa (h)
Andres Isasa
IZMENDI Ltda., Esc. Miguel Ángel
LA CONSIGNATARIA S.R.L.

Manuel Meléndez 410
Galicia 1069

Próximos
Remates

Treinta y Tres

Alejandro M. Silveira

SETIEMBRE
Juan Martin Silveira

Montevideo

Juan Francisco Belloso

01

099 801856
miguelaizmendi@adinet.com.uy

OCTUBRE

jfbelloso@laconsignataria.com

095 308281
095 308282
099 414006

05
4452 2706

4452 8090

2900 2733

Cortina
scortina@laconsignataria.com Cierre inscripciones:
099 118203
CierreSantiago
inscripciones:
18/08
22/09
Enrique Bonner

LA TABLADA Ltda.

Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402

Montevideo

Juan Irigoyen

MARTINEZ S.A. Juan Carlos

José Enrique Rodó 682

Minas

Juan Martínez

MARTINEZ DOS SANTOS, Walter

Dr. González 605

Florida

099 534619

10

Walter Martínez Dos Santos
NOVIEMBRE

juanalcides@adinet.com.uy

099 668051

2709 6486

2709 6486

cuchillasdesilvera@hotmail.com

099 840 171

4442 2242

4442 4655

fmrurales@adinet.com.uy DICIEMBRE

099 352249

4352 2908

4352 2908

Federico Martínez Elorga

MARTORANO, Mario

Artigas 363

Mercedes

MEGAAGRO HACIENDAS S.A.

Gral. Nariño 1907

Montevideo

08 y 09

099 352626

Martorano
099 663642
4532 2108
4532 2108
CierreMario
inscripciones:
27/10mariomartorano@adinet.com.uy
Cierre inscripciones:
24/11
José P. Aicardi

jpaicardi@megaagro.com.uy

099 643219

Juan M. Otegui

jmotegui@megaagro.com.uy

099 630690

2600 1600

2600 1600
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

www.lote21.com.uy Sarandí 407

4642 5589

099 802207

Mateo Fernandez

098 253012

MURACCIOLE JORGE

RUTA 81 KM 8

Canelones

Jorge Muracciole

NEDAFOX S.A.

Av. J. M. Alvariza 882 bis

San Carlos

Jorge Umpierrez

NICOLICH, Alejandro

Carlos Sáez 6415

Montevideo

Alejandro Nicolich
alnicoar@adinet.com.uy

356110
4352 6933
• Línea de crédito099Pre
Aprobado
de
099 326197
hasta U$S 50.000
en 24hs.
nedafoxsan@gmail.com
099 418104
4266 8243
4266 8243
• 1 año de plazo 099
a 660320
tasa 2600
preferencial.
0131
2601 7212
• Adelanto en todas las categorías.

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

MORALES COLOMBO S.R.L.

Florida

Ignacio Morales Colombo

moralescolombo@hotmail.com
jgmura@hotmail.com

Luis A. Patiño

099 352058

Agustín Patiño
PEREIRA FRANCISCO NEG. RURALES

Costa Rica 1589

Montevideo

Francisco Pereira

099 352290
francisco@pereiranr.com.uy

099 611601

2605 7960

Gabriel Garcia

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

4567Teléfono
2546

4567 Fax
2276
4567 2172

SOCIOS

INDARTE
& Cía.. Ltda. Neg. Rurales
Socio

Federico Constantin
Montevideo
Dirección 3394

Young
Ciudad

Gonzalo
UsuarioIndarte

099 397648
oficina@indarteycia.com
mail

Fernando Indarte

099 682585
Celular
099 567267

INDARTE, Héctor

Montevideo 3358

Young

Héctor Indarte

hindarte@adinet.com.uy

099 693313

4567 2001

IRIGOYEN Negocios Ganaderos

Ituzaingo 320

Vichadero-Rivera

Juan P. Irigoyen

jpirigoyenng@gmail.com

092 060060

4654 3144

ISASA & Cía.., Ricardo

Florencio Sánchez 485

Melo

Ricardo Isasa

risasa@adinet.com.uy

099 638320

4642 2085

4642 5589

4452 2706

4452 8090

Ricardo Isasa (h)

099 802207

Andres Isasa
IZMENDI Ltda., Esc. Miguel Ángel

Manuel Meléndez 410

Treinta y Tres

Alejandro M. Silveira

099 801856
miguelaizmendi@adinet.com.uy

Juan Martin Silveira
LA CONSIGNATARIA S.R.L.

Galicia 1069

Montevideo

095 308281
095 308282

Juan Francisco Belloso

jfbelloso@laconsignataria.com

099 414006

Santiago Cortina

scortina@laconsignataria.com

099 118203

Enrique Bonner

2900 2733

099 534619

LA TABLADA Ltda.

Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402

Montevideo

Juan Irigoyen

juanalcides@adinet.com.uy

099 668051

2709 6486

2709 6486

MARTINEZ S.A. Juan Carlos

José Enrique Rodó 682

Minas

Juan Martínez

cuchillasdesilvera@hotmail.com

099 840 171

4442 2242

4442 4655

MARTINEZ DOS SANTOS, Walter

Dr. González 605

Florida

Walter Martínez Dos Santos

fmrurales@adinet.com.uy

099 352249

4352 2908

4352 2908

Federico Martínez Elorga

099 352626

MARTORANO, Mario

Artigas 363

Mercedes

Mario Martorano

099 663642

4532 2108

4532 2108

MEGAAGRO HACIENDAS S.A.

Gral. Nariño 1907

Montevideo

José P. Aicardi

jpaicardi@megaagro.com.uy

mariomartorano@adinet.com.uy

099 643219

2600 1600

2600 1600

Juan M. Otegui

jmotegui@megaagro.com.uy

099 630690
2409 8877

MERCO HACIENDAS S.R.L.

La Paz 2233

Montevideo

Andres Lessa

mercohaciendas@adinet.com.uy

099 145423

2409 8877

MONTERO & FERNANDEZ NEG. RURALES

Wilson Ferreira Aldunate 1045

Minas-Lavalleja

Emilio Montero

monterofernandezsrl@gmail.com

099 843 651

4443 5376

MORALES COLOMBO S.R.L.

Sarandí 407

Florida

Ignacio Morales Colombo

moralescolombo@hotmail.com

099 356110

MURACCIOLE JORGE

RUTA 81 KM 8

Canelones

Jorge Muracciole

jgmura@hotmail.com

099 326197

NEDAFOX S.A.

Av. J. M. Alvariza 882 bis

San Carlos

Jorge Umpierrez

nedafoxsan@gmail.com

099 418104

4266 8243

4266 8243

NICOLICH, Alejandro

Carlos Sáez 6415

Montevideo

Alejandro Nicolich

099 660320

2600 0131

2601 7212

Mateo Fernandez

098 253012
4352 6933

alnicoar@adinet.com.uy
ORMAZABAL FERNANDEZ GERARDO

Batlle y Ordoñez 540

Durazno

Gerardo Ormazabal Fernandez

gormazabal@adinet.com.uy

099 362076

43623227

43624155

PATIÑO S.R.L., Luis Alberto

A. Fernández 470

Florida

Enrique Patiño

lapsrl@adinet.com.uy

099 352579

4352 4717

4352 4717

Luis A. Patiño

099 352058

Agustín Patiño

099 352290

PEREIRA FRANCISCO NEG. RURALES

Costa Rica 1589

Montevideo

Francisco Pereira

francisco@pereiranr.com.uy

099 611601

2605 7960

PREGO Diego Enlaces Ganaderos

Sosa Bernadet 668

Sarandi del Yi-Durazno

Diego Prego

diegopregobarreto@gmail.com

099 986374

4367 9282

RAMOS & GARCIA Agronegocios

19 de Abril 1107

Durazno

Ignacio Ramos

rodeos@ramosgarcia.com.uy

099 970565

4362 6513

4362 3917

Álvaro García

contacto@ramosgarcia.com.uy

099 362775

Álvaro Reyes

reycib@gmail.com

099 722523

4722 3926

4722 3926

REYES, Álvaro

Montevideo 1019

Paysandú

Manuel Taboada
RODEOS DEL URUGUAY S.R.L.

099 159559

Artigas 1165

Dolores

Pablo Reyes

099 630098

4534 2124

4534 2831

Rostand 1559

Montevideo

Gonzalo Bía

rodeos@rodeos.com.uy

099 606772

2601 7459

2606 1051

Ignacio Trigo

099 928186

Rodrigo Paulo

rpaulo@rodeos.com.uy

099 655 144

RODRIGUEZ, Esc. Federico

La Rosa 767

Melo

Federico Rodríguez

escritorio@federicorodriguez.com

099 803286

4642 1902

4642 2017

RODRIGUEZ HUNTER S.R.L.

Pocho Fernández 3299

Florida

Nelson Rodríguez

nrh@camposyhaciendas.com.uy

099 351208

4353 0369

4353 0369

4364 3062

4364 3062

Gabriela
RODRIGUEZ RAMOS, Julio C.

Ramírez 509

Trinidad

Rodrigo Rodríguez

095 602857
tomiyo@adinet.com.uy

Guzman Rodriguez
RODRIGUEZ, Esc. Romualdo
ROMANO, Carlos y Martin

Avda. Italia 6919
Bvar. Cardona y Mendiondo

Montevideo
Cardona

099 366 212
099 366 099

Guzman Areosa

gareosa@adinet.com.uy

099 366 554

Juan José Rodríguez

remates@romualdo.com.uy

099 623033

Joaquin Falcon

embarques@romualdo.com.uy

099 527040

Martin Romano

cym@cymromano.com

099 536196

Carlos Romano

2605 2222
4536 9554

4536 9554

099 536195

Juan Carlos Romano

099 541017

RUBAL S.R.L.

Manuel Freire 454

Treinta y Tres

Nelson Martínez

nmartinezbenia@adinet.com.uy

099 852009

4452 3713

4452 8827

SAN GABRIEL NEGOCIOS RURALES

Antonio Ma. Fernandez 716

Florida

Martin Lorier

escritorio@escritoriosangabriel.com.uy

099 310 133

4353 0931

4353 0931

SANNER JOSE ENRIQUE

Colon 587 bis

Melo

Jose Enrique Sanner

jenriquesanner@gmail.com

099 800 753

4642 7363

SEBÉ CASAS, Gonzalo

Juan Maria Perez 2996/702

Montevideo

Gonzalo Sebé

gonzalosebe@hotmail.com

099 667276

27104188

SIERRA, Ramiro

Bvar. Cardona 1215

Cardona

Ramiro Sierra

ramirosierra@gmail.com

099 536282

4536 7720

SILVA GALLINO Joaquin

Calle 30 y 18 Edificio La Cigale apto0004

P del Este - Maldonado

Joaquin Silva Gallino

josiga@adinet.com.uy

099 735945

SORIA NEGOCIOS RURALES (SAN JOSE NEG.RUR)

Herrera y 25 de Mayo

San José

Javier Soria Peña

sorianegociosrurales@vera.com.uy

099 847 235

Gaston Guelbenzu Ithurralde

4342 3808

099 872 541

STRAUCH, Jorge y Cía.. Ltda.

Manuel Meléndez 1001

Treinta y Tres

Jorge Strauch

contacto@jstrauch.com.uy

099 605386

4452 4686

THE LANDLORD COMPANY

Dr. Valentin Cassio 1489

Treinta y Tres

Santiago Zuluaga

santiagozuluaga@thelandlordcompany.com

093 761854

4452 7902

TOURON & SAINZ RASINES S.R.L.

Ituzaingo 419

Mercedes

Joaquín Touron

touronsainz@hotmail.com

099 513268

4533 0615

Rodrigo Sainz Rasines
TRINDADE S.R.L. CARLOS

19 de Abril 1379

Salto

Carlos Trindade

VERA SRL JUAN

Sarandí 236

Herrera 999

Tacuarembó

Durazno

administracion@carlostrindade.com.uy

Arturo Lezama 2083

Montevideo

099 732562

José Valdez

jose@valdez.com.uy

099 834840

Carlos Irazusta

cirazusta@valdez.com.uy

099 578855

Ricardo Pigurina

rpigurina@valdez.com.uy

099 822982

Pablo Camilo Valdez

pablo@valdez.com.uy

099 836050

Juan Vera

juanveratis@gmail.com

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
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