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El presidente de la Asociación de 
Consignatarios de Ganado (ACG), Die-
go Arrospide, se refirió en diálogo con 
Negocios Rurales acerca de la primera 
charla anual que organizó la institución, 
siendo una forma de reencuentro tras 
el impacto de la pandemia.

“Poco a poco retomando la presenciali-
dad en las reuniones y las actividades” 
dijo, recordando que desde ACG, en 
esta Directiva y las anteriores, “tuvimos 
como eje de ruta y foco principal apun-
tar al profesionalismo y eso significa 
este tipo de actividades”, señaló.

“Parte de esa meta es apostar a esto, 
donde realmente buscamos conoci-
miento, buscamos generar valor y man-
tenernos como referencia”. 

“En esa línea hicimos nuestra primera 
actividad del año, un evento interna-
cional, al que apuntamos por lo volá-
til que está el mundo y los mercados. 
Nos parecía importante y por eso nos 
recostamos en expertos internaciona-

les que nos dieron su visión de esta 
realidad con tantos componentes dis-
tintos pero que, al mismo tiempo, se 
conjugan en un producto final que es 
la carne. En esa línea, contratamos a 
un consultor australiano como es Si-
mon Quilty, un referente mundial en el 
mundo de la carne, para que nos diera 
su visión de esta complejidad. Por otro 
lado, un consultor chino, miembro de 
un grupo más que reconocido a nivel 
mundial, cómo lo es Gerrard Liu y que 
nos trajo su visión desde China, sus 
preferencias y hábitos de consumo, ya 
que es nuestro principal socio comer-
cial. Completó el panel desde Uruguay 
Rafael Tardáguila, con su visión sobre 
lo local y los desafíos de la cadena”. 
Los tres panelistas forman parte de un 
consorcio de analistas internacionales 
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CONFERENCIA 
 INTERNACIONALACG apuesta a formación  

profesional y charlas de calidad
Se realizó en abril un seminario internacional para que los socios 
y suscriptores de la gremial puedan conocer de primera mano las 
perspectivas del mercado

denominado Global Meat Think Tank 
(GMTT) junto con la analista brasileña 
Lygia Pimentel, de la consultora Agrifa-
tto. Esta conferencia organizada por la 
ACG fue la primera de este consorcio 
en América del Sur. 

Según Arrospide, quedaron realmente 
conformes porque se encontró un rico 
intercambio, se generalizaron “datos in-
teresantísimos” y se cumplió con “darle 
a los socios y suscriptores una devolu-
ción a ese trabajo que apuntamos, que 
es darle servicios de calidad”.

“Eso va de la mano del cambio en ACG 
de tener un plus a quien se suscriba a 
la planilla web”, reconoció. “A partir de 
esa suscripción que hicimos desde el 
año pasado, con una apuesta firme a 
la comunicación, parte de eso genera 
un tratamiento preferencial en base a 
esa membresía. Tenemos los resúme-
nes semanales de análisis de mercado 
muy interesantes, y a partir de este año, 
superando de a poco la pandemia, ini-
ciamos este tipo de actividades como 
forma de enriquecer esa suscripción”.

“Este año tenemos previstas una serie 
de actividades, vamos a estar con una 
gira por el interior, en la zona este, con-
cretamente Rocha en mayo, estaremos 
en agosto en Salto y finalizaremos el 
año en Colonia o Mercedes”.  /NR

En las instalaciones del 
hotel Hyatt de Montevi-
deo y a sala llena, socios 

y suscriptores de ACG 
siguieron de cerca los 
principales conceptos 

sobre el mercado interna-
cional de la carne. Esta conferencia  

organizada por la ACG fue 
la primera de este consorcio 

GMTT en América del Sur
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CONFERENCIA  
INTERNACIONAL

Por Rafael Tardáguila 
 rafael@tardaguila.com.uy 
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La combinación de precios histórica-
mente altos y faenas récord no es fácil 
que se dé. Históricamente, los mo-
mentos de elevadas faenas se debían 
a períodos de liquidación en los que 
los precios pagos por la hacienda eran 
de ruina. En la situación opuesta, los 
precios altos se daban cuando la ofer-
ta interna no era suficiente y la deman-
da debía salir a competir férreamente 
por materia prima escasa. Ahora se 
dan juntas, determinando ingresos ex-
traordinariamente altos para el sector, 
dados por la multiplicación de récord 
de animales vendidos a precios históri-
camente altos. 

Durante la conferencia internacional 
organizada por la Asociación de Con-
signatarios de Ganado (ACG) las pre-
guntas eran claras: ¿cuán sostenibles 
son estos niveles de precios y el nivel 
de actividad?

La base que sostiene todo lo que está 
sucediendo es una extraordinaria de-
manda internacional que llega desde el 
otro lado del mundo. China está com-
prando volúmenes récord de carne 
vacuna y paga precios históricamente 
altos. Más allá de las lógicas oscilacio-
nes que siempre hay en los mercados, 

Cuán sostenible es  
la actual situación 
La ganadería uruguaya transita por un momento de esplendor 
determinado por la combinación de precios y faenas récord 

las expectativas son de que la deman-
da desde esta región del mundo segui-
rá siendo intensa durante los próximos 
meses y, porqué no, el año próximo. 

Ahora bien, eso no quiere decir que los 
precios nítidamente por encima de los 
US$ 5 el kilo de novillo (y el de vaca) 
hayan llegado para quedarse. En la 
comparación de los precios uruguayos 
respecto al valor medio de exportación 
de la carne vacuna, así como también 
comparando con otras ganaderías ex-
portadoras, tanto de la región como 
internacionales, los precios uruguayos 
parecen estar recalentados. 

La relación que informa el INAC entre el 
valor medio de exportación y el precio 
del novillo muestra que en las últimas 
cinco semanas el precio del novillo 
supera al de exportación, una relación 
que no es sostenible más allá de deter-
minadas coyunturas como la actual. La 
relación histórica es de 0,931, en tanto 
que en las últimas cinco semanas es 
de 1,008. 

En la comparación con los precios del 
novillo para faena en los demás países 
de la región las referencias en Uruguay 
también parecen estar recalentadas. 
Desde que China se convirtió en el des-
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tino excluyente de la carne vacuna de 
la región (2019) el precio en Uruguay 
supera en US$ 60 centavos al Índice 
Faxcarne del Novillo Mercosur. En la 
segunda semana de abril la diferencia 
era de 90 centavos. 

A su vez, Uruguay está más caro que 
Estados Unidos, una relación muy poco 
habitual que seguramente más tempra-
no que tarde volverá a ser la usual. No 

sucede lo mismo con Australia que si-
gue con precios muy altos, aunque gra-
dualmente van bajando este año, tras 
haber dejado el pico de recomposición 
del rodeo el año pasado. Igualmente, 
Uruguay ya no está tan lejos de Austra-
lia, donde un novillo pesado cotiza algo 
por debajo de US$ 6 el kilo carcasa. 

Por lo tanto, ya sea respecto al valor 
medio de exportación como a los equi-
librios con los demás exportadores, el 
precio en Uruguay parece estar por 
encima de los equilibrios usuales. No 
quiere decir que no se pueda sostener, 
pero el riesgo es mayor. /NR

Uruguay está más caro que  
Estados Unidos, una relación 

muy poco habitual que  
seguramente más temprano 

que tarde volverá a ser la usual

Luces amarillas si la actividad sigue en estos niveles

La faena de vacunos en Uruguay fue récord en 2021 y siguió creciendo en el primer trimestre del corriente. En 
los 12 meses a marzo ingresaron a planta 2,72 millones de animales. Si a eso se le suman los animales expor-
tados en pie, algo más de 200 mil en el último año, se está en una extracción del orden de los 2,95 millones de 
cabezas. Sumándole la mortandad y el consumo predial (unos 290 mil), la salida de animales en este ejercicio 
2020/21 será del orden de los 3,2 millones de vacunos. 

Esto no será compensado por la cantidad de terneros que ingresan al sistema, por lo que el rodeo vacuno en 
Uruguay se contraerá en alrededor de 300 mil cabezas o algo más. 

El rodeo vacuno en Uruguay al 30 de junio del año pasado era de 11,9 millones de cabezas, por lo que segura-
mente cuando se cuenten a mediados de este año, no serán más de 11,6 millones. El sistema está capacitado 
para absorber este descenso, máxime teniendo en cuenta las inversiones que se están realizando para intentar 
aprovechar al máximo los actuales precios. 

Pero, si como se dice desde la industria, este año la faena puede estar nuevamente cerca de los 2,7 millones, se 
comenzarán a encender las alarmas, porque se dará un segundo descenso consecutivo seguramente del orden 
de las 300-400 mil cabezas y el rodeo se ubicará cercano a los 11 millones de animales, la menor cantidad de 
los últimos 10 años. El rodeo de cría se contraerá y, de no mediar un crecimiento de 3-4 puntos porcentuales 
en la tasa de destete (que debería promediar por encima del 70%), la producción de animales caerá y habrá un 
faltante de oferta para mediados de esta década. 

El principal desafío de la ganadería uruguaya en los próximos dos años es elevar la tasa de destete, para lo que 
es esencial que los precios de los terneros se mantengan atractivos. 
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Promedio

Diferencia entre Uruguay y Mercosur

En el promedio de los últimos tres años el precio del novillo uruguayo estuvo 60 
centavos de dólar por encima del promedio regional. En estos momentos llegó a 

un premio de 90 centavos, lo que indicaría que está algo recalentado. 
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Los avatares climáticos, la guerra, la 
pandemia y enfermedades animales, 
así como la impactante suba de los 
costos, entre ellos del transporte ma-
rítimo, y la inflación. Todas condiciones 
extremas con las que quienes partici-
pan de los mercados internacional de 
las materias primas están lidiando en 
los últimos tiempos. Ese fue el punto de 
vista elegido por el analista australiano 
Simon Quilty, especialista en el merca-
do global de las carnes, al hacer uso 
de la palabra desde Australia durante 
la conferencia internacional organizada 
por la Asociación de Consignatarios de 
Ganado (ACG). 

CONFERENCIA  
INTERNACIONAL Viviendo con extremos  

en el mercado
Desde Australia el especialista Simon Quilty enumeró varias de 
las condiciones con las que se debe lidiar en el comercio mundial

Dijo que “los precios de los animales 
van a subir más con inflación extrema 
en Estados Unidos”, señalando ade-
más que se dan en estas épocas los 
desafíos naturales con inundaciones 
que llevaron a pérdidas de ganado, 
“pero lo más importante es que sigue 
provocando escasez”.

Quilty presentó una gráfica en el que 
se muestra la cantidad de desastre 
naturales por año en las últimas cuatro 
décadas, cuando se pasó de 250 en el 
año 1980 a 820 en 2019, como se ve 
en la gráfica adjunta. Todos estos de-
sastres tienen un lógico impacto sobre 
la producción primaria a cielo abierto. 
El país con mayor cantidad de desastre 
naturales en los últimos años ha sido 
China. 

Los desastres naturales incluyen se-
quías, inundaciones, tornados, erupcio-
nes de lava, entre varios más. Recordó 
que en el último año se soportó una in-
tensa sequía en América del Sur (con el 
consecuente impacto sobre los precios 
de la soja) y en el oeste de América del 
Norte, a la vez que Australia debió so-
portar las peores inundaciones, con la 
consecuente disparada en los costos 
de los seguros. La sequía extrema en 
Estados Unidos determinará una caída 
en el stock ganadero de 2%.

Sin dudas que otro de los eventos ex-
tremos es la guerra en el este europeo, 
con un impacto directo y dramático 
en el precio de los granos por la rele-
vancia de esa región del mundo en la 
producción de trigo, maíz, y otros gra-
nos forrajeros. Rusia y Ucrania son el 

Una mirada de asombro a la producción  
cárnica de la India

El día anterior a la conferencia, Quilty había retornado de una visita de 
dos semanas a la India, donde visitó varios de los establecimientos fri-
goríficos que se dedican fundamentalmente a la producción de carne de 
búfalo. El especialista australiano quedó altamente impresionado con el 
nivel tecnológico de estas instalaciones. “No tienen nada que envidiarles 
a los mejores frigoríficos de Australia, Nueva Zelanda o Uruguay”, afirmó. 

Quilty dijo que el sector frigorífico en India está aumentando 20% su capa-
cidad instalada, con un rodeo de más de 300 millones de cabezas y una 
faena anual de 40 millones. 

Agregó que la apuesta de India es a ser libre de fiebre aftosa y brucelosis 
en 2030 y que pretende para ese momento acceder de forma directa al 
mercado de China con su carne de búfalo. La última vez que India estuvo 
habilitado para exportar directo a China fue en 2012/13. 

Simón Quilty expuso desde 
Australia ante sala llena en 

el hotel Hyatt. 



9

9 NEGOCIOS RURALES  | 

origen del 25% de los granos que se 
comercializan en el mercado interna-
cional. Sobre este aspecto, reconoció 
que China pierde por la guerra, porque 
importa gran parte de los productos 
agropecuarios que el mundo produce.

“Tenemos también el impacto de la 
guerra en el petróleo, cuyo precio se 

disparó, y esos altos precios generan 
un impacto fuerte en otros insumos, 
como el caso del maíz”, dijo.

Respecto a la producción ganadera en 
su país, reconoció que “en Australia la 
faena está en los niveles más bajos de 
los últimos 60 años”.

Otro extremo son los costos del trans-
porte, con tasas que en el mejor de los 
casos “son tres veces más alta que an-
tes que la pandemia”.

Y esto lleva también a la escasez ex-
trema de los alimentos en el mundo, 
“y el trigo aquí es importante porque 
una pequeña suba en Estados Unidos 

afecta fuertemente el precio de un pan 
flauta en los países de tercer mundo”. 
Dijo que hay 68 países en el mundo 
que importan más de 90% del trigo que 
consumen. 

“La plaza se ve vulnerable por todos 
estos eventos extremos”, afirmó. /NR

 

Otro de los eventos extremos 
es la guerra en el este  

europeo, con un impacto  
directo y dramático en el  

precio de los granos
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CONFERENCIA  
INTERNACIONAL 

Por Yonnatan Santos Preste  
santos@tardaguila.com.uy

En el marco de la charla “Mercado 
global de la carne”, organizada por la 
Asociación de Consignatarios de Ga-
nado (ACG), el  especialista chino 
Gerrard Liu, uno de los principales de 
la consultora Meat International Group 
(MIG), explicó la historia del consumo 
de carnes en su país, que se remonta 
a más de 3 mil años atrás. Allí expli-
có que existen tres principales tipos 
de ganado, que son el yak, el ganado 
amarillo y el búfalo.

China importaría 10% más 
carne vacuna en 2022
Gerrard Liu, especialista en el mercado de la carne de China, analizó ese 
mercado y habló sobre las oportunidades para los países exportadores

“Los consumidores chinos de la nueva 
generación optan por la carne vacuna 
como principal fuente de proteínas de 
alta calidad, dijo Liu, agregando que 
ese consumo ha ido aumentando en-
tre 2010 y 2020, pasando del puerco a 
aves de corral y aumentando la carne 
vacuna.

Dijo que hay varios factores que han 
influido en esta tendencia y explicó que 
uno de ellos es “porque lo pueden co-

cinar en sus casas, algo que antes era 
difícil y hoy es sumamente accesible”.

Además, para esa población es más 
fácil comprar carne, porque mejoraron 
los ingresos de la clase media y tam-
bién saben seleccionar la carne de ca-
lidad. A su vez, el desarrollo del comer-
cio electrónico ha facilitado la compra 
de este tipo de productos. 

Gerrar Liu destacó las 
oportunidades del 

mercado chino para 
aquellos países que son 
exportadores de carne, 

como es el caso de 
Uruguay. 

“Brasil ha recuperado  
fuertemente su participación 

en el mercado y pronosticamos 
que aumentará mucho 

en marzo y abril”
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Según dijo, el volumen de producción 
de carne bovina en China aumentó de 
280 mil toneladas en 1980 a 7 millones 
de toneladas anuales en la actualidad, 
lo que responde a una demanda cons-
tante y creciente.

Respecto a la importación, señaló que 
“Brasil ha recuperado fuertemente su 
participación en el mercado (tras la 
suspensión determinada por la apa-
rición de dos casos atípicos de vaca 
loca, confirmados a principios de se-

tiembre pasado) y pronosticamos que 
aumentará mucho en marzo y abril”. 

“Nuestro pronóstico es que este año 
aumente la importación de carne vacu-
na 10% respecto a 2021”, vaticinó. La 
importación china de carne vacuna ha 
crecido a tasas de dos dígitos anua-
les en los últimos años, en especial en 

2019 y 2020, años en los que la pro-
ducción doméstica de carne de cerdo 
se vio diezmada por la epidemia de 
peste porcina africana (PPA) en el país. 
La tasa de crecimiento se modera, pero 
sigue la tendencia creciente. /NR

“Es más fácil comprar carne, 
porque mejoraron los ingresos 

de la clase media y también 
saben seleccionar la  

carne de calidad”

Gerrard Liu, del MIG, mostró las diferencias en el consumo de proteína 
animal en China durante la última década. En 2010, 63% de la proteína 
animal que se consumía era cerdo. Esa proporción ha ido disminuyendo 
en desmedro de la carne vacuna y, fundamentalmente, de la carne de 
ave. En 2020 el cerdo representaba 53% del consumo de estos produc-
tos. Liu aseguró que la care vacuna y de ave está “reemplazando” a la de 
cerdo y auguró que esta tendencia se mantendrá en el futuro. 
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CALENTAMIENTO GLOBAL

Por Yonnatan Santos Preste 
santos@tardaguila.com.uy 

“No teman a tener esta discusión”, 
le dijo el especialista Frank Mitloeh-
ner a los productores ganaderos uru-
guayos, “porque si logramos manejar 
bien al metano vamos a ser parte de 
la solución y no del problema del ca-
lentamiento global”. Mitloehner, de ori-
gen alemán pero quien trabaja hace 
25 años en la Universidad de Davis 
California, estuvo varios días en el país, 
recorriendo predios ganaderos, reali-
zando entrevistas y coronando su visita 
con una presentación a sala colmada 
en la Expo Melilla. 

Previo a este evento, en un espacio 
exclusivo para periodistas especializa-
dos, sostuvo que en los últimos años 
se han estudiado tres gases de efecto 
invernadero (GEI), que son el anhídrido 
carbónico (CO2), el óxido nitroso (N2O) 
y el metano (CH4) —el que emite el ga-
nado— y se comparan sus efectos.

Dijo que “se ha elaborado un factor que 
es el potencial de calentamiento global. 
El metano tiene un potencial 28 veces 
mayor que el CO2y el óxido nitroso 265 
veces más que el CO2. Sin embargo, el 
metano tiene un ciclo mucho más cor-
to en la atmósfera, porque se destruye 
con una velocidad mucho mayor. “El 

metano es rápido y furioso”, dijo Mit-
loehner, recordando la saga de pelícu-
las, ya que es “potente para atrapar el 
calor, pero también para destruirse”. El 
metano queda en la atmósfera unos 10 
años, en tanto que el CO2 se mantiene 
1.000 años y el N2O, 110. 

Pero los lobbies contrarios a la produc-
ción animal evitan este segundo punto. 
“A nivel mundial, se destruye en la at-
mósfera casi la misma cantidad que se 
produce y eso no se tiene en cuenta, 
solo se tiene en cuenta la emisión y no 
la destrucción”, explicó.

De todas maneras, el especialista dijo 
que eso no quiere decir que no se deba 
intentar reducir la emisión de metano 
por parte de la producción animal. No 
solamente por el impacto favorable so-
bre el ambiente, sino también porque 
mejora la eficiencia productiva. Con la 
emisión de metano los animales pier-
den energía, por lo que disminuyéndola 
se lograría reducir esa pérdida. 

“Para países como Uruguay es im-
portante, porque puede traer compli-
caciones en factores que desvirtúan y 

se hacen en detrimento de países que 
producen como lo hacen ustedes” dijo.

Mitloehner nació en Alemania, pero 
hace 25 años que trabaja en Estados 
Unidos, concretamente en California, 
uno de los estados con reglamentacio-
nes más estrictas a nivel ambiental. Allí 
se estableció una ambiciosa meta de 
reducción de 40% de la emisión de me-
tano para 2030. California es un gran 
productor de leche. “Los productores 
dijeron que era imposible, pero se equi-
vocaron” dijo, ya que no contaron con 
que tendrían un Estado apuntando a 
ayudar a que lo pudieran hacer”.

“Ese Estado tiene una producción im-

La ganadería puede ser 
parte de la solución
El exporto alemán Frank Mitloehner fue invitado por INAC y realizó 
una conferencia sobre gases de efecto invernadero en la Expo Melilla

Con la emisión de metano  
los animales pierden energía,  

por lo que disminuyéndola  
se lograría reducir  

esa pérdida
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portante y es una potencia en lechería, 
ya que cuenta con muchos tambos con 
2 mil cabezas de animales en produc-
ción” subrayó, agregando que “uno de 
los cambios fue cubrir con plástico el 
estiércol para minimizar su emisión en 
las piletas, y esos gases forman un bio-

gás que tiene 60% metano, lo que uti-
lizan como combustible en camionetas 
y camiones”.

Sostuvo que se trata del combustible 
más barato que pueden tener, y esos 
productores reciben créditos importan-
tes y es económicamente viable.

“Imaginen que tienen un tambo y sacan 
4 mil dólares por animal en leche, este 
biogás agrega por cabeza 2 mil dóla-
res más por año” y es por eso que hoy 
decenas de tambos ya redujeron 30% 
su emisión.

Mitloehner está convencido de que, por 
esta vía, se cambiará la percepción del 
público acerca del impacto de la pro-

“Imaginen que tienen un  
tambo y sacan 4 mil dólares por 

animal en leche, este biogás 
agrega por cabeza 2 mil  

dólares más por año”

Convertirse en vegano tiene incidencia  
mínima en la emisión

“Si toda la población de Estados Unidos se convirtiera en vegana, la emi-
sión de gases de efecto invernadero del país disminuiría solo 2,6%”, dijo 
Mitloehner durante su conferencia en Expo Melilla. “Prácticamente nada”, 
recalcó. 

Convertirse en vegano disminuye en 0,8 toneladas de CO2 equivalente, en 
tanto que un vuelo transatlántico emite 1,6 toneladas por pasajero. Quien 
pretenda tener un comportamiento que ayude a mitigar el calentamiento 
global, es mucho más efectivo que deje de viajar en avión a que deje de 
comer alimento animal. 

ducción ganadera sobre el cambio cli-
mático, pasando a ser, en lugar de par-
te del problema, parte de la solución.

Específicamente sobre Uruguay, seña-
ló que tiene condiciones positivas para 
reducir la huella ambiental, porque el 
sistema es diferente a Estados Unidos, 
con una cría extensiva que es posible 
gracias a que se hace un buen uso de 
la tierra, mucha de la cual es marginal 
para la producción agrícola. Dijo que, a 
su criterio, hay un buen manejo de pas-
turas y del agua. /NR



14 | NEGOCIOS RURALES

SANIDAD

Por Yonnatan Santos Preste 

 santos@tardaguila.com.uy 

En el marco de la Expo Melilla se reu-
nieron diferentes actores para analizar 
cómo va a seguir Uruguay su camino 
en cuanto a la vacunación contra la 
fiebre aftosa. Participaron autoridades 
del Ministerio de Ganadería, Agricultu-
ra y Pesca (MGAP), del Instituto Nacio-
nal de Carnes (INAC), de la industria 
frigorífica y productores.

Javier Falco, representante de Fede-
ración Rural, dijo tras el encuentro a 
Negocios Rurales que “se plantearon 
varias posturas, cada una centrada en 
sus perspectivas y con diferentes ejes, 
que están a nivel industrial, desde lo 
comercial y el aspecto sanitario”.

Al respecto, el gremialista dijo que 
“Uruguay tiene un estatus inmunitario 
altísimo”, por lo que se aprovechará 
esa situación para tomar una postura. 
“Se plantea la posibilidad de disminuir 
algunos periodos de vacunación anti 
aftosa” en el país.

Desde la Dirección General de Ser-
vicios Ganaderos, señalaron que se 
atenderá el planteo y no descartan que 
se pueda tener en cuenta y aplicar el 
pedido de los productores, aunque re-
iteraron la postura de que Uruguay va 
a mantener la vacunación.

Esa postura será definida en los próxi-

Uruguay plantearía un solo 
período de vacunación 
El Centro Panamericano de Fiebre Aftosa se reuniría el 28 de abril  
en Buenos Aires y se definirán las políticas conjuntas de cara al  
control y posterior erradicación del virus

mos días y planteada en el marco de 
la reunión del Centro Panamericano de 
Fiebre Aftosa (Panaftosa), que será en 
Buenos Aires el próximo 28 de abril.

“Pretendemos llevar una posición fir-
me, segura y única por parte de Uru-
guay” dijo Falco, agregando que coin-
ciden en que el país debe mantener la 
inoculación.

“Existen algunas posturas y, dentro de 
las diferencias, la base es no dejar de 
vacunar, aunque tenemos alguna dife-
rencia sobre si vamos a hacer un solo 
período de vacunación anual o sumarle 
uno más, exclusivo para los terneros”.

Lo que por estos días toma más fuerza 
es la posibilidad de que Uruguay reali-
ce un único período, que es el de los 
meses de marzo y abril para todas las 
categorías vacunas, y que se manten-
ga en las condiciones actuales. Falta 
que se defina la postura de ARU que, 
en principio, pidió considerar un perío-
do especial exclusivo para terneros. 

El costo de cada período de vacuna-
ción es de aproximadamente US$ 37 
millones y existe optimismo en que ese 
dinero pueda volcarse a otras campa-
ñas, como la erradicación de la mosca 
de la bichera, que bastante lejos pare-
ce estar de tener una postura final./NR

Para el período de 
vacunación que fina-
lizó el 15 de abril se 

distribuyeron cerca de 
12 millones de dosis. 
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Veterinarios de la División de Sani-
dad Animal de la Dirección General de 
los Servicios Ganaderos se encuen-
tran monitoreando y visitando predios 
de productores, ante la ocurrencia de 
casos de intoxicación en ganado por 
ingesta.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (MGAP), en un comunicado, ad-
virtió que la enfermedad es de alta mor-
bi-mortalidad y afecta principalmente 
bovinos y ovinos. El bocopa ocurre 
cada otoño en todo el país, desde que 
fuera primeramente descripta por técni-
cos de DILAVE/MGAP en 1957.

Los animales pierden peso, se babean 
debido a ulceraciones extensas y des-
prendimiento del epitelio de la lengua, 

SANIDADMGAP alerta ante casos de 
intoxicación en ganado
El bocopa es una enfermedad del ganado altamente tóxica causa-
da por el hongo Ramaria (Clavaria) flavo-brunnescens, conocido 
como “hongo de los Eucaliptus”. 

sufren claudicaciones por desprendi-
miento de las pezuñas o cascos, y hay 
caída de los pelos, especialmente de la 
cola y hasta desprendimiento y caída 
de los cuernos en animales astados.  

La letalidad del bocopa alcanza al 38% 
en bovinos y 49% en ovinos, según da-
tos históricos de DILAVE/MGAP.

Se trata de una enfermedad emergen-
te en Uruguay, dado que el número de 
brotes aumenta año a año en paralelo 
al crecimiento de la forestación y los 
sistemas silvopastoriles.

El crecimiento del hongo es masivo en 
otoño, especialmente luego de veranos 
secos, como el presente año, por lo 
que es de esperar un mayor número de 

casos en los meses de abril, mayo y ju-
nio, que son los de mayor incidencia y 
mortalidad. A la fecha, se ha comunica-
do un rebrote temprano del hongo y se 
han detectado animales afectados en 
forestaciones de Tacuarembó y otras 
zonas del país.

Las autoridades sanitarias recomien-
dan solicitar asistencia profesional ve-
terinaria y comunicar los casos a los 
Servicios Departamentales de Sanidad 
Animal, y eventualmente consultar para 
remitir muestras del hongos o de los 
animales afectados a los laboratorios 
de DILAVE. /NR
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ENTREVISTA

Por Andrés Oyhenard

El Dr. Hugo Idoyaga Benítez, de 
nacionalidad paraguaya, es actual-
mente presidente de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE). El 
profesional es una referencia inelu-
dible en términos de sanidad y bien-
estar animal, y habló sobre la aftosa 
en la región y la amenaza de la peste 
porcina africana (PPA). 

“Paraguay debe apostar a levantar 
vacunación contra aftosa”
El paraguayo Hugo Idoyaga, presidente de la OIE, se refirió a los  
principales temas que atañen a la sanidad animal

Imagino que para cualquier habi-
tante de la región es todo un desa-
fío y una responsabilidad asumir un 
cargo en un organismo internacio-
nal como la OIE. ¿Cómo tomó su 
designación?

Naturalmente la tomé como un trabajo y 
un desafió donde uno debe poner todo 
en este carro, que es de suma impor-
tancia. Hay que entender que tiene 182 
países miembros y en este momento 

soy el representante de todos los de-
legados como presidente del Consejo; 
para mí es realmente una satisfacción. 
También viene a ser como el corolario 
de mi carrera profesional. 

¿Cómo definiría hoy el estado de 
la sanidad animal en términos ge-
nerales? Obviamente que en el úl-
timo tiempo la PPA ha sido la que 
ha ocupado los titulares en varios 
países.

El médico veterinario Hugo Idoyaga 
Benítez es paraguayo y ha tenido 
una vasta y destacada trayectoria 

en su profesión. Se desempeñó 
como presidente de la autoridad 

sanitaria animal de su país, el 
Servicio Nacional de Calidad y 

Sanidad Animal (Senacsa) y desde 
la asamblea general de la OIE 

celebrada en mayo de 2021 fue 
distinguido como presidente de esa 
organización, la principal autoridad 
mundial en sanidad animal. “Viene 
a ser como el corolario de mi carre-

ra profesional”, dijo Idoyaga. “Es altamente probable  
que en algún momento la  

peste porcina africana llegue  
a la región”
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La enfermedad más importante siem-
pre fue la fiebre aftosa, que va per-
diendo protagonismo debido a todo el 
trabajo realizado, al sistema de vigilan-
cia y los sistemas de libre control. Hoy 
tenemos países en la región que están 
consiguiendo estatus superiores al de 
libre de aftosa con vacunación, como 
es el caso de Brasil. La tendencia en 
el futuro lo dirá, pero los avances rea-
lizados han sido más que auspiciosos. 
Naturalmente, esto no significa que po-
damos bajar la guardia, porque es una 
cuestión biológica y mañana puede 
volver. 

Por otro lado, la PPA es realmente una 
preocupación y seguramente, en base 
a las informaciones que manejamos, 
es altamente probable que en algún 
momento también llegue a la región 
de las Américas. Hoy la tenemos, di-
gamos, sitiada a nivel de El Caribe, 

pero es muy probable que llegue a la 
región. Gracias a la cooperación de 
organismos internacionales y de algu-
nos países, me refiero específicamente 
a Haití y a República Dominicana, se 
está pudiendo contener la enfermedad. 
Pero la información que manejo es que 
aún estamos bastante distantes de una 
erradicación total de la enfermedad en 
dichos países.

La región no logró ponerse de 
acuerdo en su plan para dejar de 
vacunar contra la aftosa y cada país 
hoy tiene su propia política. Argen-
tina y Uruguay han sido los más re-
ticentes, Brasil ha optado por dejar 
de vacunar en varios estados y Pa-
raguay puede seguirlo en un futuro. 
¿Cómo ve todo este proceso? ¿Es 
la salida ideal?

Creo que lo ideal sería que la región tu-
viera una posición única y definida. Hoy 
cada país tiene un programa que está 
siendo visibilizado y discutido con sec-
tores del ámbito privado. No obstante, 
hay un temor que viene justamente por 
lo que ocurrió en el pasado. Hay que 
ir mejorando varios puntos de vista a 
nivel sanitario, y también mirar el cos-

“No es solamente dejar de 
vacunar, hay que atender las 

cuestiones políticas, las  
cuestiones financieras y de 

vigilancia”

to que representa para el productor, en 
particular en países como Paraguay, 
por toda nuestra historia de inconve-
nientes para llegar a los puertos marí-
timos. 

Mi posición es que Paraguay debe 
apostar a una mejora y, si es posible, a 
un levantamiento de la vacunación es-
tándar bajo ciertas condiciones técni-
cas. Hoy tiene un muy buen programa 
de vacunación con resultados que de-
muestran una altísima cobertura inmu-
nitaria de su rodeo vacuno. Pero existe 
el temor de revivir lo pasado y eso es 
todo un tema que es muy difícil de rom-
per, de cambiar ese paradigma. No es 
solamente dejar de vacunar, hay que 
atender las cuestiones políticas, las 
cuestiones financieras y de vigilancia, 
que requieren evidentemente un mayor 
costo económico. /NR

Entrevista publicada en la publicación 
paraguaya Everdem Ganadero. 

“Procuramos que el importador tenga el  
mismo estándar para todos los países”

Un tema que se ha sumado al debate ha sido el del bienestar animal. 
Varios países europeos están tomando definiciones que pueden 
marcar un antes y un después en el comercio mundial de carnes. 
¿Tiene algún rol para cumplir ahí la OIE?

La OIE puede dar lineamientos y recomendaciones generales. Ahora, son 
los países los que deben cumplirlos; la OIE no interviene en forma directa 
y no puede obligar. 

Son medidas asumidas por los países importadores que, normalmente, 
son los que definen que un país exportador se someta o no a esas reglas. 
La gran discusión que siempre tenemos en ese nivel hoy es que algunos 
países importadores desarrollados son un poco más exigentes y, en algu-
nos casos, mucho más exigentes de lo que establecen las propias direc-
trices de la OIE. Entonces, acá viene un poco la negociación que se hace 
entre los países y, dependiendo de los requerimientos de los países impor-
tadores, uno debería adaptarse. Lo que procuramos es que un importador 
tenga un mismo estándar para todos los países.
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INVERSIONES

Desde principios de año, Marfrig 
lleva adelante una iniciativa que con-
siste en facilitar a productores de ga-
nado la financiación para la perforación 
del suelo y colocación de bombas de 
agua, dijo la empresa frigorífica en un 
comunicado de prensa.

Agustín Hernández, gerente de Planifi-
cación y Control de Producción, explicó 
que el pasado verano el déficit hídrico 
golpeó a todo el país y especialmente 
al norte, donde recién con la llegada de 
lluvias en enero comenzó a normalizar-
se la situación. En tiempos de sequía, 
manifestó que es “muy alta la demanda 
de servicios de las empresas que ins-
talan este tipo de pozos de agua y que 
realmente no dan abasto”.

“Por eso recomendamos a los produc-
tores que vayan haciendo el pozo, aun-
que no sea un momento de déficit hí-
drico, para que estén preparados ante 
situaciones críticas y sea una forma 
más de mejorar sus sistemas producti-
vos. Esta solución garantiza que al mo-
mento que se necesite, el agua estará 
disponible”, comentó.

“Agua Segura” es un plan piloto dirigido 
a productores ganaderos remitentes 

Marfrig promueve instalación 
de pozos de agua 
La empresa frigorífica facilita a productores remitentes la 
financiación para la perforación del suelo y colocación de bombas

de Marfrig Uruguay. Hasta el momento 
se ha concretado la instalación de los 
primero pozos pilotos y la expectativa 
es realizar 40 más en el mediano plazo 
principalmente en Salto, Artigas y Ta-
cuarembó como etapa inicial. 

“Para participar, el productor arma su 
proyecto con alguna de las empresas 
de perforaciones seleccionadas por 
Marfrig, elaboran un plan de trabajo y 
un presupuesto, nosotros los aproba-
mos y se ejecuta la obra. En promedio, 
un pozo cuesta entre 12.000 y 15.000 
dólares”, dijo Hernández.

Una vez que la empresa finaliza el tra-
bajo, Marfrig realiza el pago directa-
mente al proveedor. “Esto simplifica la 
gestión del productor, que luego rein-
tegra a Marfrig recién a 120 días con 
remisión de ganado. No nos interesa 
que nos reintegren el dinero, sino que 
nos paguen ese monto equivalente en 
animales”, explicó. 

Hernández aclaró que la empresa fi-
nancia la perforación y la colocación 
de la bomba, “luego cada productor 
elige la solución que mejor se adapte 
a sus necesidades, sea instalando un 
tanque australiano como repositorio de 
agua o llevarla a bebederos para los 
animales”.

Si bien hay distintos modelos, Marfrig 
promueve la instalación de bombas 
solares de forma de estar alineados 
con una política clara de sostenibilidad 
ambiental de la compañía y de todo el 
complejo cárnico. 

Esta oportunidad brindada por Marfrig 
a los productores se ejecutará en 2022 
y será evaluada. “Aún no definimos si lo 
realizaremos en determinados momen-
tos o quedará como un plan estructural. 
Eso dependerá de la demanda y la eva-
luación de los productores”, apuntó. 

Por último, destacó que quien invierta 
en un pozo de agua en la actualidad se 
verá beneficiado, ya que el precio del 
ganado está en valores récord, por lo 
que “si esos 15.000 dólares lo llevamos 
a novillos, es el menor costo por cabe-
za histórico”. /NR

Con los actuales precios 
de los novillos, la 

inversión de unos US$ 
15.000 en un pozo de 

agua “es el menor costo 
por cabeza histórico”. 
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El ministro de Ganadería, Agricultu-
ra y Pesca, Fernando Mattos, precisó 
que, tras la visita de representantes 
de la Fundación Bill y Melinda Gates, 
se abrieron oportunidades para Uru-
guay en materia de tecnologías, me-
joramiento genético, salud animal e 
investigación, a fin de continuar con la 
reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Se llevaron una 
buena impresión del sistema producti-
vo uruguayo, añadió.

Mattos, junto con el subsecretario de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, Juan 
Ignacio Buffa, y el presidente del Insti-
tuto Nacional de Investigación Agrope-
cuaria (INIA), José Bonica, mantuvieron 
una reunión con representantes de la 
Fundación Bill y Melinda Gates, enca-
bezada por el director, Samuel The-
vasagayam, e integrada por Alfred de 
Vries; Brantley Browning y Ruben Eche-
verría. El encuentro se desarrolló en las 
instalaciones del Laboratorio Tecnoló-
gico del Uruguay (LATU).

La delegación llegó a Uruguay tras una 
invitación del Gobierno durante una vi-
deoconferencia realizada en diciembre 
de 2022 respecto al sistema producti-
vo uruguayo, y luego de declaraciones 
de Bill Gates que motivaron una carta 
púbica, explicó Mattos, en diálogo con 
Comunicación Presidencial.

Remarcó que hubo varias coinciden-
cias con la entidad filantrópica que 
brinda apoyo a la agricultura y gana-
dería en África y en el sudeste asiático.

“Se van muy bien impresionados por la 
fortaleza institucional, el sistema pro-

ESTUDIOS

Fundación Bill y Melinda  
Gates optimista con Uruguay
Invitados por el gobierno, recorrieron instalaciones y se reunieron 
con representantes del Ministerio de Ganadería

ductivo, el respeto por la biodiversidad 
y el ambiente, la investigación y los tra-
bajos académicos en la búsqueda de 
un sistema sostenible de producción 
y el compromiso con la reducción de 
gases de efecto invernadero en la pro-
ducción agrícola ganadera que tiene 
Uruguay”, enfatizó Mattos.

El ministro destacó que se abren opor-
tunidades para trabajar en conjunto en 
la aplicación de tecnologías ganade-
ras, mejoramiento genético, salud ani-
mal e investigación de potenciales me-
canismos para continuar la reducción 

de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.
Las autoridades y los representantes 
de la fundación recorrieron la esta-
ción experimental La Estanzuela del 
INIA, emplazada en el departamento 
de Colonia, para conocer el modelo 
de producción uruguayo. Allí visitaron 
un predio de experimentos de rotación 
de suelos para pasturas; instalaciones 
de investigación del área lácteos de la 
unidad experimental de lechería y la 
plataforma de sanidad animal. También 
recorrieron un predio agrícola ganade-
ro familiar en el departamento de Flo-
rida./NR

“Se abren oportunidades para 
trabajar en conjunto en  
tecnologías ganaderas,  

mejoramiento genético, salud 
animal e investigación”
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ARGENTINA

Alejandra Groba,  
desde Buenos Aires

A poco de iniciada la cosecha de 
maíz y soja, contratistas de maquinaria 
agrícola y transportistas de granos en 
Argentina comenzaron a encontrarse 
con que las estaciones de servicio po-
nían cupos a la venta de gasoil y los 
mayoristas se negaban a vender sin re-
posición. En algunas partes apareció el 

gasoil “blue” (el mismo calificativo del 
dólar libre), que, de los Ar$ 108 oficia-
les que cuesta el litro, pasó a venderse 
a Ar$ 130, 150, 180 y más. 

Mientras los contratistas —que cose-
chan día y noche— hacían malabares 
para seguir, los camioneros iniciaron un 
paro nacional en reclamo de la actuali-
zación de tarifas. La semana pasada, 
ingresaban menos de 20 camiones por 
día a los puertos de los alrededores de 

Falta de gasoil complicó la 
principal fuente de divisas 
En los albores de la cosecha de maíz y soja los productores no en
cuentran gasoil y los camioneros comenzaron un paro que  
complica aun más las cosas

Rosario, sobre el Río Paraná, cuando 
en estas épocas suelen recibir 6.000 
a 8.000 camiones diarios, por un total 
de unos US$ 100 millones. A todo esto, 
unos 50 barcos esperaban para ser 
cargados en esa zona, que conforma 
el segundo mayor polo procesador y 
exportador de granos del mundo, con 
un costo extra de US$ 50.000 por día 
perdido.

Esta pesadilla se da en el momento 
más crítico del año para la producción 
agrícola, cuando recolecta las dos 
principales fuentes de dólares por ex-
portaciones del país: en 2021, los des-

pachos del complejo sojero aportaron 
US$ 23.841 millones (30,6% del total) 
y los del complejo maicero, US$ 9.295 
millones (11,9%), de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos (INDEC).

De acuerdo con la Bolsa de Comercio 
de Rosario (BCR), la cadena granaria 
utiliza cada año cerca de 2.100 millo-
nes de litros de gasoil. Un informe de 
esta entidad muestra que, en febrero 
pasado, la producción de gasoil en 
Argentina fue la más baja desde 2014 
(sin considerar la pandemia), aparente-
mente, debido al parate de algunas re-
finerías por escasez de petróleo liviano 
para refinar. 

Así, la importación de gasoil (desven-
tajosa por la relación de precios) llegó 
a su máximo histórico para el mes de 
febrero, en parte debido a que tam-
bién se incrementó 320% la demanda 
de gasoil para energía eléctrica ante 
la falta de gas en el primer bimestre. 
En consecuencia, parte de la deman-
da comenzó a cubrirse con los stocks 

La gravedad de la situación 
energética general llevó al 

presidente Alberto Fernández a 
cerrar un acuerdo de provisión 

extra de gas en Bolivia

Un informe de esta entidad 
muestra que, en febrero  

pasado, la producción de gasoil 
en Argentina fue la más baja 

desde 2014 
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disponibles, que según el informe de la 
BCR “han tocado mínimos históricos”.

La gravedad de la situación energética 
general llevó al presidente Alberto Fer-
nández a cerrar un acuerdo de provi-
sión extra de gas en Bolivia, sobre todo 
para los meses de invierno, mientras 
el ministro de Economía, Martín Guz-
mán, negociaba en Brasil provisión de 
energía eléctrica, también apuntando al 
invierno. En tanto, los problemas ener-
géticos del agro quedaron relegados a 
la “mesa del gasoil”, integrada por el 
Ministerio de Agricultura, la Secretaría 
de Energía, la petrolera estatal YPF, ca-
mioneros y productores. 

Una política que fue pionera y ahora atrasa

La Ley de Biocombustibles en Argentina data de 2006, se reglamentó en 
2010, y habilitó la producción de bioetanol de caña y de maíz, para mezclar 
en un 12% con naftas, y de biodiesel de soja, para mezclar en un 10% con 
gasoil. Durante los años siguientes, muchos sectores pidieron incrementar 
esos cortes. Sin embargo, el año pasado, el kirchnerismo reemplazó esa 
norma por otra que redujo a la mitad (5%) el componente bio en el gasoil, 
aparentemente por presión de las petroleras. Hoy, ante la escasez del com-
bustible fósil, se está pidiendo llevar ese corte a 20%.

Sustitución con  
biodiésel de soja

En tanto, los exportadores de biodiesel 
ofrecieron brindar una solución inme-
diata a la escasez de gasoil, incremen-
tando el corte obligatorio del gasoil con 
biocombustible del 5% actual a 20%, y 
que se comercialice por mercado libre 
de oferta y demanda, lo que solo re-
queriría de una norma sencilla. Argen-
tina es el principal exportador del mun-
do, con una capacidad de producción 
de 3,9 millones de toneladas, que está 
en un 60% ociosa. Sin embargo, pese 
al apoyo de muchas entidades agroin-
dustriales a esta iniciativa, al cierre de 
esta edición se seguía topando con la 
resistencia del Gobierno y las petrole-
ras. /NR
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TRANSACCIONES 

El Ministerio de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca (MGAP), a través de la Di-
rección de Estadísticas Agropecuarias 
(DIEA), presentó los resultados finales 
sobre el comportamiento de la venta 
de campos en el año 2021.

En este periodo se realizaron 1.239 
operaciones de compraventa que 
comprendieron una superficie de casi 
232 mil hectáreas, constituyendo un 
aumento del 51 % respecto al año an-
terior si se considera la superficie co-
mercializada.

Compraventas de campos 
aumentaron 51% en 2021
Ganadería divulgó los resultados finales en base a la comparación 
interanual de comercialización de tierras en Uruguay

El monto total de las operaciones en el 
pasado año superó los US$ 810 millo-
nes, resultando en un valor promedio 
de US$/ha 3.499, aumentando en 6% 
el valor alcanzado en el año 2020. El 
comparativo entre primer semestre y 
segundo mostró un aumento en el nú-
mero de operaciones del 31% y del 3% 
en cuanto a la superficie vendida. En 
tanto, el valor por hectárea resultó 12% 
superior en la segunda mitad de 2021.

Los departamentos con mayor super-
ficie operada fueron Lavalleja, Rocha y 
Durazno, acumulando algo más de 72 
mil hectáreas y US$ 211 millones, que 
constituye el 31% y 26% de los totales 
respectivos del año. Los departamen-
tos de Soriano, Colonia y Canelones, 
con promedios por hectárea de US$ 
6.993, US$ 6.109 y US$ 5.408 por hec-
tárea respectivamente, fueron los que 
obtuvieron precios promedios más al-
tos. En el otro extremo, el precio medio 
más bajo correspondió por séptimo 
año consecutivo al departamento de 
Artigas con US$/ha 1.500.

La comercialización de tierras según 
su escala muestra, como es habitual, 
que aquellos inmuebles rurales entre 
10 y 100 hectáreas concentran el ma-
yor número de operaciones (70% del 
total) y el 14% de la superficie total 
transada. En el otro extremo, el 2% de 
las operaciones —las mayores a 2.000 
hectáreas— explican el 28% de la su-
perficie vendida y un cuarto del monto 
operado.

El valor medio para los últimos 22 años 
es de US$/ha 1.728, con extremos 
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que oscilan entre US$/ha 386 para 
el año 2002 y US$/ha 3.934 para el 
año 2014. El precio medio anual de 
la hectárea aumentó ininterrumpida-
mente entre el año 2003 hasta 2014, 
para luego generar leves fluctuacio-
nes de precio tanto a la baja como al 
alza hasta el presente. /NR

La superficie de tierra comercia-
lizada en Uruguay entre 2014 y 

2021 osciló entre 130 mil y 230 mil 
hectáreas anuales, muy lejos de la 
superficie comercializada durante 

la segunda mitad de la primera 
década del siglo cuando se llegaron 
a vender más de 800 mil hectáreas 

anuales. 
El precio medio de la tierra comer-

cializada en el país tocó un techo de 
casi US$/ha 4.000 en 2014, cuando 
el anterior boom agrícola, y a partir 

de entonces tuvo una moderada 
tendencia declinante, con oscila-

ciones. 
En las actuales condiciones de un 
nuevo recalentamiento de los pre-

cios de los productos agropecuarios 
no sería de extrañar que el precio de 

la tierra logre un nuevo impulso. 

Uruguay - Precio medio y compraventa de tierra
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ENTREVISTA

Por Yonnatan Santos Preste  
santos@tardaguila.com.uy

Juan Brea Saravia, titular del escrito-
rio del mismo nombre, analizó para Ne-
gocios Rurales los principales detalles 
tras los primeros 30 años de actividad, 
que lo han llevada de recorrer los cam-
pos a caballo a ser hoy integrante de 
Plaza Rural. 

¿Cómo fueron sus inicios en el sec-
tor previo a abrir el escritorio?

Mi hijo Gerónimo estaba por nacer y yo 
administraba algunas estancias en ese 
momento. Estaba vinculado a la política 
también, apoyando a Juan Andrés Ra-
mírez, que luego pierde la interna con 
Volonté. Yo por ese tiempo había deja-
do varias administraciones que tenía, 
pensando que Ramírez ganaría la can-
didatura. Al darse el resultado adverso, 
quedé solamente con la administración 
de nosotros y ahí nos acercamos a la 
firma Sixto J. Dutra,  y quedé de 
representante de la firma en Santa Cla-
ra. En aquel entonces recorríamos los 
campos a caballo, no había celulares, 
y luego empecé con una moto. Luego 
del cierre de esa firma y de seguir unos 
años junto a Marcos Dutra, inmedia-
tamente abrí el camino sólo, con una 
carrera ascendente hasta llegar al pre-
sente.

¿Cómo fueron esos primeros pasos 
del escritorio?

30 años no es nada 
El escritorio Juan Brea Saravia conmemoró sus tres décadas de 
inicio de sus labores en Santa Clara de Olimar, en un período de 
constante crecimiento y superación

Cuando abrí, la idea era tener otra fuen-
te de ingreso, porque eran épocas más 
difíciles, y uno buscaba tener algo más, 
porque yo siempre me sentí productor 
rural y no tanto consignatario y hoy lo 
sigo afirmando, a pesar de la carrera 
exitosa que tengo en el rubro.

Ahí empezamos a trabajar, en aquellos 
momentos un poco en moto, un poco a 
caballo y luego llegaron las camionetas 
que tenían radio para la comunicación 
directa. En Santa Clara nos fue real-
mente bien, teníamos productores ami-
gos de épocas de antes y ahí pusimos 
el primer escritorio en una casa que 
alquilamos, pero siempre pensando 
que iba a ser eso, y la realidad es que 
nunca dejamos de crecer, hasta el día 
de hoy, y seguimos aumentando año a 
año las ventas por pantalla, aumentan-
do los negocios en el campo. 

Hoy en día, con la empresa que tene-
mos, pasó a ser la actividad más im-
portante para nosotros. Tenemos un 
equipo completo, porque hace algunos 
años faltaba gente. Hoy tenemos en 
Gerónimo un stopper en toda la can-
cha, un equipo precioso formado con 
Luciana, Germán, Enrique y Nicolás, 
que dejan todo en la cancha. 

Tenemos un equipo tremendo que nos 
deja tranquilos para cuando tengamos 
que ir saliendo de a poco, tenemos re-
cambio asegurado.
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¿Cuáles han sido los mojones más 
importantes de la firma en estos 30 
años?

Cuando empezamos apuntábamos 
directamente a negocios en el campo, 
y en aquel momento algunas de las 
pantallas nos ofrecieron integrarnos, y 
nosotros sabíamos que eran eficientes, 
pero como hombres del interior defen-
díamos a la feria, a los negocios en el 
campo, y no entramos. 

Después resolvimos inventar Lote 21; 
yo fui su fundador y el primer presiden-
te, fui directivo durante 13 años de los 
14 que formé parte, y ahí luego de esa 
etapa exitosa, tuvimos problemas con 
algún socio y nos fuimos. Pero todo en 
la vuelta tiene una recompensa y eso 
fue entrar a Plaza Rural, esa pantalla 
que es líder en el mercado y donde 
todos queremos estar y nos sentimos 
realmente cómodos por cómo nos reci-
bió el consorcio. 

Llegando a estos 30 años, ¿Cuál es 
la realidad del escritorio?

Es realmente explosivo, y a pesar de 
que voy a cumplir 59 años, la firma no 
para de crecer, somos un escritorio 
sumamente localista y me refiero ahí a 
Cerro Largo, Treinta y Tres y Tacuarem-

bó, Lavalleja, Florida y Durazno. En esa 
zona somos muy fuertes y no salimos 
a buscar clientes porque estamos to-
peados. Por supuesto que atendemos 
a todos los que nos acercan con la ma-
yor profesionalidad, pero no tenemos 
personal suficiente y este equipo que 
tenemos hoy nos ha costado formar, 
y hemos traído a algunos integrantes 
desde Montevideo, como es el caso 
de Luciana. Pero repito, estamos en 
constante crecimiento y apoyados por 
un equipo excelente. El primer logo de 
nosotros decía seriedad y seguridad a 
su servicio y eso pregonamos desde el 
principio./NR

Hay que acordarse de todo,  
no sólo de lo bueno 

“Lo más importante del momento actual es que es excepcional, con núme-
ros redondos en un momento en el que todo vale y muy bien: el gordo, la 
reposición y, además, con el clima que acompaña. Pero yo creo que cuando 
analizamos los 30 años hay que acordarse de todo, por ejemplo, de la af-
tosa, cuando el valor del ganado cayó de un día para el otro, y el escritorio 
que recién iniciaba tuvo que aguantar, o con la crisis financiera del año 2002. 
Todo eso nos dio la espalada para llegar a hoy. Nunca hay que olvidarse de 
esos momentos difíciles que pasamos y donde echamos para adelante y 
acompañamos a los clientes”.
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EVENTOS

Por Yonnatan Santos Preste 
santos@tardaguila.com.uy.

Los meses de marzo y abril fueron 
testigos de dos grandes muestras, que 
han mostrado sus mejores versiones 
en su historia. Por un lado, Expo Activa 
Nacional, organizada por la Asociación 
Rural de Soriano, y por otro Expo Me-
lilla, que tras 11 ediciones se convirtió 
en la más amplia y exitosa desde sus 
inicios.

Exposiciones confirmaron 
el momento del sector
Los éxitos de Expo Melilla y Expo Activa fueron un fiel reflejo del 
momento del rubro, pero también la necesidad del reencuentro

En tal sentido, en el departamento de 
Soriano, la muestra en su edición 25º 
fue realmente la visión de todo el sector 
agropecuario, pero principalmente la 
agricultura, como rubro pujante y a la 
expectativa de la cosecha que pueda 
marcar una diferencia a nivel producti-
vo.

Y ese ambiente se notó, sobrevoló y 
se respiró en la Expo Activa Nacional, 

donde los responsables de las dife-
rentes firmas vivieron como una fiesta 
del rencuentro esta actividad, y en un 
momento en el cual las perspectivas 
son inmejorables, pero la actualidad 
también lo es.

Y ese interés se vio en las demostracio-
nes activas que hacían las diferentes 
empresas de los distintos implemen-

“Lo principal es cuidar lo que 
tenemos, evaluar lo qué anda 
bien sin romperlo y lo que se 

vaya agregando”

Más de 350 empresas pre-
sentaron sus productos y 
servicios en Expo Activa 

Nacional en Soriano.
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tos que allí se presentaron. Era fácil 
en esos días ver mucha gente en la 
zona de las demostraciones activas, y 
eso es por el reflejo y el impacto de la 
posibilidad de invertir en maquinaria, y 
la Activa permite eso, que el productor 
siga de cerca el resultado de dos o tres 
firmas distintas en base al mismo pro-
ducto y/o cultivo.

Un impresionante número de personas 
la visitó, con videos que mostraban el 
constante caudal de vehículos que in-
gresaban a la muestra, algo pocas ve-
ces visto con tanta intensidad.

Es que el campo está pujante, y la 
muestra lo confirmó, ya que el ambien-
te que se vivía era de fiesta, porque el 
productor además de reencontrarse, 
fue a invertir, fue a conocer las opcio-
nes en tecnología.

Varias fueron las empresas que con-
firmaron que gran parte de lo que lle-
varon a exponer no volvió a sus ins-
talaciones, y fueron entregadas a sus 

nuevos propietarios en los campos, 
y seguirán produciendo y haciendo 
grande al país productivo.

Fueron más de 40 mil las personas que 
registraron un nuevo récord en presen-
cia y confirmaron que el agro tiene una 
fortaleza que se verá derramada, una 
vez más, en toda la sociedad.

Por su parte, Expo Melilla, con récord 
de empresas, récord de marcas y ré-
cord de público, realizó la edición 2022.

“Se acumularon tres años tras la últi-
ma edición, y nos dejó una exposición 
de buen tamaño, que aún se puede 
recorrer en poco tiempo, alcanzamos 
un buen nivel en la gastronomía y la 
parte sanitaria, que es algo que nos 
ocupa”, dijo Rafael Ferber, director de 
Exposiciones de ARU. En esos cuatro 
días fueron 50.321 las personas que 
se dieron cita para conocer lo último 
en tecnología.

“Sabemos que tenemos el año que vie-
ne una exposición de buen nivel por las 
confirmaciones de las empresas que 
se vienen dando”, añadió.

“Lo principal es cuidar lo que tenemos, 
evaluar lo que anda bien sin romperlo 

Las diferentes firmas vivieron 
como una fiesta del rencuentro 

esta actividad, y en un 
 momento donde las  

perspectivas son inmejorables

Tras dos años, la Expo 
Melilla, organizada por la 
Asociación Rural del Uru-
guay, volvió más grande 

en tamaño y con 30% 
más de empresas.

y lo que se vaya agregando. Vamos a 
tener cambios que van a llamar la aten-
ción, pero habrá que esperar un año 
para verlos”, dijo al ser consultado so-
bre la próxima edición. 

Al respecto de esos cambios, dijo que 
son “desde el formato de la distribu-
ción, cómo se distribuyen las empre-
sas, y siempre buscamos mejoras; 
unas cosas nos saldrán bien y otras 
menos, pero siempre buscando me-
jorar en base a la última experiencia y 
tenemos alguna idea de alguna cosa 
particular”.  /NR
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Las exportaciones de carne vacuna 
del Mercosur aumentarían 4% este año 
a 4,21 millones de toneladas peso car-
casa, de acuerdo con las proyecciones 
trimestrales del Departamento de Agri-
cultura de EEUU (USDA). El volumen 
embarcado será récord para la región 
que se sigue consolidando como el 
principal proveedor mundial de esta 
proteína. 

El aumento de las ventas del Mercosur 
se dará, según estas proyecciones, por 
una significativa expansión de Brasil de 
12% anual (280 mil toneladas carcasa), 
parcialmente contrarrestada por el des-
censo de sus tres socios regionales. 

Por el contrario, las exportaciones de 
América del Norte caerían 67 mil tons 
este año (-3%) por un descenso de Es-
tados Unidos y Canadá. 

En el caso de Oceanía, el tercer prin-
cipal bloque exportador, se prevé un 
consistente aumento de 137 mil tonela-

das carcasa a 2,11 millones de tonela-
das, 7% más que en 2021. El aumento 
guarda relación con las mejores condi-
ciones forrajeras en Australia que co-
menzó a dejar atrás la fase de recom-
posición de existencias ganaderas que 
tuvo su pico en 2021. 

Si se agrega la India con su carne de 
búfalo, los principales proveedores de 
carne bovina al mercado internacional 
estarían exportando 10,27 millones de 
toneladas peso carcasa, un aumento 
anual de 3% o 268 mil toneladas. 

Casi la mitad de este crecimiento ex-
portador será embarcado a China, el 
principalísimo importador mundial. El 
USDA pronostica que China elevará en 
126 mil toneladas carcasa sus impor-
taciones en 2022, manteniendo la ten-

Exportaciones del  
Mercosur aumentarán 4%
Esta expansión proyectada por USDA tendrá como destino principal a  
China, que aumentará sus importaciones en 126 mil toneladas este año

dencia de crecimiento, aunque a una 
menor tasa porcentual que en años 
anteriores. Además, el USDA corrigió a 
la baja sus expectativas de importación 
para este año en 100 mil toneladas res-
pecto a lo que preveía en enero a 3,15 
millones de toneladas. 

La expectativa de menores volúmenes 
importados respecto al pronóstico de 
principios de año podría deberse a la 
política de cero Covid-19 que sigue 
llevando adelante Beijing o también al 
crecimiento de la producción domésti-
ca tanto de carne vacuna como porci-
na. 

La producción de carne vacuna en Chi-
na aumentaría 90 mil toneladas carca-
sa a 6,92 millones de toneladas. La de 
carne de cerdo se prevé que crezca 3,5 
millones de toneladas (7,4%) anual a 
51 millones de toneladas, a la vez que 
la elevó en 1,5 millones respecto a la 
anterior proyección para este año. De 
esta manera, China estará terminando 
de recomponer su estructura producti-
va de carne de cerdo luego del mazazo 
que significó la epidemia de peste por-
cina africana que llegó al país en agos-
to de 2018 y determinó un desplome 
de la población de cerdos en el país en 
2019 y 2020. El año pasado comenzó 
la rápida recomposición de la piara, la 
cual se consolidará este año. 

El consumo de carne de cerdo en Chi-
na se prevé que aumente 2,67 millones 
de toneladas a 24,4 millones. Además, 
el USDA cortó drásticamente sus ex-
pectativas de importaciones de carne 
de cerdo a 3,5 millones de toneladas, 
830 mil tons menos que en 2021 y 700 
mil tons por debajo de lo que esperaba 
en enero para este año. 

Esta menor demanda de carne porcina 
por parte de China en el mercado inter-
nacional mantiene presionado a la baja 
el precio del producto en los principales 
países exportadores, entre ellos Europa, 
Estados Unidos y Brasil. El precio de la 
carne de cerdo en China cayó cerca de 
50% desde principios de 2021. Sin em-
bargo, esto no impactó en las cotizacio-
nes de la carne vacuna./NR

La expectativa de menores  
volúmenes importados  

respecto al pronóstico de enero 
podría deberse a la política de 

cero Covid-19 que lleva  
adelante Beijing
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OVINOS

Luego de concretar una serie de in-
tercambios técnicos con instituciones 
públicas y privadas relacionadas con la 
cadena de valor de la carne ovina de 
Uruguay, e identificar los actores cen-
trales y las oportunidades para mejorar 
la eficiencia en el sector, CAF e IICA 
concretaron una iniciativa piloto para la 
aplicación de Blockchain en esta cade-
na agroalimentaria.

Es así que, el ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP), junto al 
Instituto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura (IICA), el Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF), 
el Instituto Nacional de Carnes (INAC) 
y el secretariado Uruguayo de la Lana 
(SUL), firmaron un acuerdo de colabo-
ración para desarrollar soluciones digi-
tales en el sector cárnico. 

Este avance es el resultado del traba-
jo iniciado en 2021, luego de la firma 
del Convenio de Ejecución de Coo-
peración Técnica no Reembolsable 
para el Proyecto denominado “Digita-
lización de Cadenas Agroalimentarias 
mediante Blockchain ante los desafíos 
post-COVID-19”, que tuvo a CAF como 
financiador y al IICA como ejecutor en 
Uruguay.

Acuerdo institucional  
enriquece intercambio 
Diversos organismos del agro firmaron un acuerdo de colaboración 
para desarrollar soluciones digitales en el sector cárnico

Durante su exposición, el ministro de 
Ganadería, Fernando Mattos, destacó 
la importancia de la articulación entre 
el sector público y el privado en lo que 
tiene que ver con la incorporación de 
tecnología y la búsqueda de solucio-
nes para el sistema productivo, en este 
caso para el sector ovino, que calificó 
como tradicional pero con necesidades 
de sumar innovaciones.

“El Blockchain no es muy utilizado en 
el sector productivo. Esta experiencia 
piloto puede ser un primer paso de una 
cantidad de otros que se pueden incor-

porar en esto de generar información, 
trazabilidad, garantías y certificar pro-
cesos productivos, que cada vez son 
más requeridos a nivel internacional. El 
consumidor en el mundo hoy es mucho 
más informado y exigente, por lo que 

En representación de las 
instituciones participa-
ron en conferencia de 

prensa, Fernando Mattos, 
ministro de Ganadería, 

Agricultura y Pesca, 
Rodrigo Saldías, Represen-
tante del IICA en Uruguay, 
Conrado Ferber, presiden-
te de INAC, François Borit, 
representante de CAF en 
Uruguay y Miguel San-
guinetti, presidente del 

Secretariado Uruguayo de 
la Lana (SUL). 

“Implica la colaboración activa 
y constructiva con cada uno de 
los actores públicos y privados 

para lograr soluciones  
digitales que faciliten la  

interoperabilidad”
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Próximos Remates

JULIO 06
Cierre inscripciones:  22/06

AGOSTO 10
Cierre inscripciones:  27/07

SETIEMBRE 14
Cierre inscripciones:  31/08

OCTUBRE 12 y 13
Cierre inscripciones:  28/09

NOVIEMBRE 9 y 10
Cierre inscripciones:  26/10

DICIEMBRE 07 y 08
Cierre inscripciones:  23/11

MARZO 09 y 10
Cierre inscripciones:  23/02

ABRIL 20 y 21
Cierre inscripciones:  06/04

MAYO 11 y 12
Cierre inscripciones:  27/04

JUNIO 08 y 09
Cierre inscripciones:  25/05

www.lote21.com.uy
Solicitá tu crédito de Santander en nuestros escritorios
Tasas preferenciales
Hasta un año de plazo
Juntos para mover el ganado

esta herramienta que puede represen-
tar un paso más en nuestra diferencia-
ción”, apuntó.

François Borit, represente de CAF en 
Uruguay, manifestó: “Para nosotros, 
la firma de este acuerdo representa un 
motivo de alegría y celebración porque 
se abre una nueva posibilidad de apo-
yo al sector productivo y exportador 
uruguayo, contribuyendo con el desa-
rrollo de soluciones digitales piloto que 
permitan afirmar la trazabilidad de pro-
cesos con los actores públicos y priva-
dos de la cadena de valor de la carne 
ovina”.

El compromiso de todas las partes es 
el intercambio de información relevan-
te para el diseño de estas soluciones 
digitales orientadas a los procesos in-
volucrados en este proyecto. Además, 
busca brindar una permanente y mutua 
colaboración por parte de los equipos 
técnicos de las instituciones involucra-
das, a fin de alcanzar los niveles de 
detalle técnico necesarios para lograr 
sistemas trazables que permitan cum-
plir con los desafíos que plantea la con-
solidación de la exportación de carne 
ovina uruguaya.

Otro de los puntos establecidos en 
este sentido, implica la colaboración 
activa y constructiva con cada uno de 

los actores públicos y privados para 
lograr soluciones digitales que faciliten 
la interoperabilidad y la gestión de da-
tos a partir de sus operativas regulares, 
cumpliendo con el marco normativo 
regulatorio y todos sus protocolos co-
rrespondientes.

La posibilidad de continuar fortale-
ciendo la confiabilidad y seriedad en 
la gestión de la información de la ca-
dena mediante soluciones digitales a 

partir de Blockchain, puede contribuir 
positivamente a la ampliación de las 
exportaciones de carne ovina con hue-
so a mercados exigentes como el de 
EE.UU., o hacia Europa o Asia.  Estas 
tecnologías pueden aportar data valio-
sa para el mejoramiento de la eficiencia 
de los procesos en actores privados en 
campo o en el eslabón industrial y, por 
otro lado, facilitar también la gestión de 
los roles contralores de los organismos 
oficiales relacionados. /NR

“Para nosotros, la firma de este 
acuerdo representa un motivo 

de alegría y celebración porque 
se abre una nueva posibilidad 
de apoyo al sector productivo”
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INNOVACIÓN

Por Luis Silva
luis@tardaguila.com.uy 

El 24 de marzo, por la tarde, se orga-
nizó una jornada sobre la producción 
intensiva de ovinos en predios hortí-
colas en la Colonia Osimani y Llerena, 
donde en 26 hectáreas se ha instalado 
un sistema que apunta a la producción 
de carne ovina.

Este predio se encuentra dentro de 
un proyecto del área de Ruralidad del 
Ministerio de Desarrollo Social (Mides) 
y cuenta con el apoyo del Ministe-
rio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
(MGAP), el Secretariado Uruguayo de 
la Lana (SUL), la Sociedad Fomento 
Rural de la Colonia Osimani y Llerena y 
la Sociedad Fomento Rural de la Colo-
nia Oscar Diego Gestido.

El predio de 26 hectáreas es arrenda-
do por el productor Jorge Giambiassi 
y se destina exclusivamente a la pro-
ducción ovina, con un alto porcentaje 

de mejoramientos y subdivisiones, que 
permiten una rotación de los potreros. 
En tanto que la producción hortícola 
se realiza en “la chacra paterna, de la 
familia”.

Giambiassi dijo que “de a poco fuimos 
entusiasmándonos con el ovino, impul-
sando a la barra a que se animara y 
hoy el 100% del predio está destinado 
al ovino”. Durante la parición “el año 
pasado hubo 500 animales, contando 
los corderos. Había 300 ovejas, que 
no todas fueron encarneradas; des-
pués se fue descartando un poco y hoy 
estamos con 230 animales en el esta-
blecimiento de las cuales 210 se han 
encarnerado”.

La majada está formada por diferentes 
razas, pero ya se ha marcado el objeti-
vo de avanzar hacia madres cruza Mil-
chschaf, para ser encarneradas con ra-
zas carniceras. El productor explicó la 

Impulsan producción de carne 
ovina en predios hortícolas 
El productor Jorge Giambiassi trabaja en un predio de 26 hectáreas 
donde con un sistema rotativo llegó a tener 500 ovinos

importancia de la habilidad materna de 
la Milchschaf y la velocidad de produc-
ción de carne de las razas carniceras 
con las cuales se está encarnerando. 
Actualmente se encarnera con Milchs-
chaf, Poll Dorset, Finish Landrace y “las 
corderas este año las encarneramos 
con Suffolk, para probar una nueva 
raza carnicera”, dijo el productor. La 
intención es avanzar hacia un “sistema 
de producción de carne intensiva. En 
un momento dudamos un poquito de si 
poníamos algo de lana, pero después 
nos convencimos de que teníamos que 
apostar a lo carnicero”, explicó.

El predio de 26 hectáreas está subdivi-
dido en 17 reparticiones y prácticamen-
te el 65% del área tiene alguna mejora. 
Además, “hay una parte del campo 
natural que estamos limpiando y se 
va agrandando el área”, señaló el pro-
ductor. Las mejoras están compuestas 
por “dos hectáreas y media de pasto 
elefante, una hectárea y media de al-
falfa, además de una hectárea y media 
de pradera compuesta por trébol rojo, 
achicoria y raigrás. Después se hacen 
unas tres o cuatro hectáreas de avenas 
y algún raigrás”.

Con el número de subdivisiones y el 
área mejorada, el manejo del predio 
es con un pastoreo rotativo, donde 
“se trata de tenerlas más o menos una 
semana en un potrero, siempre bus-
cando dejar disponibilidad de pasto, 
no comerlo demasiado, y tratando de 
volver al mismo en la mayor cantidad 
de días”, indicó Giambiassi. El produc-
tor reconoció que durante la seca “se 
nos complicó mucho”, por la baja recu-
peración de las pasturas en el período 
estipulado, “prácticamente volvías a la 
parcela y estaban todas iguales, no se 
tenían muchas alternativas”.

Giambiassi dentro de su predio hizo 
lugar para el grupo de jóvenes de la 
Sociedad Fomento de la Colonia Osi-
mani y Llerena, los cuales ayudan en 
el manejo de los ovinos en el predio y 
cuentan con 40 vientres de su propie-
dad que están en producción dentro 
del mismo sistema. /NR

“Se trata de tenerlas más o  
menos una semana en un  

potrero, siempre buscando  
dejar disponibilidad de pasto”
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INSUMOS

Por Andrés Oyhenard 
andres@tardaguila.com.uy. 

Los productores tendrán que lidiar 
en esta zafra de siembra de verdeos 
y cultivos de otoño con aumentos de 
costos, ya que la implantación de ver-
deos y praderas demandará una inver-
sión piso de entre US$ 350 y US$ 410 
por hectárea. 

Así lo refleja un trabajo técnico que 
elaboró la Sociedad de Fomento Rural 
Colonia Valdense (Sofoval), que cuan-
tificó los costos para la implantación 
de diferentes pasturas. 

“El negocio de producción de semi-
lleros en 2021, fundamentalmente las 
gramíneas —todas certificadas por 
Ley— compitió con cultivos agrícolas 
invernales de muy buenos márgenes, 
determinando una menor superficie, 
disponibilidad y encarecimiento de 
las semillas de avenas y raigrases en 
la presente zafra”, alertó Sofoval en su 
análisis de Costos: Zafra Forrajeras 
2022.

Para el caso de las leguminosas —pro-
ducidas aún en esquemas sin certifica-
ción— la alfalfa llega con poca semilla 
de zafras anteriores y semilleros que 
se vieron perjudicados por los déficits 

Fuerte aumento de costos 
para verdeos y praderas

Se estima que la implantación de verdeos y praderas demandará 
una inversión piso de entre US$ 350 y US$ 410 por hectárea

hídricos muy importantes en diciembre. 
En ese sentido, Sofoval sostiene que, 
si bien la provisión será correcta, tam-
bién aumenta su precio respecto a la 
campaña pasada. Algo similar ocurrirá 
con el lotus. En tanto, el trébol rojo tiene 
una situación “intermedia”. Las anuales 
como el trébol Alejandrino y la vicia van 
conquistando su espacio y se espera 
atender la demanda. 

“Está claro que el mayor impacto en 
el aumento de los costos no proviene 

de las semillas, sino de lo ocurrido con 
el precio de los fertilizantes y algunos 
agroquímicos claves”, advierte Sofoval. 

La empresa espera que la demanda 
“sea importante” producto de precios 
tonificados tanto para la carne como 
para leche, y de la “cada vez más clara 
respuesta de la agricultura a la imple-

“El negocio de semilleros en 
2021, fundamentalmente gra-
míneas, compitió con cultivos 
agrícolas invernales de muy 

buenos márgenes”

El mayor impacto en el aumen-
to de costos viene por el lado 
de los fertilizantes y algunos 
agroquímicos claves, caso del 

glifosato.
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mentación de rotaciones con cultivos 
forrajeros que permiten la incorpora-
ción y reciclado de nutrientes y atacar 
el cada vez mayor problema del control 
de malezas”.

La sociedad explicó que los valores 
que compartió son “referenciales” y 
están en pleno proceso de fijación. De 
hecho, la asesora técnica de producto-
res lecheros, la Ing. Agr. Magela Santo-
ro, comentó que, a modo de ejemplo, 
el fertilizante 18/45 —el más utilizado 
para praderas y alfalfas— superó los 
US$ 1.100 la tonelada en el mercado, 
un precio nunca registrado. “Eso va 
a marcar muchísimo esta siembra de 
otoño”, aseguró. 

Además, la incertidumbre por la dis-
parada de los costos se agravó en las 
últimas semanas por la invasión de Ru-
sia a Ucrania, ya que el primero es un 
fuerte proveedor de fertilizantes para 
Uruguay. El Ministerio de Ganadería 
está entablando contacto junto con los 
actores privados para encontrar otros 
proveedores internacionales para la 
provisión de fertilizantes al país. /NR

Referencias de precios
De acuerdo con el trabajo de Sofoval, el costo de implantar una hectárea 
(ha) de avena con siembra directa será de unos US$ 409 en esta campa-
ña. El precio de la semilla de la avena curada (Tiamextoxan) es de US$ 
0,89 por kg, lo que determina una erogación de US$ 89 para 100 kg por 
ha. A eso hay que sumarle unos US$/ha 190 entre fertilizante y urea con 
azufre, mientras que la factura de agroquímicos y herbicidas ronda US$/
ha 38. En el caso de las labores, el costo de la siembra es de unos US$ 
55/ha, que, si se le agrega gasoil, refertilización y aplicación de herbicidas, 
totaliza unos US$/ha 93. 

Por su parte, en el caso del raigrás su costo para esta campaña ronda los 
US$/ha 396.

Para la alfalfa con dactylis, el costo de implantación estimado por Sofoval 
—siempre con siembra directa— es de unos US$/ha 376. El costo de la 
semilla de ambas variedades con una siembra de 15 y 10 kg/ha, respecti-
vamente, es de US$/ha 143, con una factura total de insumos de US$/ha 
299. Las labores (incluyendo gasoil) se estimaron en unos US$/ha 77. 

Finalmente, para pradera con festuca, trébol blanco y lotus, se estimó un 
costo entre insumos y siembra de US$ 350/ha. 
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DONACIÓN 

Luego de una campaña realizada por 
la Asociación Agropecuaria de Salto 
(AAS) con sus socios y empresas alle-
gadas a la institución, se logró adquirir 
un dron de última generación, con las 
características necesarias para comba-
tir delitos en el área rural tales como el 
abigeato, faltante de ganados, captura 
de animales errantes y hasta la ubica-
ción de personas perdidas.

El presidente de la gremial, Ramiro 
Azambuja, dijo que en el mes de octu-
bre "un socio nos planteó esta inquie-
tud y, luego de analizar el planteo, se 
embarcó en este proyecto y con satis-
facción hoy estamos haciendo la entre-
ga formal del mismo".

El productor remarcó que "nada de 
esto sería posible si no se hubiera con-
tado con la generosa colaboración de 
muchas personas, empresas y organi-
zaciones de la sociedad del departa-
mento".

Azambuja dijo que desde la entrega 
de esta herramienta "la Brigada de Se-
guridad Rural de Salto pasa a contar 
con una ayuda tecnológica de última 

Agropecuaria de Salto entregó 
dron al Ministerio del Interior
El aparato, de última tecnología, es útil para esclarecer delitos, 
capturar animales errantes y hasta ubicar personas perdidas

generación para satisfacer los diferen-
tes cometidos propios de su accionar, 
con prestaciones para cumplir en for-
ma rápida actividades que van desde 
el control de cazadores furtivos, con-

trabando, abigeato, animales faltantes, 
hasta la localización de personas extra-
viadas".

El ministro del Interior, Alberto Heber, 
agradeció la entrega de dicha herra-
mienta. Indicó que en Salto ya se en-
cuentra operativo un dron en el área 
urbana, que fuera donado por la Comi-
sión Técnica Mixta de Salto Grande, y 
que el recibido en la jornada se desti-
nará al área rural, tal cual está detallado 
en la documentación firmada en la Aso-
ciación Agropecuaria de Salto.

El recibido en la jornada se des-
tinará al área rural, tal cual está 
detallado en la documentación 

firmada en la Asociación  
Agropecuaria de Salto
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Heber destacó que el accionar policial 
ha venido "teniendo éxito a nivel nacio-
nal y departamental, en el abatimiento 
del delito de abigeato, que año tras 
año viene mejorando". Recordó que 
este cambio en el combate a este deli-

to en particular se ha generado tras la 
instalación en Florida de la Dirección 
Nacional de Seguridad Rural, que fuera 
instalada por el entonces ministro Jor-
ge Larrañaga.

El jerarca dijo que el apoyo de este 
tipo de herramientas tecnológicas "nos 
ayudan a tener un despliegue que es 
indispensable, porque nosotros en el 
Ministerio del Interior necesitamos más 
vacantes, más vehículos, y para finan-
ciar eso se necesita más impuestos y 
nosotros no vamos a poner más im-
puestos como dijimos en nuestra cam-
paña electoral y por lo tanto no tene-
mos que arreglar con lo que tenemos".

El jerarca dijo que el apoyo de 
este tipo de herramientas  

tecnológicas “nos ayudan a 
tener un despliegue que es 
indispensable”, dijo Heber

La nave aérea no tripulada (dron), "es el 
último modelo disponible", dijo Azam-
buja, quién además detalló algunas de 
las características de equipo como la 
de poseer "cámara térmica, posibilidad 
de grabación de datos en tiempo real, 
autonomía de vuelo de 30 minutos, ra-
dio de acción de 5.000 metros, zoom  
por 30, accesorios de iluminación y al-
toparlante para comunicar alerta". /NR
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ENCUENTRO

La 37ª Conferencia Regional para 
América Latina y el Caribe de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
nucleó a 33 países de América Latina 
y el Caribe para fomentar dietas salu-
dables, impulsar el desarrollo rural in-
clusivo y promover una agricultura sos-
tenible y resiliente tras la pandemia de 
COVID-19, así como para discutir for-
mas de mitigar los efectos del alza de 
los precios de los alimentos y los fer-
tilizantes sobre la región, el mayor ex-
portador neto de alimentos del mundo. 

Durante las distintas instancias Uru-
guay estuvo representado en la palabra 
vía remota de Fernando Mattos, minis-
tro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y 
por Adrián Peña, ministro de Ambiente, 
quien estuvo de manera presencial las 
5 jornadas. Participaron con sus pares 
de la región en un foro en busca de res-
puestas al complejo contexto mundial. 
Asimismo, se contó con los aportes del 
subsecretario de Ganadería, Ignacio 
Buffa.

Una cuestión urgente que abordar fue 
el aumento de los precios de los ali-
mentos y los fertilizantes, agravado por 
la guerra en Ucrania; el director gene-

FAO puso foco en el precio 
de los fertilizantes 
Treinta y Tres países de América Latina y el Caribe participaron de 
la conferencia donde se promovió una agricultura sostenible

ral de la FAO, Qu Dongyu, dijo que es 
de suma importancia para la región, ya 
que plantea riesgos para los produc-
tores, los consumidores y la recupera-
ción económica.

Al respecto y durante la 3ra jornada, 
Mattos opinó que la escasez de fertili-
zantes debido a la guerra entre Rusia y 
Ucrania está provocando una pérdida 

de productividad y un encarecimiento 
de los alimentos. "Se requiere una so-
lución rápida y drástica. Se deberían le-
vantar los embargos comerciales y res-
tricciones para comercializar insumos 
agropecuarios impuestos por la comu-
nidad internacional sobre aquellos paí-
ses no involucrados en la guerra”

Las conferencias regionales son órga-
nos rectores de la FAO que se reúnen 

“Se deberían levantar los  
embargos comerciales y  

restricciones para comercializar 
insumos agropecuarios  

impuestos por la comunidad 
internacional”
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cada dos años. Ofrecen un foro para 
que los miembros identifiquen áreas 
prioritarias clave de trabajo con la FAO 
y brindan orientación sobre la imple-
mentación efectiva del Marco Estratégi-
co de la FAO 2022-31, en línea con las 
especificidades regionales de América 
Latina y el Caribe. Los sistemas agroali-
mentarios sostenibles para una alimen-
tación saludable para todos, socieda-
des rurales prósperas e inclusivas, y la 
agricultura sostenible y resiliente son 
cuestiones fundamentales discutidas 
en este ámbito.

Al cierre, Mattos, como presidente de 
la Comisión de Desarrollo Ganadero 
para América Latina y el Caribe (Co-
degalac), subrayó que existe marcada 
preocupación en cuanto al aumento de 
los costos en los sistemas productivos 
e insumos. La dificultad sobre los fer-
tilizantes encarece las producciones 
intensivas en particular las que aplican 
grano, además del costo de los com-
bustibles. A este factor se suma el cam-
bio climático, las dificultades logísticas 
en el transporte marítimo, además de 
un proceso de inflación global.

“Así como lo planteamos en la Code-
galac consideramos que la promoción 
e intercambio entre los sistemas pe-

En búsqueda de la eficiencia
El encuentro es considerado una instancia clave para que América Latina y 
el Caribe transforme sus sistemas alimentarios para volverlos más eficientes, 
inclusivos y sostenibles. Esta transformación es requerida para enfrentar el 
escenario más complejo de las últimas décadas debido a los factores an-
tedichos.  Esto conlleva que una cuarta parte de la población regional vive 
en condiciones de inseguridad alimentaria, mientras que la pandemia de 
COVID-19 hizo que 22 millones de personas se sumaran a la pobreza en 
solo un año, obligándolos a adquirir alimentos de peor calidad debido a la 
baja en sus ingresos.

cuarios logrando la  cooperación entre 
ellos, podrá asegurar el aprovisiona-
miento de insumos”. “Muchos países 
están tomando medidas unilaterales, 
ante la falta de provisión, restrictivas en 
la venta y compensatorias que altera la 
formación natural de los precios y por 
lo tanto perjudica a otros países”, ex-
presó. /NR
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FORESTAL

Por Facundo de Acebedo  
facundo@tardaguila.com.uy

Uno de los principales commodities 
para los cuales Uruguay produce ma-
teria prima, la celulosa, está en una 
racha alcista que ha desconcertado a 
todos, ya que a fines de 2021 lo espe-
rado era un comportamiento estable o 
moderadamente bajista.

En lo que va del año en el mercado 
chino la celulosa de fibra corta registró 

La celulosa sigue  
subiendo sin freno
El precio de la de fibra corta en el mercado chino aumentó 36%  
en lo que va del año 2022 a US$/t 782 a principios de abril

un aumento en su valor por tonelada de 
36%, comenzando el año con un valor 
de US$/t 577 y registrando su máximo 
en lo que va del año a principios de 
abril, US$/t 782.

Por su parte, la celulosa de fibra larga 
se ha comportado de igual forma, con 
fuertes subas en los primeros meses de 
2022, y también sorprendiendo al mer-
cado. La celulosa NBSK comenzó 2022 

cotizando a US$/t 755 y en el transcurrir 
de estas 14 semanas registró una suba 
de 29% para cotizar a US$/t 977 a prin-
cipios de abril.

La celulosa de fibra corta se está vien-
do presionada al alza por precios de 
reventa mayores a los de importación, 
por lo que los abastecedores empujan 
los precios de exportación y algunos 
importadores los aceptan. Por su lado, 
la fibra larga ya niveló esta diferencia y 
es esperable que los valores se man-
tengan estables de aquí en adelante. 
En el segundo trimestre de 2022 se po-
drían estar dando los máximos valores 
de importación./NR

Mirada de corto plazo del mercado chino
China se encuentra en una difícil situación de abastecimiento de madera y 
en una encrucijada logística. El panorama actual consta de preocupaciones 
respecto al creciente aumento de los costos de los fletes y el impacto que 
esto tiene sobre los negocios, menor envío de madera desde América del Sur, 
un abastecimiento bajísimo de Rusia y Australia y reducción de cosecha en 
Europa y Nueva Zelanda.
Todos estos factores han resultado en un rápido crecimiento de los costos 
CFR propuestos por los abastecedores. A su vez, la valorización de la mo-
neda china ha permitido que muchos de los importadores hagan frente a 
este aumento de presupuestos y generen un mayor flujo de madera hacia 
este gigante asiático. Habría que ver en los próximos meses si continua esta 
apreciación del yuan y esto sigue ejerciendo presión a favor de la demanda.

Los abastecedores empujan  
los precios de exportación y 

algunos importadores  
los aceptan
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DÓLAR interbancario 
DÍA        COMPRA/VENTA

42,715
42,574
42,661
42,786
42,75
42,543
42,604
42,604
42,684
42,799
42,652
42,507
42,617
42,523
42,322
42,052
41,789
41,478
41,365
41,244
40,969
41,115
42,243

2
3
4
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
28
29
30
31
TP

- 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

MERCADO DE REPOSICIÓN  

acg.com.uy

Por más información  
ingrese a nuestra web



SOCIOS
Socio Dirección Ciudad Usuario mail Celular Teléfono Fax

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H. A. Mª Fernández 628 Florida Walter H. Abelenda wharural@adinet.com.uy 099 660530 4352 7297 4352 7299

Joaquín Abelenda 099 680661

Pablo Sanchez 099 350024

AGROENLACE TRADE S.R.L. Ruta 5 Km 182 Durazno Ing. Agr. Oscar Casco Estevez haciendas@agroenlacetrade.uy 093 630389 4363 5153

AGROINTERMEDIO S.R.L. Juan de Lavalleja 342 Treinta y Tres Guillermo Bachino guillermo@agrointermedio.com.uy 095 685197 4452 0437 4452 7285

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

AGROSOCIO Dr. Alejandro Schroeder 6514 Montevideo Juan Martin Scasso mscasso@agrosocio.com 099 284323 2604 7050 2604 7050

Joaquín Berenbau jberenbau@agrosocio.com 099 661501

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

Marcelo Alori 099 800186

ANDRADE RODRIGUEZ Ltda. 19 de Abril Durazno Luis A. Andrade escritorioandrade883@gmail.com 099 359078 4362 2469 4362 3690

Martin Andrade 099 362031

Jose Poncet 099 361003

ARAMBURU S.R.L. Dolores Vidal de Pereira 472 Sarandi del Yi Ignacio Aramburu ignacio@aramburu.com.uy 099 367032 4367 9052 4367 9852

Arturo Aramburu arturo@aramburu.com.uy 099 367787

José Ignacio Aramburu jose@aramburu.com.uy 099 367152

ARAUJO, Gastón Andrés Cheveste 747 Artigas 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

Diego Arróspide 099 126412 4352 2007

BACHINO CARLOS, Ltda. Dr. Nicolás Corbo 1433 Lascano Carlos Bachino carlosbachino@carlosbachino.com 099 856005 4456 7865 4456 7865

administracion@carlosbachino.com�

BACHINO, Enrique y Asociados Ituzaingo 566 Minas Ernesto Franco info@enriquebachinoyasociados.com.uy 099 639039 4442 5789 4442 5789

José Enrique Bachino 099 140028

BACHINO, Ricardo  Avenida Herrera 539 Minas Ricardo Bachino rbachino@hotmail.com 095 631793 4442 2173 4442 2173

BARDIER Y ODRIOZOLA S.R.L. Rivera 441 Local 1 Durazno Miguel Bardier bardieryodriozola@gmail.com 099 359190 4362 3856 4362 3856

Raúl Odriozola 099 360087

BASSO Neg. Rurales, Gustavo Batlle y Ordoñez 511 Florida Gustavo Basso gbasso@adinet.com.uy 099 663310 4352 7303 4352 7303 

BELLO & ASOCIADOS SAS Luis A. de Herrera 597 Florida Gustavo Bello gbellonegociosrurales@hotmail.com 099 620769 4352 7242 4352 2110

Nicolas Guichón Diaz 099 350360

Santiago Huelmos Gallotti 099 318694

BENGOCHEA S.R.L., Luis A. Aparicio Saravia 524 Melo Miguel Bengochea 099 802075 4642 3143 4642 5329

Avda. Brasil 3105/701 Montevideo Gonzalo Bengochea 099 146782 2709 8084 2709 8084

BERGARA SEBASTIAN Paysandú 941 Piso 4 Esc.9 y 10 Montevideo Sebastián Bergara info@bergara.com.uy 099 141 298 2908 0838

BERRUTTI - UB&P Mantua 7011 Montevideo Ing. Alejandro Berrutti ubp@ubp.com.uy 098 404575 2600 1159

Pablo Argenti pargenti@berrutti.com.uy 098 423842

BERTSCH, Roberto Lecueder 401 Artigas Roberto Bertsch escritorio@robertobertsch.com 099 772526 4772 2215 4772 3628

BIRRIEL HNOS & ASOC. 18 de Julio 2033 Rocha Juan Martin Birriel ganadosdelareservasrl@gmail.com 099 223214 4472 4300 4473 6527

Valentina Birriel 098 001369

Carlos Dianessi 099 872923

Mariela Amaral 099 871820

BIRRIEL Ltda. 25 de Agosto 121 Rocha Marcelo Birriel birrielh@adinet.com.uy 099 872633 4472 2851 4472 6280

BOCKING S.R.L. Nueva York 1249 Montevideo Juan Bocking bockingnegociosrurales@gmail.com 099 664010 2924 0594 2924 0594

José Rado 099 636134

Rodrigo Bocking 099 649 343

BOFILL, Armando Av. De las Americas 5029 Complejo Montevideo Armando Bofill abofill@adinet.com.uy 099 681409 2604 0612 2604  8671

Ricon del Lago - Parque Miramar

BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban Progreso 307 Guichon Ing. Agr. Marcelo Cravea cravea@hotmail.com 099 722448 4742 2112 4742 3909

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

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 2408 7972

CORREA & SAN ROMAN Avda Barbieri 318 Salto Carlos Martin Correa info@correaysanroman.com.uy 099 731587 4732 7900

Martin San Roman 099 633410

CRADECO Florencio Sánchez 150 Colonia Valdense Eduardo Gago cradeco@adinet.com.uy 4558 8303 4558 8769

Pedro Bertinat

CRUCCI, Elbio Sarandí 466 Florida Elbio Crucci elbiocrucci@adinet.com.uy 099 686673 4352 4833 4352 4833

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 2600 4875

info@carlosdefreitas.com.uy

DE FREITAS JOSE GESTION GANADERA Costa Rica 1634 Montevideo José de Freitas jose@jdf.com.uy 099 681 540 2603 8203

DE LA PEÑA VALDEZ S.A. Ruta 12 km 343 - Puente Otegui Minas Fernando de la Peña fpnegociosrurales@gmail.com 4442 4343 4442 2947

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 4722 0039

DELAGRO & Cía.. Rostand 1566 Montevideo Eduardo Del Baglivi info@delagro.com.uy 099 187273 2601 0338

Santiago Stefan 099 542 826

DIAZ RICARDO Francisco Fondar 533 Trinidad Ricardo Diaz escrdiaz@adinet.com.uy 099 680510 4364 2703 4364 3350

Federico Diaz federdiaz@adinet.com.uy 099 364 509

DI SANTI LTDA. Gallinal 752 Florida Diego Di Santi razaslecheras@dsr.uy 099 353400 4353 1618 4352 1570

Mauricio Lanza comunicaciones@drs.uy 091 294601

Mauro Olivera 099 351289

Ramiro Rodriguez 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

Rodrigo Abasolo 099 245222

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 4772 2818 4772 2818

Otto Fernández Nystrom ottohijo@ottofernandez.com.uy 099 773057 4622 3288

Gerardo Xavier de Melo gerardohacienda@ottofernandez.com.uy 099 941114

FONSECA, Juan Rondeau 2204 Montevideo Juan Fonseca juanfonseca@netgate.com.uy 099 682990 2924 0166 2924 0173

Jorge Muñoz 099 680353

FRANQUINI OSCAR 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 2901 2120

Álvaro Boix 094 429970

GAMBETTA, Alberto Rbla. Tomas Beretta 7939 Montevideo Alberto Gambetta ag@albertogambetta.com 099 656486 26007346

Taruselli 1154 Mercedes 45327952

GANADERA DEL NORTE ARTIGAS S.R.L. Gral. Eugenio Garzón 311 Artigas Manuel Acevedo ganadelnorte@gmail.com 099 771389 4772 3624

Juan Pablo Acevedo 099 423 504

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

German Gaudin

GONZALEZ VIÑOLES JOAQUIN Neg. Rurales 18 de Julio 700 Sarandi Grande- Florida Joaquin Gonzalez joaquingve@hotmail.com 099 664512 4354 7343 4354 7343

GONZALEZ Walter Omar & Cia. SRL Ituzaingo 239 Tacuarembo Walter Omar Gonzalez boitata@adinet.com.uy 099 835244 4633 0244

Oscar Gonzalez 099 352 626

GORLERO y Cía.. Sarandi 693 piso 5 Montevideo Felipe Hareau gorlero@gorlero.com.uy 099 667894 29151604

Fernando Hareau 099 102272  

GRONDONA & LUSIARDO S.R.L. Ruta 3 Km 308 Young Martin Grondona gronlus@adinet.com.uy 099 567038 4567 2971 4567 2971

Fernando Lusiardo 099 567868

HACIENDAS DEL LITORAL S.R.L. Montevideo 3471 Young Jorge García haciendasdellitoral@adinet.com.uy 099 567131 4567 6400 4567 3989

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

Federico Constantin 099 397648

INDARTE & Cía.. Ltda. Neg. Rurales Montevideo 3394 Young Gonzalo Indarte 099 682585 4567 2546 4567 2276

Fernando Indarte fernando@indarte.com 099 567267

INDARTE, Héctor Montevideo 3358 Young Héctor Indarte hindarte@adinet.com.uy 099 693313 4567 2001 4567 2172

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

Ricardo Isasa (h) 099 802207

Andres Isasa 099 801856

IZMENDI Ltda., Esc. Miguel Ángel Manuel Meléndez 410 Treinta y Tres Alejandro M. Silveira miguelaizmendi@adinet.com.uy 095 308281 4452 2706 4452 8090

Juan Martin Silveira 095 308282

LA CONSIGNATARIA S.R.L. Galicia 1069 Montevideo Juan Francisco Belloso jfbelloso@laconsignataria.com 099 414006 2900 2733

Santiago Cortina scortina@laconsignataria.com 099 118203

Enrique Bonner 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    mariomartorano@adinet.com.uy 099 663642 4532 2108 4532 2108

MEGAAGRO HACIENDAS S.A. Gral. Nariño 1907 Montevideo José P. Aicardi jpaicardi@megaagro.com.uy 099 643219 2600 1600 2600 1600

Juan M. Otegui jmotegui@megaagro.com.uy 099 630690

MERCO HACIENDAS S.R.L. La Paz 2233 Montevideo Andres Lessa mercohaciendas@adinet.com.uy 099 145423 2409 8877 2409 8877

MONTERO & FERNANDEZ NEG. RURALES Wilson Ferreira Aldunate 1045 Minas-Lavalleja Emilio Montero monterofernandezsrl@gmail.com 099 843 651 4443 5376

Mateo Fernandez 098 253012

MORALES COLOMBO S.R.L. Sarandí 407 Florida Ignacio Morales Colombo moralescolombo@hotmail.com 099 356110 4352 6933

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

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 & CIA NEG. RURALES Sáez 6418/101 Montevideo Francisco Pereira fpereira@pereiraycia.com.uy 099 611601 2605 7960 

Francisco Reyes freyes@pereiraycia.com.uy 099 035284

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

REYES, Álvaro Montevideo 1019 Paysandú Álvaro Reyes reycib@gmail.com 099 722523 4722 3926 4722 3926

Manuel Taboada 099 159559

RODEOS DEL URUGUAY S.R.L. Artigas 1165 Montevideo Pablo Reyes rodeos@rodeos.com.uy 099 630098 2601 7459 2606 1051

Rostand 1559 Dolores Gonzalo Bía 099 606772 4534 2124 4534 2831

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

Gabriela 095 602857

RODRIGUEZ RAMOS, Julio C. Ramírez 509 Trinidad Rodrigo Rodríguez tomiyo@adinet.com.uy 099 366 212 4364 3062 4364 3062

Guzman Rodriguez 099 366 099

Rodrigo Garcia Tidemann 099 784882

ROMUALDO & CIA. Negocios Rurales Avda. Italia 6919 Montevideo Juan José Rodríguez remates@romualdo.com.uy 099 623033 2605 2222 

Joaquin Falcon embarques@romualdo.com.uy 099 527040

ROMANO, Carlos y Martin Bvar. Cardona y Mendiondo Cardona Martin Romano cym@cymromano.com 099 536196 4536 9554 4536 9554

Carlos Romano 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 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 4342 3808

Gaston Guelbenzu Ithurralde 099 872 541

STRAUCH, Jorge y Cía.. Ltda. Manuel Meléndez 1001 Treinta y Tres Jorge Strauch contacto@jstrauch.com.uy 099 605386 4452 4686 4452 2415

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 4533 0615

Rodrigo Sainz Rasines 099 529266

TRINDADE S.R.L. CARLOS 19 de Abril 1379 Salto Carlos Trindade administracion@carlostrindade.com.uy 099 732562 4733 5496

Sebastian G. da Trindade 099 692993

VALDEZ & Cía.. Ltda. Sarandí 236 Tacuarembó José Valdez jose@valdez.com.uy 099 834840 4632 2360 4632 5555

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

VERA SRL JUAN Herrera 999 Durazno Juan Vera juanveratis@gmail.com 099 362 262 4362 3593

Gabriel Gelpi 099 359 090

VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L. Arturo Lezama 2083 Montevideo Ignacio Victorica victorica@victorica.com.uy 099 682184 2924 0055 2924 8864

Santiago Sánchez 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

Nicolás Zambrano 099 112422

Av. Garzón 355 esq. R. Branco Artigas Facundo Schauricht 099 561196 4773 1768 4773 1768

ZUGARRAMURDI, Alejandro Ltda. Yi 1879 apto 201 Montevideo Alejandro Zugarramurdi az@az.uy 099 531469
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SOCIOS

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H. A. Mª Fernández 628 Florida Walter H. Abelenda wharural@adinet.com.uy 099 660530 4352 7297 4352 7299

Joaquín Abelenda 099 680661

Pablo Sanchez 099 350024

AGROENLACE TRADE S.R.L. Ruta 5 Km 182 Durazno Ing. Agr. Oscar Casco Estevez haciendas@agroenlacetrade.uy 093 630389 4363 5153

AGROINTERMEDIO S.R.L. Juan de Lavalleja 342 Treinta y Tres Guillermo Bachino guillermo@agrointermedio.com.uy 095 685197 4452 0437 4452 7285

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

AGROSOCIO Dr. Alejandro Schroeder 6514 Montevideo Juan Martin Scasso mscasso@agrosocio.com 099 284323 2604 7050 2604 7050

Joaquín Berenbau jberenbau@agrosocio.com 099 661501

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

Marcelo Alori 099 800186

ANDRADE RODRIGUEZ Ltda. 19 de Abril Durazno Luis A. Andrade escritorioandrade883@gmail.com 099 359078 4362 2469 4362 3690

Martin Andrade 099 362031

Jose Poncet 099 361003

ARAMBURU S.R.L. Dolores Vidal de Pereira 472 Sarandi del Yi Ignacio Aramburu ignacio@aramburu.com.uy 099 367032 4367 9052 4367 9852

Arturo Aramburu arturo@aramburu.com.uy 099 367787

José Ignacio Aramburu jose@aramburu.com.uy 099 367152

ARAUJO, Gastón Andrés Cheveste 747 Artigas 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

Diego Arróspide 099 126412 4352 2007

BACHINO CARLOS, Ltda. Dr. Nicolás Corbo 1433 Lascano Carlos Bachino carlosbachino@carlosbachino.com 099 856005 4456 7865 4456 7865

administracion@carlosbachino.com�

BACHINO, Enrique y Asociados Ituzaingo 566 Minas Ernesto Franco info@enriquebachinoyasociados.com.uy 099 639039 4442 5789 4442 5789

José Enrique Bachino 099 140028

BACHINO, Ricardo  Avenida Herrera 539 Minas Ricardo Bachino rbachino@hotmail.com 095 631793 4442 2173 4442 2173

BARDIER Y ODRIOZOLA S.R.L. Rivera 441 Local 1 Durazno Miguel Bardier bardieryodriozola@gmail.com 099 359190 4362 3856 4362 3856

Raúl Odriozola 099 360087

BASSO Neg. Rurales, Gustavo Batlle y Ordoñez 511 Florida Gustavo Basso gbasso@adinet.com.uy 099 663310 4352 7303 4352 7303 

BELLO & ASOCIADOS SAS Luis A. de Herrera 597 Florida Gustavo Bello gbellonegociosrurales@hotmail.com 099 620769 4352 7242 4352 2110

Nicolas Guichón Diaz 099 350360

Santiago Huelmos Gallotti 099 318694

BENGOCHEA S.R.L., Luis A. Aparicio Saravia 524 Melo Miguel Bengochea 099 802075 4642 3143 4642 5329

Avda. Brasil 3105/701 Montevideo Gonzalo Bengochea 099 146782 2709 8084 2709 8084

BERGARA SEBASTIAN Paysandú 941 Piso 4 Esc.9 y 10 Montevideo Sebastián Bergara info@bergara.com.uy 099 141 298 2908 0838

BERRUTTI - UB&P Mantua 7011 Montevideo Ing. Alejandro Berrutti ubp@ubp.com.uy 098 404575 2600 1159

Pablo Argenti pargenti@berrutti.com.uy 098 423842

BERTSCH, Roberto Lecueder 401 Artigas Roberto Bertsch escritorio@robertobertsch.com 099 772526 4772 2215 4772 3628

BIRRIEL HNOS & ASOC. 18 de Julio 2033 Rocha Juan Martin Birriel ganadosdelareservasrl@gmail.com 099 223214 4472 4300 4473 6527

Valentina Birriel 098 001369

Carlos Dianessi 099 872923

Mariela Amaral 099 871820

BIRRIEL Ltda. 25 de Agosto 121 Rocha Marcelo Birriel birrielh@adinet.com.uy 099 872633 4472 2851 4472 6280

BOCKING S.R.L. Nueva York 1249 Montevideo Juan Bocking bockingnegociosrurales@gmail.com 099 664010 2924 0594 2924 0594

José Rado 099 636134

Rodrigo Bocking 099 649 343

BOFILL, Armando Av. De las Americas 5029 Complejo Montevideo Armando Bofill abofill@adinet.com.uy 099 681409 2604 0612 2604  8671

Ricon del Lago - Parque Miramar

BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban Progreso 307 Guichon Ing. Agr. Marcelo Cravea cravea@hotmail.com 099 722448 4742 2112 4742 3909

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

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 2408 7972

CORREA & SAN ROMAN Avda Barbieri 318 Salto Carlos Martin Correa info@correaysanroman.com.uy 099 731587 4732 7900

Martin San Roman 099 633410

CRADECO Florencio Sánchez 150 Colonia Valdense Eduardo Gago cradeco@adinet.com.uy 4558 8303 4558 8769

Pedro Bertinat

CRUCCI, Elbio Sarandí 466 Florida Elbio Crucci elbiocrucci@adinet.com.uy 099 686673 4352 4833 4352 4833

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 2600 4875

info@carlosdefreitas.com.uy

DE FREITAS JOSE GESTION GANADERA Costa Rica 1634 Montevideo José de Freitas jose@jdf.com.uy 099 681 540 2603 8203

DE LA PEÑA VALDEZ S.A. Ruta 12 km 343 - Puente Otegui Minas Fernando de la Peña fpnegociosrurales@gmail.com 4442 4343 4442 2947

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 4722 0039

DELAGRO & Cía.. Rostand 1566 Montevideo Eduardo Del Baglivi info@delagro.com.uy 099 187273 2601 0338

Santiago Stefan 099 542 826

DIAZ RICARDO Francisco Fondar 533 Trinidad Ricardo Diaz escrdiaz@adinet.com.uy 099 680510 4364 2703 4364 3350

Federico Diaz federdiaz@adinet.com.uy 099 364 509

DI SANTI LTDA. Gallinal 752 Florida Diego Di Santi razaslecheras@dsr.uy 099 353400 4353 1618 4352 1570

Mauricio Lanza comunicaciones@drs.uy 091 294601

Mauro Olivera 099 351289

Ramiro Rodriguez 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

Rodrigo Abasolo 099 245222

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 4772 2818 4772 2818

Otto Fernández Nystrom ottohijo@ottofernandez.com.uy 099 773057 4622 3288

Gerardo Xavier de Melo gerardohacienda@ottofernandez.com.uy 099 941114

FONSECA, Juan Rondeau 2204 Montevideo Juan Fonseca juanfonseca@netgate.com.uy 099 682990 2924 0166 2924 0173

Jorge Muñoz 099 680353

FRANQUINI OSCAR 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 2901 2120

Álvaro Boix 094 429970

GAMBETTA, Alberto Rbla. Tomas Beretta 7939 Montevideo Alberto Gambetta ag@albertogambetta.com 099 656486 26007346

Taruselli 1154 Mercedes 45327952

GANADERA DEL NORTE ARTIGAS S.R.L. Gral. Eugenio Garzón 311 Artigas Manuel Acevedo ganadelnorte@gmail.com 099 771389 4772 3624

Juan Pablo Acevedo 099 423 504

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

German Gaudin

GONZALEZ VIÑOLES JOAQUIN Neg. Rurales 18 de Julio 700 Sarandi Grande- Florida Joaquin Gonzalez joaquingve@hotmail.com 099 664512 4354 7343 4354 7343

GONZALEZ Walter Omar & Cia. SRL Ituzaingo 239 Tacuarembo Walter Omar Gonzalez boitata@adinet.com.uy 099 835244 4633 0244

Oscar Gonzalez 099 352 626

GORLERO y Cía.. Sarandi 693 piso 5 Montevideo Felipe Hareau gorlero@gorlero.com.uy 099 667894 29151604

Fernando Hareau 099 102272  

GRONDONA & LUSIARDO S.R.L. Ruta 3 Km 308 Young Martin Grondona gronlus@adinet.com.uy 099 567038 4567 2971 4567 2971

Fernando Lusiardo 099 567868

HACIENDAS DEL LITORAL S.R.L. Montevideo 3471 Young Jorge García haciendasdellitoral@adinet.com.uy 099 567131 4567 6400 4567 3989

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

Federico Constantin 099 397648

INDARTE & Cía.. Ltda. Neg. Rurales Montevideo 3394 Young Gonzalo Indarte 099 682585 4567 2546 4567 2276

Fernando Indarte fernando@indarte.com 099 567267

INDARTE, Héctor Montevideo 3358 Young Héctor Indarte hindarte@adinet.com.uy 099 693313 4567 2001 4567 2172

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

Ricardo Isasa (h) 099 802207

Andres Isasa 099 801856

IZMENDI Ltda., Esc. Miguel Ángel Manuel Meléndez 410 Treinta y Tres Alejandro M. Silveira miguelaizmendi@adinet.com.uy 095 308281 4452 2706 4452 8090

Juan Martin Silveira 095 308282

LA CONSIGNATARIA S.R.L. Galicia 1069 Montevideo Juan Francisco Belloso jfbelloso@laconsignataria.com 099 414006 2900 2733

Santiago Cortina scortina@laconsignataria.com 099 118203

Enrique Bonner 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    mariomartorano@adinet.com.uy 099 663642 4532 2108 4532 2108

MEGAAGRO HACIENDAS S.A. Gral. Nariño 1907 Montevideo José P. Aicardi jpaicardi@megaagro.com.uy 099 643219 2600 1600 2600 1600

Juan M. Otegui jmotegui@megaagro.com.uy 099 630690

MERCO HACIENDAS S.R.L. La Paz 2233 Montevideo Andres Lessa mercohaciendas@adinet.com.uy 099 145423 2409 8877 2409 8877

MONTERO & FERNANDEZ NEG. RURALES Wilson Ferreira Aldunate 1045 Minas-Lavalleja Emilio Montero monterofernandezsrl@gmail.com 099 843 651 4443 5376

Mateo Fernandez 098 253012

MORALES COLOMBO S.R.L. Sarandí 407 Florida Ignacio Morales Colombo moralescolombo@hotmail.com 099 356110 4352 6933

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

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 & CIA NEG. RURALES Sáez 6418/101 Montevideo Francisco Pereira fpereira@pereiraycia.com.uy 099 611601 2605 7960 

Francisco Reyes freyes@pereiraycia.com.uy 099 035284

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

REYES, Álvaro Montevideo 1019 Paysandú Álvaro Reyes reycib@gmail.com 099 722523 4722 3926 4722 3926

Manuel Taboada 099 159559

RODEOS DEL URUGUAY S.R.L. Artigas 1165 Montevideo Pablo Reyes rodeos@rodeos.com.uy 099 630098 2601 7459 2606 1051

Rostand 1559 Dolores Gonzalo Bía 099 606772 4534 2124 4534 2831

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

Gabriela 095 602857

RODRIGUEZ RAMOS, Julio C. Ramírez 509 Trinidad Rodrigo Rodríguez tomiyo@adinet.com.uy 099 366 212 4364 3062 4364 3062

Guzman Rodriguez 099 366 099

Rodrigo Garcia Tidemann 099 784882

ROMUALDO & CIA. Negocios Rurales Avda. Italia 6919 Montevideo Juan José Rodríguez remates@romualdo.com.uy 099 623033 2605 2222 

Joaquin Falcon embarques@romualdo.com.uy 099 527040

ROMANO, Carlos y Martin Bvar. Cardona y Mendiondo Cardona Martin Romano cym@cymromano.com 099 536196 4536 9554 4536 9554

Carlos Romano 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 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 4342 3808

Gaston Guelbenzu Ithurralde 099 872 541

STRAUCH, Jorge y Cía.. Ltda. Manuel Meléndez 1001 Treinta y Tres Jorge Strauch contacto@jstrauch.com.uy 099 605386 4452 4686 4452 2415

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 4533 0615

Rodrigo Sainz Rasines 099 529266

TRINDADE S.R.L. CARLOS 19 de Abril 1379 Salto Carlos Trindade administracion@carlostrindade.com.uy 099 732562 4733 5496

Sebastian G. da Trindade 099 692993

VALDEZ & Cía.. Ltda. Sarandí 236 Tacuarembó José Valdez jose@valdez.com.uy 099 834840 4632 2360 4632 5555

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

VERA SRL JUAN Herrera 999 Durazno Juan Vera juanveratis@gmail.com 099 362 262 4362 3593

Gabriel Gelpi 099 359 090

VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L. Arturo Lezama 2083 Montevideo Ignacio Victorica victorica@victorica.com.uy 099 682184 2924 0055 2924 8864

Santiago Sánchez 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

Nicolás Zambrano 099 112422

Av. Garzón 355 esq. R. Branco Artigas Facundo Schauricht 099 561196 4773 1768 4773 1768

ZUGARRAMURDI, Alejandro Ltda. Yi 1879 apto 201 Montevideo Alejandro Zugarramurdi az@az.uy 099 531469
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ABELENDA Neg.Rurales, Walter H. A. Mª Fernández 628 Florida Walter H. Abelenda wharural@adinet.com.uy 099 660530 4352 7297 4352 7299

Joaquín Abelenda 099 680661

Pablo Sanchez 099 350024

AGROENLACE TRADE S.R.L. Ruta 5 Km 182 Durazno Ing. Agr. Oscar Casco Estevez haciendas@agroenlacetrade.uy 093 630389 4363 5153

AGROINTERMEDIO S.R.L. Juan de Lavalleja 342 Treinta y Tres Guillermo Bachino guillermo@agrointermedio.com.uy 095 685197 4452 0437 4452 7285

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

AGROSOCIO Dr. Alejandro Schroeder 6514 Montevideo Juan Martin Scasso mscasso@agrosocio.com 099 284323 2604 7050 2604 7050

Joaquín Berenbau jberenbau@agrosocio.com 099 661501

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

Marcelo Alori 099 800186

ANDRADE RODRIGUEZ Ltda. 19 de Abril Durazno Luis A. Andrade escritorioandrade883@gmail.com 099 359078 4362 2469 4362 3690

Martin Andrade 099 362031

Jose Poncet 099 361003

ARAMBURU S.R.L. Dolores Vidal de Pereira 472 Sarandi del Yi Ignacio Aramburu ignacio@aramburu.com.uy 099 367032 4367 9052 4367 9852

Arturo Aramburu arturo@aramburu.com.uy 099 367787

José Ignacio Aramburu jose@aramburu.com.uy 099 367152

ARAUJO, Gastón Andrés Cheveste 747 Artigas 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

Diego Arróspide 099 126412 4352 2007

BACHINO CARLOS, Ltda. Dr. Nicolás Corbo 1433 Lascano Carlos Bachino carlosbachino@carlosbachino.com 099 856005 4456 7865 4456 7865

administracion@carlosbachino.com�

BACHINO, Enrique y Asociados Ituzaingo 566 Minas Ernesto Franco info@enriquebachinoyasociados.com.uy 099 639039 4442 5789 4442 5789

José Enrique Bachino 099 140028

BACHINO, Ricardo  Avenida Herrera 539 Minas Ricardo Bachino rbachino@hotmail.com 095 631793 4442 2173 4442 2173

BARDIER Y ODRIOZOLA S.R.L. Rivera 441 Local 1 Durazno Miguel Bardier bardieryodriozola@gmail.com 099 359190 4362 3856 4362 3856

Raúl Odriozola 099 360087

BASSO Neg. Rurales, Gustavo Batlle y Ordoñez 511 Florida Gustavo Basso gbasso@adinet.com.uy 099 663310 4352 7303 4352 7303 

BELLO & ASOCIADOS SAS Luis A. de Herrera 597 Florida Gustavo Bello gbellonegociosrurales@hotmail.com 099 620769 4352 7242 4352 2110

Nicolas Guichón Diaz 099 350360

Santiago Huelmos Gallotti 099 318694

BENGOCHEA S.R.L., Luis A. Aparicio Saravia 524 Melo Miguel Bengochea 099 802075 4642 3143 4642 5329

Avda. Brasil 3105/701 Montevideo Gonzalo Bengochea 099 146782 2709 8084 2709 8084

BERGARA SEBASTIAN Paysandú 941 Piso 4 Esc.9 y 10 Montevideo Sebastián Bergara info@bergara.com.uy 099 141 298 2908 0838

BERRUTTI - UB&P Mantua 7011 Montevideo Ing. Alejandro Berrutti ubp@ubp.com.uy 098 404575 2600 1159

Pablo Argenti pargenti@berrutti.com.uy 098 423842

BERTSCH, Roberto Lecueder 401 Artigas Roberto Bertsch escritorio@robertobertsch.com 099 772526 4772 2215 4772 3628

BIRRIEL HNOS & ASOC. 18 de Julio 2033 Rocha Juan Martin Birriel ganadosdelareservasrl@gmail.com 099 223214 4472 4300 4473 6527

Valentina Birriel 098 001369

Carlos Dianessi 099 872923

Mariela Amaral 099 871820

BIRRIEL Ltda. 25 de Agosto 121 Rocha Marcelo Birriel birrielh@adinet.com.uy 099 872633 4472 2851 4472 6280

BOCKING S.R.L. Nueva York 1249 Montevideo Juan Bocking bockingnegociosrurales@gmail.com 099 664010 2924 0594 2924 0594

José Rado 099 636134

Rodrigo Bocking 099 649 343

BOFILL, Armando Av. De las Americas 5029 Complejo Montevideo Armando Bofill abofill@adinet.com.uy 099 681409 2604 0612 2604  8671

Ricon del Lago - Parque Miramar

BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban Progreso 307 Guichon Ing. Agr. Marcelo Cravea cravea@hotmail.com 099 722448 4742 2112 4742 3909

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

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 2408 7972

CORREA & SAN ROMAN Avda Barbieri 318 Salto Carlos Martin Correa info@correaysanroman.com.uy 099 731587 4732 7900

Martin San Roman 099 633410

CRADECO Florencio Sánchez 150 Colonia Valdense Eduardo Gago cradeco@adinet.com.uy 4558 8303 4558 8769

Pedro Bertinat

CRUCCI, Elbio Sarandí 466 Florida Elbio Crucci elbiocrucci@adinet.com.uy 099 686673 4352 4833 4352 4833

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 2600 4875

info@carlosdefreitas.com.uy

DE FREITAS JOSE GESTION GANADERA Costa Rica 1634 Montevideo José de Freitas jose@jdf.com.uy 099 681 540 2603 8203

DE LA PEÑA VALDEZ S.A. Ruta 12 km 343 - Puente Otegui Minas Fernando de la Peña fpnegociosrurales@gmail.com 4442 4343 4442 2947

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 4722 0039

DELAGRO & Cía.. Rostand 1566 Montevideo Eduardo Del Baglivi info@delagro.com.uy 099 187273 2601 0338

Santiago Stefan 099 542 826

DIAZ RICARDO Francisco Fondar 533 Trinidad Ricardo Diaz escrdiaz@adinet.com.uy 099 680510 4364 2703 4364 3350

Federico Diaz federdiaz@adinet.com.uy 099 364 509

DI SANTI LTDA. Gallinal 752 Florida Diego Di Santi razaslecheras@dsr.uy 099 353400 4353 1618 4352 1570

Mauricio Lanza comunicaciones@drs.uy 091 294601

Mauro Olivera 099 351289

Ramiro Rodriguez 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

Rodrigo Abasolo 099 245222

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 4772 2818 4772 2818

Otto Fernández Nystrom ottohijo@ottofernandez.com.uy 099 773057 4622 3288

Gerardo Xavier de Melo gerardohacienda@ottofernandez.com.uy 099 941114

FONSECA, Juan Rondeau 2204 Montevideo Juan Fonseca juanfonseca@netgate.com.uy 099 682990 2924 0166 2924 0173

Jorge Muñoz 099 680353

FRANQUINI OSCAR 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 2901 2120

Álvaro Boix 094 429970

GAMBETTA, Alberto Rbla. Tomas Beretta 7939 Montevideo Alberto Gambetta ag@albertogambetta.com 099 656486 26007346

Taruselli 1154 Mercedes 45327952

GANADERA DEL NORTE ARTIGAS S.R.L. Gral. Eugenio Garzón 311 Artigas Manuel Acevedo ganadelnorte@gmail.com 099 771389 4772 3624

Juan Pablo Acevedo 099 423 504

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

German Gaudin

GONZALEZ VIÑOLES JOAQUIN Neg. Rurales 18 de Julio 700 Sarandi Grande- Florida Joaquin Gonzalez joaquingve@hotmail.com 099 664512 4354 7343 4354 7343

GONZALEZ Walter Omar & Cia. SRL Ituzaingo 239 Tacuarembo Walter Omar Gonzalez boitata@adinet.com.uy 099 835244 4633 0244

Oscar Gonzalez 099 352 626

GORLERO y Cía.. Sarandi 693 piso 5 Montevideo Felipe Hareau gorlero@gorlero.com.uy 099 667894 29151604

Fernando Hareau 099 102272  

GRONDONA & LUSIARDO S.R.L. Ruta 3 Km 308 Young Martin Grondona gronlus@adinet.com.uy 099 567038 4567 2971 4567 2971

Fernando Lusiardo 099 567868

HACIENDAS DEL LITORAL S.R.L. Montevideo 3471 Young Jorge García haciendasdellitoral@adinet.com.uy 099 567131 4567 6400 4567 3989

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

Federico Constantin 099 397648

INDARTE & Cía.. Ltda. Neg. Rurales Montevideo 3394 Young Gonzalo Indarte 099 682585 4567 2546 4567 2276

Fernando Indarte fernando@indarte.com 099 567267

INDARTE, Héctor Montevideo 3358 Young Héctor Indarte hindarte@adinet.com.uy 099 693313 4567 2001 4567 2172

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

Ricardo Isasa (h) 099 802207

Andres Isasa 099 801856

IZMENDI Ltda., Esc. Miguel Ángel Manuel Meléndez 410 Treinta y Tres Alejandro M. Silveira miguelaizmendi@adinet.com.uy 095 308281 4452 2706 4452 8090

Juan Martin Silveira 095 308282

LA CONSIGNATARIA S.R.L. Galicia 1069 Montevideo Juan Francisco Belloso jfbelloso@laconsignataria.com 099 414006 2900 2733

Santiago Cortina scortina@laconsignataria.com 099 118203

Enrique Bonner 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    mariomartorano@adinet.com.uy 099 663642 4532 2108 4532 2108

MEGAAGRO HACIENDAS S.A. Gral. Nariño 1907 Montevideo José P. Aicardi jpaicardi@megaagro.com.uy 099 643219 2600 1600 2600 1600

Juan M. Otegui jmotegui@megaagro.com.uy 099 630690

MERCO HACIENDAS S.R.L. La Paz 2233 Montevideo Andres Lessa mercohaciendas@adinet.com.uy 099 145423 2409 8877 2409 8877

MONTERO & FERNANDEZ NEG. RURALES Wilson Ferreira Aldunate 1045 Minas-Lavalleja Emilio Montero monterofernandezsrl@gmail.com 099 843 651 4443 5376

Mateo Fernandez 098 253012

MORALES COLOMBO S.R.L. Sarandí 407 Florida Ignacio Morales Colombo moralescolombo@hotmail.com 099 356110 4352 6933

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

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 & CIA NEG. RURALES Sáez 6418/101 Montevideo Francisco Pereira fpereira@pereiraycia.com.uy 099 611601 2605 7960 

Francisco Reyes freyes@pereiraycia.com.uy 099 035284

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

REYES, Álvaro Montevideo 1019 Paysandú Álvaro Reyes reycib@gmail.com 099 722523 4722 3926 4722 3926

Manuel Taboada 099 159559

RODEOS DEL URUGUAY S.R.L. Artigas 1165 Montevideo Pablo Reyes rodeos@rodeos.com.uy 099 630098 2601 7459 2606 1051

Rostand 1559 Dolores Gonzalo Bía 099 606772 4534 2124 4534 2831

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

Gabriela 095 602857

RODRIGUEZ RAMOS, Julio C. Ramírez 509 Trinidad Rodrigo Rodríguez tomiyo@adinet.com.uy 099 366 212 4364 3062 4364 3062

Guzman Rodriguez 099 366 099

Rodrigo Garcia Tidemann 099 784882

ROMUALDO & CIA. Negocios Rurales Avda. Italia 6919 Montevideo Juan José Rodríguez remates@romualdo.com.uy 099 623033 2605 2222 

Joaquin Falcon embarques@romualdo.com.uy 099 527040

ROMANO, Carlos y Martin Bvar. Cardona y Mendiondo Cardona Martin Romano cym@cymromano.com 099 536196 4536 9554 4536 9554

Carlos Romano 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 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 4342 3808

Gaston Guelbenzu Ithurralde 099 872 541

STRAUCH, Jorge y Cía.. Ltda. Manuel Meléndez 1001 Treinta y Tres Jorge Strauch contacto@jstrauch.com.uy 099 605386 4452 4686 4452 2415

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 4533 0615

Rodrigo Sainz Rasines 099 529266

TRINDADE S.R.L. CARLOS 19 de Abril 1379 Salto Carlos Trindade administracion@carlostrindade.com.uy 099 732562 4733 5496

Sebastian G. da Trindade 099 692993

VALDEZ & Cía.. Ltda. Sarandí 236 Tacuarembó José Valdez jose@valdez.com.uy 099 834840 4632 2360 4632 5555

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

VERA SRL JUAN Herrera 999 Durazno Juan Vera juanveratis@gmail.com 099 362 262 4362 3593

Gabriel Gelpi 099 359 090

VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L. Arturo Lezama 2083 Montevideo Ignacio Victorica victorica@victorica.com.uy 099 682184 2924 0055 2924 8864

Santiago Sánchez 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

Nicolás Zambrano 099 112422

Av. Garzón 355 esq. R. Branco Artigas Facundo Schauricht 099 561196 4773 1768 4773 1768

ZUGARRAMURDI, Alejandro Ltda. Yi 1879 apto 201 Montevideo Alejandro Zugarramurdi az@az.uy 099 531469

acg.com.uy

Por más información  
ingrese a nuestra web
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