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TEMA DE TAPA
Por Rafael Tardáguila
rafael@tardaguila.com.uy

Crecimiento del corral
no tiene marcha atrás
La intensificación de la terminación permitió mejorar muchos indicadores
de la ganadería, como la tasa de extracción, la edad y el peso de faena

Para Eduardo Urgal, principal
de frigorífico Pando, la pandemia “cambió el negocio” de
exportación de carne terminada en corrales de engorde
“para peor”, desde el punto de
vista del exportador, porque
le agregó incertidumbre al
negocio. “Actualmente 90% se
está vendiendo con el ganado
ya encerrado”, dado que los
importadores no corren el
riesgo de cerrar un precio de
compra con tanta anticipación
como hacían antes que, al
momento de encerrar, ya se
había acordado el precio de
exportación.

El corral ha sido una herramienta clave en el desarrollo de la ganadería uruguaya en la última década y todo indica
que seguirá aumentando su participación. “El corral va a seguir creciendo,
esto no tiene marcha atrás”, aseguró
Álvaro Ferrés, director ejecutivo de la
Asociación Uruguaya de Productores
de Carne Intensiva Natural (Aupcin).

La habilitación de Uruguay para proveer carne a la Unión Europea dentro
de la cuota 481 (en aquel momento
denominada 620) fue el espaldarazo
necesario para consolidar la tecnología
de los corrales de engorde en Uruguay.
De allí derivan varios de los logros de
la ganadería en los últimos años, como
el aumento de la tasa de extracción, el
peso de las carcasas y la menor edad
de faena.
Uruguay comenzó a participar de la
cuota HQB-481 en la segunda mitad de

Del set de cortes de mayor
valor (bifes, cuadril, lomo),
aproximadamente 50% se
están colocando dentro de la
cuota 481; el otro 50%
encuentra distintas opciones
la zafra 2011/12. Antes de eso, el peso
medio de las carcasas de novillos no
llegaba a los 260 kilos. En 2020 superó los 282 kilos y sufrió una leve contracción en 2021 como consecuencia
de la avidez industrial que tentó a los
productores a enviar a faena animales
más livianos.
Este crecimiento del peso de las carcasas se dio a la misma vez de una
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sustancial reducción de la edad de
faena, lo que lo hace más destacable
aún. Teniendo en cuenta la dentición al
momento de la faena se puede estimar
que, en promedio, los novillos en 2021
se faenaron con 30 meses de edad (2
años y medio), tres meses menos que
a principios de la década pasada.
El problema es que la cuota 481 se
está reduciendo para Uruguay y lo seguirá haciendo. Por lo tanto, para sostener el crecimiento de la terminación a
corral hubo que buscar otros destinos
y estos han aparecido en los últimos
años. “Del set de cortes de mayor valor
(bifes, cuadril, lomo), aproximadamente 50% se están colocando dentro de la
cuota 481; el otro 50% encuentra distintas opciones, como Estados Unidos,
Brasil, Japón, China y también la Unión
Europea por fuera de la 481, dado que
se puede enviar congelado en la cuota
GATT”, explicó Eduardo Urgal, principal de frigorífico Pando, consultado
por Negocios Rurales. En los años de
auge de la 481, cuando Uruguay llegó
a colocar casi 16 mil toneladas anuales
(ejercicios 2016/17 y 2017/18), cerca
de 80% de los cortes finos de los corrales eran incluidos en la cuota europea,
recordó el industrial.
Con la reducción de las posibilidades
de participación, el set de cortes que
se incluyen en la cuota cambió. Urgal
dijo que ahora se coloca una mayor
proporción de cortes de mayor valor y
se buscan otros destinos para el resto. Lo positivo de la actual situación
es que esta otra gama de cortes logra
una colocación fluida a precios firmes
en China. “Los cortes más caros son

los de más elasticidad en sus precios,
pero los otros juegan muy fuerte” para
conformar el valor final de venta de los
productos en los que se descompone
el animal.
En las actuales condiciones del mercado internacional, con una fuerte presión
compradora desde China, los precios
de animales de terminaciones distintas
logran precios parecidos. “Hay consenso en cuanto a que la calidad de la
carne de animales terminados a corral
es mejor en términos de la preferencia
del consumidor, por lo que lo lógico es
que tenga un premio en los precios;
pero hoy, por la demanda desde China,
vale todo lo mismo, aunque no cueste
lo mismo producirlo”, explicó Urgal./NR

“Lo ideal es salir del esquema ventana”
La cuota 481 actualmente representa alrededor de 50% de la actividad de
los corrales. En el pico de trabajo para este cupo europeo llegó a significar
80-90%.
La cuota generó una nueva forma de trabajar de los corrales con la industria, así como también con los recriadores, ya que hubo una clara demanda
hacia animales más jóvenes y mejor recriados. “Nos obligó a ser más eficientes”, aseguró Ferrés.
Con el desdibujamiento de la incidencia de la 481 en los últimos tiempos se
hizo “mucho más sencillo” el trabajo de los corrales; ahora se puede encerrar cuando hay oferta, antes había que hacerlo teniendo en cuenta la fecha
de embarque para la cuota.
Ferrés dijo que con la menor incidencia de la cuota se generaron “otras
maneras de fijar precio”. Por más que sigue habiendo negocios a precio
fijo (dentro de la cuota), está prevaleciendo establecer una referencia (que
puede ser ACG o INAC) más un premio, pero dentro de un rango con piso y
techo. Hay quienes mantienen la posibilidad de vender en el mercado spot,
asumiendo los riesgos que esto implica, pero son excepciones.
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Hasta ahora, Uruguay continúa siendo el principal proveedor dentro de la cuota 481, pero seguramente al pasarle raya a
2021/22, prevalecerá Estados Unidos, que cuenta con su cupo exclusivo que va creciendo año a año.
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Por Rafael Tardáguila
rafael@tardaguila.com.uy

La oferta aumentará
este año
Hay coincidencia en cuanto a que los corrales de engorde aumentarán sus
ventas alrededor de 12-15% este año a pesar del aumento de los costos

Daniel Miranda, presidente
de la Mesa Nacional de
Alimentación a Corral

Valentín Aznárez, gerente
de Proyectos Ganaderos de
Marfrig.

A pesar del fuerte aumento en el precio de los granos forrajeros y de que
se proyecta una mejora significativa en
la cotización de la reposición, la expectativa es que la oferta desde los corrales de engorde vuelva a aumentar este
año.
Oficialmente, en 2021 se embarcaron
unos 350 mil vacunos con Dicose de
corral. Integrantes del sector consideran que este año el número se estará
acercando a los 400 mil, un aumento
del orden de 12-15%. Además, también
se termina una cantidad importante de
animales en semi confinamiento, sin Dicose de corral. La menor incidencia de
la cuota 481 disminuye la necesidad de
contar con el Dicose de corral. En total,
el número superaría al oficial en un par
de cientos de miles.
Más allá del valor absoluto de animales
terminados a grano, lo significativo es
la expectativa de que seguirá creciendo en términos porcentuales, algo imprescindible para que la oferta acom-
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pañe la intensa demanda internacional.
Daniel Miranda, presidente de la Mesa
Nacional de Alimentación a Corral, opinó que “el piso de oferta de los corrales
fue lo que hicimos el año pasado. Con
estos valores no va a parar de crecer,
más allá del desafío del valor de la co-

“El piso de oferta de los
corrales fue lo que hicimos el
año pasado. Con estos valores
no va a parar de crecer”
mida y de la reposición, que el año pasado nos favoreció mucho”.
Valentín Aznárez, gerente de Proyectos Ganaderos de Marfrig, opinó en el
mismo sentido. Dijo que “el corral va
a seguir ganado espacio”. Opinó que,
con los actuales precios de los granos,
hay un incentivo claro para que los agricultores aumenten el área destinada a
cultivos de invierno, lo que le estará
quitando área a los verdeos.

Desde su punto de vista, si no hay “algún susto” en los dos próximos meses,
que cambie las perspectivas actuales,
“la gente se va a tirar a hacer mucho
ganado de corral, porque los maíces
están muy buenos”, más allá de que
“el precio de compra es alto”.
Para Miranda, el foco tiene que estar
puesto en la eficiencia. “Aprendimos
que hay que ser lo más eficiente posible en la conversión y llegar de la me-

Con los actuales precios de
los granos hay un incentivo
claro para que los agricultores
aumenten el área de invierno,
lo que le quitará área a los
verdeos
jor manera al precio del kilo producido.
Eso se logra trabajando en la eficiencia
de conversión”. Desde su punto de vista, en este sentido “no hay que escatimar en nada”, porque es la forma de
“bajar el costo de producción y diluir el
costo operativo en la mayor cantidad
de kilos”. /NR

Marfrig invierte en la
capacidad de sus corrales
Para mediados de año, los corrales de Marfrig elevarán su capacidad estática, pasando de 16 mil animales en la actualidad a 20 mil. Por lo tanto, el
aumento es de 25%.
El año pasado se aprobó la inversión. En estos momentos se está en etapa
de cotización para empezar a hacer los comederos y la construcción de los
corrales. Serán algo más de 20 corrales adicionales.
Con el descenso de la incidencia de la cuota 481 se abren nuevas opciones
para los corrales. De todas formas, los animales que se compran suelen ser
aptos para trabajar dentro de la cuota, ya que las recrías se van haciendo
cada vez más eficientes.
Aznárez dijo que se está trabajando mucho con estadías de 200 días en
los corrales. Se trabaja para China con este tipo de carne y también había
un buen negocio con Rusia, cosa que seguramente ahora quede en un
segundo plano. “Hay mucha más demanda de 200 días que cualquier otro
negocio”, afirmó Aznárez. En los corrales de Marfrig se está trabajando básicamente con estadías de 200 días. El gerente de Proyectos Ganaderos
explicó que este producto “tiene un precio diferencial, unos 30 centavos
por encima del cuota”, pero además, aunque los costos son mayores, el
ganado rinde más, el peso de ingreso puede ser más liviano y además el
feedlot logra una mayor ocupación. Agregó que también se está trabajando
con estadías de 100 días por fuera de la cuota 481, producto por el que
“también hay una gran avidez, principalmente kosher”.
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Losseprecios
“Hay veces que
deben y
dejar de lado las
los estrategias
promedios”

TEMA DE TAPA

El nutricionista argentino Darío Colombatto dijo que los precios altos de

El especialista argentino Darío Colombatto
se refirió
sonellos
los granos pueden
llevara acuáles
disminuir
tiempo de estadía en los corrales
aspectos de fuera y dentro del corral para un engorde eficiente

La cuota 481 exige un mínimo de 100
días dentro del corral, por lo que en estos casos no hay posibilidades de bajar la permanencia dentro del mismo.
Pero en otros casos, el encarecimiento
de los costos de los granos forrajeros
puede llevar a que económicamente
sea mejor disminuir los días dentro del
corral y estirar la recría en la pastura.
En este sentido, Colombatto hizo una
salvedad, que es que hay que tener en
cuenta si no hay una afectación en el
color de la grasa. “Si se viene de una
buena pastura, como puede ser alfalfa

Con la recuperación en los
precios del gordo en las últimas
semanas en Argentina, el
negocio de los corrales
comenzó a arrojar números
positivos
(muy utilizada en Argentina, donde la
disponibilidad de fósforo es mayor) y
el envíodea lafaena
dos
Son muchos los factores a tener enConadelanta
la excepción
carneenque
seme-el animal está ganando unos 600 grases”.a la cuota europea HQB (481), mos por día, con 55-60 días de encierro
cuenta para lograr que la terminacióndestine
El argentino
de animales
en losDarío
corrales de engordelos cambios
relativos
enque
los precios
Los animales
tienen
tener un—
buenya se le cambia el color de la grasa”
ingeniero fundamental-con el encarecimiento de los costos de
seaColombatto
un negocioeslucrativo,
peso al destete, porque luego, con fae-y queda blanca, que es lo que prefieagrónomo
especializado
mente
en momentos
deencostos carosalimentación—
pueden
llevar ano
la les
decinas de animales
jóvenes,
da elre el consumidor. Pero, si los animales
nutrición animal. Asesora
como ha sucedido en los últimos tiem-sióntiempo
de alargar
recría en“Una
la pastura
para la
recuperar.
cuenta dellegan desde pasturas en las que la gacorrales de engorde en
pos, Argentina,
en los queParaguay
los precios
la cantidad
días en el “Tienen
co- nancia diaria es del orden de los 300
almacenero”,
dijo de
Colombatto:
y del alimentoy reducir
se han mantenido
dijo tener
Daríolos
Colombatto,
nutricionista
mismos kilos
que los díasgramos, se van a precisar 70-75 días
Uruguay. en niveles altos. Elrral,que
especialista argentino Darío Colom-argentino
que trabaja en corrales de para dejar la grasa blanca, explicó Code vida”.
batto, durante el 29 Congreso organi-engorde
de
la región,
Recalcó toda
que hay
veces incluyendo
que se debenlombatto.
zado por el Consorcio Ganadero paraUruguay.
“Aunque
haya
un
impacto
ne-que
dejar de lado los promedios. “Para
El experto dijo que, con la recuperación
Experimentación Agropecuaria (CEA)gativo
en la eficiencia
de conversión,
el promedio
sea representativo,
debeen los precios del gordo en las últimas
en Asunción del Paraguay, detalló lascomo
puede
ser pasar
de 7 a
kilos
tener
un desvío
pequeño,
si 8no,
no siracciones a realizar y aspectos a tenerde alimento por kilo de carne, puede semanas en Argentina, el negocio de
en cuenta tanto fuera como dentro delser beneficioso reducir la estadía en el los corrales comenzó a arrojar números
positivos, especialmente en los casos
feedlot. Aunque matizó el efecto nega-corral“Una
en 15 cuenta
días”, agregó.
de almacenero”, de ingreso de animales más pesados.
tivo de los altos precios de los granos:
dijo Colombatto:
que Dijo que una opción que está dando
En Uruguay
hay una gran“Tienen
limitante en
“Necesitamos un grano caro porque
este tener
sentido,
que
es la exigencia
delos resultados es la combinación de una
los
mismos
kilos
que
eso nos obliga a ser más eficientes”,
China de que los
animales
estén los úl- recría sobre pasturas, en la que se lledías
de vida”
expresó.
timos 90 días previos a la faena en un van terneros de 180 kilos a unos 320
Entre los aspectos a tener en cuentamismo predio. Sin embargo, desde los kilos, con una ganancia diaria de 500antes del ingreso de los animales a loscorrales de engorde se está trabajan- 600 gramos, para luego culminar 100
corrales, Colombatto enfatizó en la ne-do en
ve”,laafirmó.
“Partededel
trabajo previo
posibilidad
flexibilizar
esta aldías en el corral, llevando esos animacesidad de seleccionar muy bien lo quemedida,
ingreso
al corraleneselarmar
pare-les a 460 kilos en 100 días. “Este neal menos
caso tropas
de estase va a comprar. En este sentido men-blecimientos
jas. Hay una
alta correlación
entre elgocio (en Argentina) actualmente está
que cuenten
con el corral
cionó la conveniencia de “buscar losy también
peso de
entrada
y eldonde
de salida,
por lodando una tasa real de 7-9% sobre la
con
el campo
previaterneros que sean cabeza de parición”,mente
tanto,
necesito
tener homogeneidad eninflación”, dijo Colombatto. /NR
pasta
la recría.
porque “cuando nacen más temprano, la entrada. La falta de homogeneidad
el peso de faena no cambia, pero se conspira contra la eficiencia del corral”,
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Los números del corral
El precio de compra de la reposición,
con la suba de las últimas semanas, se
posicionó entre US$ 2,50 y US$ 2,60
para el novillo bien recriado de unos
400 kilos. Con la suba en los precios
de los granos forrajeros, el maíz se está
pagando a unos US$/t 270-280 puesto
en el establecimiento y con la expectativa de que ese precio pueda seguir en
alza.
Por lo tanto, el precio de compra del
animal es de unos US$ 1.000-1.040 y
con 100 días dentro del corral, el precio
de la alimentación alcanza unos US$
350.
Con precios de venta de unos US$
5,20-5,30 el kilo carcasa, son unos US$
1.500. Por lo tanto, a pesar de la suba
de la reposición y del alimento, hoy en
día el negocio cierra con los mencionados precios de venta.
La pregunta lógica es qué estará pasando con los precios en la medida
que avanza el año y allí las visiones son

TEMA
TEMADEDETAPA
TAPA

distintas. Por un lado, Urgal, principal
de frigorífico Pando, consideró que el
mercado en la actualidad está recalentado y que la expectativa para el segundo semestre es de precios más bajos
para la hacienda. Opinó que de ninguna manera visualiza un mercado por
debajo de los US$ 4 por kilo carcasa,
pero tampoco en los actuales niveles
por encima de los US$ 5.
Ferrés, director ejecutivo de Aupcin,
observa un panorama distinto. Desde
su punto de vista la expectativa para
este año es de “precios similares a los
actuales”. Argumenta su visión en que
las señales que está dando la industria
son de precios sostenidos para la primera parte del segundo semestre.
“La propia industria está comprando la
reposición de sus corrales a US$ 2,502,60 el kilo y, con los actuales precios
del alimento, eso da un breakeven no
menor a US$ 4,95 para el precio de
venta”. /NR
NEGOCIOS RURALES | 11

NEGOCIOS RURALES | 11

GUERRA
Por Rafael Tardáguila
rafael@tardaguila.com.uy

Los mercados buscan
nuevos equilibrios
Las sanciones económicas de Occidente a Rusia están generando
cambios drásticos en los precios de varios insumos y productos
Estados Unidos y el Reino Unido suspendieron las importaciones de petróleo y gas desde Rusia, en una medida
que generó la respuesta de Moscú de
suspender las exportaciones de materias primas.
En lo referente a la producción agrícola, Rusia y Ucrania responden por
cerca de 30% de la comercialización
internacional de trigo, por lo que no
puede generar ninguna sorpresa la
disparada del precio del cereal. En un
contexto de gran volatilidad, el contrato
de julio 2022 en Chicago llegó a superar los US$ 450 por tonelada. A su vez,
Ucrania es el segundo principal proveedor de maíz a China. Ya deberían
haber comenzado con las siembras,
algo que en las actuales condiciones
es impensable. Por lo tanto, en China
el precio del maíz se disparó a más de
US$/t 400, con el consecuente impacto
en los costos de producción de carne,
principalmente de ave y de cerdo.

Rusia y Ucrania son el
origen de casi 30% de las
exportaciones mundiales
de trigo, en tanto que
Ucrania es el segundo
principal proveedor de
maíz a China.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pateó el tablero con la invasión a
Ucrania el 24 de febrero. El impacto
de esta decisión, más allá de la lógica
repulsión por lo que significa en muertes injustas y en el éxodo de 2 millones
de ucranios que, atemorizados, dejan
sus hogares hacia lo desconocido, determina un nuevo equilibrio en los mercados globales que impacta en todos
lados.
Los países involucrados en esta guerra, el invadido y su invasor (además de
sus aliados, caso de Bielorrusia) son
trascendentes productores de energía,
fertilizantes y cereales. Europa, en especial Alemania, es dependiente del
gas natural ruso. Además, Rusia es
un gran exportador de petróleo. Esta
guerra fue como agregarle crudo a la
fogata que ya se venía registrando en
los precios de las materias primas. El
barril de petróleo parece haber dejado
definitivamente atrás la barrera psicológica de los US$ 100 y sigue su camino
alcista a un eje de US$ 130 el barril al
momento de cerrar esta edición de Negocios Rurales.
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La fuerte escalada de los granos impactará en una suba en los precios de
la proteína animal, siempre y cuando la
demanda se mantenga. Primero subirá
el pollo —de ciclo más corto—, luego
el cerdo y, por último, la carne vacuna,

La fuerte escalada de los
granos impactará en una suba
en los precios de la proteína
animal, siempre y cuando la
demanda se mantenga
cuya dependencia de los precios de
los granos es menor, en especial en
países como Uruguay, donde el peso
relativo de la terminación a pasto sigue
siendo grande.
El precio de los fertilizantes también
está subiendo fuerte, dado que Rusia
es uno de los principales proveedores mundiales y Bielorrusia también es
trascendente. En 2021 Uruguay importó fertilizantes por US$ 444 millones. El
principal proveedor fue China (US$ 122
millones), el segundo Rusia (US$ 69

millones) y el noveno Bielorrusia (US$
9 millones). Estos dos últimos tienen
gran importancia como proveedores
de fertilizantes potásicos, que se importaron por US$ 50,5 millones el año
pasado, de los que se originaron en
Rusia y Bielorrusia US$ 35 millones,
69% del total. A su vez, Rusia tuvo una
participación de 17% en el caso de los
fertilizantes nitrogenados y fue el quinto
principal en la importación de mezclas.
No es importante para los fertilizantes
fosfatados.
Por lo tanto, el impacto de la guerra
sobre los costos tiene varios ángulos.
Por un lado, los de la energía, que ya
se reflejó en un nuevo aumento de los
precios internos de los combustibles, al
que con seguridad seguirán otros. Por
otro, de un insumo clave para el agro
como los fertilizantes. Y, en el caso de
la proteína animal, de otro insumo clave
como los granos forrajeros. Todo ello
determinará, no hay dudas al respecto, el aumento de otros costos, caso
del transporte, agroquímicos, servicios
agropecuarios y varios más.
En definitiva, la guerra en el este europeo determinará un aumento de varios
costos que derivará en presiones inflacionarias adicionales. El impacto sobre
la economía global se dará siempre y

cuando el conflicto se extienda en el
tiempo y eso haga que se agreguen
sanciones sobre Rusia. Ni que hablar
si la guerra se hace global. Más allá
de subas puntuales en algunos de
los precios de venta (primero granos,
luego carne), la cuenta de una guerra
siempre va a dar negativa. Desde todo
punto de vista. /NR

La exposición a Rusia bajó
en los últimos años
La exposición de Uruguay al mercado ruso ha bajado mucho en los últimos
años. El impacto hubiese sido muy distinto si se mantuviera como el principal
importador de carne vacuna; esa era la realidad tan solo 10 años atrás. La ola
china le pasó por arriba a todo.
De todas formas, Rusia es trascendente en dos segmentos: por un lado, menudencias vacunas que no ingresan directamente a China (lengua, hígado),
tienen al país euroasiático como destino de más de 90% de los embarques.
Los destinos alternativos que asoman son, en primera instancia, Brasil, y luego, Egipto. Pero los precios que pagan son de unos US$ 1.000 por el hígado,
lejos de los US$ 1.700-1.800 que pagaba Rusia.
También es trascendente en el caso de la carne equina. En lo que va del año
son tres los principales importadores de carne equina uruguaya, Bélgica, Rusia y Francia, cada uno de ellos con cerca de 25% de la facturación total. Por
lo tanto, el impacto para la carne equina puede ser grande.
Por su parte, Rusia es el principal destino de la manteca uruguaya con compras por más de US$ 9 millones en lo que va del año.
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GENÉTICA

“La genómica
transforma la cría”
A sala colmada, el especialista estadounidense Dan Moser, invitado
por la SCAAU, resaltó los beneficios de utilizar esta herramienta

Ante un auditorio colmado,
con mucha gente que debió
seguir la presentación de
Moser de pie, el profesor de
la Universidad de Kansas recomendó invertir en genética
en buenos tiempos, como
el actual, de manera de que
ayude cuando los tiempos
sean malos.

“La genómica es una tecnología de
transformación de la cría de ganado
vacuno, porque acelera enormemente
la tasa de cambio genético”, aseguró el
especialista estadounidense Dan Moser, invitado por la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay
(SCAAU) para realizar una conferencia
previo a la Gala Angus en el Centro de
Convenciones de Punta del Este.

Hace un año y medio que Moser trabaja junto a la SCAAU. El genetista es
profesor de la Universidad estatal de
Kansas, su estado nativo. La aceleración del cambio genético mediante el
uso de la genómica se da, dijo, por la
posibilidad de evaluar más animales y

El especialista estadounidense
recalcó que la utilización de la
genómica como herramienta
“nunca disminuirá la
importancia del fenotipo”
más jóvenes. Agregó que la genómica
aumenta el valor de la predicción y que
“las pruebas genómicas pueden describir mejor las relaciones entre animales”.
El especialista estadounidense recalcó
que la utilización de la genómica como
herramienta “nunca hará que disminuya la importancia del fenotipo”, por
lo que características como peso al
nacer, peso al destete, circunferencia
escrotal, entre tantas otras, “son más
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importantes que nunca”, aseguró. Para
Moser, “las tecnologías genómicas son
tan fuertes como la otras; más datos y
más fenotipo”, subrayó.
Moser recomendó hacer pruebas genómicas no solamente en los animales
superiores, sino abarcar una mayor
cantidad de animales. “Hay veces que
no lo parecen, pero tienen mayor valor
genético del que se pensaba”, explicó.
“Comiencen por recolectar muestras
de animales; se pueden guardar durante bastante tiempo”, dijo.
Toda la presentación del especialista
giró en torno de la genómica, en resal-

tar la trascendencia en el uso de esta
herramienta para hacer más eficiente la
selección, pero en reiteradas oportunidades subrayó que la genómica agrega información, pero que “no es nada
si se considera aislada”. Dijo que “es
una pieza más”, como otras.
Moser pone a la selección genética
como una pieza del rompecabezas
que es la producción de carne. Todas
las piezas (genética, marketing, sanidad, manejo) interactúan entre sí y “deben encajar en la posición correcta”.
Por eso el símil con las piezas de un
puzle./NR

US$ 20.640 por 50% de una vaquillona en la Gala Angus
El buen momento por el que atraviesa la ganadería uruguaya se vio
reflejada en las ventas de la Gala
Angus, con la colocación total de
la oferta a precios sumamente destacados para los vientres de punta
que las principales cabañas de la
raza Angus ofrecen en esta actividad
que ya lleva 17 ediciones.
El destaque de la subasta, coman-

dada por Gerardo y Alejandro Zambrano, fue una vaquillona de Frigorífico
Modelo, Nativa, que cumplió los 2 años
a principios de febrero. Con preñez de
Chapo, se vendió 50% del ejemplar en
US$ 20.640, lo que le da un valor de US$
41.280.

En total se ofrecieron 13 vientres, la
mayoría de los cuales se vendía el
50%, una clara señal de la importancia que la cabaña ofertante otorgaba
a los animales que pusieron a disposición de los compradores.

El segundo principal precio de la subasta Como siempre, la actividad se comfue para 50% de una vaquillona de San plementó con la venta de semen,
embriones y preñeces.
Gregorio que se vendió a US$ 13.200.
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MUESTRA
Por Yonnatan Santos Preste
santos@tardaguila.com.uy

La genética pisó fuerte
en el centro del país
La 108ª Expo Durazno volvió a congregar a las principales razas
y a las mejores cabañas en tres intensos días de actividad
Luego de haber sida suspendida el
año pasado por la pandemia del COVID-19, la 108ª edición de la Expo
Durazno se llevó adelante en febrero,
siendo un punto de reencuentro de
la genética, los criadores y del público cercano a cada una de las razas,
que llenó las gradas de cada una de
las pistas.
Más de 900 ejemplares pasaron por el
predio de Santa Bernardina, lo que dio
lugar a un espectáculo que bien lleva
el calificativo de “la previa del Prado”.
La raza Aberdeen Angus volvió a ser
la mayoritaria en la muestra con 222
ejemplares “de excelente nivel” tanto
en hembras —que se juraron el viernes— como en machos, que tuvieron
su definición en la mañana de sábado.
La Jura, que tuvo a Andrés Peñagaricano como responsable, determinó
que Agrofin tuviera la mejor hembra de
la pista, con la reservada expuesta por
Sociedad Ganadera San Salvador, de
la familia Fernández.

El Pobrecito de Bentancur
presentó al Gran Campeón
Macho Angus de Expo
Durazno.
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A nivel de machos, El Pobrecito de
Bentancur presentó al mejor de la
muestra, mientras que San José del
Yaguarí se quedó con el Reservado
Gran Campeón.

Peñagaricano destacó el nivel en
cada una de las filas y mencionó que
esto demuestra que el criador Angus
de Uruguay “sabe hacia dónde va la
genética”.
Por su parte, la raza Hereford volvió
a presentar un gran nivel en Durazno,
una pista que le sienta muy bien, con
cabañas que realmente llevan la punta de la genética, no sólo a nivel país,
sino a nivel de las mejores cabañas
del mundo.
Luego de una larga jornada, el jurado
de la raza, Guzmán Tellechea, eligió
cómo Gran Campeón Polled Hereford al ejemplar presentado por La
Ceferina, de Patricio Cortabarría, a la
postre elegido Campeón Supremo de
la raza. El Reservado Gran Campeón
fue presentado por Las Anitas, de Alfonso.
En Hereford, el Gran Campeón fue
presentado por Las Anitas, seguido
por un ejemplar presentado por Walter Carlos Romay Elorza.
En hembras, Las Anitas también presentó el mejor animal de la muestra a
nivel de Polled Hereford, mientras que
en segundo lugar quedó Sociedad
Ganadera San Salvador.

En Hereford, Walter Carlos Romay
Elorza fue quien se quedó con el Gran
Campeonato, mientras que Miguel
Martirena Bove presentó al segundo
mejor animal.
Las razas minoritarias congregaron
también un número importante de cabañeros en el marco de esta edición.
En Brangus, Esteban Morales presentó
al mejor ejemplar, mientras que Nelson
Bentancur presentó a la mejor hembra.
En Braford, Clelia Mailhos y Suc. José
Cassarino presentaron al mejor macho,
mientras que Stolovas Hnos. triunfó en
hembras.
En tanto, Martín Fossali presentó al mejor ejemplar Jersey, mientras que Los
Kiwis presentó a la mejor hembra.
José Baptista era el propietario del mejor macho de la raza Limousin y a la
mejor la presentó Julio Severi.
A nivel de Brahman, que solo presentó
dos animales, Javier Olivera se quedó
con ambas cucardas. /NR

La Ceferina, de Cortabarría,
presentó al mejor macho Polled
Hereford de la muestra.

Los ovinos también tuvieron su fiesta en
Expo Durazno
Las razas ovinas siempre son un atractivo importante en la Expo Durazno,
con tres pistas que relucen de genética en todas y cada una de las razas, que
avanzan y mejoran de forma permanente.
En Corriedale el Gran Campeón PI fue presentado por Doña Elisa y Wilma
Camacho presentó a la mejor hembra PI. En PO el mejor fue el que presentó
Cuñatai Porá, mientras que Pablo Alves presentó a la mejor hembra.
Merino Dhone llevó a Stolovas Hnos a quedarse con los premios principales
tanto a nivel PI como PO.
La raza Texel, que este año también presentó un importante número de ejemplares, determinó que Onna María Sirvys presentara al mejor de la raza en
PI, mientras que la mejor hembra fue expuesta por Lucas La Cava. El mismo
orden de ganadores se repitió en PO.
A nivel de la raza Hampshire Down, Mauricio Nicoletti presentó al mejor macho PI, mientras que Ignacio Suárez Díaz se coronó en hembras.
En Merino Australiano, Douglas Cortela logró las cucardas en PI, mientras
que en PO Magdalena Platero presentó al mejor macho y Douglas Cortela a
la mejor hembra.
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EMPRESAS

Marfrig logró resultados
históricos en 2021
La multinacional de origen brasileño dio a conocer consistentes
números en sus operaciones en América del Norte y América del Sur
con su excelente desempeño reflejando la fuerte demanda de proteína vacuna, que según la USDA, alcanzó las 58
libras (26,3 kg) per cápita en 2021, el
nivel más alto desde 2009”.
Molina agregó que “la operación América del Sur demostró ser resistente, generando un crecimiento de las ventas
en el año de más de 20%, con ingresos
netos de más de R$ 22 mil millones, a
pesar del escenario desafiante de menor oferta y precios persistentemente
altos para el ganado, combinado con
la prohibición temporal de China sobre
las importaciones brasileñas y el nivel
más bajo de consumo interno de carne vacuna en las últimas décadas (en
Brasil)”.
En 2021, Marfrig logró los mejores resultados de su historia, con ingresos
netos de más de R$ 85 mil millones
(unos US$ 17.500 millones) y EBITDA
(ganancia entes del pago de intereses
de deuda, impuestos, depreciaciones
y amortizaciones) de R$ 14,5 mil millones, dijo la compañía al publicar los
resultados del cuarto trimestre de 2021
y, por ende, los globales del año.
En un mensaje al mercado, el presidente del Directorio de Marfrig, Marcos
Molina, dijo que “la Operación Norteamérica estableció una serie de nuevos
récords de rentabilidad durante el año,

Ganancia de Minerva creció 32% en el último
trimestre
Minerva reportó una ganancia neta de R$ 150,3 millones (unos US$ 29 millones) en el cuarto trimestre de 2021, 31,7% más en comparación con el
mismo período de 2020. El Ebitda, que mide el resultado operacional, fue
de R$ 735,3 millones (unos US$ 142 millones), el mayor valor trimestral de
la historia de la empresa. Además, el número representa un crecimiento del
19% en comparación con el mismo período de 2020.
La facturación neta totalizó R$ 7,5 mil millones, con crecimiento del 32%. En
tanto, el resultado financiero fue negativo en R$ 542,6 millones.
“El resultado financiero reflejó especialmente el impacto no monetario negativo de R$ 287,7 millones debido a la depreciación del real frente al dólar
estadounidense”, explicó la empresa.
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En el año, las principales cifras de Marfrig fueron las siguientes:
• Cash Flow Operativo de R$ 9,0 mil
millones (+17,3% vs. 2020) y Free Cash
Flow de R$ 5,1 mil millones (+4,5% vs.
2020)
• Deuda Neta/Adj. Ratio EBITDA de
1,51x (-0,07x vs 2020)
• Beneficio Neto de R$ 4,3 mil millones
(+31,5% vs. 2020)
Molina destacó la inversión de “más
de R$ 2,3 mil millones en proyectos
estratégicos y en el crecimiento orgánico de nuestras operaciones, como la
expansión de nuestra unidad en Iowa,
en Estados Unidos, la expansión de la
capacidad de procesamiento primario
y el área de desosado en Várzea Grande y la nueva planta de hamburguesas
de carne en Bataguassu, en Brasil,
que son vitales para aumentar la participación de productos procesados y
de mayor valor en nuestra mezcla de
ingresos”.
También destacó la inversión de cerca
de R$ 6,9 mil millones en acciones de
BRF, que representan una participación
del 33,25% en la empresa, lo que “nos
convierte en el mayor accionista individual de BRF”. /NR

MERCADOS

INAC apuntó fuerte
a Medio Oriente
Hay expectativa en el complejo cárnico por los resultados
de la participación en la feria Gulfood

Uruguay destacó el
interés por sus carnes
en la feria Gulfood, la
principal de la región
de Medio Oriente.

Con equipo completo, Uruguay participó de la feria Gulfood 2022, en una
delegación liderada por el ministro de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, y el presidente de INAC,
Conrado Ferber.
Se sumaron a la visita oficial al stand
el embajador de Uruguay en Emiratos
Árabes Unidos, Álvaro Ceriani, la en-

cargada de Negocios de la embajada,
Barbara El Dbeissy, y los miembros de
Junta, Alberto González por la industria
y Ricardo Reilly por los productores.
Del sector privado asistieron cuatro
plantas, entre otras seis empresas (entre brókeres, traders, así como la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas, CUPRA).
En un comunicado de prensa, INAC
dijo que la afluencia de público al stand
del organismo “fue constante” durante

La afluencia de público al stand
del organismo “fue constante”
durante la presentación de las
carnes uruguayas en la principal
feria de Medio Oriente
la presentación de las carnes uruguayas en la principal feria de Medio Oriente.
Emiratos Árabes Unidos posee 10 millones de habitantes y ocupa el puesto
33° en nivel de actividad económica,
con un PIB de US$ 660 mil millones de
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dólares, por lo que es un mercado
con alto ingreso por habitante para
la colocación de productos de alto
valor.
Emiratos Árabes Unidos es más pequeño que Uruguay en términos de
superficie y posee 100 veces menos
superficie agrícola por habitante. Estos elementos lo colocan como importador neto de productos de base
agropecuaria. En 2019 importó pro-

Emiratos Árabes es más
pequeño que Uruguay en
términos de superficie y posee
100 veces menos superficie
agrícola por habitante
ductos de origen agropecuario por
US$ 19,2 mil millones, representando
8% de su importación total de bienes.
En 2021 Uruguay exportó bienes por
US$ 2,7 millones a Emiratos Árabes
Unidos, 64% de carne bovina y 33%
de carne ovina. Las habilitaciones
a este mercado comprenden carne
bovina y ovina con y sin hueso, menudencias de ambas especies, carne
aviar y grasa. /NR

“Gusto a poco” para operadores regionales
La tradicional feria Gulfood “no fue una gran cosa” en materia de nuevos
negocios para la carne vacuna, de acuerdo con operadores de la región
consultados por la publicación especializada Faxcarne. Si bien la instancia
sirvió para profundizar los contactos con los agentes de esa zona comercial, “hubo mucha charla y pocos negocios”, resumió un trader que participó de esa feria. La mayoría de los compradores fue con una expectativa de
precios que estaba “por debajo” de las aspiraciones que tenía la industria
exportadora. “Esperemos que el negocio se acomode a la nueva realidad
en las próximas semanas”, dijo la fuente.
“Hubo una pulseada desmesurada por una diferencia muy acotada”, consideró otro bróker.
En el caso de Uruguay, un trader manejó negocios por hígado vacuno a
US$ 1.700 FOB y grasa a US$ 1.500. Asimismo, el informante manejó negocios a Medio Oriente por cortes finos desde Uruguay de animales terminados en feedlots.
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SANIDAD
Por Yonnatan Santos Preste
santos@tardaguila.com.uy

Tras planteo de ARU,
Ganadería define
Luego de varias idas y vueltas, la forma de financiamiento del
programa de la bichera será decidida por el ministro Mattos

Autoridades de
ARU y Federación
Rural plantearon su
postura a Fernando
Mattos.

El proyecto de la bichera y su forma
de financiación viene siendo desde
hace unos meses el principal tema de
discusión entre las gremiales que integran Campo Unido, y que poco avance
lograba. En este escenario, la Asociación Rural del Uruguay pateó el tablero,
decidiendo por fuera de ese encuentro
de gremiales.
En este sentido, le explicó al ministro
de Ganadería, Fernando Mattos, que
debe ser esa Secretaría de Estado la
que tome la decisión de cómo llegar
a una forma de financiación, y que
ellos acatarán “cualquier postura que
el MGAP tome”. Esto no quiere decir
que el programa no sea financiado por
los productores, sino que dentro de las
distintas opciones que se están manejando, sea esa cartera la que determine
cuál es la más adecuada.
Gonzalo Valdés Requena, presidente
de ARU, dijo que “han pasado 2 años
de negociación, y ese proceso había
dado lugar a muchos intercambios,
pero de ahora en más es tiempo de
ejecutar y avanzar. En ese sentido fue
que fijamos la posición individual de la
gremial, para empujar el programa y
empezar a caminar”.
Pocos días después, y entonada por la
decisión de ARU, la directiva de la Federación Rural (FR) fue la que presentó

22 | NEGOCIOS RURALES

al ministro Mattos una carta en la que
le explica que se necesita celeridad en
el proyecto, por lo que también dejó en
sus manos una decisión final para ver
cómo se va a financiar.
“Estamos de acuerdo con este proyecto y queremos que el MGAP, como
autoridad sanitaria del país, se ocupe
de ejecutarlo y llevarlo adelante, y pedimos que se encuentre la manera de

“Fijamos la posición
individual de la gremial, para
empujar el programa y
empezar a caminar”
solventar estos gastos en base a los
impuestos que ya pagamos”, dijo oportunamente Mónica Silva, presidente de
la FR.
Se espera que el resto de las gremiales
de Campo Unido, Cooperativas Agrarias Federadas, Comisión Nacional de
Fomento Rural, Asociación Nacional
de Productores de Leche y la Asociación de Cultivadores de Arroz, definan
la misma postura que planteó ARU, ya
que le daría celeridad al inicio del programa, debido a que los gremialistas
habían ingresado en foja cero y no encontraban una salida al tema. Además,
participa el Secretariado Uruguayo de
la Lana (SUL).

Por su parte, Fernando Mattos dijo que
aguardará a saber qué define el resto
de las gremiales, ya que espera también que cada una eleve su posición
al respecto. “Habrá que ver, dentro de
la gama de impuestos que el sector
paga, de dónde pueden surgir recursos necesarios”.
Son US$ 60 millones los que se necesitan para cubrir esta campaña, que divide al país en cuatro zonas especiales,
dos en el sur y dos en el norte, con fronteras bien delimitadas. En estas zonas
se realizará la liberación de moscas
genéticamente modificadas adquiridas
en Panamá, que cuenta con un laboratorio especializado en la producción
de pupas.
El programa de erradicación de la bichera lo inició el anterior ministro, Carlos María Uriarte, tras un pedido directo
del presidente Luis Lacalle Pou. Ese
proyecto fue tomado por Diego de Freitas, que asumió en el cargo de director general de los Servicios Ganaders
luego del cambio de ministro, y en la
revisión se encontraron varias inconsistencias que atrasaron su implementación./NR

La bichera y su impacto
La “bichera” es una enfermedad parasitaria causada por el gusano barrenador del ganado que produce pérdidas cuantiosas en la ganadería uruguaya,
principalmente por las horas de trabajo dedicadas a su prevención y tratamiento, así como por la muerte de ovinos, entre otros factores. Para su combate, en el mundo se ha utilizado exitosamente la técnica del insecto estéril.
Para los productores ganaderos significa una preocupación importante: según una encuesta de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG)
del año 2000, 52% de los productores considera a la “bichera” como uno de
los principales problemas sanitarios de Uruguay.
En 2019, un sondeo voluntario realizado a través del Sistema Nacional de
Información Ganadera (SNIG) dejó en evidencia que la preocupación continúa vigente: 84% de los productores que respondió considera que la bichera
constituyó un problema muy importante en los últimos años, al tiempo que
14% lo considera importante en ciertos años.
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ENTREVISTA
Por Yonnatan Santos Preste
santos@tardaguila.com.uy

Birriel: “No se fija en el
kilo, sino en el bulto”
El momento que atraviesa la ganadería, con precios destacados en
las diferentes categorías tiene sustento en la inversión del sector

Marcelo Birriel opinó
que el momento es
“inmejorable” para la
ganadería, en un contexto en el que Uruguay
juega en las principales
canchas.

Marcelo Birriel, principal del escritorio Néstor Birriel Cal, analizó para
Negocios Rurales las principales características del negocio ganadero en
un momento pocas veces visto por precios, demanda y colocación.
¿Cómo analiza la realidad del mercado, con precios históricos para
todas las categorías?
En el marco que estamos, por cómo se
han comportado los precios, la fluidez
en las ventas, vemos que con un novillo gordo a 5 dólares, el mercado va
tomando más tónica o menos tónica,
dependiendo de la zona del país.
Será por la disponibilidad de forraje en
algunas zonas y la escasez en otras, ya
que vemos que cuesta más colocar la
oferta que aparece en lugares donde
recién están saliendo de la sequía y no
tienen pasturas, mientras que donde
no hay oferta, por ejemplo, en el este
del país, vemos que lo que se ofrece se
vende rápido y a buenos valores.
Con todo esto, en mi vida no había
visto el mercado con tanta fluidez, dinamismo y firmeza. Por ahora, lo único
que cabe observar serían los primeros
fríos del invierno para los campos que
no se pudieron preparar a tiempo. Es
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lo único en contra que podría llegar a
haber, porque así como estamos parados, va a estar muy firme por mucho
tiempo.
Una firmeza que no afloja, porque
en el remate de marzo de Plazarural el ternero llegó a un máximo de
US$ 4,02, lo que muestra la tónica
del mercado…
Hay que tener en cuenta que una ternerada de 100 kilos destetada, que sabe
comer ración y con una genética especial, no se fija en el kilo, sino en el bulto. Entonces el productor, teniendo la
oportunidad de vender un novillo a US$
1.500, compra un ternero en US$ 400 y
es una ecuación que le cierra, porque

“En el este del país, vemos que
lo que se ofrece se vende
rápido y a buenos valores”,
opino Birriel
no se están fijando en el precio por kilo,
sino en el negocio y las posibilidades
de armarlo.
Lo mismo pasa en las ferias, donde
uno ve que pagan un disparate al kilo,
porque al bulto no cifra, y cierran los
números para el productor que está

armado de una manera que ya está
vendiendo en su economía de escala
y puede pagar muy bien las categorías
chicas. Esas cosas funcionan.
No son un disparate cuando el escenario en el que estamos nos da la posibilidad de poder plantarse y esquematizarse de la manera que lo estamos
haciendo.
¿Recuerda alguna época de precios
tan firmes?
Hubo picos pero no se avizoraba tanta
firmeza y que perdurara en el tiempo.
Acá vemos que la industria y el productor están cambiando sus sistemas de
trabajar, con mucho productor que es
más eficiente en su manera de producir
carnes, por ejemplo armando corrales.
Va a faltar la categoría de recría del medio, porque el criador va a vender bien
sus terneros y el invernador busca terneros pesados, vaquillonas o novillos
pesados. Pero está faltando un escalón
en el medio que no sé cómo se va a
satisfacer.
En síntesis, lo que veo es que los productores están cambiando sus metodologías de trabajo, queriendo ser más
eficientes, buscando estar en conjunción con los mercados, haciendo las
cosas más rápido, con un dinamismo
que no se veía antes.

La cadena está cinchando, y esto por
ahora llegó para quedarse por los primeros seis meses del año, y el mercado puede llegar a reaccionar de una
manera u otra, según el invierno que
venga, pero demás no le veo otra contra.
¿Para adelante como se ve el mercado?
Al habernos dado la oportunidad países como Brasil, Argentina y Australia
de dejarnos jugar en primera línea con
estos valores y este volumen de colocación, si esto no cambia, nos deja en
condiciones que nunca habíamos estado, así que yo lo veo firme. /NR

El este comienza a tener mayor oferta
“El escritorio Néstor Birriel Cal tiene el fuerte de sus negocios en el este del
país, donde recién ahora está apareciendo oferta, en una zona que estuvo
bien regada y ahora el productor, viendo las características del negocio, se
larga a vender los ganados, porque los pecios son favorables.
Tenemos básicamente un ciclo de ferias ganaderas en vivo en todo el departamento, más los remates virtuales, los negocios particulares y las ventas
a frigorífico, pero estamos siempre acompañando lo que el productor pide,
que es el que nos guía a nosotros.”
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MERCADOS

100 animales son 10
hectáreas forestadas
Para este año el frigorífico BPU tiene el objetivo de faenar 30-40
mil animales con certificación de carbono neutro

“En grandes números, por cada 100
cabezas de ganado en stock son necesarias 10 hectáreas forestadas para
llegar a la neutralidad en la emisión de
carbono”, dijo Agustín Inthamoussu,
consultor en cambio climático y desarrollo sustentable, quien hizo uso de la
palabra en la jornada organizada por
BPU y Montes del Plata durante la Expo
Durazno.

La presentación se realizó en el marco
del programa de certificación de carne
carbono neutral que ambas empresas
lanzaron a mediados de 2021. La actividad contó con la presencia del ministro de Ganadería, Fernando Mattos,
quien realizó algunas consideraciones
previas a las presentaciones de las empresas (ver aparte).
Inthamossu explicó que “toda actividad
humana genera gases de efecto invernadero (GEI), el asunto es cómo se las

El proyecto de BPU entra dentro
de “un gran paraguas” que es el
compromiso de NH Foods de
reducir 46% la huella de
carbono a nivel global para
el año 2030
trabaja”. El proyecto de la empresa
forestal y la frigorífica tiene un objetivo
sencillo: utilizar lo que sobra en captura
de carbono por parte de las forestaciones de Montes del Plata en los campos
de los proveedores de hacienda al frigorífico BPU.

NEGOCIOS RURALES | 26

Para el cálculo se tiene en cuenta todo
lo que genera carbono dentro de esta
actividad productiva, considerando
“desde la cuna hasta la portera”, o sea,
desde que nace el animal hasta que se
va del predio para el frigorífico. Se mide
lo generado por la fermentación entérica, por la deposición de heces y orina,
la electricidad y el uso de combustible
en el predio (en actividades directamente relacionadas con la ganadería),

Se está avanzando en el
desarrollo de la marca en
Estados Unidos, en una
cadena de restoranes en Europa
y en una de supermercados
en Japón
el transporte y uso de fertilizantes, así
como de raciones y suplementos. Por
otra parte, se considera también las
remociones de GEI del predio, fundamentalmente la captura por parte de
las pasturas y de los bosques nativos.
En los casos en los que se confirme
que lo que se captura supera a lo que
se emite, se considera que el predio
tiene un saldo cero de carbono emitido
y se le otorga el sello.
Por su parte Daniel De Mattos, asesor del Directorio de BPU, dijo que el
objetivo para este año es faenar unos
30-40 mil vacunos certificados carbono neutro con los que proveer clientes
interesados en este tipo de sellos. Dijo
que se está avanzando en el desarrollo
de la marca en Estados Unidos, en una
cadena de restoranes en Europa y en
una de supermercados en Japón. La
empresa estipula el pago de un premio
por los animales certificados.

“La disminución de la huella de carbono debe
ser un objetivo”
“La disminución de la huella de carbono de los sistemas productivos debe
ser un objetivo” para Uruguay, afirmó el ministro de Ganadería, Fernando
Mattos, quien fue invitado a hacer uso de la palabra en la jornada organizada por BPU y Montes del Plata.
Mattos afirmó que el gobierno está trabajando en un marco general de
desarrollo de la sustentabilidad en distintos aspectos. “Hay que definir el
marco con el cual Uruguay debe diferenciarse en lo que refiere a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero”, recalcó.
Para el ministro y productor agropecuario, el país tiene una “conducta
arraigada” en cuanto a la preservación de sus recursos y mencionó algunas regulaciones que propenden a ello, como el mantenimiento por ley
del monte nativo, los Programas de Uso y Manejo del Suelo, la captura
de carbono atmosférico a través de los sistemas productivos, a lo que se
agrega la expansión del sector forestal.
Recordó que Uruguay está trabajando en la emisión de un bono de deuda
soberana vinculado a la sustentabilidad “para reafirmarle al mundo que
tenemos un compromiso con el ambiente”. Explicó que “si no cumplimos
las metas, pagaremos un interés mayor por estos bonos”.

De Mattos dijo que el proyecto de BPU
entra dentro de “un gran paraguas”
que es el compromiso de NH Foods (la
empresa japonesa propietaria de BPU)
de reducir 46% la huella de carbono a
nivel global para el año 2030. “La carbono neutralidad es algo que se viene y
que debemos atender”, aseguró.
El industrial dijo que “apuntamos muy
alto” en la cantidad de productores que
pretenden tengan interés en el sello y
agregó que con las herramientas que
hoy cuentan los productores, la huella
de carbono “se puede medir fácilmente”. NR
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REGIÓN

“Ojalá nuestros políticos
puedan mirarlos un poco”
El presidente de la Asociación Argentina de Angus valoró el papel
de Uruguay y sus políticas

El presidente de la Asociación Argentina de Angus, Alfonso Bustillo, estuvo presente en Uruguay en el marco
de la Gala Angus y la charla del genetista estadounidense Dan Moser, con el
objetivo de “acompañar” a la Sociedad
de Criadores de Aberdeen Angus de
Uruguay, tras varios meses alejados
por la pandemia del Covid-19.
En diálogo con Negocios Rurales, el
gremialista sostuvo que “estar en Uruguay es como estar en casa, con varios
amigos que nos reencontramos y nos
decidimos acompañar en este proceso
de criar animales de una raza que nos
apasiona tanto”.

Angus Argentina
se prepara para
conmemorar sus
100 años en mayo.

Al ser consultado sobre la realidad en
el vecino país, señaló que “Argentina
está con una situación que es buena
en la producción, pero con malas políticas para la ganadería”, ya que los
indicadores físicos son buenos y los
indicadores económicos no lo son, “y
eso es claro”.
Para explicar este escenario, recordó
que “tenemos un gran mercado interno, que consumo el 80% de lo que producimos”, pero subrayó que “el 20%
de exportación es muy importante para
nosotros, con la vaca China que traccionó fuerte para los ganaderos que
descartaban la vaca de ultima cría y de
golpe el gobierno, con recetas que han
hecho tanto daño, volvió a cuotificar y
cerrar las exportaciones”.
“Estamos desgraciadamente en un
momento de políticas que no ayudan a
nuestro sector”, afrimó.
Como resultado “básicamente esto genera un gran desánimo, nosotros tenemos una actividad de largo plazo, invirtiendo en un vientre hoy para tener un
novillo dentro de tres años, lo que significa una apuesta a futuro muy grande
y, si no hay previsión y nos muestran
permanentemente que somos enemigos de ellos y que nuestra actividad
tiene que ser para el pueblo, y que es
malo ser empresario de la carne o de la
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ganadería y ganar dinero como todo el
mundo, es difícil”.
Pese a todo esto, “en Argentina el campo es el rubro que está funcionando,
y nuestra raza sigue pujando mucho y
es lo que nos mantiene con mucho entusiasmo, ya que la demanda de esta
carne es cada vez mayor y la ganadería
argentina está bien en los indicadores y
Angus en todos sus números está creciendo”.
Dentro del rodeo vacuno argentino,
Angus significa el 70% entre puro y
sus cruzas, “hemos crecido en cantidad de remates auspiciados con 129
en el año, hemos llegado a las 3 mil
toneladas de carne certificada, el Puro
Controlado siguió creciendo (que lo llevamos adelante nosotros) incluso en la
pandemia”.
La gremial conmemora este año sus
100 años de la fundación, por lo que
“vamos a tener en mayo nuestro cente-

“En Argentina el campo es el
rubro que está funcionando,
nuestra raza sigue pujando
mucho y es lo que
nos mantiene con mucho
entusiasmo”
nario y va a ser una fiesta, y es un orgullo que Angus Uruguay nos acompañe
con un stand propio”. Será en el predio
de La Rural de Palermo y se esperan
visitas de toda la región.
Respecto a Uruguay, Bustillo dijo que
“vemos que es un país donde su gente
no perdió la educación ni valores, donde el trabajo es dignidad y donde hay
seriedad”.
“Lo vemos en las empresas, en las
rutas, son un país chico con un gran
potencial y es increíble que Argentina,
siendo semejante país, tenga el 50%
de pobreza; ojalá nuestros políticos
puedan mirarlos un poco”. /NR

Ingrese a
nuestra web

acg.com.uy

STOCK
Por Rafael Tardáguila

El rodeo caerá en unas 400
mil cabezas este ejercicio
La faena récord y la exportación en pie quedarán lejos de ser
compensadas por la cantidad de terneros destetados

La pasada parición, de
acuerdo con el rodeo
de cría —con leve caída
respecto a 2020— y la
tasa de preñez del Taller
de INIA —levemente
superior— sería similar
a la de la primavera de
2020. Por lo tanto, los
terneros contabilizados
a mediados de este año
deberían ser un número
parecido a los del pasado, unos 2,88 millones.

El frenético ritmo de actividad de la
industria frigorífica en los últimos meses repercutirá en el rodeo vacuno,
estimándose que sufrirá una caída del
entorno de las 400 mil cabezas.
Aunque faltan todavía cuatro meses
para culminar el ejercicio 2021/22, teniendo en cuenta lo que ha sido el ritmo de faena en lo que va del mismo
y las expectativas para el resto del primer semestre de 2022, la expectativa
es que ingresen a planta en el período
alrededor de 2,7 millones de vacunos.
No solamente creció la faena, la exportación de ganado en pie también
ha ganado impulso en el último año,
estimándose que el ejercicio culminará
con unos 220-230 mil cabezas que salgan vivas por la frontera.
A esta extracción hay que agregarle la
mortandad y la faena predial y da una
salida de algo más de 3,2 millones de
cabezas.
Es claro que desde el lado de los ingresos —la nueva generación de terneros— no se podrá compensar la
magnitud de esa salida. La pasada parición, de acuerdo con el rodeo de cría
—con leve caída respecto a 2020— y
la tasa de preñez del Taller de INIA —
levemente superior— sería similar a la
de la primavera de 2020. Por lo tanto,
los terneros contabilizados a mediados
de este año deberían ser un número
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parecido a los del pasado, unos 2,88
millones.
Tomando el dato provisorio de existencias ganaderas al 30 de junio de
2021 —el definitivo recién se dará a
conocer en marzo— había en el país
11,83 millones de vacunos. Con un
saldo negativo entre egresos e ingresos de unas 350-400 mil cabezas, al

Si la faena sigue siendo muy
alta en 2022/23 se podría caer
por debajo de los 11 millones
de cabezas, algo que no sucede
desde el año 2001
30 de junio próximo con seguridad
haya algo más de 11,4 millones de
vacunos en el país. Un descenso relativamente importante, pero un impacto que el sistema lo puede absorber
sin resentirse.
Esta cantidad de vacunos equipara
los que había en 2019 y supera a los
de 2018. Pero, si el ritmo de faena sigue siendo muy intenso en 2022/23 y
se produjese una caída similar en las
existencias vacunas, se podría caer
por debajo de los 11 millones de cabezas, algo que no sucede desde el
año 2001./NR

Una mirada de mediano y largo plazo
La salida de animales por concepto de faena y exportación en pie no podrá ser compensada por la nueva generación de terneros. Se estima que el rodeo vacuno al
30 de junio próximo descenderá en cerca de 400 mil cabezas a unos 11,4-11,5 millones de cabezas. El sistema
no tendrá inconvenientes en absorber una caída de esa
magnitud, siempre y cuando no se repita por segundo
ejercicio consecutivo en 2022/23. La demanda está haciendo lo posible para convencer a los ganaderos, mediante precios de compra históricamente altos, a acelerar
la terminación de animales y vender. Si eso sucede con la
escalera de novillos, bienvenido sea. El problema es que
también crecerá la faena de vacas, lo que impactará en
la producción futura de terneros y, por ende, en la oferta
de animales para faenas dentro de 3-4 años.

Ya se tiene un dato para el Dicose 2023, que es el reciente entore. Debido a la sequía que abarcó a todo el
país hasta mediados de enero y al norte hasta el final del
verano, una parte no menor del rodeo de cría no las pasó
bien, por lo que habrá preñeces tardías y vacas falladas.
Esa es la generación que nacerá en la próxima primavera
y se contabilizará como ternero al 30 de junio de 2023.
En principio, entonces, el número no será muy elevado.
El incentivo de la industria en estos momentos para
“convencer” a los productores a vender podría significar
en el mediano plazo un dolor de cabeza para la propia
industria si se genera una caída del rodeo de cría y, en
consecuencia, del nacimiento de terneros.

Existencias vacunos
12,5
12,0

Millones

11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
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Fuente: DICOSE, 2022 estimación Tardáguila Agromercados

Próximos Remates
MARZO

09 y 10

Cierre inscripciones: 23/02

ABRIL

20 y 21

Cierre inscripciones: 06/04

JULIO

06

Cierre inscripciones: 22/06

OCTUBRE

12 y 13

Cierre inscripciones: 28/09

MAYO

11 y 12

Cierre inscripciones: 27/04

AGOSTO

10

Cierre inscripciones: 27/07

NOVIEMBRE

9 y 10

Cierre inscripciones: 26/10

Solicitá tu crédito de Santander en nuestros escritorios
Tasas preferenciales
Hasta un año de plazo
Juntos para mover el ganado

JUNIO

08 y 09

Cierre inscripciones: 25/05

SETIEMBRE

14

Cierre inscripciones: 31/08

DICIEMBRE

07 y 08

Cierre inscripciones: 23/11

www.lote21.com.uy

CAPACITACIÓN

ACG y UDE lanzan carrera
de Auxiliar de Consignatario
La primera edición tendrá su inicio en el mes de abril para la que
se espera una alta demanda de cupos
para brindar servicios de calidad y tener mano de obra calificada que en
esta época tiene demanda y es difícil
de conseguir”.
“A fin de año le vamos a dar la bienvenida a los primeros auxiliares”, proyectó
Arrospide.
Verónica Bertucci, decana de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UDE,
sostuvo que este primer curso es sumamente importante para profesionalizar los trabajos en el campo y en el
medio rural.

La directiva de ACG a pleno,
junto a las autoridades
de la Facultad de Ciencias
Agrarias, al momento de
presentar la carrera en
las instalaciones del hotel
Hyatt, en Montevideo.

La Asociación de Consignatarios de
Ganado (ACG), en las instalaciones
del hotel Hyatt de Montevideo, realizó
el lanzamiento de la carrera Auxiliar de
Consignatario. La misma será dictada
por la Facultad de Ciencias Agrarias de
la Universidad de la Empresa.
Se trata de “una apuesta de la Directiva, buscando una profesionalización
continua que llevamos a cabo con esta
iniciativa” dijo Diego Arrospide, presidente de ACG.
Sostuvo que “en este primer proceso
encontramos en UDE a los socios ideales a este anhelo que teníamos, que
entendieron la necesidad de nuestra
iniciativa, dándole la parte académica
y pedagógica para poder llegar a buen
puerto. En esa línea estamos convencidos de que es una herramienta más

“Es un punto más dentro de lo que hemos trabajado estos años, ofreciendo
carreras para poder trabajar en el medio rural, haciendo aportes a la sociedad mediante los sistemas productivos”.
Por su parte, Claudio Williman, director
del centro de estudios, sostuvo que es
importante tener el apoyo de las instituciones del rubro, como fue en el inicio el caso de ARU y Federación Rural.

“Estamos convencidos de
que es una herramienta más
para brindar servicios de
calidad y tener mano de obra
calificada”
“Este curso tiene como fundamento el
trabajo conjunto”, sostuvo.
Jorge Montes, quien fue el encargado
de presentar los detalles del curso,
explicó que “tiene una sección teórico
conceptual y otra, que es el fuerte, es el
componente práctico, de estar y reconocer, para saber armar un lote, calificarlo, y también saber leer un romaneo
en frigorífico”.
El inicio será el próximo 21 de abril, incluirá clases los días jueves y viernes
presenciales, teniendo los sábados las
clases prácticas en campos, frigoríficos, empresas y más.
Los interesados deben acercarse a
cualquiera de las dos instituciones para
conocer más detalles y llevar adelante
la inscripción. /NR
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TRIBUTOS

IVA al gasoil será descontado
por más productores
La devolución del IVA compra de gasoil, que se realizará
mensualmente, entró en vigor el 1º de marzo por un plazo de un año

Los productores agropecuarios de
ganado bovino y ovino, leche, arroz,
flores, frutas y hortalizas, y productores
apícolas que no tributen IRAE, contarán
con la devolución del IVA incluido en la
adquisición de gasoil para el desarrollo
de estas actividades, informó la Dorección General Impositiva (DGI).
La devolución del IVA compra de gasoil
entró en vigor el 1º de marzo de 2022
por un plazo de un año y presenta un
límite máximo que depende del rubro
y ventas de cada productor en el ejercicio.
Estas devoluciones se realizarán mensualmente, una vez efectuados los
controles pertinentes, en efectivo, de
acuerdo con el procedimiento que establezca la DGI.
Para estar incluido en el beneficio, se
deben cumplir determinadas condiciones:
• Ser productores lecheros, arroceros,
de flores, frutas y hortalizas, ganaderos
(bovino u ovino) o apicultores que no
tributen el IRAE.
• Los ingresos anuales obtenidos por
el productor deben estar por debajo de
NEGOCIOS
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2:000.000 de Unidades Indexadas (tomadas a la cotización del 30/06).
• Realizar su explotación en predios
cuya superficie no exceda las 1.250
hectáreas de índice CONEAT 100.
• El productor debe estar identificado
como tal en los Registros del Ministerio
de Ganadería Agricultura y Pesca. Adi-

Los ingresos anuales obtenidos
por el productor deben estar
por debajo de 2:000.000 de
Unidades Indexadas (tomadas
a la cotización del 30/06)
cionalmente, debe estar registrado en
la Dirección General Impositiva como
productor de alguno de los sectores
beneficiados.
Quedan excluidos del beneficio quienes realicen emprendimientos bajo
las siguientes formas jurídicas: Sociedades Anónimas, Sociedades en Comandita por acciones, Fideicomisos,
Entidades No residentes y Fondos de
Inversión Cerrados de Crédito./NR

Reducción de impuesto
ahorraría unos US$ 4 millones

AHORRO

El presidente del INAC, Conrado Ferber, dijo que se propondrá
una tasa a la venta de carne que hoy rondaría 0,5%

El Instituto Nacional de Carnes
(INAC) propone reducir el impuesto a
la venta de carne a la exportación y al
mercado interno, cuya tasa actualmente es de 0,6%; y 0,7%, respectivamente, para “bajar el costo del Estado en
la cadena”, dijo a Valor Agregado, en
Radio Carve, el presidente del organismo, Conrado Ferber. La propuesta es
generar una tasa variable que hoy rondaría 0,5%.
Ferber dijo que la propuesta fue elevada al ministro de Ganadería, Fernando
Mattos, y que se evalúa la mejor manera de llevarla adelante. La estimación
es que, mediante esta reducción, unos
US$ 4 millones quedarían en la cadena.
Además, dijo que no se evaluó imponer este tributo a la exportación en pie,

dado que sería “más testimonial que lo
que realmente representa en números”.
Se considera que el aumento de los
precios internacionales de la carne,
con la repercusión en el mercado interno, elevó de forma significativa los
ingresos por estos tributos, lo que permite reducir la tasa sin que se afecte la
promoción de las carnes uruguayas en
los mercados internacionales. /NR
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AGRICULTURA
Por Yonnatan Santos Preste
santos@tardaguila.com.uy

“No hay que ponerse
nerviosos”
La guerra entre Rusia y Ucrania movió los cimientos de los costos
de producción para la agricultura

Se espera que
por algún tiempo los fertilizantes sigan con
precios altos.

Marcos Guigou, principal de la firma
ADP, dijo sobre la guerra de Rusia y
Ucrania que “afecta los precios, con
fertilizantes y combustibles que subieron inmediatamente”.
Para el empresario agrícola, todavía
está todo muy próximo como para tener una cabal idea de cuáles serán
los verdaderos costos de los insumos.
“Es muy difícil mirar las cosas con una
perspectiva de tan poco tiempo. Si uno
mira los precios de los fertilizantes apenas Rusia invadió Ucrania, no te dan
los números por ningún lado. Vamos
a tener que soportar fertilizantes caros
por un tiempo, pero no parece que eso
sea a estos valores de referencia, ni
nada que se parezca”, opinó.
Para Guigou, “esto que está pasando
ahora es como una fiebre en un período
que en general viene bien, con demanda fuerte, con la producción mundial
que viene bien y los biocombustibles
que están altos de nuevo”.
Por todo esto “no hay que ponerse
nerviosos, hay que usar la tecnología
disponible y, si los fertilizantes están
caros, hay que utilizarlos con lo justo
y de la mejor manera. Hay que hacer
análisis de suelos, encalar que mejora
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el fosforo y el potasio y fijar más nitrógeno del suelo”.
En el ámbito productivo, la lluvia ha
sido generalizada en las últimas semanas en todo el territorio uruguayo y eso
está impactando de forma positiva en
la agricultura.
Según un relevamiento realizado por el
equipo de Tardáguila Agromercados, la

“Hay que hacer análisis de
suelos, encalar que mejora el
fosforo y el potasio y fijar más
nitrógeno del suelo”
respuesta en las chacras viene siendo
positiva, con una mejora significativa
en el estado de los cultivos, algo que
se da en una etapa fundamental.
El más beneficiado de todos es la
soja, con un precio que sigue siendo
destacado a nivel internacional y con
condiciones productivas que, luego de
las lluvias, son más que prometedoras.
Está todo dado para que se logre un
excelente precio de venta para chacras
que estarán logrando buenos rendimientos.

Claro está que este escenario es a nivel
general, ya que dependiendo de las zonas, los departamentos y los campos,
la realidad puede llegar a ser muy diferente.
Lo positivo, dicen los empresarios, es
que actualmente el llenado de grano
es bueno, el potencial de cada planta
es aún mejor y las perspectivas son de
optimismo de cara al cierre de la etapa
de los cultivos.

rusa a Ucrania. Los precios se mantuvieron sostenidos por encima de los
US$ 600 la tonelada puesta en Nueva
Palmira. A la alta referencia de Chicago
(sosteniéndose por encima de los US$/t
600 en los primeros 10 días de marzo)
se suma un hecho atípico, que es que el
mercado para un jugoso premio respecto de la referencia estadounidense, que
ha llegado a ser de US$ 25-30 dólares
por tonelada.

Desde el punto de vista de los mercados, la soja ha escapado a la extrema
volatilidad del trigo luego de la invasión

Por lo tanto, no son pocos los agricultores que han logrado cerrar parte de su
proyectada cosecha a US$ 625-630./NR

Precio de la soja en Chincago y puesta en Nueva Palmira
650
630

Nueva Palmira

Chicacgo (jul-22)

610
570
550
530
510
490
470
450
5-ene.
7-ene.
11-ene.
13-ene.
17-ene.
19-ene.
21-ene.
25-ene.
27-ene.
31-ene.
2-feb.
4-feb.
8-feb.
10-feb.
14-feb.
16-feb.
18-feb.
22-feb.
24-feb.
28-feb.
2-mar.
4-mar.
8-mar.

US$/t

590

El precio de la soja puesta en Nueva
Palmira comenzó el año en el entorno
de los US$/t 490 con un descuento
respecto a la referencia de Chicago para
julio de 2022. A partir de principios
de febrero la referencia local pegó
un salto y se equiparó a la referencia
estadounidense para luego, en una
relación atípica, pasar a cotizar con un
premio. La intensa sequía que impactó
fuertemente sobre los rendimientos del
cultivo en la región (fundamentalmente
en Brasil y Paraguay) generó un faltante
que recalentó el precio regional más
allá de las referencias de Chicago.
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LANAS
Por Luis Silva
luis@tardaguila.com.uy.

Mejorar la cosecha para
elevar los ingresos
Durante el Día del Merino, industriales y productores destacaron
la necesidad de profesionalizar los procesos de esquila
Las principales certificaciones en la actualidad son la RWS y GOTS (orgánica), esta última en su gran mayoría se
realiza a través de las industrias frigoríficas que ya poseen este tipo de certificaciones debido a la carne vacuna.
Además se tienen protocolos propios
de algunas empresas, por ejemplo la
firma Engraw dispone de la certificación "Origen" y Lanas Trinidad de "Nativa".
Pedro Otegui remarcó que "las certificaciones no son una novedad" e indicó que "en la industria cárnica son los
reyes de las certificaciones". En este
sentido recordó que las lanas tienen
certificaciones en los diferentes procesos que se realizan en el día a día, en
tanto que las certificaciones permiten
darle continuidad desde el campo al
consumidor, otorgando las garantías
en los distintos procesos.

Las certificaciones ganan lugar rápidamente en el mercado lanero uruguayo, principalmente por una importante diferenciación en el precio para
los lotes finos, en tanto que en otros
micronajes es muchas veces sinónimo
de vender o no la lana. La Sociedad
de Criadores de Merino Australiano del
Uruguay (SCMAU), en el Día del Merino, realizó una charla donde estuvieron
presentes Pedro Otegui, principal de
Lanas Trinidad, y Federico Raquet, de
la firma Engraw, Romeo Volonte, gerente del Secretariado Uruguayo de la
Lana (SUL), Diego Otegui y Álvaro Fros
por la sociedad de criadores.
Los industriales marcaron que las certificaciones son una demanda cada vez
mayor por parte del consumidor final
y de las marcas de prendas de vestir,
que "piden cada vez más responsabilidad empresarial, bienestar animal y
cuidado del medioambiente" dijo Pedro
Otegui. En este sentido destacó que la
certificación de un lote "es como una
trazabilidad que empieza en el campo,
pasa por la industria y llega al consumidor final".
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"Somos culpables hasta demostrar lo
contrario", dijo Raquet, y destacó que
las certificaciones están permitiendo ingresar a mercados donde actualmente

“GOTS se destina
principalmente a ropa para
niños o bebes, en tanto que
la RWS tiene un universo más
amplio de clientes”
se hace muy difícil acceder si no se la
tiene. En este sentido indicó que GOTS
(Orgánica) se destina principalmente a
ropa para niños o bebes, en tanto que
la RWS tiene un universo más amplio
de clientes.
La charla además se enfocó en la necesidad de mejorar la cosecha de la
lana para mejorar el poder de negociación del productor con la industria o, en
definitiva, lograr un mejor valor a la hora
de comercializar.
Otegui recordó que en las lanas finas
se manejan valores importantes, donde "algún error" puede costar "mucho
dinero". En este sentido remarcó que
es de suma importancia que a la hora
de la esquila se pueda enfardar los lotes por resistencia de la mecha, largo,

color, así como también diferenciar claramente los vellones A, B e I. También
destacó la importancia de separar los
lotes por finura entre animales jóvenes
y adultos.
Otro de los puntos que se destacaron
en la charla fue la necesidad de realizar un buen romaneo del lote de lana y
que pase por el laboratorio del SUL la
mayor parte de los fardos para lograr

Un lote “grifa verde, con las
separaciones por micronaje y
demás, es como una camioneta
4x4. Y un lote de esquila
tradicional es como una bicicleta”
un dato objetivo más representativo del
lote. Otegui dijo, a modo de ejemplo,
que "si tengo un lote de 10.000 kilos
de lana y están analizados 1.000 kilos,
puedo dudar si el lote analizado es representativo del total".
Por su parte, Raquet indicó que un lote
"grifa verde, con las separaciones por
micronaje y demás, es como una camioneta 4x4. Y un lote de esquila tradicional es como una bicicleta". /NR

La Magdalena ganó en
machos y hembras en el
21er Día del Merino
Se realizó la 21ª edición del Día del
Merino, en el cual se realizó una charla con la presencia de representantes
de la industria lanera, la calificación
de los ejemplares presentados a premio y las ventas al cierre de la jornada, con buena demanda y valores que
alcanzaron US$ 5.000 por el 50% del
mejor carnero de la jornada.
En las calificaciones, el productor
Eduardo Filliol y el técnico salteño del
SUL, Matías Orihuela, fueron los encargados de seleccionar los mejores
machos y hembras. En la calificación
por lotes, “La Magdalena” de Los Tordos S en C fue premiada con el primer
premio al brete 3, del cual sale además el carnero tatuaje 8166 que fue
seleccionado como el mejor animal
del Día del Merino.

Diego Otegui, principal de “La Magdalena”, dijo a Negocios Rurales
que “es un carnero mocho que lo
usamos el año pasado, nos gusta
mucho, con muy buenos números
y muy fino, tiene 14 micras y poquito de carnero, tiene una calidad de
lana impresionante”.
En las ventas la genética se destacó en las pistas, con la comercialización del 50% del mejor carnero
del Día del Merino, expuesto por
“La Magdalena”, que se colocó por
Alejandro Zambrano en US$ 5.000,
elevando el valor del animal a US$
10.000. El ejemplar fue adquirido
por la Fundación Gastesi Martinicorena.
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FORESTAL
Por Facundo de Acebedo
facundo@tardaguila.com.uy

Con China activo, el
mercado forestal se agiliza
Luego de las celebraciones del Año Nuevo chino, el mercado en
ese país volvió con mucha fluidez y avidez para cerrar negocios
cual Nueva Zelanda le está costando
entrar con fluidez por las trabas que representa la utilización del bromuro de
metilo.
En contrapartida, las importaciones de
rollizos de madera por parte China registraron un crecimiento anual de 38%
en valor y de 6% en volumen. En este
año, de acuerdo a la información extraída de la Aduana del gigante asiático,
se importaron 63,5 millones de metros
cúbicos de rollizos por un valor de US$
11.600 millones.
Del total importado en 2021 (63,5 M
m3) aproximadamente 50 millones fueron rollizos softwood con un precio promedio CIF de US$ 158, mientras que
el saldo perteneció a rollizos hardwood
con un precio promedio de US$ 271.
De los números más destacados, se
observa un aumento de 128% y 120%
en volumen en las exportaciones de

A diferencia del año pasado, en el
sector forestal la industria asiática se
tomó un receso con ocasión de la festividad del nuevo año y esto enfrió el
mercado.
Este parate también cambió la tónica
con la que venía el mercado, ya que al
principio fue un poco lento para posteriormente comenzar a tomar cierta
fluidez. De acuerdo con lo que informó
un agente del mercado a Panorama Forestal, los negocios se están cerrando
con un gap de US$ 13-15 por debajo
de Nueva Zelanda.
Este descuento es el que generalmente
recibe como castigo la madera proveniente de América del Sur, por lo que
el mercado está en un buen momento,
lejos del máximo que se alcanzó el año
pasado, pero con un precio que viabiliza el negocio.
Por su parte, India sigue activo y se
están cargando barcos con un precio
un poco menor, pero continúa siendo
un mercado sumamente importante al
40 | NEGOCIOS RURALES

Se observa un aumento de
128% y 120% en volumen en
las exportaciones de Uruguay y
Brasil respectivamente
Uruguay y Brasil, respectivamente.
Los principales proveedores continúan
siendo Nueva Zelanda y Alemania con
un 51% del mercado. Nueva Zelanda
justificó el 32% del volumen importado
por China (20,5 millones) mientras que
Alemania lo hizo en 19% (12,1 millones).
A su vez, el flujo de madera proveniente de Estados Unidos y Europa se ha
visto disminuido, dado que la demanda local, en ambos casos, ha aumentado, absorbiendo mayor cantidad de
producto y dejando un menor saldo
exportable.
La estrategia parece ser no presionar
muy rápido los precios y manejarse con
cautela, ya que todo está evolucionando como se proyectó: buena demanda
alcista, con stocks regularizados a la
baja, menor competencia de madera
europea y americana y un precio CIF
firme. /NR

PROMEDIOS

PARTE DE FAENAS

Semana del 01/02/2022 al 28/02/2022

FUENTE: Datos proporcionados por INAC

MERCADO DE HACIENDAS -

ÍNDICE FLACO/ GORDO A.C.G

PROMEDIOS PESADOS PARA FAENA

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

VACA GORDA ESPECIAL

NOVILLO GORDO BUENO

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

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

DÓLAR interbancario
DÍA

COMPRA/VENTA

1
2
3
4
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
TP

43,907
43,854
43,773
43,738
43,641
43,454
43,234
43,182
43,047
43,091
43,074
43,016
43,057
43,023
42,859
42,634
42,268
43,025
42,533
43,179

ARANCELES :

Resolución de Asamblea General Extraordinaria del 6 de Febrero 1991

Por más información
ingrese a nuestra web

acg.com.uy
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SOCIOS
Socio

Dirección
Socio

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

Ciudad
Dirección

A. Mª Fernández 628

Usuario
Ciudad

Florida

mail
Usuario

Walter H. Abelenda

Celular
Celular

wharural@adinet.com.uy

Joaquín Abelenda

099 660530

Teléfono
Teléfono

4352 7297

099 350024

AGROENLACE TRADE S.R.L.

Ruta 5 Km 182

Durazno

Ing. Agr. Oscar Casco Estevez

haciendas@agroenlacetrade.uy

093 630389

4363 5153

AGROINTERMEDIO S.R.L.

Juan de Lavalleja 342

Treinta y Tres

Guillermo Bachino

guillermo@agrointermedio.com.uy

095 685197

4452 0437

AGROORIENTAL

Rafael Barradas 1885

Montevideo

Martin Slinger

mslinger@agrooriental.com.uy

096 361269

2604 3036

Christopher Brown

cbrown@agrooriental.com.uy

099 647 561

Jaime Gómez

jgomez@agrooriental.com.uy

092 987 987

Juan Martin Scasso

mscasso@agrosocio.com

099 284323

Joaquín Berenbau

jberenbau@agrosocio.com

099 661501

Dr. Alejandro Schroeder 6514

Montevideo

Fax

4352 7299

099 680661

Pablo Sanchez

AGROSOCIO

Fax

2604 7050

4452 7285

2604 7050

ALFARO Y CIA

Manuel Lavalleja 1303

Treinta y Tres

Felipe Alfaro

escritorio@alfaroycia.com.uy

099 857400

4452 0017

ALORI &Cía.SRL

Wilson Ferreira 717

Melo

Julio Alori

info@aloriycia.com.uy

099 639977

4642 7557

4643 1584

4362 2469

4362 3690

4367 9052

4367 9852

Marcelo Alori
ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

19 de Abril

Durazno

Luis A. Andrade

099 800186
escritorioandrade883@gmail.com

Martin Andrade

099 362031

Jose Poncet
ARAMBURU S.R.L.

ARAUJO, Gastón

Dolores Vidal de Pereira 472

Andrés Cheveste 747

Sarandi del Yi

Artigas

099 359078

099 361003

Ignacio Aramburu

ignacio@aramburu.com.uy

099 367032

Arturo Aramburu

arturo@aramburu.com.uy

099 367787

José Ignacio Aramburu

jose@aramburu.com.uy

099 367152

Gastón Araujo

gaston@araujo.com.uy

099 771295

4772 1414

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

M. Cassinoni 1676 Of. 812

Montevideo

Alejandro Arralde

info@arraldeycia.com.uy

099 123186

2403 1353

2403 1353

ARRILLAGA LTDA. GUILLERMO

18 de Julio 331

Florida

Guillermo Arrillaga

negociosarrillaga@gmail.com

099 352 616

43529092

4352 9736

ARROSPIDE, Antonio

Gallinal 443

Florida

Juan Luis Arróspide

info@escritorioarrospide.com.uy

099 353324

4352 3130

4352 5098

099 126412

4352 2007

099 856005

4456 7865

4456 7865

099 639039

4442 5789

4442 5789

Diego Arróspide
BACHINO CARLOS, Ltda.

Dr. Nicolás Corbo 1433

Lascano

Carlos Bachino

carlosbachino@carlosbachino.com
administracion@carlosbachino.com�

BACHINO, Enrique y Asociados

Ituzaingo 566

Minas

Ernesto Franco

info@enriquebachinoyasociados.com.uy

José Enrique Bachino

099 140028

BACHINO, Ricardo

Avenida Herrera 539

Minas

Ricardo Bachino

rbachino@hotmail.com

095 631793

4442 2173

4442 2173

BARDIER Y ODRIOZOLA S.R.L.

Rivera 441 Local 1

Durazno

Miguel Bardier

bardieryodriozola@gmail.com

099 359190

4362 3856

4362 3856

Raúl Odriozola

099 360087

BASSO Neg. Rurales, Gustavo

Batlle y Ordoñez 511

Florida

Gustavo Basso

gbasso@adinet.com.uy

099 663310

4352 7303

4352 7303

BELLO & ASOCIADOS SAS

Luis A. de Herrera 597

Florida

Gustavo Bello

gbellonegociosrurales@hotmail.com

099 620769

4352 7242

4352 2110

Nicolas Guichón Diaz

099 350360

Santiago Huelmos Gallotti

099 318694

Aparicio Saravia 524

Melo

Miguel Bengochea

099 802075

4642 3143

4642 5329

Avda. Brasil 3105/701

Montevideo

Gonzalo Bengochea

099 146782

2709 8084

2709 8084

BERGARA SEBASTIAN

Paysandú 941 Piso 4 Esc.9 y 10

Montevideo

Sebastián Bergara

info@bergara.com.uy

099 141 298

2908 0838

BERRUTTI - UB&P

Mantua 7011

Montevideo

Ing. Alejandro Berrutti

ubp@ubp.com.uy

098 404575

2600 1159

Pablo Argenti

pargenti@berrutti.com.uy

098 423842

BENGOCHEA S.R.L., Luis A.

BERTSCH, Roberto

Lecueder 401

Artigas

Roberto Bertsch

escritorio@robertobertsch.com

099 772526

4772 2215

4772 3628

BIRRIEL HNOS & ASOC.

18 de Julio 2033

Rocha

Juan Martin Birriel

ganadosdelareservasrl@gmail.com

099 223214

4472 4300

4473 6527

Valentina Birriel

098 001369

Carlos Dianessi

099 872923

Mariela Amaral

099 871820

BIRRIEL Ltda.

25 de Agosto 121

Rocha

Marcelo Birriel

birrielh@adinet.com.uy

099 872633

4472 2851

4472 6280

BOCKING S.R.L.

Nueva York 1249

Montevideo

Juan Bocking

bockingnegociosrurales@gmail.com

099 664010

2924 0594

2924 0594

José Rado

099 636134

Rodrigo Bocking
BOFILL, Armando

Av. De las Americas 5029 Complejo

099 649 343

Montevideo

Armando Bofill

abofill@adinet.com.uy

099 681409

2604 0612

2604 8671

Guichon

Ing. Agr. Marcelo Cravea

cravea@hotmail.com

099 722448

4742 2112

4742 3909

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

Progreso 307

Mercedes Margalef

098 389708

Carlos Gamarra

099 727789

BREA SARAVIA, Juan

25 de Agosto s/n

Santa Clara de Olimar

Juan Brea Saravia

breasaravia@hotmail.com

099 693444

4464 5244

4464 5244

BULANTI & Cía. Ltda.

18 DE Julio 868

Paysandú

Gastón Bulanti

bulycia@adinet.com.uy

099 720212

4722 3991

4722 7838

CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas

Artigas 1343

Cardona

Mauricio Cabrera

ecpeile@gmail.com

099 536134

4536 9080

4536 9582

CAMPELIR S.A.

Treinta y Tres 2036

Rocha

Ernesto J Birriel

campelir@adinet.com.uy

099 682472

4472 0200

4472 0200

CAMPO ABIERTO URUGUAY S.A.S

Boston 6275

Montevideo

Andrés Sciarra

asciarra@campoabierto.com.uy

099 782952

2605 8830

CANEPA, Rubén F.

Uruguay 1301

Salto

Francisco Cánepa

rfcanepa@adinet.com.uy

099 731257

4732 5401

4732 5401

CARBAJAL WALDEMAR NEG. RURALES

Rincón 252

Rosario

Martin Carbajal

martin@waldermarcarbajal.com.uy

099 687441

4552 2580

4552 2580

Mauricio Carbajal

mauricio@waldermarcarbajal.com.uy

099 684614

2408 7972

CELEDON MEDIZA Emanuel

Ernesto Mcalister 1726

Tararias-Colonia

Emanuel Celedon

eceledonmediza@gmail.com

098 079 116

COITO CARBONE APARICIO

Dario Castro 1571

Florida

Aparicio Coito Carbone

apariciocc13@gmail.com

099 352247

COPAGRAN

Montevideo 3511

Young

Federico García Lagos

fgarcialagos@copagran.com.uy

099 686447

2408 7887

CORREA & SAN ROMAN

Uruguay 1404

Salto

Carlos Martin Correa

info@correaysanroman.com.uy

099 731587

4732 7900

Martin San Roman

099 633410

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

CELEDON MEDIZA Emanuel
Socio

SOCIOS
099 684614

Ernesto Mcalister 1726
Dirección

Tararias-Colonia
Ciudad

Emanuel
Usuario Celedon

eceledonmediza@gmail.com
mail

098
079 116
Celular

COITO CARBONE APARICIO

Dario Castro 1571

Florida

Aparicio Coito Carbone

apariciocc13@gmail.com

099 352247

COPAGRAN

Montevideo 3511

Young

Federico García Lagos

fgarcialagos@copagran.com.uy

099 686447

2408 7887

CORREA & SAN ROMAN

Uruguay 1404

Salto

Carlos Martin Correa

info@correaysanroman.com.uy

099 731587

4732 7900

CRADECO

Florencio Sánchez 150

Colonia Valdense

Martin San Roman
Eduardo Gago

Teléfono

Fax

2408 7972

099 633410
cradeco@adinet.com.uy

4558 8303

4558 8769

4352 4833

4352 4833

2600 4875

Pedro Bertinat
CRUCCI, Elbio

Sarandí 466

Florida

Elbio Crucci

elbiocrucci@adinet.com.uy

099 686673

CUNIETTI Y CIA

RUTA 86 KM 39

Sauce-Canelones

Jorge Cunietti

cuniettiycia@vera.com.uy

099 174154

DE FREITAS & CIA Carlos

Jose Cuneo Perinetti 1376

Montevideo

Carlos de Freitas

carlos@carlosdefreitas.com.uy

099 664537

2600 4875

099 681 540

2603 8203

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

Costa Rica 1634

Montevideo

José de Freitas

jose@jdf.com.uy

DE LA PEÑA VALDEZ S.A.

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Minas

Fernando de la Peña

fpnegociosrurales@gmail.com

Fernando J. de la Peña

4442 4343
095028572

4442 2550

DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.

Av. Italia 2210

Paysandú

Diego de María

diego@agrodemaria.com.uy

099 724117

4723 3970

DELAGRO & Cía..

Rostand 1566

Montevideo

Eduardo Del Baglivi

info@delagro.com.uy

099 187273

2601 0338

DIAZ RICARDO

Francisco Fondar 533

Trinidad

Santiago Stefan

DI SANTI LTDA.

Gallinal 752

Florida

4442 2947

4722 0039

099 542 826

Ricardo Diaz

escrdiaz@adinet.com.uy

099 680510

Federico Diaz

federdiaz@adinet.com.uy

099 364 509

Diego Di Santi

razaslecheras@dsr.uy

099 353400

Romualdo Rodríguez

099 685825

Mauricio Lanza

091 294601

Mauro Olivera

099 351289

Pablo Argul

4364 2703

4364 3350

4353 1618

4352 1570

091 294602

DIU TABARE

Ruta 1 km 72- Rafael Peraza

San José

Tabare Diu

tabarediu@gmail.com

099 341 157

4346 2662

DUTRA HNOS. S.R.L.

F. Acuña de Figueroa 1815

Montevideo

Juan Andrés Dutra

dutra@dutrahermanos.com

099 129177

2924 8578

2924 0164

DUTRA Rafael

Rondeau 1908 escritorio B

Montevideo

Rafael Dutra

rafaeldutra@vera.com.uy

099 607160

ERNESTO ESTEVES Y CIA LTDA

25 de agosto

Tacuarembo

Ernesto Esteves

eeycia@gmail.com

099 830 849

4632 2454

4632 2834

ESC. DUTRA LTDA.

Jamaica 3132

Montevideo

Alejandro Dutra

adutra@escritoriodutra.com

099 611200

2604 7041-3

FABIAN, Juan Manuel

Ruta 1 km 121 y medio - Valdense

Colonia

Juan Manuel Fabian

manolofabian1993@gmail.com

099 126 921

4552 4117

FERNANDEZ BALESTENA Esteban

Wilson Ferreira 942 bis

Mercedes

Esteban Fernández

esteban@fernandezbalestena.com

097 290823

4538 2303

FERNANDEZ, Otto

Herrera 346

Artigas

Otto Fernández

otto@ottofernandez.com.uy

Otto Fernández Nystrom

ottohijo@ottofernandez.com.uy

099 773057

Gerardo Xavier de Melo

gerardohacienda@ottofernandez.com.uy

099 941114

Juan Fonseca

juanfonseca@netgate.com.uy

099 682990

Rodrigo Abasolo

FONSECA, Juan

Rondeau 2204

Montevideo

099 245222

Jorge Muñoz

4772 2818

2924 0166

Rivera 3224

Florida

Oscar Franquini

oscarfranquini@adinet.com.uy

099 350668

4352 4435

GALLINAL & BOIX S.R.L.

Paysandú 909

Montevideo

Alberto Gallinal

negociosrurales@gallinalyboix.com

099 660802

2901 2120

Álvaro Boix

GANADERA DEL NORTE ARTIGAS S.R.L.

Montevideo

Taruselli 1154

Mercedes

Gral. Eugenio Garzón 311

Artigas

2901 2120

094 429970

Santiago Estevez
Rbla. Tomas Beretta 7939

2924 0173

099 680353

FRANQUINI OSCAR

GAMBETTA, Alberto

4772 2818

4622 3288

092 299000

Alberto Gambetta

ag@albertogambetta.com

099 656486

Manuel Acevedo

ganadelnorte@gmail.com

099 771389

26007346
45327952

Juan Pablo Acevedo

4772 3624

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

4354 7343

German Gaudin
GONZALEZ VIÑOLES JOAQUIN Neg. Rurales

18 de Julio 700

Sarandi Grande- Florida

Joaquin Gonzalez

joaquingve@hotmail.com

099 664512

4354 7343

GONZALEZ Walter Omar & Cia. SRL

Ituzaingo 239

Tacuarembo

Walter Omar Gonzalez

boitata@adinet.com.uy

099 835244

4633 0244

GORLERO y Cía..

Sarandi 693 piso 5

Montevideo

Oscar Gonzalez
Felipe Hareau

099 352 626
gorlero@gorlero.com.uy

Fernando Hareau
GRONDONA & LUSIARDO S.R.L.

Ruta 3 Km 308

Young

Martin Grondona

Montevideo 3471

Young

Jorge García

29151604

099 102272
gronlus@adinet.com.uy

Fernando Lusiardo
HACIENDAS DEL LITORAL S.R.L.

099 667894

099 567038

4567 2971

4567 2971

4567 6400

4567 3989

099 567868
haciendasdellitoral@adinet.com.uy

Gabriel Garcia

099 567131
099 728080

HERNANDEZ HEBER & Asociados

Catalina 257

Tacuarembó

Heber Hernández

info@hhnegocios.com

094 876543

4632 0632

4632 1346

ILUNDAIN BARAÑANO, Alejandro

Santísima Trinidad 467

Trinidad

Alejandro Ilundain

escritorio@alejandroilundain.com

099 683529

4364 2559

4364 2559

4567 2546

4567 2276

4567 2172

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

Montevideo 3394

Young

Gonzalo Indarte

099 397648
oficina@indarteycia.com

Fernando Indarte

099 682585
099 567267

INDARTE, Héctor

Montevideo 3358

Young

Héctor Indarte

hindarte@adinet.com.uy

099 693313

4567 2001

IRIGOYEN Negocios Ganaderos

Ituzaingo 320

Vichadero-Rivera

Juan P. Irigoyen

jpirigoyenng@gmail.com

092 060060

4654 3144

ISASA & Cía.., Ricardo

Florencio Sánchez 485

Melo

Ricardo Isasa

risasa@adinet.com.uy

099 638320

4642 2085

4642 5589

4452 2706

4452 8090

Ricardo Isasa (h)

099 802207

Andres Isasa
IZMENDI Ltda., Esc. Miguel Ángel

Manuel Meléndez 410

Treinta y Tres

Alejandro M. Silveira

099 801856
miguelaizmendi@adinet.com.uy

Juan Martin Silveira
LA CONSIGNATARIA S.R.L.

Galicia 1069

Montevideo

095 308281
095 308282

Juan Francisco Belloso

jfbelloso@laconsignataria.com

099 414006

Santiago Cortina

scortina@laconsignataria.com

099 118203

2900 2733

ISASA & Cía.., Ricardo

Florencio Sánchez 485

Melo

Ricardo Isasa

risasa@adinet.com.uy

Ricardo Isasa (h)

SOCIOS
IZMENDI Ltda., Esc. Miguel Ángel
Socio

Dirección

Treinta y Tres
Ciudad

Alejandro M. Silveira
Usuario

Galicia 1069

Montevideo

4642 5589

4452 2706

4452 8090

099 801856
miguelaizmendi@adinet.com.uy
mail

Juan Martin Silveira
LA CONSIGNATARIA S.R.L.

4642 2085

099 802207

Andres Isasa
Manuel Meléndez 410

099 638320

095 308281
Celular

Teléfono

Fax

095 308282

Juan Francisco Belloso

jfbelloso@laconsignataria.com

099 414006

Santiago Cortina

scortina@laconsignataria.com

099 118203

Enrique Bonner

2900 2733

099 534619

LA TABLADA Ltda.

Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402

Montevideo

Juan Irigoyen

juanalcides@adinet.com.uy

099 668051

2709 6486

2709 6486

MARTINEZ S.A. Juan Carlos

José Enrique Rodó 682

Minas

Juan Martínez

cuchillasdesilvera@hotmail.com

099 840 171

4442 2242

4442 4655

MARTINEZ DOS SANTOS, Walter

Dr. González 605

Florida

Walter Martínez Dos Santos

fmrurales@adinet.com.uy

099 352249

4352 2908

4352 2908

Federico Martínez Elorga

099 352626

MARTORANO, Mario

Artigas 363

Mercedes

Mario Martorano

099 663642

4532 2108

4532 2108

MEGAAGRO HACIENDAS S.A.

Gral. Nariño 1907

Montevideo

José P. Aicardi

jpaicardi@megaagro.com.uy

mariomartorano@adinet.com.uy

099 643219

2600 1600

2600 1600

Juan M. Otegui

jmotegui@megaagro.com.uy

099 630690
2409 8877

MERCO HACIENDAS S.R.L.

La Paz 2233

Montevideo

Andres Lessa

mercohaciendas@adinet.com.uy

099 145423

2409 8877

MONTERO & FERNANDEZ NEG. RURALES

Wilson Ferreira Aldunate 1045

Minas-Lavalleja

Emilio Montero

monterofernandezsrl@gmail.com

099 843 651

4443 5376

MORALES COLOMBO S.R.L.

Sarandí 407

Florida

Ignacio Morales Colombo

moralescolombo@hotmail.com

099 356110

MURACCIOLE JORGE

RUTA 81 KM 8

Canelones

Jorge Muracciole

jgmura@hotmail.com

099 326197

NEDAFOX S.A.

Av. J. M. Alvariza 882 bis

San Carlos

Jorge Umpierrez

nedafoxsan@gmail.com

099 418104

4266 8243

4266 8243

NICOLICH, Alejandro

Carlos Sáez 6415

Montevideo

Alejandro Nicolich

099 660320

2600 0131

2601 7212

Mateo Fernandez

098 253012
4352 6933

alnicoar@adinet.com.uy
ORMAZABAL FERNANDEZ GERARDO

Batlle y Ordoñez 540

Durazno

Gerardo Ormazabal Fernandez

gormazabal@adinet.com.uy

099 362076

43623227

43624155

PATIÑO S.R.L., Luis Alberto

A. Fernández 470

Florida

Enrique Patiño

lapsrl@adinet.com.uy

099 352579

4352 4717

4352 4717

Luis A. Patiño

099 352058

Agustín Patiño
PEREIRA & CIA NEG. RURALES

Sáez 6418/101

Montevideo

099 352290

Francisco Pereira

fpereira@pereiraycia.com.uy

099 611601

Francisco Reyes

freyes@pereiraycia.com.uy

099 035284

2605 7960

PREGO Diego Enlaces Ganaderos

Sosa Bernadet 668

Sarandi del Yi-Durazno

Diego Prego

diegopregobarreto@gmail.com

099 986374

4367 9282

RAMOS & GARCIA Agronegocios

19 de Abril 1107

Durazno

Ignacio Ramos

rodeos@ramosgarcia.com.uy

099 970565

4362 6513

4362 3917

Álvaro García

contacto@ramosgarcia.com.uy

099 362775

Álvaro Reyes

reycib@gmail.com

099 722523

4722 3926

4722 3926

REYES, Álvaro

Montevideo 1019

Paysandú

Manuel Taboada
RODEOS DEL URUGUAY S.R.L.

099 159559

Artigas 1165

Montevideo

Pablo Reyes

099 630098

2601 7459

2606 1051

Rostand 1559

Dolores

Gonzalo Bía

rodeos@rodeos.com.uy

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

4364 3062

4364 3062

Gabriela
RODRIGUEZ RAMOS, Julio C.

Ramírez 509

Trinidad

Rodrigo Rodríguez

095 602857
tomiyo@adinet.com.uy

Guzman Rodriguez
ROMUALDO & CIA. Negocios Rurales

ROMANO, Carlos y Martin

Avda. Italia 6919

Bvar. Cardona y Mendiondo

Montevideo

Cardona

099 366 212
099 366 099

Juan José Rodríguez

remates@romualdo.com.uy

099 623033

Joaquin Falcon

embarques@romualdo.com.uy

099 527040

Martin Romano

cym@cymromano.com

099 536196

Carlos Romano

2605 2222

4536 9554

4536 9554

099 536195

Juan Carlos Romano

099 541017

RUBAL S.R.L.

Manuel Freire 454

Treinta y Tres

Nelson Martínez

nmartinezbenia@adinet.com.uy

099 852009

4452 3713

4452 8827

SAN GABRIEL NEGOCIOS RURALES

Antonio Ma. Fernandez 716

Florida

Martin Lorier

escritorio@escritoriosangabriel.com.uy

099 310 133

4353 0931

4353 0931

SANNER JOSE ENRIQUE

Colon 587 bis

Melo

Jose Enrique Sanner

jenriquesanner@gmail.com

099 800 753

4642 7363

SEBÉ CASAS, Gonzalo

Juan Maria Perez 2996/702

Montevideo

Gonzalo Sebé

gonzalosebe@hotmail.com

099 667276

27104188

SIERRA, Ramiro

Bvar. Cardona 1215

Cardona

Ramiro Sierra

ramirosierra@gmail.com

099 536282

4536 7720

SILVA GALLINO Joaquin

Calle 30 y 18 Edificio La Cigale apto0004
P del Este - Maldonado

Joaquin Silva Gallino

josiga@adinet.com.uy

099 735945

SORIA NEGOCIOS RURALES (SAN JOSE NEG.RUR)

Herrera y 25 de Mayo

Javier Soria Peña

sorianegociosrurales@vera.com.uy

099 847 235

San José

Gaston Guelbenzu Ithurralde

4342 3808

099 872 541

STRAUCH, Jorge y Cía.. Ltda.

Manuel Meléndez 1001

Treinta y Tres

Jorge Strauch

contacto@jstrauch.com.uy

099 605386

4452 4686

THE LANDLORD COMPANY

Dr. Valentin Cassio 1489

Treinta y Tres

Santiago Zuluaga

santiagozuluaga@thelandlordcompany.com

093 761854

4452 7902

TOURON & SAINZ RASINES S.R.L.

Ituzaingo 419

Mercedes

Joaquín Touron

touronsainz@hotmail.com

099 513268

4533 0615

Rodrigo Sainz Rasines
TRINDADE S.R.L. CARLOS

19 de Abril 1379

Salto

Carlos Trindade

VERA SRL JUAN

Sarandí 236

Herrera 999

Tacuarembó

Durazno

administracion@carlostrindade.com.uy

Arturo Lezama 2083

Montevideo

099 732562

José Valdez

jose@valdez.com.uy

099 834840

Carlos Irazusta

cirazusta@valdez.com.uy

099 578855

Ricardo Pigurina

rpigurina@valdez.com.uy

099 822982

Pablo Camilo Valdez

pablo@valdez.com.uy

099 836050

Juan Vera

juanveratis@gmail.com

Ignacio Victorica

4533 0615

4733 5496

099 692993

Gabriel Gelpi
VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L.

4452 2415

099 529266

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

4536 7720

099 362 262

4632 2360

4632 5555

4362 3593

099 359 090
victorica@victorica.com.uy

Santiago Sánchez

099 682184

2924 0055

2924 8864

099 622087

VIERA Pablo

Ruta 1 km 121.5 Est.Shell

Colonia Valdense

Pablo Viera

haciendasdelplata@hotmail.com

094 417039

4558 9354

ZABALLA Negocios Rurales

Dr. Ivo Ferreira 308

Tacuarembó

Dardo Zaballa

zabalasrl@gmail.com

099 830658

4632 8682

4632 8682

ZAMBRANO & Cía.. S. A.

Gral Nariño 1690

Montevideo

Alejandro Zambrano

zambrano@zambrano.com.uy

099 683390

2600 6060

2600 6060

Nicolás Zambrano

099 112422

Av. Garzón 355 esq. R. Branco

Artigas

Facundo Schauricht

099 561196

4773 1768

4773 1768

Yi 1879 apto 201

Montevideo

Alejandro Zugarramurdi

ZUGARRAMURDI, Alejandro Ltda.

46

az@az.uy

099 531469
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