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OVINOS
Por Rafael Tardáguila
rafael@tardaguila.com.uy

El compartimento
se hace su lugar
La herramienta puede ser una opción de alta rentabilidad
en predios de pequeña escala

El año pasado se estima
se procesaron unos 25 mil
corderos provenientes de
compartimentos. Para este
año la cantidad podría crecer
a unos 40 mil, teniendo en
cuenta la evolución de las
exportaciones en el primer
semestre.

De forma gradual, pero persistente,
los compartimentos ovinos para exportar carne con hueso se van haciendo
su lugar en el mercado. Actualmente
hay 16 operativos y, según Jorge Bonino Morlán, experto e impulsor de esta
herramienta, habrá dos más en pocos
días y pasarán a ser una veintena en
algunas semanas.
La herramienta permite exportar cortes con hueso a países que impiden el
ingreso de huesos desde países que
vacunan contra la fiebre aftosa. Dado
que los ovinos en Uruguay no son vacunados, en los compartimentos —sin
la presencia de vacunos— se garantiza la ausencia de contacto con el virus.

Mitad de los compartimentos se
ubican en el suroeste del país
En el mapa adjunto, provisto por Bonino Morlán, se puede apreciar la
localización de los compartimentos ovinos en el país. En la región del
basalto, que es la que concentra una mayor cantidad de ovinos, hay relativamente pocos compartimentos. La razón, es la obvia: no es una región
en donde haya mayores posibilidades de mejorar la capacidad forrajera,
dado que se trata de suelos superficiales.
Donde más compartimentos hay es en la mitad sur del país, especialmente en el suroeste. Entre Soriano, Colonia, San José, Flores y Florida
acumulan nueve, 50% del total. Entre Paysandú, Salto y Artigas, en tanto,
hay cinco compartimentos.
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Más allá de las dificultades que ha enfrentado el rubro ovino en los últimos
años —o décadas—, el compartimento
es una herramienta que se está consolidando. Puede ser una opción de alta
rentabilidad en el caso de predios de
pequeña escala.
En 2021 Uruguay exportó 465 toneladas de carne ovina con hueso a Estados Unidos a un valor medio de US$
6.554 por tonelada. A un promedio de
18 kilos por carcasa, que es el peso

Integrantes de la industria
frigorífica comentaron que se
advierte un impacto sobre el
mercado internacional de la
caída de la demanda
desde China
preferido por los importadores —aunque en algunos casos se permiten carcasas hasta 22,3 kilos— son unos 25
mil corderos faenados el año pasado
con este destino.
En lo que va del corriente hasta la primera semana de agosto se embarcaron 255 toneladas a US$/t 6.523. Por
lo tanto, dado que resta el período del
año en el que se produce el grueso de
la carne ovina, la expectativa es que
2022 culmine con un volumen de carne
ovina con hueso embarcada a Estados
Unidos superior al del año pasado. Se

podría estar llegando, posiblemente, a
unos 40 mil corderos que formen parte
de esta operativa.
El valor medio de exportación en el acumulado anual es mínimamente inferior
al del año pasado, pero la tendencia
ha sido bajista en las últimas ventas.
Integrantes de la industria frigorífica comentaron que se advierte un impacto
sobre el mercado internacional de la
caída de la demanda desde China.
Según Bonino Morlán, el cuello de botella en la expansión del uso de esta
herramienta es más un problema de
oferta que de demanda. Los corderos

La posibilidad de crecer
también podrá estar dada
por la apertura de nuevas
oportunidades comerciales en
otros destinos, por ejemplo, en
el caso de la Unión Europea
disponibles no abundan, lo que dificulta la posibilidad de crecer en volumen
de forma más significativa.
El compartimento ovino es una herramienta consolidada en el país. Su evolución en el futuro dependerá de las
condiciones del mercado y de la posibilidad de acceder a mejores precios,
lo cual posiblemente se logre en la medida que el producto se haga su lugar
en el mercado de destino.

La posibilidad de crecer también podrá
estar dada por la apertura de nuevas
oportunidades comerciales en otros
destinos, por ejemplo, en el caso de
la Unión Europea. Por más de que se
trata de un destino tradicional para la
carne ovina uruguaya (las piernas, principalmente), solo acepta el producto
desosado. Desde Uruguay se ha trabajado en la posibilidad de que el viejo
continente acepte el producto con hueso proveniente de los compartimentos,
aunque no se es muy optimista al respecto. /NR

Jorge Bonino Morlán,
impulsor de la herramienta del compartimento ovino en
Uruguay.

Se paga un premio
de US$ 60-80
centavos por kilo
carcasa
Los corderos de compartimento
se venden con un premio respecto al mercado del cordero general. Aunque las condiciones han
ido variando desde que se implementó el sistema, actualmente
las dos empresas frigoríficas que
exportan ovino con hueso a Estados Unidos (San Jacinto y Las
Piedras) pagan unos US$ 60-80
centavos por kilo carcasa por
encima del precio del cordero
pesado, que se ubica en un eje
de US$•4,75-4,80 el kilo carcasa. Los corderos tienen que estar
un mínimo de 40 días dentro del
compartimento.
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OVINOS
Por Luis Silva
luis@tardaguila.com.uy

Dos experiencias con
los compartimentos
Los productores Juan Grasso y Alejandro Michelena cuentan la
forma en que trabajan con la herramienta
jandro Michelena, que trabaja en el
establecimiento y cabaña salteña San
Ramón, optan por ingresar los animales al compartimento ya con peso de
faena. En algunos casos pueden ganar
algo más de peso, pero la idea en general es que se mantengan.
A su vez, Grasso, quien comenzó utilizando razas carniceras, últimamente
optó por razas laneras. La oferta de
corderos de razas carniceras en el nor-

“La lana pesa mucho, hacer solo
corderos y desechar la lana no
suma. Con el merino y su lana
hoy me mejora mucho
el negocio”
Alejandro Michelena
trabaja con su hermano
Andrés el único compartimento certificado orgánico ubicado en Salto.

El compartimento ovino permite establecer distintas estrategias de producción, más allá de que se sea estricto en algunas de sus premisas, como
el sangrado al momento de ingresar o
que la estadía sea de un mínimo de 40
días.
Muchos productores, caso de Juan
Grasso, que cuenta con el compartimento Ibirapitá en Artigas, como Ale-

te del país ha sido escasa, por lo que
“estoy tratando de conseguir razas laneras con las que también llegó bien
con las carcasas” dijo el productor.
Grasso dijo que “la lana pesa mucho,
hacer solo corderos y desechar la lana
no suma. Con el merino y su lana hoy
me mejora mucho el negocio”. Indicó
que en la zafra pasada esquiló 12.000

El sobreprecio cubre los costos adicionales
Juan Grasso, principal
del compartimento
artiguense Ibirapitá.

La operativa que se lleva adelante Ibirapitá “es ingresar con los corderos
con peso de embarque. Luego de los 40 días en el compartimento los
puedo cargar, pero también los puedo mandar a faena sin usar el compartimento”. El predio tiene 40 hectáreas dedicadas al compartimento, donde
se hacen de a 1.000 corderos por cada período.
Grasso dijo que, si bien logran ganar algún kilo adicional, lo principal es
que no pierdan kilos durante los 40 días del compartimento. El productor
dijo que, dados los valores actuales, “este año empatamos” con el uso
del compartimento, aunque aclaró que “los números del ovino son muy
buenos”.
Con el fin de aclarar su posicionamiento, explicó que “si hoy tengo 1.000
corderos sangrados para entrar al compartimento y después los tengo
que esperar 40 días, con algo de ración de corderos para que no pierdan
kilos, podría venderlos hoy a US$ 4,70 y no esperar a los US$ 5,30 que se
pagan por los corderos de compartimento, con lo que debo pagar el costo
de la ración y además que voy a cobrar 30 días después del embarque”.
Desde su análisis, “el negocio da empate en los precios”.
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kilos de lana de 20,5 micras de los corderos y las carcasas salieron en el entorno de los 18 kilos, “entonces la lana
suma mucho en el negocio”.
Por su parte, Michelena opta por otra
estrategia que es agregarle la certificación de producción orgánica, con
lo que logra un sobreprecio adicional
al momento del embarque. Alejandro,
quien trabaja en el establecimiento San
Ramón con su hermano Andrés, dijo
que “estábamos llegando con corderos con peso de faena a partir del manejo del pastoreo racional en coberturas de lotus, sin ninguna toma”, por lo
que “entendíamos que ese cordero sin
ningún tratamiento tenía un valor extra
en la carne, más aún si se alimentaba
en pasturas orgánicas certificadas”.
El productor dijo que “el valor agregado del compartimento ovino, más algún
centavo más por orgánico — actualmente es un premio de 20 centavos—,
justificaban la inversión que teníamos
que hacer y, de hecho, la pagamos el
primer año”.
El compartimento Ibirapitá, de Grasso
fue el primero al norte del Río Negro.
Comenzó con 1.700 corderos, de los
que 1.000 eran propios y los restan-

Faenas exclusivas del compartimento
orgánico
Si bien las plantas frigoríficas que actualmente trabajan con los compartimentos ovinos no deben mezclar esa producción con la de engorde tradicional, en el caso del compartimento orgánico de Michelena es aún más
complejo. El productor indicó que “cada vez que embarcamos a faena
tenemos que mandar dos camiones, que forman un container, que son
630 o 640 carcasas prontas para la exportación”.
Michelena explicó que, al ser el único compartimento ovino con certificación de orgánico, se ha logrado coordinar con la industria un sistema de
embarques continuos, de manera de mantener abastecido al cliente en
Estados Unidos.
Explicó que, a su vez, los corderos que ingresan al compartimento deben provenir de predios certificados orgánicos. En este sentido remarcó el
compromiso de la industria, particularmente San Jacinto, que certificó la
planta como orgánica y, al mismo tiempo, un número importante de predios en el norte, que permiten que haya oferta suficiente para abastecer el
compartimento.

tes ajenos. Con el emprendimiento en
marcha, contó que se ha crecido año
a año; en 2021 se llegó a 4.400 corderos y este año, “si se logra la oferta de
corderos” espera superar las 5.000 cabezas. /NR
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TLC CON CHINA
Por Rafael Tardáguila
rafael@tardaguila.com.uy

En las grandes ligas
Uruguay deja atrás la inercia de irresolución del Mercosur y se
sienta a negociar con la segunda principal potencia del mundo

Con el anuncio del presidente de la
República, Luis Lacalle Pou, de que
comenzarán las negociaciones entre
Uruguay y China para la firma de un
Tratado de Libre Comercio (TLC), se
abre un nuevo capítulo en la historia
comercial del país. Se estará dejando
atrás la inercia de irresolución del Mercosur y se sentará a negociar con la
segunda principal potencia del mundo,
quien es el destino de más de 30% de
las exportaciones.
Para el sector primario es una excelente
noticia. Sin dudas, la más trascendente
de los últimos años. Ni que hablar en
el caso de la carne vacuna. Quizás se
ubique en el podio junto con la categoría de libre de aftosa con vacunación
creada por la Organización Mundial
de la Salud Animal (OIE) y con el acceso a la cuota europea 481, de carne
de animales terminados en corrales de
engorde.
China no es un país cerrado a la importación de alimentos. Más bien lo contrario, tiene aranceles que, en general,
son relativamente bajos si se comparan con los de otros importadores, a la
vez que tiene una vocación por hacer
acuerdos comerciales con grandes exportadores de productos alimenticios
para mejorar las posibilidades de importación a bajo costo. Por supuesto,
un TLC no sale gratis para todos los
sectores de los países que lo firman,
más aún en el caso de Uruguay, un
pequeñísimo país comparado con la
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enormidad del gigante asiático. Pero
en el caso de los productos agroindustriales, tienen todo para ganar.
Uruguay paga una tasa de 12% para
ingresar productos cárnicos al mercado chino, al igual que los demás países
del Mercosur. No es el caso de los de
Oceanía, quienes tienen firmados desde hace varios años sendos TLC con
China que, año a año, van reduciendo
la tasa. Australia, por ejemplo, firmó el

Sobre principios de 2024 se
podría estar firmando el acuerdo. Sería un hito para la producción uruguaya. Y un punto a
favor para el oficialismo en año
electoral
tratado sobre fines de 2015; en 2022
paga 2,4%, el año que viene 1,2% y
a partir de 2024 la tasa queda en 0%.
Nueva Zelanda paga 0% de arancel
desde 2016. Más cerca, Chile también
cuenta con un TLC con China e ingresa
con sus carnes —lo poco que exporta— a 0%.
Uruguay también paga aranceles para
ingresar a China con otros productos,
caso de los tops de lana (3%), lana sucia (1%) y leche en polvo (10%).
En lo que a carne refiere, Uruguay
aventaja a los demás países de la región en sus condiciones de acceso a
varios mercados, pero estas se han

ido achicando en los últimos años. Anteriormente era el único del Mercosur
que llegaba con carne fresca a Estados Unidos y Canadá. Hoy también lo
hace Brasil, Argentina vende a Estados
Unidos y Paraguay está golpeando la
puerta. Anteriormente los demás países regionales tampoco accedían a
China y ahora lo hacen, aunque Brasil
por el momento sigue impedido de exportar productos con hueso. A Uruguay
le queda la ventaja de Corea del Sur y
Japón, pero los vecinos también negocian para entrar.
Desde el punto de vista sanitario siempre hay para ganar, pero el partido,
en cuanto al ingreso de divisas, ahora
pasa por una mejor inserción en los
países a los cuales ya se exporta. Ni
que hablar que China es el más trascendente en este sentido.
Gonzalo Oleggini, experto en comercio
internacional, en Valor Agregado, de
radio Carve, dijo que usualmente las
negociaciones por un TLC llevan un
año y medio. Si eso se cumple, sobre
principios de 2024 se podría estar firmando el acuerdo. Sería un hito para
la producción primaria uruguaya. Y un
gran punto a favor para el oficialismo
en un año electoral. /NR

La opinión de China respecto al TLC con
Uruguay y el Mercosur
Un portavoz del Ministerio de Comercio de China fue consultado respecto
al comienzo de negociaciones por un TLC con Uruguay:
Pregunta: Recientemente, el gobierno uruguayo anunció que completó el
estudio de factibilidad conjunto de un tratado de libre comercio con China
y que iniciará negociaciones formales lo antes posible, ¿puede confirmarlo
el Ministerio de Comercio? ¿Cuál es el comentario de China sobre la cooperación con Mercosur?
Respuesta: China otorga gran importancia al establecimiento de relaciones de libre comercio con Uruguay. Desde que China y Uruguay lanzaron el estudio de viabilidad conjunto del acuerdo de libre comercio en
setiembre del año pasado, los equipos de trabajo de las dos partes han
trabajado en estrecha colaboración para llevar a cabo trabajos de investigación relevantes. En la actualidad, el estudio de viabilidad conjunto se
ha completado con éxito. Las dos partes continuarán comunicándose activamente, discutirán la promoción del próximo paso de la cooperación
de libre comercio entre China y Uruguay y mejorarán aún más el nivel de
cooperación económica y comercial entre los dos países.
Al mismo tiempo, estamos abiertos a negociar un tratado de libre comercio con otros miembros del Mercosur. China está dispuesta a profundizar
aún más la cooperación de beneficio mutuo con los países del Mercosur
mediante la negociación y firma de acuerdos de libre comercio y otros
medios.
NEGOCIOS RURALES | 11

TLC CON CHINA

Delegación vio de primera
mano cómo produce el país
El senador Da Silva invitó a los visitantes a su campo en Puntas de
Maciel “donde no hay lujos, hay mucho trabajo”

La primera delegación china que llegó a Uruguay con el objetivo de iniciar
las negociaciones formales para llegar
a un Tratado de Libre Comercio (TLC),
tuvo una muestra de primera mano
sobre los productos que podrían estar
ingresando a su país a precios más
bajos, al reducirse sus aranceles a la
importación.
Previo a reunirse con integrantes del
Poder Ejecutivo, la delegación, encabezada por el director para América Latina del gobierno de Xi Jinping, Cai Wei,
y por el embajador chino, Wang Gang,
visitó el campo del senador del Partido
Nacional y productor rural Sebastián
Da Silva, ubicado en Puntas de Maciel
(Florida), donde pudieron probar productos típicos uruguayos y conocer la
forma de producir ganado y cultivos.
“Habíamos coordinado con el embajador Wang, con quien nos une una
lindísima amistad, recibirlos en Puntas
de Maciel, un predio en el que trabajo,
para mostrarles parte de lo que hacemos en un típico establecimiento uruguayo, donde no hay lujos, pero hay
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mucho trabajo”, comentó Da Silva a
Negocios Rurales.
Los visitantes pudieron ver cultivos de
maíz de segunda, colza, trigo, además
de una escalera de invernada que va
de terneros a novillos gordos. “Hablamos de la importancia de la rotación

“Hablamos de la importancia
de la rotación de cultivos, la
agricultura con pradera, de la
trazabilidad, el bienestar animal, entre otros temas”
de cultivos, la agricultura con pradera,
de la trazabilidad, el bienestar animal,
entre otros temas”, agregó el senador.
Por supuesto, agregó, el tema del TLC
estuvo presente en toda la reunión.
“Nos llevamos la confirmación de que
China está muy interesado en hacer un
TLC, de ser posible con todo el Mercosur o, si no, con Uruguay”. Las declaraciones posteriores de Cai Wei confirmaron esa postura.

Da Silva agregó que desde la delegación china le comentaron, luego de la
partida de Cai, que “quedó muy impresionado de cómo producimos los uruguayos.
El legislador nacionalista agregó que
“lo que resta es que la buena impresión que se llevó la delegación sea
transformada en realidad y negociar un
TLC que, naturalmente, es el tren de la

El TLC “significaría un salto a
nivel neozelandés para el
campo uruguayo, con gente
radicada afuera, trabajando y
produciendo”
historia moderna del Uruguay que no
podemos desaprovechar, ya que somos un país exportador de productos
de altísima calidad. Significaría un salto a nivel neozelandés para el campo
uruguayo, con gente radicada afuera,
trabajando y produciendo”, consideró.
Tras el encuentro en Torre Ejecutiva con
el gobierno uruguayo, Cai Wei señaló
que hay voluntad de afirmar la relación
bilateral y añadió que finalizar el estudio
de prefactibilidad de un TLC entre China y Uruguay es un ejemplo de que el
país asiático está dispuesto a negociar
y suscribir este tipo de acuerdo con los
países que se muestren interesados./NR

Los pedidos de Da Silva al representante del
gobierno chino
El senador Da Silva comentó a Negocios Rurales algunas de las cosas que
le solicitó a la delegación de China. “Pedimos la habilitación del sorgo —tuvimos la satisfacción pocos días después de que se logró—, además del
mondongo y la lengua vacuna —que podrían incorporar casi US$ 100 millones a la cadena cárnica—, además de la carne de pollo, que los servicios
del MGAP lo tienen adelantado y que puede generar una revolución productiva en el cinturón de Canelones, donde hay muchos problemas y hay
que generar posibilidades de empleo para que produzcan y se desarrollen
como personas”, expresó. China sigue sin admitir productos que formen
parte del tracto digestivo del animal, desde labios, quijada, mondongo y
tripas.
Da Silva dijo que también les planteó la posibilidad de establecer una corriente de exportación de caballos deportivos, para el polo o carreras, “donde China —como en tantas áreas— tiene un mercado infinito”.
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OMAR BURUTARÁN
CABAÑA SAN RAFAEL
Por Luis Silva
luis@tardaguila.com.uy

“Un ternero por vaca por
año no es una utopía”
El productor salteño dijo que en su campo redujeron la cantidad
de vientres para que “cada vaca tenga un ternero al lado”

Omar Burutarán es
productor salteño,
propietario de cabaña
San Rafael.

Levantar los índices de preñez del rodeo vacuno es uno de los grandes objetivos de la ganadería uruguaya para
mantener los niveles de extracción que
se observaron en el último ejercicio.
Aquello que parecería una “utopía” de
alcanzar un ternero por vaca por año,
para algunos productores se ha convertido en el norte, afirmó el productor
salteño y principal de cabaña San Rafael, Omar Burutarán.

Guardar para momentos de vacas flacas
Si bien cada predio es un universo aparte, Burutarán dijo que “en momentos de vacas gordas tenemos que tratar siempre de cumplir con todo y
generar reservas” para cuando lleguen los momentos de las vacas flacas.
Al respecto señaló que “hay gente que lo ha podido hacer y otros que no,
porque venían arrastrando inconvenientes; hubo gente a la que la situación
actual le permitió por lo menos empatar”.
El productor señaló que “antiguamente parecía que no había techo, pero
hoy se nos ha demostrado que hay un techo y que se corta. Y cuando se
corta, debemos tener la reserva que deberíamos haber hecho para poder
afrontar el momento”.
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El productor dijo que este objetivo “no
creo que sea ninguna utopía, pero tampoco que sea fácil”. En este sentido
explicó que “como productor de genética” y en base a los datos de EPD, se
tiene que buscar que los animales sean
realmente productivos, “el animal que
no es productivo, no se puede mantener en el campo”.
Explicó que en el caso de los planteles
de la cabaña “muchas veces se tiene
un poquito más de cariño” pero dijo
que es de la “idea de que si la vaca
está en buen estado y el veterinario te
dice que reproductivamente está apta
como para preñarse, no puede no preñarse”.
Respecto al rodeo general de campo,
“nosotros a la vaquillona de primera
cría que falla no la retenemos, si está
en óptimo estado como para quedar
preñada, no puede no preñarse, hay
que descartarla” y en el caso de la vaca
de segunda cría “como es la categoría
más problemática, en casa por lo menos, le damos una nueva oportunidad,
pero si vuelve a fallar ahí sí, lamenta-

blemente, para fuera y termina en el
frigorífico”.
Burutarán dijo que “no es nada descabellado” pensar en un ternero por
vaca todos los años y agregó que “el
quid del asunto de la ganadería uruguaya, su gran salto, se dará el día que
los productores logremos incrementar

“Si la vaca está en buen
estado y el veterinario te dice
que reproductivamente está
apta como para preñarse,
no puede no preñarse”

fuertemente el porcentaje de preñez y
de supervivencia de los terneros”.
El productor y cabañero remarcó que
“no se puede bajar el número de terneros, no soy quien, pero en nuestro caso
hemos tomado algunas decisiones, de
quedar con menos vientres pero que
cada vaca tenga un ternero al lado y
eso nos viene dando un resultado sencillamente asombroso, porque hemos
crecido en poco tiempo el porcentaje
de animales fértiles de manera importante”. /NR

“Se cayeron un poquito los precios, pero no
nos podemos quejar”
Burutarán dijo que no se esperaban los valores históricos a los que llegó la
ganadería e indicó que lo más llamativo “es que no es solo en determinadas
categorías, todo valía: el gordo, la reposición, los lanares, te diría que los
yeguarizos también, porque se dieron precios realmente históricos”.
En las últimas semanas “se cayeron un poquito los precios, pero igual creo
sinceramente que no nos podemos quejar”. Burutarán reconoció que “hay
gente que está muy mal de campo, que ha pasado muy mal” y en este sentido marcó que la única variable que no acompañó fue “el clima, justamente
eso que no podés manejar”.
A pesar de la incidencia negativa del clima, “el productor hoy en día ha
aprendido cómo manejar los ganados en los períodos críticos” y en este
sentido recordó que “cuando yo estaba en la mejor época de mi vida con
30 o 40 años, que hace ya unos cuantos que los dejé atrás, no se nos podía
pasar por la cabeza suplementar. Recuerdo que la primera seca que afrontamos fue toda una novedad llevar a Colonia Lavalleja caña de azúcar para
darle a las vacas, fue algo extraordinario”. Al respecto remarcó que “hoy
en día, quien más, quien menos, todos suplementan y racionan cuando los
momentos críticos”.
Burutarán indicó que los productores deben mentalizarse en cuanto a que
“la naturaleza nos va a dar años buenos, años no tan buenos, años de sequía y en los que vamos a tener que enfrentar problemas”.
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Las curvas se comienzan
a cruzar

PROYECCIONES
Por Rafael Tardáguila
rafael@tardaguila.com.uy

La faena caerá en el segundo semestre y 2022 terminará con algo
menos de 2,5 millones de vacunos ingresados a planta

Desde principios de 2021 hasta el segundo trimestre de este año la faena
de vacunos en Uruguay fue creciendo
hasta alcanzar en los 12 meses cerrados en mayo un máximo histórico de
2,78 millones de animales. A partir de
junio comenzó a bajar y la expectativa
es que la tendencia se mantenga durante el segundo semestre de este año,
el cual culminará con una faena inferior
al récord de 2021.

En el segundo semestre de 2021 la
faena promedió 53 mil cabezas por semana. Ese ritmo es imposible que se
sostenga este año, no porque no estén
los estímulos para acelerar la velocidad
de producción, sino porque ya se hace
difícil seguir extrayendo animales bien
terminados. La oferta se contrajo a un
mínimo e, incluso si la industria hiciese
hasta lo imposible por mantener el nivel
de actividad, no lo podría hacer.

No era posible sostener el frenético ritmo de actividad que se llevó adelante
hasta mayo sin que se produjera una
baja significativa del rodeo. Por lo tanto,
que se dé la moderación que comenzó
en estas últimas semanas es algo tranquilizador pensando en la oferta en el
mediano plazo.

Por lo tanto, la faena mantendrá la tendencia descendente en el correr del
segundo semestre del año y tenderá a
culminar entre 2,4 millones y 2,5 millones, por debajo del máximo de 2,638

Faena de vacunos en 12 meses
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millones de 2021. Desde un punto de
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El descenso de la actividad industrial
en el segundo semestre se dará fundamentalmente en la categoría de vacas.
Los novillos nuevos, de 2-4 dientes, y
las vaquillonas, corral mediante serán
quienes impedirán caídas mayores.

En cambio, las vacas de descarte en
buena medida ya fueron eliminadas
—aprovechando los precios históricamente altos luego de los tactos— y
la expectativa es que la actividad con
esta categoría se mantenga en niveles
relativamente bajos. Hay favorables expectativas para los precios de los terneros, lo que alienta a los criadores a
mantener vacas en el rodeo, más allá
de la tentación de los altos precios de
faena. A fin de cuentas, US$ 4,60-4,70
el kilo carcasa por una vaca gorda siguen siendo precios excelentes.
Manteniéndose las buenas condiciones de mercados, estos 2,4 millones
de vacunos faenados por año podrían
ser la base sobre la que se construya
la nueva ganadería en Uruguay, más
eficiente y productiva.
El sistema parece estabilizarse en la
producción de unos 2,9 millones de terneros destetados por año. Sobre esta
base, es absolutamente viable sostener una faena anual de 2,4 millones de
cabezas, 200 mil animales exportados
en pie, además de los 250-300 mil animales que se mueren o son consumidos en el campo. /NR

Una mirada de mediano
o largo plazo
Teniendo en cuenta el stock ganadero, la extracción este año será de más
de 22%. Desde allí se podrían sentar las bases para seguir mejorando en
la eficiencia del proceso, incluyendo tanto el engorde, la recría (acelerando
la velocidad de engorde y terminación) como la cría, mediante un aumento
de la tasa de destete que permita salir de los 65-67% históricos a más de
70% y camino a acercarse, en plazos más largos, a 80%.
Con un rodeo de vacas de cría de 4,2 millones y un 80% de destete se
producirían anualmente 3,36 millones de terneros; la faena escalaría para
ubicarse en un eje de 2,8 millones de cabezas, con lo que eso implica en
cuanto al ingreso de divisas al país. Esos 400 mil animales más de faena, a
un precio de alrededor de US$ 5.000 por tonelada carcasa, son unos US$
500 millones adicionales por año.
El requisito indispensable para que eso suceda es que los terneros valgan,
de manera que la maquinita de producción mantenga el aliciente para lograr un mayor porcentaje de destete. Para eso, tiene que valer el novillo que
se envía a faena. Y, para ello, en un país eminentemente exportador como
Uruguay, se debe contar con la mejor condición de acceso a los mercados,
tanto desde el punto de vista sanitario como arancelario. La concreción de
un Tratado de Libre Comercio con China va en este sentido, lo mismo que
una eventual adhesión al acuerdo Transpacífico.
En el largo plazo nunca está garantizado que el precio de un producto
sea alto. Pero en lo que se puede y debe trabajar es que sea lo más alto
posible.
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ENTREVISTA
Por Facundo De Acebedo
facundo@tardaguila.com.uy

“A los sistemas productivos
hay que irlos adaptando”
En La Empastada trabajan con altas cargas, utilizando sorgo
forrajero en el verano y aplicando destete precoz a todo el rodeo

Desde 2015 en la cabaña “La Empastada” los Ings. Agrs. Carolina Fillat
Quagliotti y Javier Fillat han desarrollado un sistema de pastoreo y producción intensivo. Los responsables de la
cabaña explicaron sus principales características.
¿Cómo ha evolucionado el sistema
productivo de La Empastada?
Los sistemas productivos son muy
dinámicos y específicos para cada
productor y cada establecimiento, y
hay que irlos adaptando año a año de
acuerdo con el clima y con los cambios
de precios de los mercados.

Los remates de primavera
¿Cómo viene la recría de toros para los remates de primavera?
Este junio fue particularmente seco y helador, de los que van a ser récord en
la historia. A los verdeos después de comerlos les costaba el rebrote, cosa
que ya cambió en julio con las lluvias de las dos últimas semanas del mes.
Los toros están muy lindos, no pararon de crecer y ahora con más verde
van a compensar bien el mes de junio que fue el más difícil en cuanto a
disponibilidad forrajera.
¿Ya tienen agendadas las fechas de los remates?
Tenemos 200 toros Red Angus preparados que saldrán a la venta en principio en tres remates en La Empastada los días viernes 30 de setiembre,
sábado 15 de octubre y sábado 29 de octubre. Siempre con el martillo de
Victor Velazco, Agrokap y la administración de Scotiabank. No descartamos
este año un remate en el norte, ya que fuimos invitados.
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Dos años y medio del fenómeno de La
Niña es todo un reto para cualquier ganadero. A nosotros siempre nos gustó
trabajar “cargados”, bastante arriba
de 1 unidad ganadera por hectárea,
y cuando vienen las sequías no nos
gusta bajar la carga. Además, el hecho
de trabajar con ganados y ovejas de
plantel no permite vender y después
salir a recomprar. Por lo que siempre
que se anuncia una Niña, optamos por
aumentar la base forrajera; en primer
lugar, haciendo verdeos de verano con
sorgo forrajero y, en segundo lugar, haciendo destete precoz a todo el rodeo.
El verano pasado plantamos 140 ha de
sorgo forrajero. Para nosotros es muy
importante utilizar un sorgo forrajero

En los últimos años lo que
hemos implementado es un
destete a los 45-60 días o 55 kg
de peso vivo en dos o más
sacadas de terneros por
cada rodeo
híbrido, que sea de mucha productividad; después, con el manejo que le
hacemos controlamos la calidad y que
no se nos pase.
El manejo lo hacemos con pastoreo
continuo a 10-12 cm de altura, aumentándole la carga a cada lote cuando se
quiere “disparar”. Y si una parcela se
“dispara” mucho de altura, utilizamos
alguna herramienta para controlar el
crecimiento. De esta manera manejamos un sorgo de mucha calidad, con
contenidos muy altos de proteína. El
pastoreo temprano hace también que
el sorgo macolle más de lo normal y se
vuelva más cespitoso, lo que lo hace
más productivo, mejora la relación tallo/hoja y es más fácil de controlar.
Con este manejo logramos mantener
la carga alta en sequía y tener ganado
gordo para vender pasada la crisis forrajera.

¿Cómo hacen el destete precoz?
En los últimos años lo que hemos implementado es un destete a los 45-60
días o 55 kg de peso vivo en dos o más
sacadas de terneros por cada rodeo;
de esta manera nos aseguramos de no
destetar con menos kilos. Después de
la semana de acostumbramiento a la
ración, van a pastorear sorgo forrajero
de 10-12 cm de altura suplementado
con 1 kg por día de ración de destete
precoz de 18% de proteína, repartido
medio en la mañana y medio en la tarde, además de sales azufradas. Con
este manejo, a los 90 días de destetado, logramos ya sacarles la ración y
queda un animal de muy buenos kilos
pastoreando solo sobre sorgo forrajero.
¿Qué hacen después del sorgo?
De acuerdo con la presupuestación
forrajera invernal, a fines de febrero o
marzo comemos ese sorgo a fondo y
plantamos avena y raigrás con siembra
directa, sin aplicar herbicida. La avena
que usamos es una variedad de avena
negra con semillazón tardía. A los 15
días de sembrada ya volvemos a pastorear el sorgo que en este caso también tiene avena, a la que se le hace el

primer pastoreo. Seguimos pastoreando las dos especies juntas y cuando el
sorgo ya produce poco, le damos un
pequeño descanso y dejamos que la
avena se desarrolle. La avena, al igual
que el sorgo, al pastorearse temprano
tiene una alta cantidad de macollos,
más del doble de lo habitual. Después
de nacido el raigrás hacemos un manejo rotativo con parcelas, ya que en este
caso no tenemos problema de calidad
y es importante tener una buena área
foliar remanente para que se produzca
la llamarada de crecimiento.
Por otra parte, con estos valores actuales de la carne sirve producir más,
aunque se aumenten algo los costos
de producción. Por lo que optamos ya
hace dos años y en plena seca entorar
todas las vaquillonas de 13 a 15 meses,
con muy buenos resultados sin problemas de parto, por supuesto usando
toros recomendados para vaquillonas.
A estas vaquillonas les hemos sacado
terneros en destete precoz y se han desarrollado sin ningún tipo de problema.
A estas vaquillonas de 13-15 meses las
manejamos en su primer entore sobre
sorgo forrajero con sales azufradas. Y
después pasan el invierno en forestación con pasturas reservadas de verano y otoño. /NR

Los cuidados para evitar problemas con
el pastoreo del sorgo
El manejo que realizamos con el sorgo no es el que usualmente se recomienda, ya que con esta altura de pastoreo siempre hay que tener mucho cuidado, fundamentalmente en el primero, por el tema de la intoxicación con ácido
cianhídrico. Lo que hacemos es entrar con 2 o 3 animales centinela al lote, los
observamos que coman sorgo y, si en 48 horas no ha habido problemas, entramos con todo el lote. Siempre teniendo la precaución de no entrar animales con
hambre y dejándoles acceso a campo natural o fardos u otra comida; de esta
manera, si el sorgo está peligroso los animales van a dejar de comerlo y van a
la otra opción. En caso de haber problema con los animales centinela, se debe
hacer análisis de cianhídrico en laboratorio y llamar al veterinario.
El peligro mayor es el primer pastoreo, ya que el sorgo emite ácido cianhídrico como un mecanismo de defensa cuando tiene déficit hídrico u otro estrés
para defenderse de enfermedades, insectos y depredadores. El ácido está más
concentrado en los rebrotes y después se diluye al crecer la planta, por lo que
la recomendación general es pastorear pasados los 50 cm. Pero en nuestro
caso, pastoreando a 10-12 cm no hemos tenido problemas, ya que es difícil que
tengan estrés hídrico con tan poca área foliar. Sin embargo, este verano hubo
problemas en algunas partes del país, con sorgos de mayor porte.

¿Qué rol tiene la
forestación en este
sistema?
Si bien no estamos insertos en un
sistema silvopastoril per se, pastoreamos montes y ahora estamos
forestando con una densidad de
833 plantas por hectárea en una
distribución de a 6 metros de entre fila y 2 metros entre árboles.
Es con un manejo de podas y
raleos, para madera de calidad,
pero pensando en tener un buen
volumen de madera para celulosa
a los 7 años del bosque, cuando
realizaremos un raleo sistemático,
una fila si y una no. Para nuestro
sistema de producción queremos
lograr altos volúmenes de madera
equilibrada con la producción de
carne.
A la plantación de Eucaliptus
Grandis de la primavera pasada,
este otoño la carpimos y plantamos Holcus Lanatus con una
leguminosa en la entrefila. A la
forestación que realizaremos este
año le pensamos plantar en la
entrefila una especie de gramínea megatérmica adaptada a la
sombra.
La gran ventaja de pastorear
montes forestados es poder
diferir forraje de verano y otoño
al invierno sin pérdida de calidad.
Dentro del bosque no hay heladas
y el pasto se mantiene verde todo
el invierno. Además, aunque lo
único que crezca sea gramilla
(cynodon dactylon), esta macolla
menos por la sombra, no hace
colchón de gramilla, estira más los
tallos y hojas para arriba y tiene
mucho más contenido de proteína
que el mismo cynodon fuera del
bosque. Con una gramilla que es
despreciada por mala calidad, mal
despreciada, se puede bajo bosque
engordar en invierno o recriar con
buenas ganancias.

Además de esto tenemos siempre la precaución de tener un buen nivel de azufre en el suelo, usamos sales azufradas para los animales de pastoreo. El azufre, junto a las bacterias ruminales, convierten el ácido cianhídrico en tiocianato,
el cual es excretado a nivel del riñón por la orina, logrando la desintoxicación
del animal.
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ACG EN SALTO
Por Luis Silva
Desde Salto

“El aumento de la
demanda es estructural”
El presidente de la gremial, Diego Arrospide, lideró la reunión de
precios que se realizó en la capital salteña

La directiva de la ACG en
Salto: Pablo Sánchez, Ignacio Trigo, Diego Arrospide y
Facundo Schauricht

Diego Arrospide, presidente de la ACG, previo
a la reunión de precios
realizada en Salto.

El escenario ganadero en la primera mitad de 2022 fue marcado por
una fuerte demanda por parte de la
industria, con altos niveles de faena y
precios históricos, pero “más allá de
alguna coyuntura y algún quiebre de
tendencia que estamos atravesando”,
el aumento de la demanda es “estructural” según el presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganados
(ACG), Diego Arrospide.

El consignatario remarcó que lo más
importante “es tener un nivel de precios sostenido y estable”. “Si logramos
tener una estabilidad seguramente va
a ser bueno para todos”, sostuvo. A
pesar de la baja de precios que se ha
registrado en las últimas semanas, el
presidente de la ACG indicó que “por
sobre todo las cosas, no debemos perder la óptica. Estamos teniendo precios
excepcionalmente buenos”.

El consignatario lideró la reunión de
precios que la gremial llevó adelante
en la ciudad de Salto a fines de julio,
en el ámbito de reuniones en distintas
localidades del país que la ACG decidió realizar este año, las que siempre
son muy concurridas tanto por socios
locales como por productores de la región visitada.

Respecto a la posibilidad de que se
habilite la importación de vacunos en
pie, el presidente de los consignatarios

La actual coyuntura de precios, en un
mercado donde la oferta es escasa, es
sinónimo de que el ajuste está “estrechamente ligado a una situación del
exterior, que se traslada al mercado
interno, porque somos un país que exporta más de 70% y tenemos una alta
dependencia de la exportación”. Arrospide señaló que “en un libre mercado,
el precio se va regular más allá de esta
coyuntura”.
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A pesar de la baja de precios de
las últimas semanas, el
presidente de la ACG indicó que
“no debemos perder la óptica.
Estamos teniendo precios
excepcionalmente buenos”

indicó que la gremial mantiene su posición a favor de la “puerta de vaivén”,
tanto para la exportación como para la
importación. Sin embargo, enfatizó que
“nos aferramos por sobre todas las cosas a cuidar nuestro estatus sanitario,

que es lo que nos ha permitido tener
está realidad”.
“Si importando carne no se pone en
riesgo ese estatus sanitario, bienvenido sea”, dijo Arrospide. En una mirada
global, el consignatario señaló que “si
nos comparamos con las ganaderías
modelos como pueden ser de Australia o Estados Unidos, sobre todo en el
caso de este último, hay que ver que
importa una altísima cantidad de carne
y exporta la suya a mayor valor. Nosotros vamos camino a eso, creo que es
potenciar la cadena”. /NR

ACG preocupada y ocupada por el tema de la garrapata
En la reunión realizada en Salto,
ACG convocó al profesional argentino Gastón Borderes para hablar del
combate a la garrapata (ver página
22), una problemática que ha generado grandes inconvenientes en las
cargas de ganado desde el norte al
sur, principalmente. En este sentido
la gremial también fue convocada
por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para trabajar en conjunto dentro de la campaña sanitaria.

Arrospide dijo que, si bien ACG es
“una gremial comercial”, ha sido
convocada a participar de un grupo de trabajo con el MGAP “porque
también somos afectados; para el
ganado del norte se dificultan mucho las cargas hacia el sur y realmente estamos preocupados y ocupados por este problema”.
Sobre el impacto que tiene la garrapata a nivel de los negocios, el
consignatario dijo que “es difícil de

medir”. Sin embargo, dijo que
se puede cuantificar “en esos
embarques que pasan 20 días o
un mes sin poder cargarse, porque esos ganados pierden kilos,
porque se pasan varias veces
por los tubos, por los baños y,
en definitiva, en esa pérdida
de kilos pierde el productor, el
comprador y se generan mayores costos, algo que no le
sirve a la cadena”.
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ACG EN SALTO

Estrategias para el
combate a la garrapata
El argentino Gastón Borderes presentó su visión sobre el control
del parásito que causa crecientes problemas en el país
Con los resultados del laboratorio,
Borderes indicó que se debe utilizar
“el arsenal de herramientas que tenemos para matarla y combatirla”, pero
remarcó que “la rotación de moléculas
es fundamental, no se puede colocar
la misma molécula en dos ocasiones
seguidas”.
“Si tenemos que el Fluazuron funciona
al 100%, lo usamos en los momentos
más críticos que es en la primavera.
Ahora estamos en el mejor momento
para combatir la garrapata, porque el
Fluazuron actúa sobre la larva, es un
limpiador de potreros”. En este sentido aclaró que este producto “no es un
volteador”, por lo que no debe usarse previo a un embarque de ganados
“porque es otro proceso el que tiene el
producto”.

El Dr. Gasón Borderes es
médico veterinario argentino. Trabaja en la provincia
de Corrientes, donde la
presencia de garrapata es
importante.

En el marco de la reunión de precios
de la Asociación de Consignatarios
de Ganado (ACG) en Salto se invitó al
Dr. Gastón Borderes de Corrientes, Argentina, a presentar su visión sobre el
control y combate a la garrapata. El especialista dijo que la realidad del parásito “es de una guerra constante”, principalmente por la decisión de algunos
productores de “querer convivir con la
garrapata” y de otro “que quieren erradicar”. Al respecto, dijo que “siempre es
mejor el animal limpio de garrapata, por
muchísimas consecuencias que trae”.
Más allá de los impactos a nivel comercial por la presencia de la garrapata, Borderes dijo que la tristeza parasitaria “causa un 85% de mortandad
en Corrientes”; es decir, los animales
mueren por la garrapata. Aún con estos guarismos señaló que “hay muchas
herramientas” y que “esto no es catastrófico”.
Desde su punto de vista como profesional, es indispensable que el productor
sepa cuál es su situación predial respecto al parásito, por lo que recomendó la realización de “diagnósticos de situación”. Explicó que se trata “de tomar
muestras de esas garrapatas que hay
en el campo, generalmente en otoño,
enviarlas a laboratorio y mirar la sensibilidad a las moléculas en el mercado”.
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Puntualmente para la realización de los
despachos de tropa, el profesional argentino dijo que “hay que hacer baño”
y en este caso instó a los productores
a cuidar el Amitraz. “Es una molécula

“Ahora estamos en el mejor
momento para combatir la
garrapata, porque el Fluazuron
actúa sobre la larva, es un
limpiador de potreros”
que la tienen que cuidar enormemente, en Argentina hay mucho campo
con resistencia, prácticamente ahora
se cambió en el 90% de los casos por
mezclas, pero la buena noticia es que
en los campos que ya la resistencia se
dio en las mezclas, el Amitraz volvió a
funcionar después de dos años”.
El veterinario argentino dijo que en realidad el problema “no es tan grave”. “Lo
importante es que no se vea un mundo
gris, todo tiene tratamiento y hay que
encontrar las fallas de lo que ya se está
realizando”. Además, remarcó que
“hay que saber que cada potrero es
un mundo aparte, no es todo el campo, hay que hacer diagnóstico potrero
por potrero, eso requiere mano de obra
profesional, veterinarios que estén asesorados”. /NR

Habrá vacuna contra la
garrapata

SANIDAD
Por Luis Silva
luis@tardaguila.com.uy

Marcelo Cortés, dinamizador de la campaña contra el parásito,
dijo que se logra un control del 70%
La incidencia de la garrapata en los
departamentos del norte del país es
muy alta y la posibilidad de combate
se está viendo afectada negativamente por la generación de resistencia del
parásito a los tratamientos disponibles,
lo que se asocia a su mal uso. Para
el año que viene habrá disponible un
nuevo mecanismo de combate, que
es una vacuna que posee una eficacia
de control estimada en un 70%, dijo el
Dr. Marcelo Cortés, dinamizador de la
campaña contra la garrapata, al hacer una presentación en la Asociación
Agropecuaria de Artigas.
En la edición de julio de Negocios Rurales, Cortés había dicho que los datos
de la encuesta que se realizó con la distribución de la vacuna antiaftosa muestran que existe un 30% de los predios a
nivel país con problemas de garrapata,
de los que 4,5% presentan problemas
graves, asociados a multiresistencia.

de ellas, otras no logran poner huevos
y otras ponen huevos que no son viables. La sumatoria de todo eso da un
control aproximado de un 70%”, explicó Cortés. Agregó que “hay otras vacunas con un control un poco menor”.
El dinamizador de la campaña contra
la garrapata en el MGAP dijo que desde su punto de vista “va a ser una herramienta muy buena en los casos de
multiresistencia”.
Adelantó que “la producción a escala
industrial se lograría en 2023” e informó
que la misma “ya pasó los análisis previos de eficacia del laboratorio oficial
del Dilave, que participó en el desarrollo de la técnica”. /NR

Pero en el norte los números son otros.
Un 86,4% de los 1.200 establecimientos ganaderos ubicados en Artigas, según los datos presentados por el profesional, tienen problemas de garrapata y
existen predios que conviven hace más
de 33 años con el parásito.
En la charla se planteó la propuesta
zonal de control avanzado de la garrapata, el tratamiento generacional, las
herramientas disponibles y su manera
de utilización, así como el uso de la hemovacuna para disminuir la incidencia
de la tristeza parasitaria. Entre estos
puntos fue que se hizo referencia a la
disponibilidad de una vacuna contra la
garrapata.
Al ser consultado por Carlos Báez, del
programa Panorama del Campo, el veterinario explicó que la vacuna ha sido
evaluada por el laboratorio oficial y posee una eficacia de control estimada en
un 70%.
“La vacuna está compuesta por pedacitos del intestino de las garrapatas y
algunas otras partes que generan anticuerpos. A las garrapatas que ingieren
sangre de animales vacunados se les
lesiona el intestino y empiezan a enfermarse; termina muriendo un porcentaje

MGAP relanzó plan de control de la garrapata
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) relanzó un plan nacional de control de la garrapata, un parásito que genera pérdidas anuales
de entre US$ 40 millones y US$ 50 millones, destacó el ministro Fernando
Mattos. El titular del MGAP sostuvo que la garrapata “es un flagelo importante”, y que para controlarla es necesario el compromiso de todos los actores
de la cadena de producción ganadera.
Autoridades del ministerio presentaron recomendaciones para productores
ganaderos, veterinarios y consignatarios de ganado, a tener en cuenta para
una nueva campaña de control. Es necesario comenzar con el tratamiento
contra la garrapata en este momento en el que se está desarrollando la primera generación del año.
El ministro Mattos aseguró que “estimular el tratamiento al inicio de las generaciones significa gastar antes, pero gastar menos”, ya que dará mayores
oportunidades de tener buenos resultados.
“Debemos involucrarnos mucho más para tener éxito en esta campaña. No
se logra vencer a esta parasitosis de a uno. Este tiene que ser un combate
colectivo; hay que unir los esfuerzos”, aseguró el ministro en una actividad
en la que participaron representantes de los consignatarios, vendedores de
ganado, productores, técnicos y veterinarios.
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ENTREVISTA
Por Rafael Tardáguila
rafael@tardaguila.com.uy

“Si eligiera de nuevo,
elijo este oficio”
El escritorio rural de Gastón Bulanti cumplió 50 años de actividad
a base de “honestidad, respeto y ética”
En aquel 1972 Bulanti salió a ganarse la
vida, “como peón de tambo, vendedor
de semillas, y conectando con clientes
del estudio de mi padre”. Bulanti padre
era contador, uno de los tres que había
en Paysandú en ese momento, y manejaba una importante cartera de clientes.
Como suele suceder, también se precisa un golpe de suerte. Ese año llegaron a Paysandú muchos argentinos
a comprar campos. Varios de ellos se
hospedaban en un hotel frente al negocio de su madre, a donde cruzaban a
comprar. Entabló contacto con algunos
de ellos “y en un mes vendimos tres
campos; pasé de andar a pata a manejar una Ford A”, recordó.
Se puso en contacto con otro colega,
con quien compartió camino hasta
1974, y luego siguió solo, “creciendo
con el paso del tiempo, haciendo las
cosas con seriedad”, afirma. Con ello,
fue consolidando un nombre que llevó a la gente a confiar en la forma de

Rodrigo Iglesias junto
a Gastón Bulanti,
socios del escritorio
Bulanti y Cía Ltda.

“Si tuviera que elegir de nuevo, elijo
este oficio”, afirmó de forma categórica
Gastón Bulanti, principal del escritorio
que lleva su nombre y que en junio
cumplió 50 años. Desde 1972, en la
ciudad de Paysandú, Bulanti comenzó a trabajar basado en tres premisas:
“Se debe trabajar con honestidad, con
respeto (al colega y al cliente) y ética,
eso es lo que les transmito a quienes
trabajan conmigo en el escritorio”, dijo
el consignatario.

“En la primavera la reposición va a
estar muy firme”
En los campos “hace falta sol, están verdes, pero muy bajos”, dijo a Negocios
Rurales Rodrigo Iglesias, quien ingresó al escritorio en 1986 y actualmente es
socio de la firma. Aunque la oferta de animales de reposición es baja, la demanda también lo es. Lo que más se busca son negocios rápidos, caso de la
vaca de invernada, así como algunos negocios puntuales de ganado preñado.
Iglesias considera que la demanda seguirá baja hasta fines de agosto o principios de setiembre. Los verdeos vienen muy atrasados. Pero luego, cuando
comience a despuntar la primavera, la expectativa es que el mercado de la
reposición se afirme, porque la oferta seguirá siendo escasa y la demanda va
a crecer. “La reposición va a estar muy firme en la primavera”, vaticinó.
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Paysandú sigue siendo un
departamento invernador.
“Hay mucho ganado racionado,
tanto de cuota como no cuota”,
dijo Bulanti
trabajar del escritorio. “Mi hijo dice que
hoy somos una marca registrada”, dice
Bulanti con orgullo.
El escritorio se concentró en los negocios rurales (venta de ganados y lanas) así como en la venta de campos.
A partir de la Ley Forestal, a principios
de la década de 1990, en conexión con
alguna empresa forestal, “hicimos varios negocios de venta de campos”.
Bulanti dijo que “siempre tuvimos paciencia, había que andar mucho, revisar los campos, pero principalmente
tener muchas reuniones para concretar
los negocios, en especial en el caso de
sucesiones”.
Pero los campos son ventas esporádicas, el día a día son los negocios ganaderos, y para ellos cuenta con su socio,
Rodrigo Iglesias, que es quien en los
últimos años se ha puesto sobre sus

hombros la comercialización de ganado.
En este medio siglo, no hay ni que aclararlo, las cosas han cambiado mucho.
En aquellos primeros años “hacíamos
muchos kilómetros para conseguir los
ganados”. En la zona de influencia de
Paysandú, así como en el litoral en general, la agricultura le sacó espacio a la
ganadería y la forestación también. De
todas maneras, Paysandú sigue siendo
un departamento invernador. “Hay mucho ganado racionado, tanto de cuota
como no cuota”, dijo Bulanti. “Nosotros
nos encargamos de venderle la reposición a esos clientes”, agregó. /NR

Mondongo al escabeche
En 1979 y 1980 Gastón Bulanti fue directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG). En aquellos años, aunque la gremial ya
contaba con las oficinas en la calle Cuareim, las reuniones de precios se
hacían los miércoles en un entrepiso de la Cámara Mercantil. “Me llevó
Hugo Peinado”, recuerda Bulanti. “Era un gran equipo, con Fernando
Cibils como presidente, y con varios colegas muy destacados, como Federico Hill, Jorge Nario, Jorge Strauch, y el propio Juan José Victorica”.
Las reuniones se extendían hasta altas horas de la noche y nunca faltaba
el whisky. Bulanti traía su contribución desde Paysandú. Un mondongo
al escabeche como para chuparse los dedos que preparaba una empleada de la casa. Bulanti llegaba todos los miércoles en ómnibus desde
Paysandú con dos bollones del manjar, muy apreciado por los colegas.

Gastón Bulanti (izquierda) en
el local Fraschini, ubicado a
la altura del kilómetro 56 de
ruta 26. El local lo arrendaban entre 1976 y 1992 con
Julio César Fuentes para
hacer ferias. Lo acompañan,
de izquierda a derecha, el
rematador Carlos López, César
Fuentes (hijo de Julio), Miguel
Artía y Milton Mancebo, gerente del Banco Comercial.
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EMPRESAS

El viento se puso de frente
para Beyond Meat
La productora de hamburguesas vegetales debió recortar sus
expectativas de ventas para este año

El viento se le puso de frente a Beyond
Meat, la principal empresa productora
de sustitutos cárnicos en base a vegetales. Luego del fervor de los primeros
años de existencia, cuando el precio de
sus acciones se disparó hasta más de
US$ 220 por unidad, este año cayeron
a poco más de US$ 20, para luego lograr una tímida recuperación.

A principios de agosto el CEO de la
empresa, Ethan Brown, dijo que se
tomó la decisión de eliminar 40 puestos de trabajo como parte de un plan
más amplio de reducción de costos.
“Es una decisión difícil, pero es parte
de nuestra estrategia más amplia para
reducir los gastos de funcionamiento y

La empresa reportó pérdidas por US$
97,1 millones en el segundo trimestre
del año, frente a un perjuicio de US$
19,7 millones en igual período del año
anterior. Con ello, en el semestre el negativo alcanzó los US$ 197,6 millones,
frente a US$ 46,9 millones del año anterior. Los ingresos cayeron 1,6% trimestre a trimestre a US$ 147 millones.

“Beyond Meat debe recortar
dramáticamente sus costes y
reducir su quema de caja, o
irá a la bancarrota”, subraya
Trainer

Beyond Meat también redujo su pronóstico de ventas para todo el año a
entre US$ 470 millones y US$ 520 millones, por debajo de su expectativa
anterior de US$ 560 millones a US$ 620
millones, consignó Valor.

apoyar un crecimiento sostenible”, dijo
el ejecutivo, de acuerdo con información de la agencia Bloomberg.

Es que los precios no terminan de ponerse a tiro respecto a la carne producida de forma natural, a la vez que
dejan bastante que desear en cuanto
a su gusto.
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Beyond Meat es una empresa alimentaria que crea productos a base de plantas que pretenden sustituir a la carne.
Fundada en 2009, en los años siguientes logró financiación privada y visibilidad a través de famosos que destacan por su lucha por la sostenibilidad,
como Bill Gates, Leonardo DiCaprio o

Jessica Chastain. Pero su momento de
gloria llegó en 2019, cuando empezó a
cotizar en el Nasdaq y su cotización se
disparó.
Sin embargo, la creciente expansión
de los productos de la compañía no ha
conseguido los resultados deseados y
ahora podría enfrentarse a la extinción.
Así al menos lo piensan los analistas
de New Constructs, que han incluido
a Beyond Meat en su lista de "accio-

Es que los precios no terminan
de ponerse a tiro respecto a
la carne producida de forma
natural, a la vez que dejan
bastante que desear en cuanto
a su gusto
nes zombis", señalando que la quema
constante de capital es insostenible.
El medio español El Economista informó que David Trainer, consejero delegado de New Constructs, apunta que
la empresa "ha errado en generar flujo
de caja positivo desde que se hizo pública en 2019", y que ya en 2018 la firma
quemó unos 1.000 millones en flujo de
caja.
"Beyond Meat debe recortar dramáticamente sus costes y reducir su quema
de caja, o irá a la bancarrota", subraya
Trainer, que considera que la situación
de la firma "pone a los títulos de la compañía en un riesgo significativo de caer
a 0 dólares por acción". /NR

Precio de las acciones de Beyond Meat

77

US$/acción

67
57
47
37
27
17

El precio de las acciones de Beyond Meat tuvieron su apogeo en
2019, cuando superaron los US$
220 por acción de la mano de una
intensa campaña de la que participaron personalidades como
Bill Gates y Leonardo Di Caprio,
preocupados por la sustentabilidad y el cambio climático. Luego
comenzó una persistente tendencia descendente.
Comenzó el año 2022 poco por
encima de US$ 60 por acción y
llegó a caer tan bajo como US$
22 a mediados de junio. A partir
de entonces logró cierta recuperación al entorno de los US$
37, 83% por debajo de su pico
máximo.
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EEUU e INAC analizaron
operativa del e-Cert
Uruguay es el único país con el que Estados Unidos tiene este
proceso electrónico de certificación de la cuota de exportación

Una delegación de la Oficina de
Comercio de la Aduana de Estados
Unidos (U.S. Customs and Border Protection) visitó las oficinas del Instituto
Nacional de Carnes (INAC), donde se
realizó una jornada de trabajo respecto
a la nueva versión del e-Cert, un sistema único que permite se pueda observar en forma instantánea en ambos
países la habilitación de nuevos certificados de exportación.
El sistema e-Cert, que funciona desde
setiembre de 2021 tras ser aprobado
por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos —a partir del acuerdo entre U.S Customs and
Border Protection (CBP) y el Instituto
Nacional de Carnes (INAC)— permite
el intercambio electrónico de los certificados de cupo USA, cubriendo las
necesidades de los exportadores con

mejoras en la precisión en el intercambio entre CBP e INAC.
El Dr. Marcelo Secco, presidente de la
Asociación de la Industria Frigorífica de
Uruguay (Adifu), dijo que el e-Cert “es
un elemento de trabajo único. Uruguay
es el único país con el que Estados
Unidos lo tiene por ahora, es un proceso de certificación electrónica de los
certificados de cuota”.
En este sentido explicó que “tanto Uruguay como Estados Unidos pueden
saber automáticamente cuando liberamos los certificados de acá y cuando
de allá, y cómo estamos con el uso de
las 20.000 toneladas” de cuota anual.
En dicha reunión se aprovechó la oportunidad para hacer referencia a que
“las 20.000 toneladas es poco”, dijo
Secco. Si bien reconoció que no es la
oficina directamente involucrada en la
posibilidad de un incremento de la cuota, indicó que se realizó una presentación de la “performance histórica del
Uruguay” en sus exportaciones a ese
destino, “más allá que el dominante
hoy es otro mercado”, por China.
El industrial remarcó que “Uruguay nunca dejó de estar en Estados Unidos”.
Sobre la jornada celebrada con la delegación estadounidense dijo que “por
sobre todas las cosas, es una buena
sinergia de modernización, de digitalización, y de tener un mejor control del
cupo y poder utilizar efectivamente las
20.000 toneladas”. /NR
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SALTO OVINO

El corazón ovino
sigue latiendo
El primer fin de semana de agosto se realizó el Salto Ovino
con una gran variedad de actividades y concursos

El mejor lote doble
propósito pesado
fue una cruza Corriedale con Merino.

El cerno del rubro ovino uruguayo
se dio cita el primer fin de semana de
agosto en una nueva edición del Salto Ovino que, como tantas otras actividades, había quedado de lado por
la pandemia. Concursos en pie, post
mortem, reuniones y novedades vinculadas con el negocio condimentaron
jornadas realizadas en el corazón de la
actividad ovina del país, sosteniendo
una cultura del trabajo con esta especie que es un gran capital de la ganadería uruguaya.
La faena para el
concurso Post Mortem se realizó en el
frigorífico Daymán
Meat.

El concurso de corderos en pie estuvo
a cargo del Ing. Agr. Jorge Aguerre (ex
técnico del Secretariado Uruguayo de
la Lana, SUL), el Dr Fernando Rovira y
la Dra. Alba Gallo, del Instituto Nacional de Carnes (INAC). El mejor lote de

la muestra fue un Corriedale x Merino
Australiano expuesto en la categoría
Cordero Pesado Doble Propósito.
Rovira dijo que "fue una muestra bastante numerosa y de muy buena calidad, sobre todo en lo que era el doble
propósito pesado donde había 14 lotes
y nos llevó un rato jurar, pero al final
creo que tomamos la mejor decisión".
El profesional destacó que desde el inicio del Salto Ovino, ya que ha participado como jurado en todas las ediciones,
"esta muestra ha mejorado mucho en
calidad y ahora se ha agregado cantidad".
El técnico de INAC dijo que uno de
los temas importantes que se tomó en
cuenta a la hora de la jura fue el peso
de las carcasas, en base a la deman-

Uno de los temas importantes que se tomó en cuenta a
la hora de la jura fue el peso
de las carcasas, en base a la
demanda de la industria
da de la industria y los mercados en
el exterior. Explicó que "el cordero de
exportación que produce Uruguay, que
produce los cortes Premium que van a
Brasil, a Europa, Estados Unidos y a
China, son corderos con carcasas que
andan entre 16 y 22 kilos, con un ideal
de 20 kilos, son las que nos producen
los cortes de mayor valor". En este senNEGOCIOS RURALES | 30
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tido dijo que "cuando la carcasa pesa
algo menos de 16 o por encima de 24,
son complicadas de colocar".
Respecto a los premios, el profesional
dijo que "el mejor lote doble propósito
pesado fue un Corriedale con Merino
y fue el mejor lote de la muestra, algo
que sorprende a los que participaron,
pero nosotros buscamos en el concurso en pie buena conformación, buena
terminación y homogeneidad del lote y
este tenía todas estas características y
era el lote más destacado en esos temas ".
En el caso de los corderos super pesados, Rovira destacó tanto el lote de
razas carniceras, "un lote Texel de muy
buenos corderos, con muy buenos pesos", mientras que en el doble propósito "un lote Corriedale muy bueno". En
ambos casos reiteró que son carcasas
que tienen pesos que superan lo que
marca la demanda. /NR

Carcasa Romney Marsh triunfó
en el Post Morten
En el concurso post Mortem se repitió el mismo jurado que en el concurso en pie: Jorge Aguerre, Fernando Rovira y Alba Gallo.
Tras la faena y el emprolijamiento de la carcasa por parte del frigorífico
Daymán Meat, se definió como la Mejor canal pesada Doble Propósito
y Mejor canal del concurso al ejemplar seleccionado por María Devotto
de su lote Romney Marsh. Era un cordero con 42,2 kilos en pie, con un
rendimiento del 55,2% a la carne y 10 de GR.
La segunda mejor canal fue un cordero Corriedale cruza Merino Australiano de Suc. José F. Da Silva, integrante del brete Campeón en Pie.
También tuvo un peso en pie de 42,2 kilos, pero un rendimiento del 50,2%
y un GR de 12. La tercera mejor canal fue un cordero Merino Australiano
de Suc. José F. Da Silva de 42,2 kilos en pie, 49,5% de rendimiento y un
GR de 9.
La Mejor canal Súper Pesada doble propósito fue la de un cordero Merilín, de La Loma SG, con un peso de 54,2 kilos en pie, rendimiento del
50,9% y un GR de 15. La carcasa Súper Pesada Carnicera fue para un
Texel de Juan F. Da Silva.

Jóvenes del norte mostraron sus destrezas con el ovino
En el Salto Ovino no faltó el Concurso de Destrezas
Ovinas, organizado en el predio de la Asociación Agropecuaria de Salto, con la participación de 14 duplas de
jóvenes que representaron instituciones de estudio de Rivera, Tacuarembó, Artigas, Paysandú, Flores y Salto.
El evento organizado por la Asociación Agropecuaria de
Jóvenes de Salto, en coordinación con el Secretariado
Uruguayo de la Lana (SUL), la Facultad de Agronomía
y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIA) propuso cinco estaciones de pruebas, donde trabajó desde la definición de la dentición del ovino, volteo
y revisación de patas, hasta identificación de lanas y el
armado de una jeringa.
Romeo Volonté, gerente del SUL, dijo que “es una satisfacción ver que el rubro tiene futuro, porque, en definitiva,
son los jóvenes los que van a determinar el futuro de la
ovinocultura del Uruguay”.
La Dra Elize Van Lier, directora de la Estación San Antonio
de la Facultad de Agronomía, dijo que “es reconfortante

ver el entusiasmo de los gurises con la oveja, porque es
una especie que necesita un recambio generacional y
que los jóvenes se sumen a la especie en estos tiempos
difíciles”.
La docente recordó que “el rubro tiene algunas desventajas con respecto a problemas como el abigeato y los
ataques de perros, porque la gente está cansada de seguir con el rubro, por lo que ver a gente joven interesada
y poniendo pasión con el ovino es muy importante”.
Para la definición de los resultados en el concurso se tomaron en cuenta dos variables: la exactitud del trabajo y
su velocidad.
La dupla del Bachillerato Agrario de UTU de Baltasar
Brum, integrada por Eduardo Salgas y Facundo Ancel,
obtuvo 87,77 puntos y se posicionó en el primer lugar. En
segundo puesto quedó la dupla de la UTU de Paysandú
integrada por Diogo Do Canto y Luciana Baiz con 74,45
puntos y, en tercer lugar, Bianca Salvatierra y Juan Dávila
de la UTU de Lorenzo Geyres (Pdú) con 70,93 puntos.
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Se esquilaron más de 11:
kilos grifa verde
Casi 70% corresponde a los departamentos de Salto, Artigas y
Paysandú y cerca de 50% son lanas merinas

De acuerdo con los datos publicados
por el Sistema Integral del Rubro Ovino
(SIRO), durante la zafra 2021-22 se esquilaron a nivel país 11.508.144 kilos de
lana acondicionada grifa verde. De ese
total, unos 8 millones de kilos (69,6%)
corresponde a los departamentos de
Salto, Artigas y Paysandú. A su vez, 5,5
millones eran lanas merinas, cerca de
la mitad del total.
El departamento de Salto responde por
el 30,66% del total, es decir 3.528.814
kilogramos. En este departamento las
lanas merinas son las predominantes
con un total de 2.197.512 kilos, seguidas por el Ideal con 551.983 kilos y el
Corriedale con 399.746 kilogramos.
Artigas suma 2.457.186 kilogramos, el
21,35% del total, siendo el segundo
departamento en volumen de lana grifa verde. La cosecha del Merino suma
1.579.386 kilogramos, en tanto que el
Corriedale suma 281.723 kilos y el Ideal
233.095 kilogramos.
En tercer lugar se posiciona Paysandú
con el 17,56% y un total de 2.020.390
kilogramos cosechados grifa verde,
según los números del SIRO. En el
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departamento sanducero se cosecharon 1.135.328 kilos de lanas merinas,
255.042 kilos de Corriedale y 206.591
kilos de Ideal.
Según los números aportados por
el sistema, en la pasada zafra las lanas merinas sumaron 5.484.739 kilos,
mientras que en el Corriedale se esquiló 2.486.751 kilogramos. En tercer lugar
aparecen las lanas Ideal, que suman
1.488.887 kilogramos.
Por raza, Salto representa el 40,7% de

En Salto las lanas merinas son
las predominantes con un total
de 2.197.512 kilos, seguidas
por Ideal con 551.983 kilos
y Corriedale con
399.746 kilogramos
las lanas merinas, Artigas el 28,8% y
Paysandú el 20,7%. En el caso de las
lanas Corriedale, Tacuarembó es el departamento de mayor volumen con el
21,3% del total, seguido por Salto con
el 16,08% y Artigas con el 11,33%.
Por su parte en las lanas Ideal, Salto

es el 37,07% de dicho total cosechado
grifa verde, seguido por Artigas con el
15,66% y Paysandú con el 13,88%.
Debido a que fue la primera zafra en la
que se instauró el sistema, se fueron
solucionando algunos inconvenientes

Debido a que fue la primera
zafra en la que se instauró el
sistema, se fueron solucionando
algunos inconvenientes en la
carga de los romaneos electróen la carga de los romaneos electrónicos, así como también hubo máquinas que no informaron correctamente
la cantidad de kilos, según se informó
desde el Secretariado Uruguayo de la
Lana (SUL), por lo que se indicó que
ese valor es claramente inferior a la realidad.

FOTO DIARIO CAMBIO

Según técnicos de la institución, se ha
trabajado durante la pasada zafra para
subsanar los problemas y en la presente zafra, el volumen final estará reflejando con mayor fidelidad ese 58,4%
que representa este tipo de acondicionamiento en el total cosechado en el
país./NR

La preparto lleva 2 millones de kilos
En este comienzo de zafra 2022-23, con las esquilas preparto, se llevan
esquiladas hasta el momento 2 millones de kilos de lana, siendo el Merino
responsable por unos 800 mil kilos; Artigas es donde, en el arranque de la
temporada, se esquilaron más vellones grifa verde, con 33% del total.
La continuidad de días lluviosos en el invierno, fundamentalmente en el
norte del país, llevó a que se atrasaran las esquilas pre parto, con algunos
productores que decidieron no hacerlas, dado que se acercaron mucho a
la fecha de parto.
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DICOSE

El stock vacuno se
mantiene estable
El adelanto de los datos dados a conocer por el MGAP apunta a
un descenso mínimo de poco más de 20 mil cabezas
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) presentó un adelanto del análisis de las Declaraciones
Juradas de DICOSE, para el ejercicio
2021-2022, donde se estima una mínima baja del stock de vacunos.
De acuerdo con los datos presentados
por el director del Sistema Nacional de
Información Ganadera (SNIG), Gabriel
Osorio, el informe se realiza en base
a las 89.636 declaraciones recibidas y
procesadas, un 16% más de registros
respecto al año pasado a la misma fecha. El técnico recordó que en 2016 el
82,7% de las declaraciones se realizaban en formato papel, mientras que en
la actualidad 79% fue en formato electrónico.
El ministro Fernando Mattos destacó
que "pese al alto nivel de extracción,
hubo una estabilidad del rodeo vacuno
y un leve crecimiento del rodeo ovino
[…] creo que son buenas noticias porque el año pasado comentábamos que
una faena de 2,5 millones de cabezas
anuales de bovinos era sustentable a lo
largo del tiempo".
El jerarca dijo que la sostenibilidad del
stock forma parte de la decisión del
sector criador de continuar produciendo un alto nivel de terneros, que contrarresta la caída de las categorías adultas
debido a los altos niveles de faena.
Mattos dijo que se debe continuar trabajando y adoptando tecnologías para
lograr superar una producción de 3
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millones de terneros para sostener la
faena vacuna.
Según las estimaciones realizadas por
SNIG y OPYPA; el stock vacuno disminuye levemente (0,2%) y se ubicaría
cercano a 11,89 millones de vacunos,
poco más de 20 mil por debajo del año
anterior.
La técnica de OPYPA, Leidy Gorga,
dijo que los cambios relevantes son la
disminución de la escalera de novillos
y de vacas de invernada, lo que es consistente con los altos niveles de faena
del último año. En la escalera de los
novillos existe una disminución en las
categorías mayores.
Se espera que la cantidad de terneros
aumente respecto a los declarados el
año pasado, quedando posiblemente
un poco abajo de los 3 millones. La
disminución de novillos, vacas y vaquillonas se ve contrarrestada fundamentalmente por un aumento en el stock de
vacas de cría y de terneros.
Gorga dijo que es relevante la estabilidad que se observa a nivel de la cría
en los últimos años, consecuencia de
los valores buenos y atractivos. “La cría
está funcionando bien, trabajando bien
y logrando mantener el stock”.
Por otra parte, se estima una variación
positiva en el stock de bovinos de leche
(2%) y ovinos (1%) y una caída de la
cantidad de animales de otras especies, especialmente suinos (-2 %). /NR

La soja confirmó
un año excepcional

AGRICULTURA

La exportación de la oleaginosa redondeará un ejercicio 2021/22
con ventas al exterior por unos US$ 1.800 millones

Con el grueso de la cosecha de soja
ya embarcada, el ejercicio 2021/22
ya confirmó que es excepcional, más
que duplicando los ingresos del anterior tanto por un consistente aumento
del volumen producido como por una
mejora significativa de los precios de
exportación.
Las exportaciones uruguayas de soja
avanzan a buen ritmo, con más de 2,5
millones de toneladas embarcadas
hasta los primeros días de agosto, lo
que generó ingresos por más de US$

Exportaciones de soja

1.500 millones, más que duplicando lo
que el principal cultivo del país había
reportado en el mismo período del año
anterior.
A la fecha, el valor medio de exportación de la oleaginosa es de US$/t 627,
un aumento anual de 26% respecto a
los US$/t 504 del mismo período del
año pasado.
Con una expectativa de producción
que no será menor a 2,8 millones de toneladas, todavía quedarían por ser exportadas al menos otras 300 mil toneladas que le estarán reportando al país

A la fecha, el valor medio de
exportación de la oleaginosa
es de US$/t 627, un aumento
anual de 26% respecto a los
US$/t 504 del mismo período
del año pasado
cerca de US$ 200 millones adicionales,
por lo que se redondeará un ejercicio
con unos US$ 1.800 millones ingresados por concepto de exportación de
soja. En el ejercicio pasado no se llegó
a US$ 1.000 millones.
El valor medio de exportación muestra
una evolución similar a la de los precios
internacionales de la oleaginosa. El
pico se alcanzó en junio, cuando pro-
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medió US$/t 649; en julio bajó 20 dólares a US$/t 629, en tanto que en los primeros días de agosto se produjo otro
descenso a US$/t 600. La expectativa,
dado que los precios —más allá de la
alta volatilidad— han seguido evolucionando a la baja, es que los promedios
mantengan una moderada caída en las
semanas venideras.
Dado que el grueso de las exportaciones de soja es a Zona Franca, no es posible llegar a una conclusión fehaciente

de a dónde se destinan, más allá de
que es un hecho que buena parte de
ello se vende a China. El país asiático
figura segundo con 463 mil toneladas,
en tanto que completa el podio Argentina con 346 mil toneladas. La sequía
en el norte argentino y en Paraguay —
natural proveedor de la industria molinera argentina— generó un déficit del
producto para la industrialización en
Argentina, lo que convirtió al país en un
destino trascendente para la soja uruguaya este año. /NR

Se redoblará la apuesta
Usualmente, cuando a los agricultores les va bien con un cultivo, redoblan la
apuesta para el año siguiente. Por lo tanto, la expectativa es que la superficie
ocupada por la soja en 2022/23 crezca, aunque lo haría de forma moderada. En la zona núcleo no hay mayores posibilidades de expandir el área de
forma significativa. Por lo tanto, lo haría fundamentalmente en zonas que no
son las mejores desde el punto de vista del potencial agrícola. Esto conlleva un riesgo, porque es probable que las condiciones no sean tan buenas
como en el ejercicio pasado. Por un lado, la expectativa es de precios algo
más bajos; por otro, los costos de producción son más altos ahora que a
esta altura del año pasado; y, por último, nadie puede garantizar que las
condiciones climáticas para el desarrollo del cultivo sean tan buenas como
las que se dieron para los cultivos de verano del año pasado.

La principal empresa
exportadora de soja este
año es Cargill con poco
más de 600 mil toneladas hasta principios de
agosto, 24% del total. La
siguen Barraca Erro (522
mil toneladas) y Luis Dreyfus (329 mil). Entre las
tres primeras acumulan
58% de las ventas al exterior de la oleaginosa.
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Crece producción
mundial de aceites
Los tres aceites vegetales líderes en producción en el mundo,
los de palma, soja y colza, alcanzarán récords de producción

Las proyecciones de la prestigiosa
consultora internacional Oil World son
de un aumento en la producción de los
cuatro principales aceites producido a
nivel mundial (palma, soja, colza y girasol), con los tres primeros alcanzando récords productivos. La abundante
oferta, más la desregulación del mercado indonesio de palma, presionan
a la baja los precios, que alcanzaron
máximos en la primera mitad del año,
informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
Las perspectivas de producción de
aceites vegetales en el año comercial
2022/23 mantienen un importante grado de incertidumbre, agudizado por
la guerra en Ucrania y su impacto aún
desconocido en la producción y el comercio aceitero. Sin embargo, la fortaleza de precios de esos productos ha
incentivado importantes aumentos en
la producción de oleaginosas alrededor del mundo.
En este contexto, cabe esperar una
caída en las cotizaciones de los aceites
vegetales en 2022/23.
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El aceite de palma, aceite de soja, aceite de colza y aceite de girasol representan al 75% del volumen de aceites
producido cada año y de cara al ciclo
2022/23 se espera un crecimiento en
la producción de todos ellos. Esta se-

El aceite de soja incrementará
por cuarto ciclo consecutivo su
producción, logrando un
volumen 7,8% superior al
obtenido en 2018/19
ría la primera vez desde 2013/14 que
acontece un aumento generalizado en
los cuatro aceites líderes, según datos
de Oil World.
La producción de aceite de palma, que
representa más del 40% del total, tendrá su tercera campaña consecutiva
creciendo. En 2022/23 se originarán
80,5 millones de toneladas de este
aceite que acumula un crecimiento del
9% desde 2019/20.

El aceite de soja, por su lado, incrementará por cuarto ciclo consecutivo
su producción, logrando un volumen
7,8% superior al obtenido en 2018/19.
Este representa casi un tercio de la producción de aceites en el mundo.
Por otra parte, con una participación
del 15% en el total de aceites, el de
colza se recuperará en el próximo ciclo
tras la importante pérdida productiva
que registró en 2021/22 (-5,2%). El repunte le permitirá, incluso, mejorar su
performance de 2020/21.
En 2022/23, la producción de cada
uno de estos tres aceites alcanzará un
máximo histórico, reafirmando el boom
productivo impulsado por excelentes
precios internacionales.
El cuarto aceite en importancia, el de
girasol, logrará un segundo ciclo al
hilo con producción creciente. Sin embargo, la producción global no logrará
equiparar aún el volumen logrado tres
campañas atrás. Este aceite tiene una
participación menor en la producción
mundial, que es aproximadamente del
11%. La importancia de Ucrania como
productor y exportador lleva a que sea
el producto en el que se concentra un
mayor grado de incertidumbre. /NR

Demanda crecerá gracias a los menores precios
Según prevén actores del mercado, los efectos del COVID-19 sobre los comportamientos del consumo mundial continuarán suavizándose en el próximo
ciclo, mientras los menores precios estimados para los aceites fortalecerán
su demanda en países de menores ingresos. Asimismo, los principales mercados importadores de aceite, caso de India y China, liderarán las mayores
compras el próximo año comercial. Como consecuencia de ello, la demanda
se incrementará en 6,4 millones de toneladas, el salto más grande en los
últimos 4 años.
Oil World apunta que es importante tener presente que el actual ciclo 2021/22
fue el tercero con un consumo per cápita de aceites decreciente, con fuertes recortes en demandantes clave como India, Bangladesh, Nigeria, entre
otros. Por otro lado, muchos mercados importadores aprovecharán la holgada oferta para reconstituir sus stocks.
Por último, las existencias finales del próximo año comercial se estiman en
34,1 millones de toneladas, alcanzando un récord para los aceites. De confirmarse los patrones de producción, consumo y comercio planteados, el ratio
stock/consumo será de 13,7%, uno de los valores más altos observados.
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Remates 2022
SETIEMBRE

14

Cierre inscripciones: 31/08

NOVIEMBRE

9 y 10

Cierre inscripciones: 26/10

Pre-aprobación del escritorio sin tener que salir al banco.
Agilidad y flexibilidad operativa. Hasta un año de plazo.
Adelantos en todas las categorías.

Juntos para mover el ganado.

OCTUBRE

12 y 13

Cierre inscripciones: 28/09

DICIEMBRE

07 y 08

Cierre inscripciones: 23/11
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Arroceros miran números
con preocupación
La suba de los costos de producción y un precio provisorio más
bajo complican las expectativas de aumento del área

Luego de una cosecha arrocera con
una excelente producción a nivel nacional, más allá de los casos puntuales
en los que los productores se vieron
afectados por la ausencia de precipitaciones, el sector arrocero analiza
cuidadosamente el aumento de los
costos y la baja del precio del cereal, lo
que exigiría un alto nivel de producción
para alcanzar el punto de equilibrio en
la próxima zafra.

Guillermo O’Brien es
productor arrocero en el
norte del país.

Guillermo O’Brien, productor arrocero
del norte del país, dijo que “el precio
de referencia que hemos recibido es de
US$ 11,20, un dólar menos que el 30
de junio de 2021, y eso el sector lo está

O’Brien dijo que “se ha
retardado el incremento del
precio respecto a lo que ha
pasado con todos los otros
commodities
sintiendo porque tiene por delante una
zafra que está con un presupuesto que
crecerá en unos 250 a 300 dólares”.
El productor explicó que frente a los
costos que se visualizan en este momento y con “un valor teórico de US$
12, da un equilibrio de 180 y algo más
de bolsas por hectárea, o sea que si
respetamos la planilla de cálculo se
nos hace difícil embalarnos”. En esta
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zafra recientemente cosechada el promedio reportado en el taller del Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) fue de 9.318 kilos por hectárea, lo que significa unas 186 bolsas. Y
fue un excelente resultado productivo,
difícil de alcanzar todos los años.
O’Brien dijo que “se ha retardado el incremento del precio respecto a lo que
ha pasado con todos los otros commodities, aunque los stocks de arroz no
son tan importantes como años atrás,
por lo que las mejoras en los precios
se deberían dar”. Si bien dijo que no
se esperan “subas importantes”, indicó
que “si pudiéramos cerrar un año con
niveles parecidos al del pasado, eso
acomodaría y mucho”.
La intención de siembra para la próxima zafra es de un aumento de área en
el norte del país, debido a las precipitaciones que se han venido registrando,
lo que ha permitido recuperar las represas. “Pero a nivel general, el ánimo del
productor está bajo”, dijo el arrocero.
En 2021/22 se sembraron unas 163 mil
hectáreas con arroz, 20 mil más que
en el anterior y creciendo por segundo
ejercicio consecutivo. Con los números tan apretados, es posible que la
intención inicial de los arroceros no se
confirme y que, finalmente, no haya un
nuevo aumento de la superficie ocupada por el cultivo. /NR

PARTE DE FAENAS

julio 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

1
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
19
20
21
22
25
26
27
28
29
TP

ARANCELES :

Resolución de Asamblea General Extraordinaria del 6 de Febrero 1991

COMPRA/VENTA

39,955
39,950
40,178
40,228
40,265
40,298
40,546
41,006
41,074
41,951
42,116
41,993
41,844
41,801
41,801
41,676
41,669
41,514
41,008
40,934
41,090

Por más información
ingrese a nuestra web

acg.com.uy
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SOCIOS
Socio

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

Dirección

A. Mª Fernández 628

Ciudad

Florida

Usuario

Walter H. Abelenda

mail

wharural@adinet.com.uy

Joaquín Abelenda

Celular

099 660530

Teléfono

4352 7297

Pablo Sanchez

099 350024

Ruta 5 Km 182

Durazno

Ing. Agr. Oscar Casco Estevez

haciendas@agroenlacetrade.uy

093 630389

4363 5153

AGROINTERMEDIO S.R.L.

Juan de Lavalleja 342

Treinta y Tres

Guillermo Bachino

guillermo@agrointermedio.com.uy

095 685197

4452 0437

AGROORIENTAL

Rafael Barradas 1885

Montevideo

Martin Slinger

mslinger@agrooriental.com.uy

096 361269

2604 3036

Christopher Brown

cbrown@agrooriental.com.uy

099 647 561

Jaime Gómez

jgomez@agrooriental.com.uy

092 987 987

Juan Martin Scasso

mscasso@agrosocio.com

099 284323

Joaquín Berenbau

jberenbau@agrosocio.com

099 661501

Dr. Alejandro Schroeder 6514

Montevideo

4352 7299

099 680661

AGROENLACE TRADE S.R.L.

AGROSOCIO

Fax

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

Avda Barbieri 318

Salto

Carlos Martin Correa

info@correaysanroman.com.uy

099 731587

4732 7900

CRADECO

Florencio Sánchez 150

Colonia Valdense

Martin San Roman
Eduardo Gago

099 633410
cradeco@adinet.com.uy

4558 8303

4558 8769

4352 4833

4352 4833

2600 4875

Pedro Bertinat
CRUCCI, Elbio

Sarandí 466

Florida

Elbio Crucci

elbiocrucci@adinet.com.uy

099 686673

CUNIETTI Y CIA

RUTA 86 KM 39

Sauce-Canelones

Jorge Cunietti

cuniettiycia@vera.com.uy

099 174154

DE FREITAS & CIA Carlos

Jose Cuneo Perinetti 1376

Montevideo

Carlos de Freitas

carlos@carlosdefreitas.com.uy

099 664537

2600 4875

099 681 540

2603 8203

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

Costa Rica 1634

Montevideo

José de Freitas

jose@jdf.com.uy

CRADECO

Florencio Sánchez 150

Colonia Valdense

Eduardo Gago

cradeco@adinet.com.uy

4558 8303

4558 8769

099 686673

4352 4833

4352 4833

099 174154
Celular
099 664537

Teléfono
2600 4875

Fax
2600 4875

099 681 540

2603 8203

Pedro Bertinat
CRUCCI, Elbio

Sarandí 466

Florida

Elbio Crucci

elbiocrucci@adinet.com.uy

CUNIETTI Y CIA
Socio
DE FREITAS & CIA Carlos

RUTA 86 KM 39
Dirección
Jose Cuneo Perinetti 1376

Sauce-Canelones
Ciudad
Montevideo

Jorge Cunietti
Usuario
Carlos de Freitas

cuniettiycia@vera.com.uy
mail
carlos@carlosdefreitas.com.uy

SOCIOS

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

Mauricio Lanza

comunicaciones@drs.uy

091 294601

Mauro Olivera

4364 2703

4364 3350

4353 1618

4352 1570

099 351289

Ramiro Rodriguez

091 294602

DIU TABARE

Ruta 1 km 72- Rafael Peraza

San José

Tabare Diu

tabarediu@gmail.com

099 341 157

4346 2662

DUTRA HNOS. S.R.L.

F. Acuña de Figueroa 1815

Montevideo

Juan Andrés Dutra

dutra@dutrahermanos.com

099 129177

2924 8578

2924 0164

DUTRA Rafael

Rondeau 1908 escritorio B

Montevideo

Rafael Dutra

rafaeldutra@vera.com.uy

099 607160

ERNESTO ESTEVES Y CIA LTDA

25 de agosto

Tacuarembo

Ernesto Esteves

eeycia@gmail.com

099 830 849

4632 2454

4632 2834

ESC. DUTRA LTDA.

Jamaica 3132

Montevideo

Alejandro Dutra

adutra@escritoriodutra.com

099 611200

2604 7041-3

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.

Rbla. Tomas Beretta 7939

Montevideo

Taruselli 1154

Mercedes

Gral. Eugenio Garzón 311

Artigas

2924 0173

099 680353

FRANQUINI OSCAR

GAMBETTA, Alberto

4772 2818

4622 3288

2901 2120

094 429970

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

099 397648

Gonzalo Indarte
Fernando Indarte

099 682585
fernando@indarte.com

099 567267

INDARTE, Héctor

Montevideo 3358

Young

Héctor Indarte

hindarte@adinet.com.uy

099 693313

4567 2001

IRIGOYEN Negocios Ganaderos

Ituzaingo 320

Vichadero-Rivera

Juan P. Irigoyen

jpirigoyenng@gmail.com

092 060060

4654 3144

ISASA & Cía.., Ricardo

Florencio Sánchez 485

Melo

Ricardo Isasa

risasa@adinet.com.uy

099 638320

4642 2085

4642 5589

4452 2706

4452 8090

Ricardo Isasa (h)

099 802207

Andres Isasa
IZMENDI Ltda., Esc. Miguel Ángel

Manuel Meléndez 410

Treinta y Tres

Alejandro M. Silveira

099 801856
miguelaizmendi@adinet.com.uy

Juan Martin Silveira
LA CONSIGNATARIA S.R.L.

Galicia 1069

Montevideo

095 308281
095 308282

Juan Francisco Belloso

jfbelloso@laconsignataria.com

099 414006

Santiago Cortina

scortina@laconsignataria.com

099 118203

Enrique Bonner

2900 2733

099 534619

LA TABLADA Ltda.

Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402

Montevideo

Juan Irigoyen

juanalcides@adinet.com.uy

099 668051

2709 6486

2709 6486

MARTINEZ S.A. Juan Carlos

José Enrique Rodó 682

Minas

Juan Martínez

cuchillasdesilvera@hotmail.com

099 840 171

4442 2242

4442 4655

MARTINEZ ELORGA, Federico

Dr. González 605

Florida

Federico Martínez Elorga

fmrurales@adinet.com.uy

099 352626

4352 2908

4352 2908

MARTORANO, Mario

Artigas 363

Mercedes

Mario Martorano

099 663642

4532 2108

4532 2108

MEGAAGRO HACIENDAS S.A.

Gral. Nariño 1907

Montevideo

José P. Aicardi

jpaicardi@megaagro.com.uy

099 643219

2600 1600

2600 1600

Juan M. Otegui

jmotegui@megaagro.com.uy

099 630690
2409 8877

mariomartorano@adinet.com.uy

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

099 362076

43623227

43624155

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

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

Sarandí 407

Florida

Ignacio Morales Colombo

moralescolombo@hotmail.com

099 356110

Socio
MURACCIOLE
JORGE

RUTADirección
81 KM 8

Ciudad
Canelones

JorgeUsuario
Muracciole

mail
jgmura@hotmail.com

Celular
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

MORALES COLOMBO S.R.L.

SOCIOS

Mateo Fernandez

2409 8877

098 253012
4352 6933
Teléfono

Fax

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 2017

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

099 366 099

Rodrigo Garcia Tidemann
ROMUALDO & CIA. Negocios Rurales

ROMANO, Carlos y Martin

Avda. Italia 6919

Bvar. Cardona y Mendiondo

Montevideo

Cardona

099 366 212

099 784882

Juan José Rodríguez

remates@romualdo.com.uy

099 623033

Joaquin Falcon

embarques@romualdo.com.uy

099 527040

Martin Romano

cym@cymromano.com

099 536196

Carlos Romano

2605 2222

4536 9554

4536 9554

099 536195

Juan Carlos Romano

099 541017

RUBAL S.R.L.

Manuel Freire 454

Treinta y Tres

Nelson Martínez

nmartinezbenia@adinet.com.uy

099 852009

4452 3713

4452 8827

SAN GABRIEL NEGOCIOS RURALES

Antonio Ma. Fernandez 716

Florida

Martin Lorier

escritorio@escritoriosangabriel.com.uy

099 310 133

4353 0931

4353 0931

SANNER JOSE ENRIQUE

Colon 587 bis

Melo

Jose Enrique Sanner

jenriquesanner@gmail.com

099 800 753

4642 7363

SEBÉ CASAS, Gonzalo

Juan Maria Perez 2996/702

Montevideo

Gonzalo Sebé

gonzalosebe@hotmail.com

099 667276

27104188

SIERRA, Ramiro

Bvar. Cardona 1215

Cardona

Ramiro Sierra

ramirosierra@gmail.com

099 536282

4536 7720

SILVA GALLINO Joaquin

Calle 30 y 18 Edificio La Cigale apto0004

P del Este - Maldonado

Joaquin Silva Gallino

josiga@adinet.com.uy

099 735945

SORIA NEGOCIOS RURALES (SAN JOSE NEG.RUR)

Herrera y 25 de Mayo

San José

Javier Soria Peña

sorianegociosrurales@vera.com.uy

Gaston Guelbenzu Ithurralde

099 847 235

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 LAND LORD COMPANY SAS

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

Millington Drake 2085

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 & ASOCIADOS

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

2602 0055

099210055

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.

Por más información
acg.com.uy

az@az.uy

099 531469

48| NEGOCIOS RURALES

