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ACG

Por Rafael Tardáguila
Desde Trinidad

El economista Ignacio Munyo realizó 
una recorrida por Australia pocas se-
manas atrás, invitado por el gobierno 
de ese país, y contó su experiencia en 
la reunión de precios de la Asociación 
de Consignatarios de Ganado (ACG) 
realizada en agosto en la ciudad de 
Trinidad. 

Munyo recorrió distintos estamentos 
del gobierno australiano, así como 
de organizaciones sociales, caso de 
los sindicatos. “Tenemos mucho para 
aprender del modelo australiano”, ase-
guró, especialmente en lo que refiere a 
su apertura al mundo y la mejora de los 
accesos a los mercados internaciona-
les. 

“Desde 2004 a la fecha no ha parado 
de realizar acuerdos de libre comer-
cio”, afirmó. Lo diferenció del modelo 
neozelandés, que fue de shock, en 
tanto el australiano fue gradualista, que 
consideró que es el que se puede se-
guir adelante en Uruguay. 

“Tenemos mucho para aprender 
del modelo australiano”
En reunión de la ACG en Trinidad, el economista Ignacio Munyo contó 
su recorrida por Australia, invitado por el gobierno de ese país

El economista mostró preocupación 
por dichos de Lula, favorito en las próxi-
mas elecciones en Brasil, en cuanto a 
que no está de acuerdo con el TLC 

firmado por el Mercosur con la Unión 
Europea, aduciendo que implicaría la 
“desindustrialización de Brasil”. 

Fue crítico en cuanto a las escasas 
conquistas comerciales del Merco-
sur y lo comparó con lo realizado por 
Australia, donde un gobierno laborista 
(de centro izquierda) fue el que pro-
movió la reducción de aranceles a la 
importación para bajar los costos de 
producción. “Lo que te muestra Aus-

“De acuerdo con las mediciones 
que nosotros hacemos  

mediante la matriz insumo/
producto, la carne lidera en el 
proceso de derrame al resto  

de la sociedad”

El economista Ignacio Munyo, 
de Ceres, fue invitado por la ACG 
para que cuente su experiencia 

durante la recorrida que hizo 
por Australia. Munyo resaltó los 

esfuerzos del país de Oceanía 
en mejorar sus condiciones de 
competitividad. “Desde 2004 a 

la fecha no ha parado de realizar 
acuerdos de libre comercio”, 

afirmó.
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tralia es que primero hay que abrirse 
a la competencia y después realizar la 
reformas”. Lo primero fue negociar con 
los sindicatos, con beneficios extrasa-
lariales, de manera de aceptar bajas en 
rubros comprometidos. “Funcionó, y 
funciona hoy en día”, aseguró Munyo. 
“Los hechos son el principal resguardo 
de este modelo”. 

Para mejorar su posicionamiento, se 
creó una Comisión de Productividad, 
que es un órgano público, cuyos miem-
bros son elegidos por su capacidad 
técnica y se encargan de analizar las 
reformas desde este punto de vista. 

Una de las reuniones del economista 
fue con uno de los jerarcas del Meat 
& Livestock Australia (MLA), que tiene 
una estrategia clara y contundente de 
posicionar a la carne australiana en el 
mercado internacional. Y ha sido exito-
so, en tanto en el mercado internacio-
nal se considera que la carne buena 
es la australiana y la mala la brasileña. 
“Uruguay está empezando a ingresar 
dentro del nicho de la carne buena”, 
afirmó. 

Respecto al derrame de los distintos 
sectores de la economía, Munyo afirmó 
que “de acuerdo con las mediciones 
que nosotros hacemos mediante la 
matriz insumo/producto, la carne lide-
ra en el proceso de derrame al resto 
de la sociedad, seguido por la indus-
tria láctea y la celulosa. La industria 
agroexportadora en Uruguay son los 
sectores que más implican encadena-
miento productivo en el país”. Y agregó 
que “en Australia esto lo tienen claro y 
estudiado”. 

Acceso a mercados 
Por cada vacuno faenado, el MLA se lleva US$ 5 que lo invierte en ofici-
nas comerciales por el mundo. Por ejemplo, hace 50 años que tiene una 
oficina en Tokio. El presupuesto de cada una de estas oficinas es de US$ 
1 millón por año. Además, se realiza una intensa inversión en marketing 
para posicionar la marca de la carne australiana en el mundo. 

China también es un mercado importante para Australia, pero hay una 
gran preocupación por las trabas que impone Beijing que van más allá del 
tratado comercial entre los dos países. 

La sustentabilidad tiene un peso importante en el presupuesto del MLA. 
“20% del presupuesto se va en la sustentabilidad y en compensar las 
emisiones de carbono de la producción de carne. El mundo mira cada vez 
más estas cosas y las exigirá cada vez más”, dijo Munyo. 

El economista afirmó que “tenemos una oportunidad única de dar el salto 
productivo, y para eso hay que hacer las reformas necesarias Este gobier-
no está haciendo un gran esfuerzo de hacer estas reformas, entre ellas 
la educativa, la de la seguridad social, pero van a quedar muchas cosas 
por hacer. Para eso debemos creer que Uruguay es capaz, pensar más 
en grande, y eso te lo da salir y escuchar cómo te hablan sobre Uruguay, 
convencernos de ello, empujar y trabajar”. 

Aftosa
El economista Ignacio Munyo dijo que hoy a Australia si hay algo que lo 
desvela es que entre la fiebre aftosa desde Indonesia. “Hay una preocu-
pación gigantesca, porque sería una catástrofe para Australia perder su 
estatus sanitario. Ellos no están dispuestos a vacunar, porque no quie-
ren tener vacunas en el país. Si sucede, lo que piensan es utilizar el rifle 
sanitario, además de usar un fondo para desarrollar una nueva vacuna, 
sintética, que no incluye al virus y que, por lo tanto, con su presencia en el 
país no pierden el estatus de libres del virus”. 

En Australia un gobierno  
laborista (de centro izquierda) 

fue el que promovió la  
reducción de aranceles a la  
importación para bajar los  

costos de producción

La directiva de la ACG, encabezada 
por su presidente, Diego Arrospide, 
durante la reunión que se realizó 

en Trinidad y de la que participó el 
economista Munyo. 
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¿Cómo está el mercado de los cam-
pos en la zona centro sur del país?
El mercado de la tierra está muy firme, 
con una escasez tremenda y una im-
ponente demanda. 

¿Quiénes predominan como clien-
tes, uruguayos o extranjeros?
Fundamentalmente uruguayos. Te-
nemos clientes de Montevideo, pero 
especialmente gente del interior que le 
ha ido muy bien y que está invirtiendo 
en tierra. No se concretó la expecta-
tiva que se había generado en estos 
últimos tiempos, de una invasión de 
argentinos. En esta zona, en negocios 
hechos tanto por nosotros como por 
colegas, te diría que el 80% son com-
pradores uruguayos. Y dentro de estos 
predominan productores, fundamen-
talmente agricultores que les ha ido 
muy bien y que están interesados en 
comprar tierra; pero también hay inte-
rés de industriales uruguayos que no 
están en el negocio de la ganadería, 
agricultura o forestación, gente que 
entró pisando fuerte al sector. 

“Imponente demanda” por 
campos en el centro sur
Rodrigo Rodríguez, principal del escritorio Rodríguez Ramos, dijo que  
predominan compradores que son productores a los que les fue “muy bien”

ACG

Por Rafael Tardáguila
Desde Trinidad

¿Con este panorama de oferta y de-
manda, cómo están evolucionando 
los precios?
Por citar algunos ejemplos, vendimos 
un campo ganadero bueno pocos días 
atrás en US$ 5.500 y un campo agríco-
la-ganadero (50-50), muy bien ubicado, 
una estancia hermosa, que se pagó a 
US$ 6.500 y que se hizo en un tiempo 
récord, en un par de días se vendió, lo 
cual también demuestra la intensidad 
de la demanda por tierra en estos mo-
mentos. 

¿Cuál es la situación del mercado 
de reposición?
En esta zona, si bien antiguamente se 
vendía mucho ternero, ahora los pro-
ductores los están terminando. Con el 
avance de la agricultura desde 2007 a 
la fecha se ha dado una profesionali-
zación de la invernada. No tanto en lo 
que refiere a encierros, sino fundamen-
talmente praderas, verdeos mezclados 
con granos. Hoy en día los ganados de 
Flores son reconocidos por la industria 
frigorífica, porque tienen una termina-
ción en edad y en peso de carcasa muy 
parecidos a los del litoral uruguayo. En 
esta zona se está alcanzando un nivel 
de ganado espectacular, sumado a un 
gasto importante en genética. Antes se 
compraba mucho toro fuera de Trini-
dad, pero actualmente, entre la exposi-
ción y los remates particulares, se está 
conformando un alto potencial genéti-
co que los criadores lo están aprove-
chando, más allá de la inseminación y 
las tecnologías nuevas que también se 
están aplicando. 

¿Si en la zona no hay tantos encie-
rros, hay mucha inversión en forra-
je?
Hay mucha inversión en forraje, co-
mercialización de grano húmedo. Entre 
vecinos, agricultores grandes, venden 
a invernadores. Hay un avance muy 
importante. 

¿Cómo evolucionaron los verdeos 
este invierno?
Muy golpeados. Los ganados de ver-
deos salieron atrasados. Fue similar a 
lo que sucedió a nivel país. Hubo una 

Rodrigo Rodríguez, 
principal del escritorio 
Rodríguez Ramos, que 

comenzó con su padre en 
1987. La base de acción 

de la empresa es Trinidad, 
con clientes desparrama-
dos en todo el país, pero 
con el fuerte en el centro 
sur, Flores, Soriano, San 

José, parte de Florida y Río 
Negro. 

La empresa hace embar-
que a frigorífico, negocios 
particulares, son provee-

dores de las tres pantallas 
y también es un escritorio 

fuerte en la venta de 
campos, en especial en la 

zona centro. 
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medición del INIA de que en junio el 
crecimiento de los verdeos fue cero. 
En esta zona mucha gente siembra los 
verdeos temprano, finales de febrero, 
para tener comida temprano, pero en 
muchos casos hubo que resembrar. 
Ahora está saliendo ganado y no está 
entrando, porque están dejando para 
cosecharlo y vender el grano, ya sea 
de trigo o de cebada forrajera. 

¿Para cuándo empezaría a aparecer 
una mayor cantidad de ganado?
En esta zona considero que a media-
dos de noviembre comenzará a apa-
recer el grueso de la oferta. De todas 
maneras, no creo que haya una canti-
dad de ganado terminado suficiente a 
nivel país como para volver a faenas de 
más de 50 mil cabezas por semana. En 
todos estos últimos meses ha habido 
una extracción fuertísima. 

¿Cómo está el rodeo de cría?
Por suerte en esta zona las preñeces 
han sido muy buenas, los nacimientos 
también lo están siendo, se está invir-
tiendo mucho en comida en el rodeo 
de cría. 
Independientemente de la extracción 
fuerte del último año, hay una estabili-

dad en la cantidad de vacunos en esta 
zona, tal como se dio a nivel país. Inclu-
so, Flores está volviéndose un depar-
tamento que está captando terneros 
de otros departamentos, con muchos 
productores que están invernando en 
espacios reducidos una cantidad ma-
yor de animales de lo que terminaba 
antes. /NR

Argentinización de la invernada
¿Cuál ha sido la influencia de los productores argentinos en esta 
zona?

Desde el año 2000 en adelante comenzaron a llegar al departamento agri-
cultores argentinos. En un momento parecía que era inalcanzable el for-
mato de producción argentina. Recorriendo el país vecino en un momento 
vi entores dentro de los encierros. Lo preñado se iba derecho al campo y 
lo fallado se engordaba para faena. Bueno, acá se está empezando a ver 
eso. En el buen sentido, se han copiado las cosas buenas de los inverna-
dores y criadores argentinos. 

No sé si está bien o no llamarlo así, pero hay como una argentinización 
de la invernada y de la agricultura. Se da una mayor complementación de 
los rubros, algo que se veía más en el litoral y que hoy Flores ha avanzado 
mucho, tanto en la invernada como en los granos. 
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EXPO PRADO

La ACG  
se reunió  
en la Rural
Superada la pandemia, la 
reunión de precios de la 
gremial de consignatarios 
volvió a realizarse en el 
Prado

Matías Franquini, Oscar Franquini y 
Alberto Gallinal. 

Una importante cantidad de público, 
entre ellos muchos socios de la 
Asociación de Consignatarios de Ga-
nado, se hizo presente en el restorán 
de Angus en el Prado para participar 
de la clásica reunión de precios de 
los lunes. 

Conrado Ferber (presidente del 
INAC), Jose Aicardi, Carlos de 
Freitas, Diego Arrospide y Juan 
Miguel Otegui.

Marcelo Cravea y Otto Fernández.
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Santiago Sánchez, 
Alejandro Zugarramur-
di Federico Rodríguez y 
Rodrigo Enciso. 

Gustavo Basso, 
Ignacio Trigo, Pablo 
Sánchez y Santiago 
Sánchez.
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El Ministerio de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca (MGAP) presentó la 
Estrategia Nacional de Desarrollo 
Agropecuario (Senda) y para discutirla 
invitó, en el marco de la Expo Prado, a 
tres exministros de Ganadería: Tabaré 
Aguerre, Álvaro Ramos y Martín Agui-
rrezabala, así como al presidente del 
Instituto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura (IICA), Manuel 
Otero.

Directores del ministerio, autoridades 
de la Asociación Rural del Uruguay, 
productores y dirigentes de varias 
gremiales del agro participaron aten-
tamente de la charla que se hizo en el 
Salón de Conferencias.

Álvaro Ramos, quien estuvo frente al 
MGAP en el período 1990-1993 desta-
có: “Es difícil no estar de acuerdo con 
la estrategia”, porque trata de mejorar 
la productividad y la competitividad, 
sostuvo. Indicó que para hacer re-
formas se necesita voluntad política, 
diálogo, articulación y construcción de 
consensos, y los hay, mencionó, pero 
agregó que es necesario ir hacia las 
acciones.

Llamó a mirar estrictamente los temas 
en los que el MGAP tiene competencia 
e identificar en cuáles debe compartir 
su accionar con otros estamentos del 
Estado. 

EXPO PRADO

Por Analía Pereira
analia@tardaguila.com.uy

Exministros dialogaron  
sobre la senda ganadera
El MGAP invitó a Álvaro Ramos, Martín Aguirrezabala y Tabaré 
Aguerre durante la presentación de la Estrategia Nacional de  
Desarrollo Agropecuario

Sobre las normativas dijo: “No radicali-
zarnos en las regulaciones ni neolibera-
les ni neomarxistas”. “Lo que tenemos 
que buscar es eficacia y eficiencia”, 
sostuvo y agregó, se necesita que “el 
Estado regule, pero regule bien”.

Por otro lado, Aguerre, quien fue titular 
del ministerio de 2010 a 2018, recordó 
que previo a ser ministro buscó infor-
mación sobre a dónde iba Uruguay en 
la producción, y algo que definió para 
su administración fue que “había que 
construir una senda, que es ese libro 
que fue escrito no con el ánimo de ha-
cer una campaña, sino con el de dejar 
escrito lo que se había dejado como 
visión, y es coincidente con lo que se 
está planteando hoy”.

Hizo referencia a su paso por el MGAP 
y dijo que lo que le causó más dificul-
tad fue lograr que las instituciones si-
guieran un plan estratégico, “quizás 
porque no estaba escrito con anterio-
ridad”, agregó.

Además, comentó que hay que ir hacia 
el desarrollo de las tecnologías de la 
información para agilizar procesos de 
certificación acreditados y no audita-

dos, y trabajar en la conciencia agrope-
cuaria para generar una visión positiva 
del sector.

Finalmente, Aguirrezabala, quien fue 
ministro desde 2003 hasta 2005, dijo 
que el plan estratégico del MGAP debe 
estar enfocado “en todos los orien-
tales”, no solo en los vinculados al 
campo. “El documento es muy bueno, 
pero es muy difícil hacer todo al mismo 
tiempo. Tenemos que elegir”, expresó, 
y propuso poner el foco en la produc-
tividad y la sostenibilidad. “No me gus-
taba el tema de la senda porque es el 
camino que ya pisamos, que ya recorri-
mos”, añadió./NR

Los principales tres 
ministros de Ganade-
ría de las últimas tres 

décadas, junto con 
el actual, Fernando 
Mattos, estuvieron 

presentes en la sala de 
Conferencias del Prado 
para dialogar sobre la 
visión del futuro de la 
ganadería en Uruguay. 

“No radicalizarnos en las 
regulaciones ni neoliberales ni 

neomarxistas”. “Lo que  
tenemos que buscar es eficacia 

y eficiencia”, sostuvo Ramos



 NEGOCIOS RURALES  | 13

13 NEGOCIOS RURALES  | 

El presidente del Banco Central del 
Uruguay (BCU), Diego Labat, expuso 
en la conferencia “Tiempo de Apertura 
y Reformas” realizada en la Expo Prado 
2022, junto con autoridades del Poder 
Ejecutivo.

Durante su participación, explicó los 
denominadores comunes de la política 
económica del gobierno. Como marco 
general, recordó el diagnóstico al inicio 
de la actual gestión de gobierno orien-
tado a realizar correcciones de los des-
equilibrios macroeconómicos. En ese 
sentido, mencionó la relevancia que 
tuvo la aprobación de una Regla Fiscal 
que deja a los uruguayos mejor para-
dos hacia adelante.

Posteriormente, Labat mencionó que 
otro denominador común es la visión 
del Gobierno respecto del rol que tiene 
el sector privado: “Uruguay tiene tradi-
ción democrática, estabilidad e institu-
ciones muy buenas, que es importante 

EXPO PRADO“Una inflación baja es el 
mejor aporte”
El presidente del BCU, Diego Labat, habló sobre los principales 
lineamientos de la entidad que dirige

que sigamos construyendo (…), para 
que el sector privado tome decisiones in-
virtiendo, desarrollando y haciendo cre-
cer sus empresas”.

En cuanto a la inflación, Labat dijo que 
el promedio de los últimos 20 años está 
en 8%, lo que representa un problema 
estructural. “Una de las cuestiones que 
necesita el país es una inflación bastante 
más baja. El mejor aporte que el Banco 
Central puede hacer al crecimiento de 
largo plazo de Uruguay es tener una in-
flación baja, porque la inflación que te-
nemos hoy distorsiona y tiene efectos en 
las decisiones de todos los días”, sostu-
vo el presidente del BCU.

Sobre la política cambiaria recordó que 
Uruguay tiene un régimen de tipo de 
cambio flotante, que es el mejor para un 
país pequeño con una economía abier-
ta, porque permite absorber cualquier 
shock proveniente del exterior./NR
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Argentina cuenta con uno de los ro-
deos Aberdeen Angus más importan-
tes del mundo, tanto en cuanto a su 
cantidad como a su prestigio genético. 
Negocios Rurales entrevistó a Alfonso 
Bustillo, presidente de la gremial de la 
raza argentina, luego de la jornada de 
calificación de las hembras, a cargo del 
médico veterinario y productor Pablo 
Zerbino. 

ENTREVISTA

Por Analía Pereira
analia@tardaguila.com.uy

“Veo al Prado como a Uruguay, 
con una fuerza enorme”
El presidente de la Asociación Argentina de Angus, Alfonso  
Bustillo, siguió la calificación de la raza en la Expo Prado

¿Cómo vio al Angus uruguayo en la 
pista?

Esta fue una exposición muy importan-
te de la raza Aberdeen Angus. Me pare-
ce que está muy sólida. Los uruguayos 
tienen un futuro enorme y un presente 
maravilloso. Desde la ternera menor 
hasta la vaca adulta, todas las catego-
rías han sido superadoras.

¿Ya pudo ver a los machos de la 
raza?

Si, ya vi los machos, los voy a ver en la 
pista, pero me parece que ustedes van 
a tener una gran exposición, tanto en 

hembras como en machos. Yo me sien-
to un poco parte acá, así que disfruto 
esta exposición como propia.

¿Cómo ve la Expo Prado este año?

La veo como está Uruguay, con un po-
tencial y una fuerza del presente enor-
me. Me parece que están haciendo un 
gran trabajo en este país desde hace 
muchos años. Todo lo que se ve es un 
país pujante, nos da mucha alegría por 
ustedes.

El presidente de la Asocia-
ción Argentina de Angus, 
Alfonso Bustillo, estuvo 

presente durante la 
calificación del Aberdeen 

Angus en el Prado. 

El tiempo acompañó du-
rante las calificaciones de 
las principales razas en las 

pistas del Prado. 

“Están haciendo un gran  
trabajo en este país desde hace 

muchos años. Todo lo que se 
ve es un país pujante, nos da 
mucha alegría por ustedes”
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¿Cómo está viendo hoy la ganade-
ría en la región?

Con un potencial muy fuerte, hay una 
gran demanda por carne en el mundo, 
estamos con un presente muy bueno. 
Los ganaderos hemos tenido mucha 
bonanza con la entrada de China al 
mercado y creo que Brasil, Uruguay y 
Paraguay están con crecimiento sos-
tenido. Argentina está sin crecimiento, 
sin mejora en su cantidad de carne y su 
stock ganadero, pero son un poco los 
avatares que sufre nuestro país, que no 
tenemos previsibilidad.

¿Por qué se da eso?

Por falta de políticas que sostengan 
una actividad de largo plazo como es 
la ganadería, donde uno tiene incerti-
dumbre, y la incertidumbre en esto no 
ayuda.

¿Un comentario para los cabañeros 
uruguayos?

Quiero decirles que los felicito por la 
forma de producir, por la pasión por 
la ganadería que tienen y porque han 
hecho de esta actividad un pilar para 
la economía del Uruguay, realmente es 
para felicitarlos. /NR

Asado Angus a la parrilla, tips y  
lanzamiento de ventas

En el stand de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay en 
la Rural del Prado los chefs Diego Ruete y Álvaro Scorza cocinaron un asado 
con carne de la raza. Socios, directivos y actores cercanos al Angus degus-
taron diferentes cortes en una instancia de encuentro al costado de la parrilla.

Los chefs compartieron algunos consejos para que el asado sea el ideal cuan-
do se lo hace a la parrilla.

La clave de un buen asado está al momento de elegir un buen corte. Junto 
con el corte se debe elegir la fuente de calor. Ruete explicó que, cuando se 
utiliza la parrilla, el tipo de leña elegida puede incidir en el sabor de la carne. 
También entra en juego el tiempo de cocción.

Es importante que antes de poner la carne a la parrilla caliente, el corte esté a 
temperatura ambiente, porque ante el shock térmico del frío al calor la carne 
puede ponerse dura, dijeron. Además, es recomendable utilizar pinzas y no 
pinchos para manipularla, para que de esta manera no pierda sus jugos.
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SANIDAD

Por Luis Silva
luis@tardaguila.com.uy 

El Programa de Erradicación de la Bi-
chera va avanzando tanto en el plano 
de las decisiones políticas como desde 
el punto de vista técnico. En el plano 
político, el gobierno y las gremiales de 
productores acordaron la forma de fi-
nanciación del programa (ver páginas 
14 y 15), en tanto que desde el punto 
de vista técnico se están desarrollando 
diversas actividades que apuntan a la 
organización y capacitación del perso-
nal que estará llevando adelante esta 
iniciativa. 

El director de Sanidad Animal del Minis-
terio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
(MGAP), Dr. Martín Altuna, le dijo a Ne-
gocios Rurales que en octubre se co-
menzará con un curso de identificación 
de larvas con la Agencia Internacional 
de Energía Atómica, de manera de 
comenzar con la capacitación del per-
sonal que estará desempeñando fun-
ciones a nivel de campo. Además, se 
están realizando diferentes actividades 
que apuntan a la organización para el 
posterior lanzamiento de las “moscas 
estériles” durante un año en cada uno 

El Programa de la Bichera 
calienta motores
En octubre se pondría en marcha el plan de erradicación de la 
mosca con la capacitación del personal

de los cuatro bloques de dispersión, 
por lo que esta etapa está prevista que 
se extienda por cuatro años. 

Altuna dijo que se presentó el progra-
ma en la reciente visita a la Comisión 
Panamá – Estados Unidos para la Erra-
dicación y Prevención del Gusano Ba-
rrenador del Ganado (COPEG), donde 
“no hubo ninguna objeción al respecto, 
solo pequeños detalles que vamos a ir 
trabajando”. 

El director de Sanidad Animal explicó 
que la primera etapa del Programa “es 
de mucha gestión desde el punto de 
vista administrativo”, que debe desa-
rrollarse más allá del país, debido a la 
importancia que significa el ingreso de 
Argentina y Brasil al combate de esta 
problemática y así extender las barre-
ras de control más allá de las fronteras 
del país. Además, el primer año será de 
resolución de temas importantes como 

“convenios, contrataciones, estudios 
epidemiológicos —que son importan-
tes a nivel de terreno—, así como la 
construcción del centro de dispersión. 
Son varias las tareas y se está adelan-
tando día a día”, indicó. 

Respecto al día después de la disper-
sión y erradicación, el profesional dijo 
que “a medida que se va liberando te-
rritorio, en una zona endémica como la 
que tenemos en el norte, con Río Gran-
de del Sur por un lado y Argentina por 
otro, se va a tener que seguir disper-
sando moscas” en ambas fronteras. Si 
bien en su momento se manejó que el 
río Uruguay podía actuar como barrera 
natural, Altuna dijo que se establecerá 
“una barrera biológica, como la tiene 
Panamá con Colombia”.

Consultado sobre la presencia del pro-
grama en el marco de la órbita pública 

Si bien en su momento se  
manejó que el río Uruguay  
podía actuar como barrera  
natural, Altuna dijo que se 
establecerá “una barrera 

biológica”

Martín Altuna, director de 
Sanidad Animal, avanza 
desde el punto de vista 

técnico en la implementa-
ción del plan para lograr la 
erradicación de la mosca 

de la bichera. 



17 NEGOCIOS RURALES  | 

y la posibilidad de existencias de con-
flictos que determinen paros de acti-
vidad en el programa, Altuna recordó 
que “el programa no es dispersar mos-
cas de la nada” y explicó que “en esta 
primera fase, por un año, tenemos una 
serie de actividades administrativas a 
desarrollar, porque cuando tú empie-
zas un programa, evidentemente no 
puedes parar”. 

En este sentido recordó que, durante 
el Plan Piloto realizado en Artigas, se 
generó un problema similar; “el avión 
que estábamos usando de la Fuerza 
Aérea, un Bandeirantes que estaba 
haciendo la dispersión, no funciona-
ba y teníamos todas las moscas para 
dispersar. En ese momento determiné 
la liberación terrestre en camioneta y 
hubo un resultado interesante a nivel 
de campo”. Más allá de esa situación 
puntual, remarcó que “evidentemente 
eso no tendría que suceder y debería-
mos tener un plan de contingencia para 
el caso de que sucediera, y en eso es-
tamos trabajando”. /NR

El proyecto se creó con  
la base de otros dos

Martín Altuna, director de Sanidad Animal, explicó que se ha trabajado en lo 
que es el modelo de programa del combate a la mosca de la bichera y dijo 
que existían dos proyectos que se han coordinado para elaborar el actual. 
Uno de estos establecía la erradicación del flagelo en dos años, lo que “era 
un panorama muy optimista y que iba en contraposición con lo que dice la 
autoridad mundial de sanidad animal (OIE), que establece que un territorio 
puede declararse libre después de seis meses sin focos autóctonos. Por lo 
tanto, automáticamente cuando se dispersaba por primera vez en una zona, 
no podía aparecer ni un foco, cosa que no va a suceder”. 

Altuna señaló que, en diálogo e intercambios con técnicos del organismo 
de sanidad de Estados Unidos (APHIS), expertos mexicanos, de Europa y 
Panamá, se elaboró un programa “más conservador, donde manejamos un 
año por bloque”. Agregó que “por la topografía y clima en nuestro país, 
apostaría a que va a ser menos de un año por cada bloque, pero tampoco 
era muy serio presupuestar algo a seis meses, porque cuando este plazo se 
cumpliera sin haber logrado la erradicación, debíamos tener otros recursos 
y, evidentemente, iba a flaquear el programa”. 

Se están realizando diferentes 
actividades que apuntan a la 

organización para el posterior 
lanzamiento de las  
“moscas estériles”
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SANIDAD

Por Luis Silva
luis@tardaguila.com.uy 

El Poder Ejecutivo y las gremiales or-
ganizadas en Campo Unido acordaron 
la financiación del Programa de Erradi-
cación del Gusano Barrenador del Ga-
nado, a través del control y posterior 
eliminación de la mosca de la bichera 
(Nombre científico: Cochliomyia homi-
nivorax). Se acordó la utilización del 
Fondo de Enfermedades Prevalentes, 
que dispone de recursos en el caso de 
los bovinos de carne. 

El acuerdo quedó plasmado en los artí-
culos 162 a 165 de la Ley de Rendición 
de Cuentas, que deberá pasar por los 
diferentes estamentos del sector políti-
co para su aprobación. En dichos ar-
tículos se establece la creación de un 
fideicomiso denominado “Fideicomiso 
Erradicación de la Mosca de la Biche-
ra”, el que tendrá como objetivo el fi-
nanciamiento del programa elaborado 
y ejecutado por el Ministerio de Gana-
dería, Agricultura y Pesca (MGAP).

En principio esta herramienta contará 
con un aporte en 2023 de 50.450.000 
Unidades Indexadas (unos US$ 6,7 
millones al tipo de cambio de princi-
pios de setiembre) proveniente del 
Fondo de financiamiento de enfer-
medades prevalentes, desde donde 

Gobierno y productores 
acordaron financiación
La Rendición de Cuentas incluye la creación de un fideicomiso que 
manejará los fondos del programa de erradicación de la mosca de 
la bichera

se continuará con los aportes durante 
este operativo; además, establece que 
el Poder Ejecutivo podrá disponer de 
otros eventuales aportes al fideicomiso.

Un integrante de Campo Unido explicó 
que la creación del fideicomiso y los 
cambios generados en la Ley de enfer-
medades prevalentes permite que los 
fondos puedan ser derivados al pro-

grama de erradicación, determinando 
así que no exista un aporte adicional 
a los que ya se realizan por parte de 
los productores. Si bien esto está en 
concordancia con lo acordado en las 
reuniones previas, se indicó que debe 
esperarse la aprobación de la ley, de-
bido a que pueden surgir cambios pro-
puestos por los legisladores. 

Desde el MGAP se trabaja con los paí-
ses vecinos para intentar avanzar de 
forma conjunta en la región de manera 
de hacer más efectivo el Programa de 
Erradicación de la Bichera dado que, 

Debe esperarse la aprobación 
de la ley, debido a que pueden 
surgir cambios propuestos por 

los legisladores
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lógicamente, la mosca no conoce de 
fronteras. En este sentido, durante el 
lanzamiento de la zafra ovina 2022/23, 
en Rocha, el ministro de Ganadería, 
Fernando Mattos, anunció que como 
resultado de su reciente encuentro y 

USU otra vez no está de acuerdo 
El movimiento Un Solo Uruguay (USU) emitió un comunicado en los primeros días de setiembre donde se posiciona 
contrario a la propuesta del Ejecutivo para la financiación del programa de la Bichera. “No estamos de acuerdo con la 
forma propuesta en la Rendición de Cuentas con respecto a la financiación de la erradicación de la mosca de la biche-
ra”, dice el comunicado.

Guillermo Franchi, vocero del movimiento, dijo que “esto no puede quedar descolgado de todo lo que ha pasado con 
las campañas sanitarias en el país; por ejemplo, contra la garrapata, contra la brucelosis, podemos incluir lo que fue la 
financiación de las cajas negras, porque en todo esto se le puso una tasa, un impuesto o una alícuota a la comerciali-
zación de los productores y nunca más se derogan”. 

Como ejemplo recordó que la tasa generada para la financiación de las cajas negras “fue puesta en 2003 y caía o se 
dejaba de cobrar cuando se llegaba a los US$ 11 millones, que era lo que costaba la instalación del sistema, y no solo 
se duplicó en el valor que pagamos los productores, sino que vamos a llegar a 20 años pagándolo”. 

El representante del movimiento remarcó los aportes que realiza el sector por las campañas de brucelosis en país y 
reclamó que “nadie rinde cuentas de esto, los productores pasan dos años para cobrar los animales que mandaron a 
frigorífico y ahora otra vez vamos a caer en el mismo problema”. 

En este sentido, dijo que “si ya hay un fondo generado en años anteriores para el combate de enfermedades prevalentes 
que no se ha utilizado, que dejen de cobrar el fondo”. Franchi agregó que “los que estamos en USU no queremos seguir 
poniendo plata en un Ministerio de Ganadería que nadie sabe ni siquiera a donde va; una vez más, una nueva campaña 
que el ministerio se pone al hombro, la va a financiar el productor de leche y el productor de carne”.

firma de memorándum de acuerdo con 
su par brasileño ha surgido la posibili-
dad de que el país vecino acompañe 
y destine recursos para financiar en su 
territorio la iniciativa uruguaya contra la 
mosca de la bichera. /NR
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JORNADA ANUAL DE LA UPIC

Por Luis Silva
Desde Paysandú

La Unidad de Producción Intensiva de 
Carne (UPIC) de la Facultad de Agro-
nomía realizó su jornada anual en el sa-
lón de las Tradiciones, en el predio de 
la Asociación Rural Exposición Feria de 
Paysandú, reuniendo a más de 1.000 
personas de distintos puntos del país 
y del exterior, entre productores, estu-
diantes y técnicos. 

El Ing. Agr. Alvaro Simeone y su equi-
po, integrado por los ingenieros agró-
nomos Virginia Beretta, Victoria Burjel 
Bide, Stefanía Pancini, Natalia Zabal-
veytia, Juan Carlos Elizalde y el doctor 
Juan Franco, presentaron como es tra-
dicional los resultados de los trabajos 
de investigación y luego se realizó un 
análisis económico de la aplicación de 
ciertas tecnologías en distintos escena-
rios de precios. 

Uno de los focos este año estuvo en la 
cría. El escenario del cual se partió para 
presentar un abordaje económico para 
el sector criador fue un sistema basado 
en “campo natural, con 63% de pro-
creo y que daba US$ 53” de ganancia. 
Para mejorar esos números se decidió 
realizar únicamente destete precoz 
para evaluar su impacto, “no realiza-

Destete precoz mejora  
el resultado de la cría 
Con el uso de la técnica los ingresos de un predio criador pasaron 
de US$ 53 a US$ 70; “es mucha plata”, dijo Simeone

mos varios cambios, solamente uno, el 
destete precoz, para saber realmente 
cuál es el impacto”. 

La tecnología “fue aplicada sobre las 
vacas flacas, que son el 33% del rodeo 
de la simulación que hemos trabajado, 
y el resultado económico mejoró un 
34%”, dijo el profesional. “Es mucha 
plata, se fue casi a US$ 70”, agregó. 

Simeone explicó que el trabajo de si-
mulación se realizó, sobre un predio de 
1.000 hectáreas, por lo que esa mejora 
“significaría de resultado económico, 
no de facturación, un ingreso de casi 
US$ 2.000 más por mes”. 

Recría-invernada
En lo que es la recría-invernada, “en 
este caso planteamos un escenario di-
ferente, con una estancia de 400 hec-
táreas, 100% sobre praderas. Para una 
invernada que compra novillos en mayo 
y los vende en setiembre, que son las 
famosas invernadas del litoral, hay un 
resultado económico de US$ 160 por 
hectárea y una producción de 250 kilos 

El ing. Agr. Álvaro Simeo-
ne, principal de la UPIC, al 
frente de la Jornada Anual 

organizada de forma 
nuevamente presencial al 
arranque de la primavera. 

Una instancia en la que 
se presentan tecnologías 
en el afán de mejorar los 
números de la ganadería. 
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de carne por hectárea”, explicó Simeo-
ne al plantear el escenario donde se 
apuntó a mejorar los ingresos. 

Agregó que en ese tipo de campos, 
que permiten agricultura, “esos US$ 
160 dólares están lejos de una renta 
agrícola de US$ 400 por hectárea”. 

Para estos sistemas el planteo de la 
UPIC fue “aumentar la carga y suple-
mentar, aún a costas de disminuir la ga-
nancia de peso”. Simeone explicó que 
“esa disminución de la ganancia de 

peso es porque tenemos más anima-
les por hectárea y la suplementación 
es para aguantar la carga en invierno, 
porque el ajuste en vez de hacerlo por 
invierno lo hacemos por primavera para 
comernos todo el pasto”. 

Aplicando este sistema, “la producción 
de carne pasa a ser de 500 kilos y el re-
sultado económico se va de 160 a 380 

¿Esto es lo que hay que hacer?
El docente de la Estación Experimental Dr. Mario A. Cassinoni, al ser con-
sultado sobre si las propuestas planteadas “es lo que hay que hacer”, dijo: 
“No. La respuesta es no”. Simeone señaló que la jornada busca que el 
productor analice lo sucedido en su predio durante el último año y, a partir 
de ahí, tomar las decisiones que le permitan aumentar sus ingresos. 

Recordó que los productores cerraron su balance del año agrícola-gana-
dero en junio, por lo que consideró que setiembre es un buen momento 
para “evaluar los resultados económicos que se obtuvieron y acompañar 
ese análisis con la evaluación de ‘dónde estoy parado’ y ver cuáles son los 
puntos fuertes de mi sistema y qué puedo proyectar”. 

Simeone dijo que en algunos casos “los resultados han sido buenos y no 
tengo que cambiar nada”, pero advirtió que, en ciertas situaciones, “el 
resultado fue bueno coyunturalmente por un tema de precios, porque la 
diferencia de inventario fue muy alta y porque los kilos positivos se valori-
zaron mucho porque los precios están altos”. 

La jornada “busca estimular este tipo de análisis; después se podrán to-
mar decisiones que podrán no tener nada que ver con nuestras propues-
tas, pero el método y el ejercicio es lo que defendemos”.  

En un escenario de buenos o de 
malos precios, el resultado  
económico de suplementar 
nunca es menor que el de  

realizar la invernada tradicional

dólares por hectárea”, indicó. Con la 
aplicación de esta tecnología, Simeone 
remarcó que en un escenario de bue-
nos o de malos precios, el resultado 
económico de suplementar nunca es 
menor que el de realizar la invernada 
tradicional. /NR
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En los trabajos presentados por 
Simeone y su equipo durante la jor-
nada anual de la UPIC celebrada en 
Paysandú se habló de las pérdidas de 
producción durante el verano. En el 
período estival “la caída en las ganan-
cias se da por varios factores, ya sea 
por estrés calórico, por el aumento del 
consumo de agua, baja calidad de las 
pasturas, es un análisis multifactorial 
que termina en un indicador: ganan 
poco”, explicó.

Simeone recordó que el verano, ade-
más, es un momento “donde no po-
demos utilizar muy intensamente las 
pasturas, porque en un sistema con 
100% de praderas, las festucas, trébol 
blanco, lotus, se exigen mucho en el 
verano. El ing. Carámbula decía que 
pastorear intensamente las pasturas 
significaba ‘ararlas’”. 

Por lo que el planteo es tener durante 
el verano, “muchos animales en poca 
área, pero en un sorgo forrajero, tra-
bajo que venimos evaluando con la 
empresa Gentos”. Simeone explicó 
que al tener “más animales por hec-
tárea, más allá de la producción del 
sorgo, las probabilidades son de que 
la ganancia de peso de los animales 
sea poca, porque hay poco pasto por 
animal”. 

JORNADA ANUAL DE LA UPIC En verano, cuidar praderas 
y suplementar con lupino
Los profesionales de la faculta de Agronomía manejaron opciones 
para mejorar la performance durante el período estival

En este caso entra la suplementación 
en el verano, “que no es con energía, 
no es con granos de cereales, es con 
un producto que tenga energía, pro-
veniente de fibra digestible y que, a su 

vez, tenga altos niveles de proteína que 
le dé a los microorganismos ruminales 
nitrógeno para digerir el forraje del sor-
go, muy alto fibra”. 

Simeone señaló que el suplemento 
utilizado es el lupino. “Entonces, en 
un sistema con alta carga, aguanta-
mos muchos animales en poca área 
y liberamos las praderas, los animales 
ganaban poco, 250 gramos”, pero al 
ingresar el lupino en la dieta, “cuando 
suplementamos pasaron a ganar un 
kilo por día”. 

El profesional indicó que “la eficiencia 
de conversión del lupino fue de 4 a 1; 
este producto cuesta US$ 0,36 por kilo, 
por cuatro me da 1,45 y el novillo vale 
2,70 o 2,80; por lo tanto, cierra por to-
dos lados”. 

La diferencia entre tener  
sombra o no tenerla en el 

verano varía entre 300 a 150 
gramos más de ganancia  

diaria por animal

Más de 1.000 personas 
de distintos puntos 

del país y del exterior, 
entre productores, 

estudiantes y técnicos, 
llegaron hasta el salón 
de las Tradiciones, en el 
predio de la Asociación 

Rural Exposición Feria de 
Paysandú, para participar 

de la Jornada Anual de 
la UPIC. 
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Presencia - Calidad - Respaldo

Eficiencia económica, eficacia productiva y certeza tecnológica

Desde su creación en el año 1998, la UPIC ha desarro-
llado trabajos de generación y validación de alternativas 
tecnológicas destinadas a mejorar el resultado económi-
co de empresas ganaderas.

Durante ese proceso, que lleva ya 24 años, Simeone se-
ñaló que “se han generado diferentes alternativas tecnoló-
gicas para la ganadería del país, entre las que se podrían 
mencionar la suplementación estratégica con alimentos 
concentrados, diferentes estrategias de alimentación a 
corral en la cría, recría o engorde, el uso de comederos 
de autoconsumo, la elaboración de raciones con fibra in-
cluida para ser usadas en confinamiento sin necesidad 
de alimentos voluminosos, el uso de alimentos como el 
Optigen, el DDGS 1 o el grano de lupino, el diseño de 
opciones de manejo en pasturas sembradas en base al 
criterio de asignación de forraje en las diferentes estacio-
nes, la propuesta ICACE 2, la propuesta ADT3 y la DPC4 

, entre muchas otras opciones productivas”.

Al consultarlo sobre cuál ha sido el denominador común 
de estas alternativas tecnológicas generadas en la UPIC, 
y cuál es el enfoque que ha inspirado al equipo técnico 
de la Unidad para desarrollar esas tecnologías, respondió 
que “ciertamente, es una pregunta difícil para responder 
en pocas palabras, sobre todo para un académico acos-
tumbrado a justificarse con largas fundamentaciones, 
pero atendiendo al estilo más directo y claro posible que 
ha caracterizado a la UPIC, en el acierto o en el error, du-
rante estos 24 años de existencia, podríamos decir que 
ese enfoque para diseñar propuestas estuvo basado en 
tres conceptos: a) eficiencia desde el punto de vista eco-
nómico, b) eficacia desde el punto de vista operativo y c) 
certeza tecnológica en el entendido de que los resultado 
previstos se correspondan con los observados en dife-
rentes escenarios de clima y precios”. /NR

Además, en el verano el tema de la 
sombra “es fundamental”, dijo Simeo-
ne. Explicó que desde la unidad, la 
necesidad de sombra se analiza tanto 
desde el punto de vista del bienestar 
animal como por un “tema de plata”, 
y señaló que la diferencia entre tener 
sombra o no tenerla en el verano varía 
entre 300 a 150 gramos más de ganan-

cia diaria por animal. “Quizás lo que 
haya que discutir es qué tipo de som-
bra”, indicó el profesional, quien dijo 
que “para un sistema intensivo, noso-
tros estamos trabajando con sombras 
móviles, que es como un tráiler de una 
lancha, y como los sorgos se pasto-
rean en franjas, la sombra va detrás de 
los animales”. 
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REPRODUCTORES 

Como en todas las primaveras, se lle-
va adelante la zafra de reproductores, 
pero en esta oportunidad en un año 
muy especial, dado que encuentra a 
la ganadería en un momento histórico, 
con precios récord en el primer semes-
tre del año. 

Las favorables condiciones para la co-
locación del producto han traccionado 
a toda la cadena que reaccionó con 
mejoras en buena parte de los princi-
pales indicadores sectoriales. Primero 
los relacionados con la fase de termi-
nación (peso de las carcasas), luego 
con la recría (edad de faena) y final-
mente las mejores condiciones del ne-
gocio llegaron a la cría con un aumento 
de la tasa de preñez, a pesar de que el 
entore fue desafiante desde el punto de 
vista climático. 

La expectativa de las cabañas es que 
sea una buena zafra de reproducto-
res. “La ganadería ha venido siendo un 
buen negocio, hemos tenido un clima 
que acompañó en forma normal y con 
un mercado muy demandante, con 
precios del gordo que en el último año 
fueron de excepción, más allá de que 
ahora se han moderado”, opinó Luis 
Carrau, presidente de la Sociedad de 
Criadores de Aberdeen Angus del Uru-
guay (SCAAU), gremial que para esta 

Una zafra que promete
La temporada de venta de toros se da luego de un semestre con  
precios históricos para la ganadería que auguran una fluida colocación

zafra cuenta con más de 50 remates 
auspiciados. 

Por su parte, Fernando Alfonso, presi-
dente de la Sociedad de Criadores de 
Hereford del Uruguay, consultado por 
Negocios Rurales dijo que se viene 
de “una excelente zafra de terneros” 
y que, además, “el precio del toro de 

refugo también es muy favorable”. Con 
una cotización de US$ 3 por kilo car-
casa, con una carcasa de 350 kilos el 
precio del toro a faena está superando 
los US$ 1.000. 

Diego Otegui, quien fue presidente de 
la Sociedad de Criadores de Braford 
hasta el comienzo de la Expo Prado, 
consideró “lógico pensar que va a ser 
una buena zafra” y que “los precios los 
va a poner el mercado”. 

Adrián Duarte, presidente de la So-
ciedad de Criadores de Brangus del 
Uruguay, recordó que “venimos en un 

Con una cotización de US$ 3 
por kilo carcasa, con una  

carcasa de 350 kilos el precio 
del toro a faena está  

superando los US$ 1.000

Más remates  
auspiciados

Las gremiales de las dos princi-
pales razas, Hereford y Angus, 

aumentaron la cantidad de 
remates auspiciados para esta 

zafra de toros. 
En el caso de Hereford, Alfonso 

recordó que en esta oportunidad 
son 42 los remates auspiciados 
por la SCHU entre la segunda 
quincena de setiembre y no-

viembre. 
Por su parte, la SCAAU este 

año tiene más de 50 remates 
auspiciados. “La SCAAU le da el 
auspicio a todos quienes cum-
plen con el protocolo que exige 
la sociedad”, explicó Carrau, y 

agregó que “confiamos en que 
el ganadero siga mejorando la 
base genética de su rodeo para 
que el sistema productivo cada 
año acumule genética para que 
la transformación de forraje en 

carne sea más eficiente”. 
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año soñado, para enmarcar, y todos 
estamos con la expectativa de que sea 
un año muy bueno para los reproducto-
res”. Agregó que la ganadería urugua-
ya toda quiere “llegar a los 3 millones 
de terneros” y la buena genética cola-
bora en este camino. 

Para Carrau, “el último año para la ga-
nadería uruguaya ha sido muy bueno. 
En ese contexto esperamos que quie-
nes necesiten toros en esta zafra re-
pongan todo lo necesario. Va a ser una 
oferta muy calificada de reproductores 
Angus”. Agregó que “la ganadería y la 
cría en particular es una producción 
muy eficiente, donde el productor co-
mercial que transforma forraje en terne-
ro hace un muy buen negocio con mu-
cha eficiencia. Por lo tanto, pensando 
en la venta de toros y reproductores, se 
debe seguir apostando a la cría, que ha 
sido y sigue siendo un muy buen ne-
gocio”. 

Es difícil, incluso para los presidentes 
de las razas de criadores, adelantar 
cuál puede ser el valor promedio de 
la zafra de reproductores que está co-
menzando. El latiguillo es que “el pre-
cio lo fijará el mercado”, aunque en 
general los entrevistados coincidieron 
en que parece difícil que se mantenga 
la relación entre precio del ternero y el 
toro que se dio el año pasado, dado el 

expresivo aumento del precio del pri-
mero. En 2022 fue de 7,5 terneros por 
toro. El único que arriesgó fue Otegui 
quien, en base al promedio de la zafra 
del año pasado, dijo que imagina que 
las ventas en 2022 pueden darse con 
promedios en el entorno de los “US$ 
3.700-3.800”. /NR

La importancia de comprar toros con datos
Fernando Alfonso, presidente de la SCHU, resaltó la importancia para los cria-
dores de comprar toros con datos, de manera de adecuar su inversión a las 
necesidades. “En otras actividades, como la agricultura, nadie se cuestiona el 
avance genético de las variedades que se siembran; en ganadería, el toro hoy 
es mucho mejor que hace cinco años”, aseguró. 

Los criadores pueden, en base a los datos de los toros que se ofrecen, alinear 
sus compras a sus necesidades. Por ejemplo, para toros que se utilicen en las 
vaquillonas, se puede elegir un animal que dé terneros con bajo peso al nacer, 
en tanto que para la producción de terneros para los corrales, se pueden mirar 
otros indicadores, caso de área de ojo de bife o cobertura de grasa. 
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GANADERÍA

La faena de vacunos y la producción 
de carne en Uruguay se mantendrá en 
niveles elevados en 2022 y 2023, de 
acuerdo con las proyecciones realiza-
das por la oficina del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA) 
en Buenos Aires. El país completará 
tres años consecutivos con faenas por 
encima de los 2,5 millones anuales, 
umbral que anteriormente se había su-
perado solo una vez, en 2006. 

El reporte expresa que “los últimos 
años han sido buenos para el nego-
cio ganadero en Uruguay y muchos 
productores han ido incorporando 
un mejor manejo y tecnología, lo que 

Los motores seguirán 
prendidos en 2023
Las proyecciones del USDA para Uruguay son de faenas por 
encima de los 2,5 millones de vacunos este año y el próximo

se ha traducido en mayores tasas de 
preñez y destete. Con los altos precios 
del ganado, los productores mantienen 
más vaquillonas de reemplazo y envían 
a frigorífico un número menor de hem-
bras.” 

La incorporación de mejores medidas 
de manejo y tecnología está haciendo 
bajar la edad de entore de las vaqui-
llonas, que “está cayendo rápidamen-
te de 2-3 años a 1-2 años”; además, 
técnicas como el destete precoz están 
creciendo en popularidad. En la fase 

de recría y terminación de los animales, 
se está haciendo más popular el uso 
de suplementos, así como la cantidad 
de animales terminados en granos, 
dice el reporte de la oficina del USDA 
en Buenos Aires. 

La producción de carne en 2023 se 
pronostica en 653,000 toneladas peso 
carcasa, un aumento anual de 2,5% 

En la fase de cría, la oficina del 
USDA en Buenos Aires sostiene que 

Uruguay está avanzando hacia el 
entore de vaquillonas de 1-2 años y 
que se está generalizando el uso de 

prácticas de manejo como el destete 
precoz con el objetivo de aumentar la 

tasa de preñez y destete. 

Se prevé una mejora del poder 
adquisitivo de la población,  
impulsada por una mejora  
prevista de la economía en 

2022 y en 2023, junto con un 
desempleo más bajo

Uruguay - Exportaciones 
de carne vacuna

Según el USDA, las exportaciones de 
carne vacuna en 2023 serán las segun-

das más abultadas de la historia con 
543 mil toneladas equivalente carcasa. 
Más aun, serán tres años consecutivos 
con exportaciones por encima de las 

500 mil toneladas anuales. 0
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respecto a las 637 mil toneladas del 
año en curso. La faena se proyecta de 
2,56 millones de cabezas (10 mil más 
que en 2022), en tanto que se prevé 
un aumento del peso de las carcasas 
como consecuencia de una mayor par-
ticipación de animales terminados en 
corrales de engorde y por una mayor 
proporción de novillos en la faena. 

El consumo interno de carne vacuna se 
estima en 160 mil toneladas peso car-
casa en 2023, marginalmente más alto 
que en 2022, ya que se prevé una me-
jora del poder adquisitivo de la pobla-
ción, impulsada por una mejora previs-
ta de la economía en 2022 y en 2023, 
junto con un desempleo más bajo. 

El informe de la oficina del USDA agre-
ga que “en los últimos años, muchas 
operaciones ganaderas han comenza-
do a lidiar con el cambio generacional 
a medida que los ganaderos más jóve-
nes comienzan a asumir funciones de 

Muchas operaciones ganaderas 
han comenzado a lidiar con el 
cambio generacional a medida 
que los ganaderos más jóvenes 
comienzan a asumir funciones 

de gestión

La Sociedad Criadores de Hereford del Uruguay te invita a formar parte y participar 
de sus programas y beneficios para la mejora de la raza y la producción nacional.

Uruguay está en el podio del valor medio de 
exportación

La oficina del USDA en Buenos Aires prevé que las exportaciones urugua-
yas de carne vacuna en 2023 aumenten a 543.000 toneladas carcasa, 2,5% 
más que el año anterior y el segundo volumen más alto registrado, solo 
detrás de 2021. 

La combinación de una producción ganadera más eficiente, un menor 
consumo interno de carne vacuna (reemplazada parcialmente por carnes 
alternativas), altos precios FOB y una fuerte demanda externa ha llevado a 
las exportaciones a nuevos niveles, por encima de las 500.000 toneladas 
carcasa por año. 

Además, en los últimos años se dio una mejora relativa de los precios de 
exportación de Uruguay respecto a países competidores. Para el período 
enero-junio de 2022, el precio FOB promedio de Uruguay ocupó el tercer 
lugar después de EEUU y Australia. Hace cinco años, ocupaba el quinto 
lugar, detrás de Argentina y Nueva Zelanda también.

gestión. En promedio, estos ganaderos 
más jóvenes tienen más educación for-
mal que los que están reemplazando.” 
Al mismo tiempo, los establecimientos 
“están haciendo grandes inversiones 
en equipos, sistemas de agua, maqui-
naria y pasturas debido a los precios 
relativos favorables entre el ganado/
carne y estas mejoras”. Ambos facto-
res “conducirán a ganancias de eficien-
cia que deberían tener un impacto po-
sitivo en la futura producción de carne 
vacuna del país.” /NR
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Considerando impactos directos, in-
directos e inducidos, el agro contribuye 
con US$ 12.492 millones de valor agre-
gado a la economía uruguaya, lo que 
equivale a más de 20% del PIB del total 
del país, aseguró Florencia Carriquiry, 
de la consultora Exante, en una presen-
tación en la Rural del Prado. 

El Valor Agregado Bruto directo del 
agro fue de US$ 4.018 millones en 
2021, por lo que el “multiplicador” del 
sector al resto de la economía es de 3,1 
(para llegar a los casi US$ 12.500 millo-
nes), aseguró la economista, en base a 
un estudio realizado por la misma con-
sultora. “En otros términos, por cada 
unidad de valor agregado en el campo, 
se generan otras dos en el resto de la 
economía”, expresó. 

El agro contribuye con más 
de 20% del PIB del país
El “multiplicador” del sector es de 3,1, aseguró Florencia Carriquiry, 
de la consultora Exante, en una presentación en la Rural del Prado

El impacto del sector es particularmen-
te importante para la economía del in-
terior del país, donde es la base de casi 
40% del PIB total.

Adicionalmente, los agronegocios so-
portan de manera directa, indirecta e 
inducida unos 270.000 empleos (17% 
del total de empleos en la economía), 
contribuyen con unos US$ 3.500 mi-
llones a la masa salarial total (bruta) 
de la economía y con unos US$ 1.900 
millones a la recaudación tributaria (in-
cluyendo impuestos, tasas y contribu-
ciones a la seguridad social).

Carriquiry concluyó que “en definitiva, 
el impacto de los agronegocios en la 
economía uruguaya es de magnitud 

muy superior a lo que pautan las cifras 
de su contribución directa, debido a 
los importantes encadenamientos que 
presenta con otras actividades econó-
micas. De hecho, el agro presenta un 
multiplicador de valor agregado supe-
rior al de varios sectores de actividad, 
lo que supone altos impactos de derra-
me hacia fuera del sector.” Por ejemplo, 
el sector de Comercio al por mayor y 
menor multiplica por 2,3, al igual que el 
de Hotelería. /NR

Los agronegocios soportan de 
manera directa, indirecta e 

inducida unos 270.000 empleos 
(17% del total de empleos  

en la economía)

El presidente de la ARU, 
Gonzalo Valdés, entre 

otros asistentes, siguió con 
atención la presentación de 

Carriquiry. 

Florencia Carriquiry, de 
la consultora Exante, 

durante su presentación 
en la Expo Prado. 
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MERCADO INTERNACIONAL

Las importaciones chinas de car-
ne vacuna se contraerían en 2023, 
impactadas fundamentalmente por la 
debilidad de la economía y por la incer-
tidumbre en el sector HRI (hoteles, res-
toranes, institucional) causada por las 
actuales restricciones por el COVID-19, 
de acuerdo con las proyecciones de la 
oficina del USDA en Beijín. La expec-
tativa es que se importen 2,5 millones 
de toneladas equivalente carcasa, 600 
mil toneladas menos (-19%) respecto al 
tope de 3,1 millones de toneladas pro-
yectado para este año. 

Además, se prevé que los altos precios 
internacionales de esta proteína este 
año y el próximo, así como las pérdidas 

China reduciría compras 
de carne en 2023
Las expectativas del USDA son de una fuerte caída de los volúme-
nes de importación de carne bovina el año que viene

sufridas por los importadores especu-
lativos en 2022, también afecten los 
volúmenes de importación el año que 
viene. En 2022, los importadores paga-
ron precios históricamente altos por la 
carne vacuna justo cuando los funcio-
narios de la República Popular China 
instituyeron bloqueos por COVID-19 en 
las principales ciudades y la economía 
se desaceleró. 

Si se confirma el pronóstico del USDA, 
sería el primer descenso en las impor-
taciones anuales de carne vacuna por 
parte de China desde que comenzó la 
fuerte evolución alcista a principios de 
la década pasada. 

La oficina del USDA agrega que en la 
primera mitad de 2022 los precios de 
importación de la carne vacuna aumen-
taron 37%, lo que provocó dificultades 
para muchos importadores. En la se-
gunda mitad de 2022, las fuentes seña-
lan que algunos importadores pueden 

decidir vender stock por debajo de su 
precio de compra para evitar costos de 
refrigeración y almacenamiento.

La devaluación del yuan también per-
judica a la importación. Desde febrero 
el dólar en China pasó de CHY 6,35 a 
6,97, una devaluación de 10%. 

En 2023 se estima que el consumo in-
terno de carne vacuna en China caiga 
3% a 9,9 millones de toneladas en fun-
ción de las menores importaciones y 
una economía débil. El USDA dijo que 
los consumidores consideran a la car-
ne vacuna como un producto de lujo y 
se espera que el consumo se vea afec-
tado en mayor medida por las pers-
pectivas económicas que por el precio, 
dice el informe. 

Los precios domésticos más modera-
dos de la carne de vacuno sostendrán 

Se pronostica que la producción de carne vacuna en China crezca 4% a 7,4 millones de 
toneladas a medida que los productores sacrifican una cantidad cada vez mayor de ganado 
debido al aumento del inventario, el apoyo de las autoridades provinciales para la producción 
de carne vacuna y un retraso en la matanza causado por el COVID-19 en 2022 por las 
restricciones para viajar. En total, estos factores sostendrán un aumento en la producción 
doméstica que se espera que modere los precios de la carne vacuna. 
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En la primera mitad de 2022 los precios de importación de la carne vacuna aumentaron 37%, 
lo que provocó dificultades para muchos importadores 

 

Se espera que la carne de vacuno importada, normalmente de mayor calidad, siga siendo 
popular entre los consumidores de barbacoas y restaurantes de alta gama 

 

DESPIECE 

Principales exportadores embarcaron volumen récord de carne vacuna a China en agosto 

Los problemas económicos que tiran hacia abajo las expectativas de demanda en China se ven 
complementados por muy abultadas exportaciones de los principales proveedores en los 
últimos meses. Se estima que embarcaron un volumen récord del producto en agosto, algo por 
encima de las 250 mil toneladas peso embarque.  

Brasil, su principal proveedor, exportó a China la friolera de 131 mil toneladas en agosto, 20 
mil toneladas por encima del récord anterior, que había sido en julio de este mismo año. Los 
datos primarios de Argentina dan cuenta de declaraciones juradas de exportación en agosto 
abultadas, que podrían significar el embarque de cerca de 50 mil toneladas a China. Uruguay 
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En la primera mitad de 2022 los 
precios de importación de la 

carne vacuna aumentaron 37%, 
lo que provocó dificultades 
para muchos importadores
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Principales exportadores embarcaron  
volumen récord de carne vacuna  

a China en agosto

Los problemas económicos que tiran hacia abajo las expectativas de de-
manda en China se ven complementados por muy abultadas exportacio-
nes de los principales proveedores en los últimos meses. Se estima que 
embarcaron un volumen récord del producto en agosto, algo por encima 
de las 250 mil toneladas peso embarque. 

Brasil, su principal proveedor, exportó a China la friolera de 131 mil tonela-
das en agosto, 20 mil toneladas por encima del récord anterior, que había 
sido en julio de este mismo año. Los datos primarios de Argentina dan 
cuenta de declaraciones juradas de exportación en agosto abultadas, que 
podrían significar el embarque de cerca de 50 mil toneladas a China. Uru-
guay es el único que, debido a una caída de la producción, está enviando 
volúmenes inferiores a China, unas 17 mil toneladas.

Los embarques desde Oceanía a China crecieron en los últimos meses, 
acercándose a las 40 mil toneladas entre Australia y Nueva Zelanda, muy 
por encima de las 27 mil mensuales que enviaron entre el segundo semes-
tre de 2021 y los primeros cuatro meses del corriente. 

Por su parte, en junio y julio Estados Unidos embarcó 20 mil toneladas 
de carne vacuna a China y es probable que haya mantenido ese ritmo en 
agosto. 

el consumo en las cocinas populares, 
como los “hot pots”. Por otro lado, la 
carne importada se consume princi-
palmente en el sector HRI. Se espera 
que las disminuciones en el consumo 
de carne vacuna importada se vean 
afectadas, en mayor medida, por la 
incertidumbre de las restricciones de 
COVID-19 en 2023 que por los precios 
más altos de la carne importada. 

Se espera que la carne de vacuno 
importada, normalmente de mayor 
calidad, siga siendo popular entre los 
consumidores de barbacoas y otros 
restaurantes de alta gama. 

Se pronostica que la producción de 
carne vacuna en China crezca 4% a 7,4 
millones de toneladas a medida que 
los productores sacrifican una canti-
dad cada vez mayor de ganado debi-
do al aumento del inventario, el apoyo 
de las autoridades provinciales para 
la producción de carne vacuna y un 
retraso en la matanza causado por el 
COVID-19 en 2022 por las restricciones 
para viajar. En total, estos factores sos-
tendrán un aumento en la producción 
doméstica que se espera que modere 
los precios de la carne vacuna. /NR
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OVINOS

La séptima edición del Taller de Ges-
tación en ovinos, que se realiza anual-
mente en la sede del Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria (INIA) 
en Tacuarembó, augura un tercer año 
consecutivo con una buena parición y, 
si el tiempo no juega en contra durante 
las primeras semanas de vida de los 
corderos, una buena señalada. 

Tras las presentaciones de los dife-
rentes profesionales, la Dra. Georgget 
Banchero dijo que este año se pre-
sentaron los diagnósticos de 224.290 
vientres, en los que se alcanzó en 
promedio un 93% de preñez, con un 
22% de preñeces múltiples, por lo que, 
potencialmente, se podría llegar a una 
parición de 115%. 

“Es un buen año y seguimos crecien-
do en la cantidad de ovejas” diagnosti-
cadas, dijo la profesional, quien indicó 
además que en 2021 también se al-
canzó un 93% de preñez; sin embar-
go, en el corriente creció el número de 
melliceras, pasando del 18% al 22%. 

En los dos últimos años, la crecien-
te actividad de faena de ovinos fue 
compensada por un crecimiento sig-
nificativo en la señalada de corderos, 
impidiendo contracciones adicionales 
de la majada en el país. De acuerdo 
con los datos del Taller de Gestación, 
este sería el tercer año consecutivo 

Buenas expectativas  
para la parición
El dato del Taller de Gestación dio cuenta de 93% de vientres 
preñados, 22% con mellizos

con buenas pariciones. Si se toman 
los recaudos del caso para las prime-
ras semanas de vida de los corderos, 
nuevamente se lograría una señalada 
elevada que permitiría sostener el nivel 
de actividad de la industria frigorífica 
con la especie sin comprometer las 
existencias. 

Más allá de resaltar los resultados ob-
tenidos, Banchero remarcó que “ahora 
el esfuerzo está en salvar todos esos 
corderos”. La investigadora de INIA 

recordó que “es facilísimo aumentar 
la tasa de melliceras, si quieren le dan 
una hormona y aumentan, pero lo im-
portante es salvar los corderos, porque 
de nada sirve tener 40% de mellizos, si 
no los salvamos”. 

El Dr. José Hermann presentó datos de 
Artigas, Salto y Paysandú, donde sobre 
un total de 32.676 ovejas evaluadas se 
alcanzó un 89,4% de preñez con un 
17,2% de multíparas y un potencial de 
parición del 103%. Además, dio a co-
nocer los datos del Dr. Joaquín Gambe-

“Lo importante es salvar los 
corderos, porque de nada sirve 
tener 40% de mellizos, si no los 

salvamos”, dijo Banchero

 Como todos los años, 
el Taller de Gestación 
de Ovinos se realizó 

en la sede de INIA en 
Tacuarembó. 
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tta, que evalúo un total de 85.309 vien-
tres con un 93,9% de preñez, 31% de 
multíparas y un 113,9% de potencial. 

El Dr. Federico Díaz presentó los datos 
de cuatro profesionales, mayormente 
en Tacuarembó. Dio a conocer un to-
tal de 64.609 vientres, con un 78,4% de 
preñez, 31% de multíparas y un 122% 
de potencial, mientras que, en el no-
reste y este del país, el Dr. Pablo Ma-
riño presentó resultados sobre 10.035 
vientres evaluados con 90,3% de pre-
ñez, 22,3% de mellizos y un 110,7% de 
potencial.

Al finalizar las presentaciones, el Dr. 
Santiago Bordaberry presentó datos 
de 31.661 vientres evaluados en Ta-
cuarembó, Durazno, Florida y otros de-
partamentos, con un 93,3% de preñez, 
20,2% de mellizos y 112,1% de poten-
cial de parición. Bordaberry, al inicio 
de su alocución, planteó un cambio 
importante en la composición de las 
razas evaluadas, donde marcó una im-
portante pérdida de participación de la 
Corriedale. /NR

Con un manejo diferencial el Merino alcanzó 
48,5% de mellizos

Uno de los datos que impactó en la presentación de Hermann y que fue 
tema de preguntas de los productores y técnicos que concurrieron al Taller 
fue el 48,5% de preñez múltiple alcanzando en un plantel de ovejas de la 
raza Merino Australiano. 

El veterinario presentó que en una majada plantelera de 891 ovejas, se al-
canzó el 84,5% de preñez y un 48,5% de preñeces múltiples. El profesional 
explicó que “la salvedad y particularidad de este lote pasa por un sistema 
de manejo, por un tema de selección en el tiempo por ovejas melliceras”. 

Al ser consultado dijo que el sistema está “basado en campo natural, pero 
con un manejo preferencial de acuerdo con la disponibilidad y calidad de 
la pastura”, y remarcó que desde su punto de vista “ese alto porcentaje de 
melliceras pasa por la selección y el manejo”. 

Hermann dijo que el dato fue colocado en la presentación “porque durante 
mucho tiempo se dijo que el merino no era mellicero”, por lo que remarcó 
que la información muestra que “el potencial está y, en determinados mo-
mentos, hay predios que así lo muestran”.
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MARKETING
 

The Woolmark Company lanzó en 
setiembre una campaña de marketing 
que destaca las cualidades de la lana y 
recuerda el nivel de contaminación de 
las fibras sintéticas. La campaña a nivel 
global, “Use lana. No combustible fó-
sil” está enfocada a mostrar el impacto 
nocivo de las fibras sintéticas en el me-
dio ambiente y elegir a la lana como un 
elemento de la moda para reducir los 
daños ambientales en el planeta.

De acuerdo con una investigación rea-
lizada por The Woolmark Company, 
más de un tercio de los consumidores 
globales dicen que están dispuestos a 
pagar más por ropa sostenible; sin em-
bargo, no consideran el tipo de fibra de 
un producto al elegir la compra de una 
prenda. Además, la investigación des-
tacó que los consumidores no identifi-
can que las fibras sintéticas están ela-
boradas con combustibles fósiles.

La nueva campaña se centra en una 
película de un minuto de duración que 
muestra a personas que luchan por es-
capar de una piscina llena de aceite, 
que es una imagen dramática basada 
en la idea de que cada 25 minutos se 
utiliza el equivalente a una piscina olím-
pica de petróleo crudo para producir 
ropa sintética (lo que equivale a casi 
350 millones de barriles al año).

“Use lana,  
no combustible fósil”
The Woolmark Company lanzó una campaña en la que resalta el 
impacto nocivo sobre el ambiente de las fibras sintéticas

A continuación, en el video, las perso-
nas, asfixiadas y empapadas de aceite, 
salen de la piscina y se dan cuenta de 
que "es hora de cambiar". Se quitan sus 
'ropas de aceite' y pasan a vestir pren-
das de lana pura. Luego, la gente reco-
rre con libertad por bosques, arroyos y 
campos, un paraíso natural, que enfati-
za los atributos naturales de la lana que 
ahora visten.

Las descripciones en pantalla de que 
la lana es '100 % natural', '100 % biode-
gradable' y '100 % renovable' refuerzan 
el mensaje de la campaña.

La campaña, que se promociona a tra-
vés de medios digitales y sociales, va 
acompañada de publicidad digital en 
3D visualmente impactante en sitios 
icónicos de Piccadilly Circus de Lon-
dres y Times Square de Nueva York, 
junto con otra publicidad exterior global 
(como en paradas de autobús y pues-
tos de periódicos), además de una 
asociación con empresas afines, como 
la popular empresa de transferencia de 
archivos informáticos WeTransfer.

El CEO de Australian Wool Innovation 
(AWI), John Roberts, dice que la cam-
paña tiene como objetivo ayudar a re-
vertir el auge de la moda rápida, que 
está dominada por fibras sintéticas./NR

La campaña, que se promo-
ciona a través de medios 

digitales y sociales, va 
acompañada de publicidad 
digital en 3D visualmente 
impactante en sitios icóni-
cos de Piccadilly Circus de 
Londres y Times Square de 
Nueva York, junto con otra 
publicidad exterior global 
en paradas de autobús y 

puestos de periódicos. 
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AGRICULTURA
 
Por Rafael Tardáguila  
rafael@tardaguila.com.uy

Los favorables resultados econó-
micos de la agricultura en Uruguay en 
los dos últimos años, así como los pre-
cios que había en el mercado por los 
productos agrícolas al momento de la 
siembra, impulsaron un nuevo avance 
en el área ocupada por los cultivos de 
invierno este año. 

De acuerdo con la encuesta de la Di-
rección de Estadísticas Agropecuarias 
(DIEA) del Ministerio de Ganadería, la 
intención de siembra de cultivos de in-
vierno era de 757 mil hectáreas, 17% 

La colza impulsa el  
área de invierno
De acuerdo con la encuesta de DIEA se sembraron 757 mil hectáreas 
este año, con el destaque del avance de la oleaginosa

más que en la zafra anterior, cuando 
se sembraron 648 mil hectáreas. Es el 
quinto año consecutivo de aumento del 
área invernal, en los dos últimos impul-
sados por el cultivo de colza. 

Tan solo cinco años atrás la colza ocu-
paba un área casi residual, de menos 
de 50 mil hectáreas. A partir de enton-
ces, gracias a sus condiciones favora-
bles desde el punto de vista de costos, 
agronómicos y de ciclo (libera antes la 
chacra para la soja), así como por el 
conocimiento que los agricultores co-
menzaron a tener del cultivo, comenzó 

una rápida expansión que este año, de 
acuerdo con la encuesta de DIEA, la 
ubica como el segundo principal culti-
vo de invierno en cuanto a la superficie 
ocupada (267 mil hectáreas), superan-
do a la cebada (183 mil) y cerca del tri-
go (288 mil hectáreas). 

En cuanto a la producción de los culti-
vos de verano en la recientemente cul-

DIEA indica que la soja ocupó 
992 mil hectáreas, 84 mil más 
que en la campaña anterior, 

en tanto que en los cereales el 
aumento del maíz compensó el 

descenso del sorgo

En los últimos cinco años el área 
ocupada por los tres principales 
cultivos de invierno pasó de 400 

mil hectáreas a más de 750 mil, un 
aumento del 88%. Todo indica que 
la colza llegó al país para quedarse, 

más allá de la baja en los precios 
del aceite en los últimos meses, que 

llevaron a la tonelada de casi US$ 
800 por tonelada a poco más de 

US$/t 500 en las últimas semanas. 

Superficie cultivos de invierno 
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El área invernal impacta sobre los  
precios de la reposición

El sostenido crecimiento del área ocupada por los cultivos de invierno en 
las dos últimas campañas genera un impacto a la baja sobre los precios de 
las categorías vacunas de reposición, en especial en el caso de los terne-
ros. Parte de las hectáreas ganadas por la agricultura van en desmedro de 
verdeos o puentes verdes que podían ser utilizados por animales livianos, 
que no tengan un impacto significativo por pisoteo. 

A partir del invierno de 2021 la relación de reposición (kilo ternero / kilo 
novillo gordo) bajó a 1-1, con algunas semanas incluso por debajo. Entre 
otros factores, la menor superficie de campos de aptitud mixta destinados 
a la ganadería impactó sobre la demanda. 

A partir de este otoño, la expectativa era que los precios de la reposición 
subieran en mayor medida que los del gordo, devolviendo a la relación 
de reposición a niveles de 1,15-1,20, acordes a donde se ha ubicado en 
los últimos años. Sin embargo, nuevamente, la agricultura de invierno le 
quitó área a la ganadería, con el consecuente impacto negativo sobre la 
demanda. 

Ahora sí, la reposición reaccionó con precios más sostenidos que en el 
caso del gordo. Con un atraso de unos 3-4 meses, subió a los niveles que 
estaban previsto para el otoño. 

minada temporada 2021/22, DIEA indi-
ca que la soja ocupó 992 mil hectáreas, 
84 mil más que en la campaña anterior, 
en tanto que en los cereales el aumen-
to del maíz compensó el descenso del 
sorgo. Este último cultivo ocupa áreas 
casi marginales en el país, menos de 
20 mil hectáreas. Quizás la habilitación 
para la exportación a China pueda dar 
un impulso a la siembra de este cultivo. 

Se habrían producido, según DIEA, 
unos 2,78 millones de toneladas de 
soja, las cuales se están colocando de 
forma fluida en el mercado internacio-
nal. Como siempre sucede, el dato de 
DIEA se ubica por debajo de las esti-
maciones que maneja el sector priva-
do, que se acercan al entorno de los 3 
millones de toneladas. 

El rendimiento promedio de la soja fue 
de 2.799 kilos por hectárea, recuperán-
dose del paupérrimo resultado del año 
anterior, cuando había rendido solo 
1.881 kilos. 

DIEA todavía no informa intenciones 
de siembra para la campaña de vera-
no 2022/23 que se comienza a prepa-
rar, pero la expectativa es que haya un 
nuevo avance del cultivo de soja. /NR
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Brasil se prepara para producir el 
mayor volumen de soja de su historia, 
ya que los agricultores del mayor pro-
veedor mundial de esta oleaginosa se 
preparan para sembrar un área récord 
para la campaña 2022/23.

En su primer pronóstico para la próxi-
ma cosecha, la agencia de estadísticas 
y suministro de alimentos de Brasil, Co-
nab, proyectó que la cosecha de soja 
crecerá 21% a un récord de 150,36 
millones de toneladas. Además de una 
expansión esperada del 3,54% del área 
a 42,4 millones de hectáreas, Conab 
dijo que es probable que los rendi-
mientos de soja también se recuperen 
después de que una sequía dañó parte 
de la cosecha anterior.

Los datos subrayan el papel prominen-
te de Brasil como un gran proveedor 
mundial de granos en un momento en 
que las naciones lidian con la inflación 
y la escasez de alimentos debido, entre 
otros factores, a la guerra en Ucrania, 
y los agricultores enfrentan costos más 
altos de producción debido al aumento 
de precios de fertilizantes y agroquími-
cos.

Brasil apunta a zafra  
récord de soja
Las favorables condiciones de precios de la campaña pasada 
hicieron crecer la intención de siembra de la oleaginosa

"A pesar del aumento en los costos 
de producción, los cultivos aún tienen 
buena liquidez y rentabilidad para el 
agricultor brasileño", dijo el presidente 
de Conab, Guilherme Ribeiro, en un co-

municado. "La variable importante aho-
ra es el clima", dijo Guilherme Bastos, 
secretario de política agrícola, durante 
una presentación de las nuevas pro-
yecciones.

La preocupación radica en que hay 
pronósticos en cuanto a que, nueva-
mente, al igual que el año pasado, la 
expectativa es de un año Niña, que 
implica mayores probabilidades de llu-
vias por debajo de lo normal en vastas 
zonas productivas de Brasil, tal como 

Un aumento en la producción 
de soja impulsará las  

exportaciones a un estimado 
de 92 millones de toneladas,  

lo que representa un aumento  
del 22,2%



sucedió el año pasado y tiró abajo los 
rendimientos del cultivo en este país, 
en Paraguay y en el norte argentino. 

Un aumento en la producción de soja 
de Brasil impulsará las exportaciones a 
un estimado de 92 millones de tonela-

das, lo que representa un aumento del 
22,2% con respecto a la cosecha y el 
récord de 2021/2022, dijo Conab.

La perspectiva positiva para la pro-
ducción de soja y maíz impulsará la 
cosecha total de granos de Brasil a 
308 millones de toneladas en el ciclo 
2022/2023, un 14% más que el anterior, 
dijo Conab. /NR
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La perspectiva positiva para 
la producción de soja y maíz 
impulsará la cosecha total de 

granos de Brasil a 308  
millones de toneladas en el 

ciclo 2022/2023, un 14% más

Más maíz, menos arroz
Los agricultores también preparan una gran cosecha de maíz de 125,5 mi-
llones de toneladas, dijo Conab, citando un crecimiento potencial en los 
campos sembrados con maíz de la safrinha, que se siembra después de la 
cosecha de soja. El maíz safrinha de Brasil representa entre el 70% y el 75% 
de la producción anual, gran parte vendido en los mercados de exportación 
en la segunda mitad del año.

Brasil podría exportar 44,5 millones de toneladas de maíz, también un volu-
men récord, dijo Conab.

En el caso del arroz, el área cultivada debería mostrar una reducción adicio-
nal en la cosecha 2022/23. Con el alto costo de producción, los agricultores 
tienden a optar por cultivos que tienen mejores estimaciones de rentabilidad 
y liquidez, como el maíz y la soja.

Aun así, la producción en la zafra 2022/23 debería rondar los 11,2 millones 
de toneladas, ante la posibilidad de una recuperación de la productividad 
respecto a la 2021/22.
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Por Luis Silva
Luis@tardaguila.com.uy

La carne de la raza Wagyu, de origen 
japonés, se vende como especialidad 
en nichos de consumidores a precios 
mucho más altos que el mejor bife 
ancho que se puede llegar a producir 
de cualquier otra raza. Con un inten-
so marmoleo, es trata de un producto 
sofisticado muy apreciado en Japón y 
con creciente interés en otras regiones 
del mundo, siempre de alto poder ad-
quisitivo. 

En Uruguay es una raza de incipiente 
desarrollo que ahora llegó a las pistas 
del Prado, donde la cabaña El Álamo, 
de la productora holandesa Jasja Des-
met, conquistó el gran campeonato de 
pedigrí. 

Consultada por Negocios Rurales, 
Desmet dijo que el Wagyu es un ani-
mal que está muy apto para el clima 
de Uruguay. La carne tiene un valor 
mucho más alto en el mercado interna-
cional, por su mayor marmoleo. “No-
sotros, como productores, queremos 
producir carne de la más alta calidad”, 
expresó. 

Por el momento, El Álamo cruza ani-
males Wagyu con Aberdeen Angus, lo 
que “nos da una carne de muy alta ca-
lidad, que es la que queremos exportar 
al mundo”. La mayoría de la carne que 
está produciendo El Álamo se destina 
al mercado europeo, pero también, 
junto a sus socios, están buscando la 
posibilidad de colocar el producto en 
China, entre otros mercados. 

Dado que se trata de un producto 
destinado a nichos de alto poder ad-

El Wagyu viene creciendo 
en Uruguay 
Un ejemplar de El Álamo, de la productora holandesa Jasja Des-
met, conquistó el gran campeonato macho de pedigrí en el Prado

quisitivo, en El Álamo se apunta a otros 
atributos que le agreguen valor al pro-
ducto. “Somos el único productor de 
Wagyu que está actualmente produ-
ciendo carne certificada como Carbono 
Neutro”, destacó la productora. “Es un 
nicho muy especial que realmente Uru-
guay es el primero en tener este tipo de 
carne para la exportación”, agregó. 

Uno de los desafíos de la producción 
de carne Wagyu es la relativamente 
escasa cantidad de carne que se pro-
duce en el país actualmente. “Tenemos 
que promover la raza como para poder 
producir suficiente carne como para 
abastecer la demanda por este pro-
ducto. Por lo menos en Europa viene 
creciendo mucho. Es una carne muy 
demandada”, aseguró Desmet. 

En cuanto al sistema de producción, 
dijo que la terminación de los animales 
se realiza en corrales de engorde. In-
gresan con 16-20 meses de edad a los 
corrales, en donde quedan por unos 
280-300 días y se faenan normalmente 
con un peso alto, arriba de los 600 ki-
los. “Es una carcasa bastante grande”, 
expresó. 

Desmet dijo que “los criadores de Wa-
gyu trabajamos fuerte para que en el 
país haya la genética suficiente como 
para permitir el crecimiento de la raza 
en el país. Además, estamos trayendo 
genética de afuera. Nosotros particu-
larmente estamos trabajando con ge-
nética australiana, que son los líderes 
en la genética de Wagyu”. /NR

La productora Jasja Des-
met, al centro, celebrando 

la conquista del gran 
campeonato de pedigrí en 
machos de la raza Wagyu. 

¿Por qué Uruguay?

La cabaña El Álamo está ubica-
da en el departamento de 

Rocha, cerca de la represa de 
India Muerta. 

Jasja Desmet es de origen 
holandés, con padre belga. 

Consultada del porqué de la 
elección de venir a producir a 
Uruguay, dijo que se trata de 
un país muy amigable para 

recibir inversiones. “Si quieres 
estar en la producción de 

carne, Uruguay es uno de los 
mejores países debido a la 

trazabilidad, por la sanidad de 
los animales, por los campos 

verdes, buenas pasturas, clima. 
Pero especialmente se puede 

trabajar muy bien con la 
gente, que es muy profesional 

y seria”, expreso. 
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DÓLAR interbancario 
DÍA        COMPRA/VENTA

40,663
41,013
40,906
40,654
40,612
40,178
40,013
40,087
40,19
40,126
40,090
40,139
40,373
40,510
40,489
40,431
40,369
40,401
40,421
40,688
40,775
40,960
40,459

1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
26
29
30
31
TP

- PRECIOS PROMEDIO PARA RAZAS CARNICERAS Y SUS CRUZAS
A levantar del estabelciemientocon pagos hasta 30 días destare promedio del 5% al 7% según condiciones de carga estipuladas

MERCADO DE REPOSICIÓN  

acg.com.uy

Por más información  
ingrese a nuestra web



SOCIOS
Socio Dirección Ciudad Usuario mail Celular Teléfono Fax

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

Joaquín Abelenda 099 680661

Pablo Sanchez 099 350024

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

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

AGROORIENTAL Rafael Barradas 1885 Montevideo Martin Slinger mslinger@agrooriental.com.uy 096 361269 2604 3036

Christopher Brown cbrown@agrooriental.com.uy 099 647 561

Jaime Gómez jgomez@agrooriental.com.uy 092 987 987

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

Joaquín Berenbau jberenbau@agrosocio.com 099 661501

ALFARO Y CIA Manuel Lavalleja 1303 Treinta y Tres Felipe Alfaro escritorio@alfaroycia.com.uy 099 857400 4452 0017

ALORI &Cía.SRL Wilson Ferreira 717 Melo Julio Alori info@aloriycia.com.uy 099 639977 4642 7557 4643 1584

Marcelo Alori 099 800186

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

Martin Andrade 099 362031

Jose Poncet 099 361003

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

Arturo Aramburu arturo@aramburu.com.uy 099 367787

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

ARAUJO, Gastón Andrés Cheveste 747 Artigas Gastón Araujo gaston@araujo.com.uy 099 771295 4772 1414

agronegocios@araujo.com.uy

ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda. M. Cassinoni 1676 Of. 812 Montevideo Alejandro Arralde info@arraldeycia.com.uy 099 123186 2403 1353 2403 1353

ARRILLAGA LTDA. GUILLERMO 18 de Julio 331 Florida Guillermo Arrillaga negociosarrillaga@gmail.com 099 352 616 43529092 4352 9736

ARROSPIDE, Antonio Gallinal 443 Florida Juan Luis Arróspide info@escritorioarrospide.com.uy 099 353324 4352 3130 4352 5098

Diego Arróspide 099 126412 4352 2007

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

administracion@carlosbachino.com�

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

José Enrique Bachino 099 140028

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

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

Raúl Odriozola 099 360087

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

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

Nicolas Guichón Diaz 099 350360

Santiago Huelmos Gallotti 099 318694

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

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

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

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

Pablo Argenti pargenti@berrutti.com.uy 098 423842

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

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

Valentina Birriel 098 001369

Carlos Dianessi 099 872923

Mariela Amaral 099 871820

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

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

José Rado 099 636134

Rodrigo Bocking 099 649 343

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

Ricon del Lago - Parque Miramar

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

Mercedes Margalef 098 389708

Carlos Gamarra 099 727789

BREA SARAVIA, Juan 25 de Agosto s/n Santa Clara de Olimar Juan Brea Saravia breasaravia@hotmail.com 099 693444 4464 5244 4464 5244

BULANTI & Cía. Ltda. 18 DE Julio 868 Paysandú Gastón Bulanti bulycia@adinet.com.uy 099 720212 4722 3991 4722 7838

CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas Artigas 1343 Cardona Mauricio Cabrera ecpeile@gmail.com 099 536134 4536 9080 4536 9582

CAMPELIR S.A. Treinta y Tres 2036 Rocha Ernesto J Birriel campelir@adinet.com.uy 099 682472 4472 0200 4472 0200

CAMPO ABIERTO URUGUAY S.A.S Boston 6275 Montevideo Andrés Sciarra asciarra@campoabierto.com.uy 099 782952 2605 8830

CANEPA, Rubén F. Uruguay 1301 Salto Francisco Cánepa rfcanepa@adinet.com.uy 099 731257 4732 5401 4732 5401

CARBAJAL WALDEMAR NEG. RURALES Rincón 252 Rosario Martin Carbajal martin@waldermarcarbajal.com.uy 099 687441 4552 2580 4552 2580

Mauricio Carbajal mauricio@waldermarcarbajal.com.uy 099 684614

CELEDON MEDIZA Emanuel Ernesto Mcalister 1726 Tararias-Colonia Emanuel Celedon eceledonmediza@gmail.com 098 079 116

COITO CARBONE APARICIO Dario Castro 1571 Florida Aparicio Coito Carbone apariciocc13@gmail.com 099 352247

COPAGRAN Montevideo 3511 Young Federico García Lagos fgarcialagos@copagran.com.uy 099 686447 2408 7887 2408 7972

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

Martin San Roman 099 633410

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

Pedro Bertinat

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

CUNIETTI Y CIA RUTA 86 KM 39 Sauce-Canelones Jorge Cunietti cuniettiycia@vera.com.uy 099 174154

DE FREITAS & CIA  Carlos Jose Cuneo Perinetti 1376 Montevideo Carlos de Freitas carlos@carlosdefreitas.com.uy 099 664537 2600 4875 2600 4875

info@carlosdefreitas.com.uy

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

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

Fernando J. de la Peña 095028572 4442 2550

DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L. Av. Italia 2210 Paysandú Diego de María diego@agrodemaria.com.uy 099 724117 4723 3970 4722 0039

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

Santiago Stefan 099 542 826

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

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

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

Mauricio Lanza comunicaciones@drs.uy 091 294601

Mauro Olivera 099 351289

Ramiro Rodriguez 091 294602

DIU TABARE Ruta 1 km 72- Rafael Peraza San José Tabare Diu tabarediu@gmail.com 099 341 157 4346 2662

DUTRA HNOS. S.R.L. F. Acuña de Figueroa 1815 Montevideo Juan Andrés Dutra dutra@dutrahermanos.com 099 129177 2924 8578 2924 0164

DUTRA Rafael Rondeau 1908 escritorio B Montevideo Rafael Dutra rafaeldutra@vera.com.uy 099 607160

ERNESTO ESTEVES Y CIA LTDA 25 de agosto Tacuarembo Ernesto Esteves eeycia@gmail.com 099 830 849 4632 2454 4632 2834

ESC. DUTRA LTDA. Jamaica 3132 Montevideo Alejandro Dutra adutra@escritoriodutra.com 099 611200 2604 7041-3

Rodrigo Abasolo 099 245222

FABIAN, Juan Manuel Ruta 1 km 121 y medio - Valdense Colonia   Juan Manuel Fabian manolofabian1993@gmail.com 099 126 921 4552 4117

FERNANDEZ BALESTENA Esteban Wilson Ferreira 942 bis Mercedes Esteban Fernández esteban@fernandezbalestena.com 097 290823 4538 2303

FERNANDEZ, Otto Herrera 346 Artigas Otto Fernández otto@ottofernandez.com.uy 4772 2818 4772 2818

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

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

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

Jorge Muñoz 099 680353

FRANQUINI OSCAR Rivera 3224 Florida Oscar Franquini oscarfranquini@adinet.com.uy 099 350668 4352 4435

GALLINAL & BOIX S.R.L. Paysandú 909 Montevideo Alberto Gallinal negociosrurales@gallinalyboix.com 099 660802 2901 2120 2901 2120

Álvaro Boix 094 429970

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

Taruselli 1154 Mercedes 45327952

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

Juan Pablo Acevedo 099 423 504

GASTELU ALVARO Negocios Rurales Ruta 14 y Ruta 8 Jose P. Varela Alvaro Gastelu Negocios Rurales alvarogastelu1@gmail.com 099 922224 4455 8098

GAUDIN Hnos. Artigas 1202 Salto Julio Gaudin julio@gaudihnos.com.uy 099 730302 4733 0918 4733 4086

German Gaudin

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

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

Oscar Gonzalez 099 352 626

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

Fernando Hareau 099 102272  

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

Fernando Lusiardo 099 567868

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

Gabriel Garcia 099 728080

HERNANDEZ HEBER & Asociados Catalina 257 Tacuarembó Heber Hernández info@hhnegocios.com 094 876543 4632 0632 4632 1346

ILUNDAIN BARAÑANO, Alejandro Santísima Trinidad 467 Trinidad Alejandro Ilundain escritorio@alejandroilundain.com 099 683529 4364 2559 4364 2559

Federico Constantin 099 397648

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

Fernando Indarte fernando@indarte.com 099 567267

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

IRIGOYEN Negocios Ganaderos Ituzaingo 320 Vichadero-Rivera Juan P. Irigoyen jpirigoyenng@gmail.com 092 060060 4654 3144

ISASA & Cía.., Ricardo Florencio Sánchez 485 Melo Ricardo Isasa risasa@adinet.com.uy 099 638320 4642 2085 4642 5589

Ricardo Isasa (h) 099 802207

Andres Isasa 099 801856

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

Juan Martin Silveira 095 308282

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

Santiago Cortina scortina@laconsignataria.com 099 118203

Enrique Bonner 099 534619

LA TABLADA Ltda. Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402 Montevideo Juan Irigoyen juanalcides@adinet.com.uy 099 668051 2709 6486 2709 6486

MARTINEZ S.A. Juan Carlos José Enrique Rodó 682 Minas Juan Martínez cuchillasdesilvera@hotmail.com 099 840 171 4442 2242 4442 4655

MARTINEZ 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    mariomartorano@adinet.com.uy 099 663642 4532 2108 4532 2108

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

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

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

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

Mateo Fernandez 098 253012

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

MURACCIOLE JORGE RUTA 81 KM 8 Canelones Jorge Muracciole jgmura@hotmail.com 099 326197

NEDAFOX S.A. Av. J. M. Alvariza 882 bis San Carlos Jorge Umpierrez nedafoxsan@gmail.com 099 418104 4266 8243 4266 8243

NICOLICH, Alejandro Carlos Sáez 6415 Montevideo Alejandro Nicolich 099 660320 2600 0131 2601 7212

alnicoar@adinet.com.uy

ORMAZABAL FERNANDEZ GERARDO Batlle y Ordoñez 540 Durazno Gerardo Ormazabal Fernandez gormazabal@adinet.com.uy 099 362076 43623227 43624155

PATIÑO S.R.L., Luis Alberto A. Fernández 470 Florida Enrique Patiño lapsrl@adinet.com.uy 099 352579 4352 4717 4352 4717

Luis A. Patiño 099 352058

Agustín Patiño 099 352290

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

Francisco Reyes freyes@pereiraycia.com.uy 099 035284

PREGO Diego Enlaces Ganaderos Sosa Bernadet 668 Sarandi del Yi-Durazno Diego Prego diegopregobarreto@gmail.com 099 986374 4367 9282

RAMOS & GARCIA Agronegocios 19 de Abril 1107 Durazno Ignacio Ramos rodeos@ramosgarcia.com.uy 099 970565 4362 6513 4362 3917

Álvaro García contacto@ramosgarcia.com.uy 099 362775

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

Manuel Taboada 099 159559

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

Rostand 1559 Dolores Gonzalo Bía 099 606772 4534 2124 4534 2831

Ignacio Trigo 099 928186

Rodrigo Paulo rpaulo@rodeos.com.uy 099 655 144

RODRIGUEZ, Esc. Federico La Rosa 767 Melo Federico Rodríguez escritorio@federicorodriguez.com 099 803286 4642 2017 4642 2017

RODRIGUEZ HUNTER S.R.L. Pocho Fernández 3299 Florida Nelson Rodríguez nrh@camposyhaciendas.com.uy 099 351208 4353 0369 4353 0369

Gabriela 095 602857

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

Guzman Rodriguez 099 366 099

Rodrigo Garcia Tidemann 099 784882

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

Carlos Romano 099 536195

Juan Carlos Romano 099 541017

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

Joaquin Falcon embarques@romualdo.com.uy 099 527040

RUBAL S.R.L. Manuel Freire 454 Treinta y Tres Nelson Martínez nmartinezbenia@adinet.com.uy 099 852009 4452 3713 4452 8827

SAN GABRIEL NEGOCIOS RURALES Antonio Ma. Fernandez 716 Florida Martin Lorier escritorio@escritoriosangabriel.com.uy 099 310 133 4353 0931 4353 0931

SANNER JOSE ENRIQUE Colon 587 bis Melo Jose Enrique Sanner jenriquesanner@gmail.com 099 800 753 4642 7363

SEBÉ CASAS, Gonzalo Juan Maria Perez 2996/702 Montevideo Gonzalo Sebé gonzalosebe@hotmail.com 099 667276 27104188

SIERRA, Ramiro Bvar. Cardona 1215 Cardona Ramiro Sierra ramirosierra@gmail.com 099 536282 4536 7720 4536 7720

SILVA GALLINO Joaquin Calle 30 y 18 Edificio La Cigale apto0004 P del Este - Maldonado Joaquin Silva Gallino josiga@adinet.com.uy 099 735945

SORIA NEGOCIOS RURALES (SAN JOSE NEG.RUR) Herrera y 25 de Mayo San José Javier Soria Peña sorianegociosrurales@vera.com.uy 099 847 235 4342 3808

Gaston Guelbenzu Ithurralde 099 872 541

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

THE 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 4533 0615

Rodrigo Sainz Rasines 099 529266

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

Sebastian G. da Trindade 099 692993

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

Carlos Irazusta cirazusta@valdez.com.uy 099 578855

Ricardo Pigurina rpigurina@valdez.com.uy 099 822982

Pablo Camilo Valdez pablo@valdez.com.uy 099 836050

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

Gabriel Gelpi 099 359 090

VICTORICA & ASOCIADOS Millington Drake 2085 Montevideo Ignacio Victorica victorica@victorica.com.uy 099 682184 2602 0055 099210055

Santiago Sánchez 099 622087

VIERA Pablo Ruta 1 km 121.5 Est.Shell Colonia Valdense Pablo Viera haciendasdelplata@hotmail.com 094 417039 4558 9354

ZABALLA Negocios Rurales Dr. Ivo Ferreira 308 Tacuarembó Dardo Zaballa zabalasrl@gmail.com 099 830658 4632 8682 4632 8682

ZAMBRANO & Cía.. S. A. Gral Nariño 1690 Montevideo Alejandro Zambrano zambrano@zambrano.com.uy 099 683390 2600 6060 2600 6060

Nicolás Zambrano 099 112422

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

ZUGARRAMURDI, Alejandro Ltda. Flores Alejandro Zugarramurdi az@az.uy 099 531469



Socio Dirección Ciudad Usuario mail Celular Teléfono Fax

SOCIOS

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

Joaquín Abelenda 099 680661

Pablo Sanchez 099 350024

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

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

AGROORIENTAL Rafael Barradas 1885 Montevideo Martin Slinger mslinger@agrooriental.com.uy 096 361269 2604 3036

Christopher Brown cbrown@agrooriental.com.uy 099 647 561

Jaime Gómez jgomez@agrooriental.com.uy 092 987 987

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

Joaquín Berenbau jberenbau@agrosocio.com 099 661501

ALFARO Y CIA Manuel Lavalleja 1303 Treinta y Tres Felipe Alfaro escritorio@alfaroycia.com.uy 099 857400 4452 0017

ALORI &Cía.SRL Wilson Ferreira 717 Melo Julio Alori info@aloriycia.com.uy 099 639977 4642 7557 4643 1584

Marcelo Alori 099 800186

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

Martin Andrade 099 362031

Jose Poncet 099 361003

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

Arturo Aramburu arturo@aramburu.com.uy 099 367787

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

ARAUJO, Gastón Andrés Cheveste 747 Artigas Gastón Araujo gaston@araujo.com.uy 099 771295 4772 1414

agronegocios@araujo.com.uy

ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda. M. Cassinoni 1676 Of. 812 Montevideo Alejandro Arralde info@arraldeycia.com.uy 099 123186 2403 1353 2403 1353

ARRILLAGA LTDA. GUILLERMO 18 de Julio 331 Florida Guillermo Arrillaga negociosarrillaga@gmail.com 099 352 616 43529092 4352 9736

ARROSPIDE, Antonio Gallinal 443 Florida Juan Luis Arróspide info@escritorioarrospide.com.uy 099 353324 4352 3130 4352 5098

Diego Arróspide 099 126412 4352 2007

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

administracion@carlosbachino.com�

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

José Enrique Bachino 099 140028

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

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

Raúl Odriozola 099 360087

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

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

Nicolas Guichón Diaz 099 350360

Santiago Huelmos Gallotti 099 318694

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

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

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

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

Pablo Argenti pargenti@berrutti.com.uy 098 423842

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

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

Valentina Birriel 098 001369

Carlos Dianessi 099 872923

Mariela Amaral 099 871820

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

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

José Rado 099 636134

Rodrigo Bocking 099 649 343

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

Ricon del Lago - Parque Miramar

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

Mercedes Margalef 098 389708

Carlos Gamarra 099 727789

BREA SARAVIA, Juan 25 de Agosto s/n Santa Clara de Olimar Juan Brea Saravia breasaravia@hotmail.com 099 693444 4464 5244 4464 5244

BULANTI & Cía. Ltda. 18 DE Julio 868 Paysandú Gastón Bulanti bulycia@adinet.com.uy 099 720212 4722 3991 4722 7838

CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas Artigas 1343 Cardona Mauricio Cabrera ecpeile@gmail.com 099 536134 4536 9080 4536 9582

CAMPELIR S.A. Treinta y Tres 2036 Rocha Ernesto J Birriel campelir@adinet.com.uy 099 682472 4472 0200 4472 0200

CAMPO ABIERTO URUGUAY S.A.S Boston 6275 Montevideo Andrés Sciarra asciarra@campoabierto.com.uy 099 782952 2605 8830

CANEPA, Rubén F. Uruguay 1301 Salto Francisco Cánepa rfcanepa@adinet.com.uy 099 731257 4732 5401 4732 5401

CARBAJAL WALDEMAR NEG. RURALES Rincón 252 Rosario Martin Carbajal martin@waldermarcarbajal.com.uy 099 687441 4552 2580 4552 2580

Mauricio Carbajal mauricio@waldermarcarbajal.com.uy 099 684614

CELEDON MEDIZA Emanuel Ernesto Mcalister 1726 Tararias-Colonia Emanuel Celedon eceledonmediza@gmail.com 098 079 116

COITO CARBONE APARICIO Dario Castro 1571 Florida Aparicio Coito Carbone apariciocc13@gmail.com 099 352247

COPAGRAN Montevideo 3511 Young Federico García Lagos fgarcialagos@copagran.com.uy 099 686447 2408 7887 2408 7972

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

Martin San Roman 099 633410

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

Pedro Bertinat

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

CUNIETTI Y CIA RUTA 86 KM 39 Sauce-Canelones Jorge Cunietti cuniettiycia@vera.com.uy 099 174154

DE FREITAS & CIA  Carlos Jose Cuneo Perinetti 1376 Montevideo Carlos de Freitas carlos@carlosdefreitas.com.uy 099 664537 2600 4875 2600 4875

info@carlosdefreitas.com.uy

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

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

Fernando J. de la Peña 095028572 4442 2550

DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L. Av. Italia 2210 Paysandú Diego de María diego@agrodemaria.com.uy 099 724117 4723 3970 4722 0039

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

Santiago Stefan 099 542 826

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

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

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

Mauricio Lanza comunicaciones@drs.uy 091 294601

Mauro Olivera 099 351289

Ramiro Rodriguez 091 294602

DIU TABARE Ruta 1 km 72- Rafael Peraza San José Tabare Diu tabarediu@gmail.com 099 341 157 4346 2662

DUTRA HNOS. S.R.L. F. Acuña de Figueroa 1815 Montevideo Juan Andrés Dutra dutra@dutrahermanos.com 099 129177 2924 8578 2924 0164

DUTRA Rafael Rondeau 1908 escritorio B Montevideo Rafael Dutra rafaeldutra@vera.com.uy 099 607160

ERNESTO ESTEVES Y CIA LTDA 25 de agosto Tacuarembo Ernesto Esteves eeycia@gmail.com 099 830 849 4632 2454 4632 2834

ESC. DUTRA LTDA. Jamaica 3132 Montevideo Alejandro Dutra adutra@escritoriodutra.com 099 611200 2604 7041-3

Rodrigo Abasolo 099 245222

FABIAN, Juan Manuel Ruta 1 km 121 y medio - Valdense Colonia   Juan Manuel Fabian manolofabian1993@gmail.com 099 126 921 4552 4117

FERNANDEZ BALESTENA Esteban Wilson Ferreira 942 bis Mercedes Esteban Fernández esteban@fernandezbalestena.com 097 290823 4538 2303

FERNANDEZ, Otto Herrera 346 Artigas Otto Fernández otto@ottofernandez.com.uy 4772 2818 4772 2818

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

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

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

Jorge Muñoz 099 680353

FRANQUINI OSCAR Rivera 3224 Florida Oscar Franquini oscarfranquini@adinet.com.uy 099 350668 4352 4435

GALLINAL & BOIX S.R.L. Paysandú 909 Montevideo Alberto Gallinal negociosrurales@gallinalyboix.com 099 660802 2901 2120 2901 2120

Álvaro Boix 094 429970

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

Taruselli 1154 Mercedes 45327952

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

Juan Pablo Acevedo 099 423 504

GASTELU ALVARO Negocios Rurales Ruta 14 y Ruta 8 Jose P. Varela Alvaro Gastelu Negocios Rurales alvarogastelu1@gmail.com 099 922224 4455 8098

GAUDIN Hnos. Artigas 1202 Salto Julio Gaudin julio@gaudihnos.com.uy 099 730302 4733 0918 4733 4086

German Gaudin

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

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

Oscar Gonzalez 099 352 626

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

Fernando Hareau 099 102272  

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

Fernando Lusiardo 099 567868

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

Gabriel Garcia 099 728080

HERNANDEZ HEBER & Asociados Catalina 257 Tacuarembó Heber Hernández info@hhnegocios.com 094 876543 4632 0632 4632 1346

ILUNDAIN BARAÑANO, Alejandro Santísima Trinidad 467 Trinidad Alejandro Ilundain escritorio@alejandroilundain.com 099 683529 4364 2559 4364 2559

Federico Constantin 099 397648

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

Fernando Indarte fernando@indarte.com 099 567267

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

IRIGOYEN Negocios Ganaderos Ituzaingo 320 Vichadero-Rivera Juan P. Irigoyen jpirigoyenng@gmail.com 092 060060 4654 3144

ISASA & Cía.., Ricardo Florencio Sánchez 485 Melo Ricardo Isasa risasa@adinet.com.uy 099 638320 4642 2085 4642 5589

Ricardo Isasa (h) 099 802207

Andres Isasa 099 801856

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

Juan Martin Silveira 095 308282

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

Santiago Cortina scortina@laconsignataria.com 099 118203

Enrique Bonner 099 534619

LA TABLADA Ltda. Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402 Montevideo Juan Irigoyen juanalcides@adinet.com.uy 099 668051 2709 6486 2709 6486

MARTINEZ S.A. Juan Carlos José Enrique Rodó 682 Minas Juan Martínez cuchillasdesilvera@hotmail.com 099 840 171 4442 2242 4442 4655

MARTINEZ 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    mariomartorano@adinet.com.uy 099 663642 4532 2108 4532 2108

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

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

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

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

Mateo Fernandez 098 253012

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

MURACCIOLE JORGE RUTA 81 KM 8 Canelones Jorge Muracciole jgmura@hotmail.com 099 326197

NEDAFOX S.A. Av. J. M. Alvariza 882 bis San Carlos Jorge Umpierrez nedafoxsan@gmail.com 099 418104 4266 8243 4266 8243

NICOLICH, Alejandro Carlos Sáez 6415 Montevideo Alejandro Nicolich 099 660320 2600 0131 2601 7212

alnicoar@adinet.com.uy

ORMAZABAL FERNANDEZ GERARDO Batlle y Ordoñez 540 Durazno Gerardo Ormazabal Fernandez gormazabal@adinet.com.uy 099 362076 43623227 43624155

PATIÑO S.R.L., Luis Alberto A. Fernández 470 Florida Enrique Patiño lapsrl@adinet.com.uy 099 352579 4352 4717 4352 4717

Luis A. Patiño 099 352058

Agustín Patiño 099 352290

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

Francisco Reyes freyes@pereiraycia.com.uy 099 035284

PREGO Diego Enlaces Ganaderos Sosa Bernadet 668 Sarandi del Yi-Durazno Diego Prego diegopregobarreto@gmail.com 099 986374 4367 9282

RAMOS & GARCIA Agronegocios 19 de Abril 1107 Durazno Ignacio Ramos rodeos@ramosgarcia.com.uy 099 970565 4362 6513 4362 3917

Álvaro García contacto@ramosgarcia.com.uy 099 362775

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

Manuel Taboada 099 159559

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

Rostand 1559 Dolores Gonzalo Bía 099 606772 4534 2124 4534 2831

Ignacio Trigo 099 928186

Rodrigo Paulo rpaulo@rodeos.com.uy 099 655 144

RODRIGUEZ, Esc. Federico La Rosa 767 Melo Federico Rodríguez escritorio@federicorodriguez.com 099 803286 4642 2017 4642 2017

RODRIGUEZ HUNTER S.R.L. Pocho Fernández 3299 Florida Nelson Rodríguez nrh@camposyhaciendas.com.uy 099 351208 4353 0369 4353 0369

Gabriela 095 602857

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

Guzman Rodriguez 099 366 099

Rodrigo Garcia Tidemann 099 784882

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

Carlos Romano 099 536195

Juan Carlos Romano 099 541017

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

Joaquin Falcon embarques@romualdo.com.uy 099 527040

RUBAL S.R.L. Manuel Freire 454 Treinta y Tres Nelson Martínez nmartinezbenia@adinet.com.uy 099 852009 4452 3713 4452 8827

SAN GABRIEL NEGOCIOS RURALES Antonio Ma. Fernandez 716 Florida Martin Lorier escritorio@escritoriosangabriel.com.uy 099 310 133 4353 0931 4353 0931

SANNER JOSE ENRIQUE Colon 587 bis Melo Jose Enrique Sanner jenriquesanner@gmail.com 099 800 753 4642 7363

SEBÉ CASAS, Gonzalo Juan Maria Perez 2996/702 Montevideo Gonzalo Sebé gonzalosebe@hotmail.com 099 667276 27104188

SIERRA, Ramiro Bvar. Cardona 1215 Cardona Ramiro Sierra ramirosierra@gmail.com 099 536282 4536 7720 4536 7720

SILVA GALLINO Joaquin Calle 30 y 18 Edificio La Cigale apto0004 P del Este - Maldonado Joaquin Silva Gallino josiga@adinet.com.uy 099 735945

SORIA NEGOCIOS RURALES (SAN JOSE NEG.RUR) Herrera y 25 de Mayo San José Javier Soria Peña sorianegociosrurales@vera.com.uy 099 847 235 4342 3808

Gaston Guelbenzu Ithurralde 099 872 541

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

THE 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 4533 0615

Rodrigo Sainz Rasines 099 529266

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

Sebastian G. da Trindade 099 692993

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

Carlos Irazusta cirazusta@valdez.com.uy 099 578855

Ricardo Pigurina rpigurina@valdez.com.uy 099 822982

Pablo Camilo Valdez pablo@valdez.com.uy 099 836050

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

Gabriel Gelpi 099 359 090

VICTORICA & ASOCIADOS Millington Drake 2085 Montevideo Ignacio Victorica victorica@victorica.com.uy 099 682184 2602 0055 099210055

Santiago Sánchez 099 622087

VIERA Pablo Ruta 1 km 121.5 Est.Shell Colonia Valdense Pablo Viera haciendasdelplata@hotmail.com 094 417039 4558 9354

ZABALLA Negocios Rurales Dr. Ivo Ferreira 308 Tacuarembó Dardo Zaballa zabalasrl@gmail.com 099 830658 4632 8682 4632 8682

ZAMBRANO & Cía.. S. A. Gral Nariño 1690 Montevideo Alejandro Zambrano zambrano@zambrano.com.uy 099 683390 2600 6060 2600 6060

Nicolás Zambrano 099 112422

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

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

Joaquín Abelenda 099 680661

Pablo Sanchez 099 350024

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

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

AGROORIENTAL Rafael Barradas 1885 Montevideo Martin Slinger mslinger@agrooriental.com.uy 096 361269 2604 3036

Christopher Brown cbrown@agrooriental.com.uy 099 647 561

Jaime Gómez jgomez@agrooriental.com.uy 092 987 987

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

Joaquín Berenbau jberenbau@agrosocio.com 099 661501

ALFARO Y CIA Manuel Lavalleja 1303 Treinta y Tres Felipe Alfaro escritorio@alfaroycia.com.uy 099 857400 4452 0017

ALORI &Cía.SRL Wilson Ferreira 717 Melo Julio Alori info@aloriycia.com.uy 099 639977 4642 7557 4643 1584

Marcelo Alori 099 800186

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

Martin Andrade 099 362031

Jose Poncet 099 361003

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

Arturo Aramburu arturo@aramburu.com.uy 099 367787

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

ARAUJO, Gastón Andrés Cheveste 747 Artigas Gastón Araujo gaston@araujo.com.uy 099 771295 4772 1414

agronegocios@araujo.com.uy

ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda. M. Cassinoni 1676 Of. 812 Montevideo Alejandro Arralde info@arraldeycia.com.uy 099 123186 2403 1353 2403 1353

ARRILLAGA LTDA. GUILLERMO 18 de Julio 331 Florida Guillermo Arrillaga negociosarrillaga@gmail.com 099 352 616 43529092 4352 9736

ARROSPIDE, Antonio Gallinal 443 Florida Juan Luis Arróspide info@escritorioarrospide.com.uy 099 353324 4352 3130 4352 5098

Diego Arróspide 099 126412 4352 2007

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

administracion@carlosbachino.com�

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

José Enrique Bachino 099 140028

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

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

Raúl Odriozola 099 360087

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

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

Nicolas Guichón Diaz 099 350360

Santiago Huelmos Gallotti 099 318694

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

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

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

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

Pablo Argenti pargenti@berrutti.com.uy 098 423842

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

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

Valentina Birriel 098 001369

Carlos Dianessi 099 872923

Mariela Amaral 099 871820

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

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

José Rado 099 636134

Rodrigo Bocking 099 649 343

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

Ricon del Lago - Parque Miramar

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

Mercedes Margalef 098 389708

Carlos Gamarra 099 727789

BREA SARAVIA, Juan 25 de Agosto s/n Santa Clara de Olimar Juan Brea Saravia breasaravia@hotmail.com 099 693444 4464 5244 4464 5244

BULANTI & Cía. Ltda. 18 DE Julio 868 Paysandú Gastón Bulanti bulycia@adinet.com.uy 099 720212 4722 3991 4722 7838

CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas Artigas 1343 Cardona Mauricio Cabrera ecpeile@gmail.com 099 536134 4536 9080 4536 9582

CAMPELIR S.A. Treinta y Tres 2036 Rocha Ernesto J Birriel campelir@adinet.com.uy 099 682472 4472 0200 4472 0200

CAMPO ABIERTO URUGUAY S.A.S Boston 6275 Montevideo Andrés Sciarra asciarra@campoabierto.com.uy 099 782952 2605 8830

CANEPA, Rubén F. Uruguay 1301 Salto Francisco Cánepa rfcanepa@adinet.com.uy 099 731257 4732 5401 4732 5401

CARBAJAL WALDEMAR NEG. RURALES Rincón 252 Rosario Martin Carbajal martin@waldermarcarbajal.com.uy 099 687441 4552 2580 4552 2580

Mauricio Carbajal mauricio@waldermarcarbajal.com.uy 099 684614

CELEDON MEDIZA Emanuel Ernesto Mcalister 1726 Tararias-Colonia Emanuel Celedon eceledonmediza@gmail.com 098 079 116

COITO CARBONE APARICIO Dario Castro 1571 Florida Aparicio Coito Carbone apariciocc13@gmail.com 099 352247

COPAGRAN Montevideo 3511 Young Federico García Lagos fgarcialagos@copagran.com.uy 099 686447 2408 7887 2408 7972

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

Martin San Roman 099 633410

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

Pedro Bertinat

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

CUNIETTI Y CIA RUTA 86 KM 39 Sauce-Canelones Jorge Cunietti cuniettiycia@vera.com.uy 099 174154

DE FREITAS & CIA  Carlos Jose Cuneo Perinetti 1376 Montevideo Carlos de Freitas carlos@carlosdefreitas.com.uy 099 664537 2600 4875 2600 4875

info@carlosdefreitas.com.uy

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

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

Fernando J. de la Peña 095028572 4442 2550

DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L. Av. Italia 2210 Paysandú Diego de María diego@agrodemaria.com.uy 099 724117 4723 3970 4722 0039

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

Santiago Stefan 099 542 826

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

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

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

Mauricio Lanza comunicaciones@drs.uy 091 294601

Mauro Olivera 099 351289

Ramiro Rodriguez 091 294602

DIU TABARE Ruta 1 km 72- Rafael Peraza San José Tabare Diu tabarediu@gmail.com 099 341 157 4346 2662

DUTRA HNOS. S.R.L. F. Acuña de Figueroa 1815 Montevideo Juan Andrés Dutra dutra@dutrahermanos.com 099 129177 2924 8578 2924 0164

DUTRA Rafael Rondeau 1908 escritorio B Montevideo Rafael Dutra rafaeldutra@vera.com.uy 099 607160

ERNESTO ESTEVES Y CIA LTDA 25 de agosto Tacuarembo Ernesto Esteves eeycia@gmail.com 099 830 849 4632 2454 4632 2834

ESC. DUTRA LTDA. Jamaica 3132 Montevideo Alejandro Dutra adutra@escritoriodutra.com 099 611200 2604 7041-3

Rodrigo Abasolo 099 245222

FABIAN, Juan Manuel Ruta 1 km 121 y medio - Valdense Colonia   Juan Manuel Fabian manolofabian1993@gmail.com 099 126 921 4552 4117

FERNANDEZ BALESTENA Esteban Wilson Ferreira 942 bis Mercedes Esteban Fernández esteban@fernandezbalestena.com 097 290823 4538 2303

FERNANDEZ, Otto Herrera 346 Artigas Otto Fernández otto@ottofernandez.com.uy 4772 2818 4772 2818

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

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

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

Jorge Muñoz 099 680353

FRANQUINI OSCAR Rivera 3224 Florida Oscar Franquini oscarfranquini@adinet.com.uy 099 350668 4352 4435

GALLINAL & BOIX S.R.L. Paysandú 909 Montevideo Alberto Gallinal negociosrurales@gallinalyboix.com 099 660802 2901 2120 2901 2120

Álvaro Boix 094 429970

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

Taruselli 1154 Mercedes 45327952

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

Juan Pablo Acevedo 099 423 504

GASTELU ALVARO Negocios Rurales Ruta 14 y Ruta 8 Jose P. Varela Alvaro Gastelu Negocios Rurales alvarogastelu1@gmail.com 099 922224 4455 8098

GAUDIN Hnos. Artigas 1202 Salto Julio Gaudin julio@gaudihnos.com.uy 099 730302 4733 0918 4733 4086

German Gaudin

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

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

Oscar Gonzalez 099 352 626

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

Fernando Hareau 099 102272  

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

Fernando Lusiardo 099 567868

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

Gabriel Garcia 099 728080

HERNANDEZ HEBER & Asociados Catalina 257 Tacuarembó Heber Hernández info@hhnegocios.com 094 876543 4632 0632 4632 1346

ILUNDAIN BARAÑANO, Alejandro Santísima Trinidad 467 Trinidad Alejandro Ilundain escritorio@alejandroilundain.com 099 683529 4364 2559 4364 2559

Federico Constantin 099 397648

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

Fernando Indarte fernando@indarte.com 099 567267

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

IRIGOYEN Negocios Ganaderos Ituzaingo 320 Vichadero-Rivera Juan P. Irigoyen jpirigoyenng@gmail.com 092 060060 4654 3144

ISASA & Cía.., Ricardo Florencio Sánchez 485 Melo Ricardo Isasa risasa@adinet.com.uy 099 638320 4642 2085 4642 5589

Ricardo Isasa (h) 099 802207

Andres Isasa 099 801856

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

Juan Martin Silveira 095 308282

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

Santiago Cortina scortina@laconsignataria.com 099 118203

Enrique Bonner 099 534619

LA TABLADA Ltda. Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402 Montevideo Juan Irigoyen juanalcides@adinet.com.uy 099 668051 2709 6486 2709 6486

MARTINEZ S.A. Juan Carlos José Enrique Rodó 682 Minas Juan Martínez cuchillasdesilvera@hotmail.com 099 840 171 4442 2242 4442 4655

MARTINEZ 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    mariomartorano@adinet.com.uy 099 663642 4532 2108 4532 2108

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

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

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

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

Mateo Fernandez 098 253012

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

MURACCIOLE JORGE RUTA 81 KM 8 Canelones Jorge Muracciole jgmura@hotmail.com 099 326197

NEDAFOX S.A. Av. J. M. Alvariza 882 bis San Carlos Jorge Umpierrez nedafoxsan@gmail.com 099 418104 4266 8243 4266 8243

NICOLICH, Alejandro Carlos Sáez 6415 Montevideo Alejandro Nicolich 099 660320 2600 0131 2601 7212

alnicoar@adinet.com.uy

ORMAZABAL FERNANDEZ GERARDO Batlle y Ordoñez 540 Durazno Gerardo Ormazabal Fernandez gormazabal@adinet.com.uy 099 362076 43623227 43624155

PATIÑO S.R.L., Luis Alberto A. Fernández 470 Florida Enrique Patiño lapsrl@adinet.com.uy 099 352579 4352 4717 4352 4717

Luis A. Patiño 099 352058

Agustín Patiño 099 352290

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

Francisco Reyes freyes@pereiraycia.com.uy 099 035284

PREGO Diego Enlaces Ganaderos Sosa Bernadet 668 Sarandi del Yi-Durazno Diego Prego diegopregobarreto@gmail.com 099 986374 4367 9282

RAMOS & GARCIA Agronegocios 19 de Abril 1107 Durazno Ignacio Ramos rodeos@ramosgarcia.com.uy 099 970565 4362 6513 4362 3917

Álvaro García contacto@ramosgarcia.com.uy 099 362775

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

Manuel Taboada 099 159559

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

Rostand 1559 Dolores Gonzalo Bía 099 606772 4534 2124 4534 2831

Ignacio Trigo 099 928186

Rodrigo Paulo rpaulo@rodeos.com.uy 099 655 144

RODRIGUEZ, Esc. Federico La Rosa 767 Melo Federico Rodríguez escritorio@federicorodriguez.com 099 803286 4642 2017 4642 2017

RODRIGUEZ HUNTER S.R.L. Pocho Fernández 3299 Florida Nelson Rodríguez nrh@camposyhaciendas.com.uy 099 351208 4353 0369 4353 0369

Gabriela 095 602857

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

Guzman Rodriguez 099 366 099

Rodrigo Garcia Tidemann 099 784882

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

Carlos Romano 099 536195

Juan Carlos Romano 099 541017

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

Joaquin Falcon embarques@romualdo.com.uy 099 527040

RUBAL S.R.L. Manuel Freire 454 Treinta y Tres Nelson Martínez nmartinezbenia@adinet.com.uy 099 852009 4452 3713 4452 8827

SAN GABRIEL NEGOCIOS RURALES Antonio Ma. Fernandez 716 Florida Martin Lorier escritorio@escritoriosangabriel.com.uy 099 310 133 4353 0931 4353 0931

SANNER JOSE ENRIQUE Colon 587 bis Melo Jose Enrique Sanner jenriquesanner@gmail.com 099 800 753 4642 7363

SEBÉ CASAS, Gonzalo Juan Maria Perez 2996/702 Montevideo Gonzalo Sebé gonzalosebe@hotmail.com 099 667276 27104188

SIERRA, Ramiro Bvar. Cardona 1215 Cardona Ramiro Sierra ramirosierra@gmail.com 099 536282 4536 7720 4536 7720

SILVA GALLINO Joaquin Calle 30 y 18 Edificio La Cigale apto0004 P del Este - Maldonado Joaquin Silva Gallino josiga@adinet.com.uy 099 735945

SORIA NEGOCIOS RURALES (SAN JOSE NEG.RUR) Herrera y 25 de Mayo San José Javier Soria Peña sorianegociosrurales@vera.com.uy 099 847 235 4342 3808

Gaston Guelbenzu Ithurralde 099 872 541

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

THE 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 4533 0615

Rodrigo Sainz Rasines 099 529266

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

Sebastian G. da Trindade 099 692993

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

Carlos Irazusta cirazusta@valdez.com.uy 099 578855

Ricardo Pigurina rpigurina@valdez.com.uy 099 822982

Pablo Camilo Valdez pablo@valdez.com.uy 099 836050

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

Gabriel Gelpi 099 359 090

VICTORICA & ASOCIADOS Millington Drake 2085 Montevideo Ignacio Victorica victorica@victorica.com.uy 099 682184 2602 0055 099210055

Santiago Sánchez 099 622087

VIERA Pablo Ruta 1 km 121.5 Est.Shell Colonia Valdense Pablo Viera haciendasdelplata@hotmail.com 094 417039 4558 9354

ZABALLA Negocios Rurales Dr. Ivo Ferreira 308 Tacuarembó Dardo Zaballa zabalasrl@gmail.com 099 830658 4632 8682 4632 8682

ZAMBRANO & Cía.. S. A. Gral Nariño 1690 Montevideo Alejandro Zambrano zambrano@zambrano.com.uy 099 683390 2600 6060 2600 6060

Nicolás Zambrano 099 112422

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

ZUGARRAMURDI, Alejandro Ltda. Flores Alejandro Zugarramurdi az@az.uy 099 531469
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