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TEMA DE TAPA

Por Andrés Oyhenard
andres@tardaguila.com.uy 

Hay señales
Una sequía más prolongada de lo anunciada y el cambio de actitud 
de la industria mejoraron los números de los corrales de engorde

La prolongada escasez de forraje 
por lluvias que se demoraron más de 
la cuenta y la suba del precio del gordo 
con destino a faena están elevando los 
encierres en los feedlots. Los agentes 
del mercado destacaron un cambio de 
actitud de la industria y ven al corral 
con mayor protagonismo en la faena a 
corto plazo. 

Daniel Miranda, presidente de la Mesa 
Nacional de Alimentación a Corral y 
gerente general de la firma Nutex, dijo 
Negocios Rurales (NR) que desde 

Ferrés consideró que 
no habrá problemas 
para la importación 

de maíz. 

Para Miranda, el 
corral será la clave 
para apuntalar la 

faena en los próxi-
mos meses. 

Carlos De Freitas 
dijo que se está 

encerrando todo tipo 
de ganados: novillos, 
vaquillonas y mucha 

vaca. 

pocas semanas atrás empezaron a 
aparecer las señales para los encie-
rros de animales con destino a faena. 
El ejecutivo indicó que, por un lado, la 
industria procura asegurarse la faltante 
de ganado terminado a pasto por la se-
quía, en un contexto donde se aprecian 
mejores señales de mercados externos 
claves, como China y Europa. 

“Hubo un cambio muy importante” en 
la actitud de la industria frigorífica, ya 
que “empezó a dar las señales que 
precisaban los corrales”, coincidió Ál-
varo Ferrés, presidente de la Asocia-
ción Uruguaya de Productores de Car-
ne Intensiva (Aupcin).

“Hace cinco o seis semanas que la in-
dustria está dando señales claras de 
que hay que encerrar. Quizás no lo dice 
(por la industria) para no incendiar la 
pradera. Eso nosotros lo estamos vien-
do en las operaciones que estamos ha-
ciendo para encierros. Diría que hace 
tres semanas que estamos trabajado a 
tope. Y se está encerrando todo tipo de 
ganados: novillos, vaquillonas y mucha 
vaca”, aseguró el consignatario Carlos 
De Freitas. 

Miranda dijo que es siempre complejo 
definir un precio para los negocios que 
pactan los productores con la industria 
por los encierros pero, en general, se 
maneja un rango de 25 a 40 centavos 
por encima de los valores de referencia 
de la ACG, siempre atado a la industria 
y al tipo de ganado que se encierra. 

Para el presidente de Aupcin estas se-
ñales son la posibilidad de cerrar el ne-
gocio con un precio piso (y un techo) o, 
incluso, cerrar con un precio fijo. Agre-
gó que otra señal tan importante como 
la anterior es que redujo las exigencias 
en cuanto a peso de las carcasas. 

Anteriormente, la industria pagaba los 
precios de punta por los ganados de 
corral por carcasas de 270-280 kilos; 
ahora mantiene las mismas cotizacio-
nes para carcasas de 240-250 kilos, lo 
que le brinda otra agilidad al negocio 
—los animales podrán salir antes de 
los corrales— y le da la opción a los 
feedlots de comprar animales más li-
vianos, ampliando así el rango de ani-
males que puedan estar ingresando a 
los corrales y también las posibilidades 
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de compra teniendo en cuenta lo malo 
de los condiciones forrajeras en buena 
parte del país como consecuencia de 
la sequía. 

“Mucha gente está encerrando por 
obligación porque no se quiere des-
hacer de su activo rápidamente en un 
contexto de valorización para el gordo”, 
acotó Miranda.

“Ahora los números empezaron a ce-
rrar y eso está haciendo que todos los 
corrales se estén llenando”, explicó 
Ferrés, no solo con novillos y vaquillo-
nas, sino también con vacas, las que 
pueden ser un negocio atractivo aho-
ra y, fundamentalmente, a partir de 
abril-mayo cuando se realicen los tac-
tos y empiece a quedar disponible una 
creciente cantidad de vacas de inver-
nada. La lectura es que, con la intensa 
sequía que se extendió durante todo el 
entore, la cantidad de vacas falladas 
será mayor que lo usual. 

Con precios de las vacas de invernada 
del entorno de los US$ 1,45 el kilo, se 
generan oportunidades si los corrales 
pueden vender esos animales a US$ 
4,10-4,20 el kilo carcasa, algo que no 
parece nada lejano en las actuales cir-
cunstancias de mercado. A su vez, con 
un precio de los novillos que entran a 

La oferta a faena comenzará a crecer  
hacia mediados de año

Para Ferrés habrá un faltante grande de oferta en los próximos meses, pero 
esta comenzará a crecer a partir de la segunda quincena de mayo y funda-
mentalmente de junio en adelante, cuando comiencen a quedar disponibles 
los animales que ahora están ingresando a los corrales. También a partir de 
ese momento podrá empezar a haber una mayor disponibilidad de vacas gor-
das que fallaron en el último entore.

En el segundo semestre, según Ferrés, la industria será “totalmente depen-
diente de la oferta de los corrales”, porque será poco lo que podrá salir de 
forma rápida desde las pasturas.

De Freitas dijo que en esta situación de extrema complejidad por la sequía 
está emergiendo el ingenio de distintos productores que apelan a pequeños 
corrales, por ejemplo, para encerrar un lote de terneros mientras se espera 
por la recomposición forrajera y las lluvias.

los corrales de US$ 1,90-2,00, precios 
de venta en el eje de los US$ 4,50-4,60 
como piso, y un eje de US$ 4,70-4,80, 
también son atractivos. 

Según el presidente de Aucpin, desde 
la industria se observan mejores expec-
tativas en el mercado internacional, lo 
que les permite una mejor disposición 
a asumir riesgos. Esta actitud cambió 
recién a partir de fines de febrero. NR
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Uno dato de la realidad es que la co-
mida para los corrales se ha encareci-
do. Es el caso de la fibra, en tanto que 
por el de la energía el panorama con 
las chacras de maíz es complejo debi-
do a la fuerte reducción en los rindes e 
incluso, en muchos casos, la imposibi-
lidad de cosechar el grano. 

Los precios de importación de maíz (in-
sumo clave para los corrales) también 
aumentaron, algo que tuvo su impacto 
alcista sobre las cotizaciones de las 
proteínas. 

“Es claro que la pata de la comida 
(dentro del mix de costos) está en au-
mento. Hay que evaluar la ecuación 
de la reposición y el gordo. Con la ex-
pectativa de suba para el gordo en la 
época del año que estamos, el número 
del corral se ve con más optimismo”, 
aseguró Miranda. 

El presidente de la Mesa Nacional de 
Alimentación a Corral añadió que el 
corral es una “tecnología más” dentro 
de la cadena. “Si tenemos un sistema 
pastoril muy cascoteado por la seguía 
y queremos sostener la faena, hay que 
aplicar tecnología y dar de comer; no 
hay otra”, consideró. 

Miranda proyectó que esta coyuntura 
hará que la participación de los anima-
les provenientes de corrales tenga un 
aumento natural en los envíos a faena 
en los próximos meses, tanto en el va-
lor absoluto como en la proporción res-
pecto de la faena total. 

La comida no sería  
problema 
Más allá de la difícil condición productiva de los granos gruesos 
en la región, no habrá limitantes en la disponibilidad de alimento

Miranda descartó que la falta de gra-
no (maíz) pueda ser un problema para 
los encierros porque el volumen que 
requiere Uruguay, en comparación 
con la producción en los países ve-
cinos o Paraguay, es “insignificante”. 
“Siempre hay que ver el tema del 
precio para que la ecuación cierre”, 

precisó. Además, el gerente de Nutex 
comentó que el trigo puede ser “un 
buen complemento” para la dieta de 
los corrales. 

Consultado sobre los altos precios 
del alimento animal, Ferrés coincidió 
en que son elevados, pero desde su 
punto de vista no seguirán subiendo.

Supone que en los próximos meses 
las referencias actuales de US$ 340-
350 por tonelada de maíz puesto en el 
establecimiento se mantendrán. Ade-
más, indicó que más allá de la fuerte 
caída de la producción en Argentina 
como consecuencia de la sequía, 
Uruguay estará importando sin pro-
blemas unas 700-800 mil toneladas 
de maíz. Usualmente las importacio-
nes son de 400-500 mil toneladas 
anuales.NR

La expectativa es que este 
año Uruguay deba impor-

tar unas 700-800 mil tone-
ladas de maíz desde la re-

gión, volumen que superará 
a las 400-500 mil toneladas 
que se suelen importar por 
año. No se prevé que haya 
problemas para acceder al 
volumen adicional en los 
proveedores de la región, 

dado que no es un tonelaje 
significativo para el saldo 

exportable regional. 

El volumen que requiere  
Uruguay, en comparación con la 

producción en los países  
vecinos o Paraguay,  
es “insignificante”
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¿Qué cambió en el mercado, que 
le permitió a la industria frigorífica 
enviar señales de precios para el 
gordo más atractivas para el sector 
productor, tanto para la termina-
ción a grano como a pasto? 

El mercado de exportación sigue di-
námico, pero el cambio fue dado por 
el equilibrio entre la oferta y la deman-
da de hacienda bien terminada en el 
mercado interno, que llevó a que se 
registre un aumento en los precios del 
gordo, con mayor dispersión de valor 
dentro de cada categoría.

El cambio se dio por la poca 
hacienda bien terminada
Marcelo Secco, principal de Marfrig en Uruguay, analizó las  
circunstancias que determinaron la mejora en los precios del gordo

Por su parte, en el mercado exterior, 
más allá de que se mantiene la diná-
mica, los cambios no han sido tales o, 
mejor dicho, no tiene la misma dinámi-
ca. Habrá q esperar a que se alineen 
ambos mercados. 

 
¿Qué expectativa tiene de oferta de 
vacunos a faena para este año?

Obviamente la oferta de vacunos a 
faena será muy baja y básicamente 
dependiente del éxito de la recompo-
sición de verdeos y praderas y del ali-

neamiento de la relación de costos en 
los corrales en comparación con sus 
precios en los destinos comerciales, 
que aún están alineándose.

¿Cómo ve el mercado internacional 
de la carne vacuna? ¿Hay algún nu-
barrón? 

Esperemos que no haya nubarrones 
graves que tiren por tierra con la re-
composición que, de forma gradual, 
se viene dando, pero lo determinará 

El Dr. Marcelo Secco Arias 
es el principal de Marfrig 

en Uruguay.

No basta con las señales que se 
puedan ir recibiendo desde los 
países importadores. También 

hay que estar atentos a la  
competencia de otros orígenes
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el escenario geopolítico. Hay razones 
para ser optimistas en cuanto a que el 
mercado siga dando señales de esta-
bilidad y mejora en la medida que las 
economías de los países importadores 
mantengan la senda de recuperación. 
Por el momento, parece ser un proceso 
lento, pero tanto en Europa como en 
China se ven mejores señales que sos-
tienen una demanda regular.

Pero no basta con las señales que se 
puedan ir recibiendo desde los países 
importadores. También hay que es-
tar atentos a la competencia de otros 
orígenes, otros países exportadores, y 
además hay que mirar de cerca lo que 
pasa con otras proteínas.

Las dificultades en la operativa de 
la cuota europea 481, de animales 
terminados en corrales de engorde, 
son cada vez mayores debido a la 
reducción del volumen del que pue-
de participar Uruguay. ¿Es factible 
encontrar una alternativa a corto 
plazo para la cuota 481?

En este caso el desafío está en el mer-
cado internacional. La demanda es 
cautelosa y aún no recupera valores 
históricos en momentos de dietas ca-
ras y, por ende, costos desafiantes. NR

El turno de Cledinor
Marfrig culminó una inversión importante en el frigorífico Tacuarembó. ¿Hay 
alguna otra prevista?

En el año 2023 Marfrig completa la inversión en la planta de frigorífico Ta-
cuarembó que fue del orden de los US$ 50 millones. Con ella se amplió la 
capacidad de faena de la planta y se mejoró la calidad de los procesos. La 
capacidad de faena, como se informó al presentar los resultados globales 
de Marfrig en 2022, pasó de 3,7 mil a 4,2 mil vacunos diarios. Ya lanzamos 
otra inversión en Cledinor, la unidad de Salto, que tiene el objetivo de me-
jorar la eficiencia en refrigeración, algo de gran importancia, así como una 
nueva etapa ambiental. 
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Por Luis Silva

El título de la conferencia de Álvaro 
Simeone, ¿Cuánto puede valer el gra-
no de arroz para dárselo a los animales 
en relación al maíz?, es más que una 
pregunta, es el disparador para el de-
sarrollo de un trabajo de investigación 
iniciado por la Unidad de Producción 
Intensiva de Carne (UPIC) de la Facul-
tad de Agronomía de la Universidad de 
la República, orientada por el confe-
rencista. Los primeros trabajos realiza-
dos muestran resultados alentadores y 
abren un conjunto de preguntas que en 
la continuidad de la investigación serán 
analizados por los profesionales. 

La pregunta que terminó siendo el título 
de la conferencia fue la que le realizó 
la Asociación de Cultivadores de Arroz 
(ACA) y, ante la ausencia de bibliografía 
que pudiera responder esa interrogan-
te, se comenzó a trabajar en dietas en 
la recría donde se intercambió el sor-
go por el arroz. Estos datos han sido 
presentados en la primera quincena de 
marzo en varias actividades organiza-
das por los arroceros en distintos pun-
tos del país. 

UPIC analiza el uso del  
arroz en las raciones
¿Cuánto puede valer el grano de arroz para dárselo a los animales en 
relación al maíz?, fue el título de la conferencia de Álvaro Simeone

Simeone dijo que, en base a esa pre-
gunta, se le trasladó a la Directiva de 
la gremial arrocera “en clave de in-
vestigación” un planteo que abarca la 
evaluación de “cómo usar el grano de 
arroz con cáscara en la alimentación de 
ganado para carne, en especial en la 
recría” y desde allí surgen los primeros 
resultados. 

En este sentido explicó que se ha utili-
zado “en terneros pastoreando raigra-
ses y en terneros encerrados durante 
el invierno”. Respecto al primer trabajo 
sobre pasturas, se comparó “el sorgo 
contra el arroz con cáscara; nosotros 
lo utilizamos bien molido en un molino 
a martillo, y suplementados al 1% de 
peso vivo”. En segundo lugar, en los 
encierros durante el invierno, se utilizó 
el “grano de arroz con cáscara, sacan-
do el sorgo de una ración, y ahí lo in-
cluimos hasta el 45% de la dieta”.

Los datos que se han presentado a los 
productores en las diferentes cuencas 
arroceras “simulan una situación de cri-
sis forrajera sobre un raigrás, pero con 
una carga muy, muy alta. O sea, una 

asignación de forraje muy baja. En ese 
caso ganaron 60 gramos por día”, in-
dicó Simeone, y destacó que “cuando 
suplementamos con sorgo pasaron a 
ganar 300 gramos y cuando pasamos 
a dar el grano de arroz con cáscara pa-
saron a 270 gramos, o sea que tuvieron 
una respuesta un poquito inferior, pero 
muy buena desde el punto de vista de 
la eficiencia de conversión”. 

Para este caso puntual, el profesional 
explicó que la cuenta que respondería 
la pregunta inicial de los productores 
arroceros es que “el precio del grano 
de arroz con cáscara podría llegar a 
ser, en esas condiciones, el 85% del 
precio del sorgo. Dicho de otra manera, 
si el sorgo está a US$ 300 la tonelada, 

El ing. agr. Álvaro 
Simeone, director de la 
UPIC, presentó los da-
tos de la investigación 

en varias localidades de 
la región arrocera. 

Simeone explicó que se ha  
utilizado “en terneros  

pastoreando raigrases y en  
terneros encerrados durante  

el invierno”
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me daría que el grano de arroz con cás-
cara debería tener un precio de no más 
de US$ 250”. 

En este sentido Simeone señaló que 
si los molinos pagan US$ 290 o US$ 
300 la tonelada, “es más negocio el 
molino”, pero “puede haber escenarios 
donde el grano de arroz con cáscara, 
por quebrado o baja calidad —que no 
es un demérito desde el punto de vista 
nutricional— y se paga muy poco, los 

productores lo puedan valorizar dándo-
selo a los animales”. 

En el caso de los terneros recriados a 
corral en encierro durante el invierno, el 
resultado fue “mucho más interesante”, 
dijo el profesional. “El resultado fue el 
mismo. O sea, cuando sacamos el gra-
no de sorgo y pusimos el de arroz, al 
45%, pensamos que los terneros iban 
a ganar menos; sin embargo, ganaron 
lo mismo”, dijo Simeone, por lo que 
desde el punto de vista de la pregunta 
inicial, “ahí no hay que hacer cuentas, 
es lo que salga más barato”. NR

En el caso de los terneros  
recriados a corral en encierro 

durante el invierno, el resultado 
fue “mucho más interesante” Quedan muchas más  

interrogantes

Álvaro Simeone, principal de la UPIC, dijo que los resultados expuestos en 
las presentaciones realizadas son los del primer año de investigación, por 
lo que aún quedan muchas interrogantes para ir dilucidando a través del 
análisis en cada uno de los escenarios que se plantean desde la produc-
ción animal. 

Puso como ejemplo la utilización del grano en una ración de destete pre-
coz; “capaz que puedo hacer una ración con 20% de grano de arroz con 
cáscara, les doy solo eso a los animales, no entran en acidosis, los man-
tengo, hago el destete y tengo 90% de preñez. En este caso la pregunta es, 
¿cuánto le pongo de arroz, un 30%, 35%, 20%. Bueno, esas son las cosas 
que tenemos que investigar”.   
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ZAFRA DE TERNEROS

El panorama desolador y de cuan-
tiosas pérdidas que dejó y dejará la 
sequía en el correr de los próximos 
meses/años no parece opacar el inicio 
de una nueva zafra de colocación de 
terneros para el eslabón criador. 

El consignatario ganadero Otto Fernán-
dez (h) dijo que “no le tenía temor” al 
desempeño de la presente zafra de ter-
neros porque “hay mercado”. “Es una 
categoría que en este momento (de se-
quía) está teniendo una buena deman-
da y sale rápido”, destacó. 

Por otro lado, indicó que la exportación 
en pie “está haciendo de piso” para el 
negocio. “Muchas veces se dice que 
quizás no es lo más deseable, que 
es preferible que se queden todos los 
animales para industrializar acá, pero 
es una herramienta fundamental para 
el productor y mucho más en estos 
momentos”, valoró. Incluso Fernández 
destacó el papel de la exportación en 
pie con la compra de novillos como otro 
factor que también ayuda a “ponerle un 
piso” al precio del gordo con destino 
a faena. Este verano no solo hay una 
corriente comercial para la exportación 
de terneros en pie, sino también para la 
de novillos formados, en el entorno de 
los 400 kilos. 

“Los terneros se van a vender y se van 
a vender bien”, pronosticó Fernández. 

En la misma línea, Ignacio Victorica 
destacó la importancia de que la expor-
tación en pie “esté actuando” en este 
arranque de zafra. “En el último remate 
de Plaza Rural tuvimos un cierto ajuste 

La rueda sigue 
Pese al drama de la sequía, hay confianza en una buena 
zafra de comercialización de terneros durante este otoño

en los valores, pero la colocación fue 
muy buena”, destacó. 

En el remate 264 de Plaza Rural, a prin-
cipios de marzo, los terneros hicieron 
un promedio de US$ 2,35 por kilo con 
3.607 animales comercializados (89% 
de ventas). Pese a lo abultado de la 
oferta y la grave situación climática que 
atraviesa buena parte del país, el va-
lor medio tuvo una baja moderada de 
5,5% respecto al remate de febrero.

Victorica reconoció que quizás los pro-
ductores que están vendiendo se están 
quedando con “gusto a poco” porque 
se viene de un 2022 donde se “tocó 
el cielo con las manos”. “Tenemos un 
cambio muy violento entre zafra y zafra, 
pero hay que acomodarse a la situa-
ción actual”, acotó Victorica. 

El consignatario admitió que el factor 
climático “está complicando” un poco 
las cosas. Que llegue el agua ayudaría 
bastante, aunque no sé si se generaría 
un rebote inmediato”, consideró. 

Victorica comentó que hay “muchos 
productores” que se “jugaron” a plan-
tar verdeos para tener una oferta forra-
jera para esos terneros en los próximos 
meses, por lo que el factor precipitacio-
nes se vuelve clave. 

“Estamos viendo una  
ternerada con menos kilos que 

el año pasado. Muchos de  
esos terrenos han ido al  

destete precoz”
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La generación 2022 es numerosa 

La generación 2022 de terneros todo indica fue abundante. Con toda segu-
ridad se contabilizarán más de 2,8 millones, posiblemente más cerca de los 
2,9 millones. Es que el rodeo de cría, aunque el año pasado bajó, lo hizo de 
forma leve, en tanto que una elevada proporción de esos vientres se preñó. 

Al 30 de junio del año pasado había 4,22 millones de vacas en el rodeo de 
cría. De acuerdo con el Taller de Preñez de INIA, 80% se preñó. La diferencia 
usual entre preñez y destete es 10%; con 70% de destete, los terneros se-
rían unos 2,95 millones. Sin embargo, es probable que este año la diferen-
cia sea algo mayor al 10% debido a dos factores: por un lado, la tremenda 
sequía de este verano aumentó la mortandad; por otro, está saliendo una 
mayor cantidad de barcos con terneros en pie, que no llegarán a contabili-
zarse al 30 de junio. 

Por lo tanto, podrían ser algunas decenas de miles menos, posiblemente 
oscilando en unos 2,85 millones. 

De esos, una proporción se está vendiendo en la presente zafra de terneros. 

Disparidad  
en pesos 

El director del escritorio Valdez y Cía, 
Pablo Valdez, dijo a Negocios Rurales 
que en el arranque de la zafra predo-
mina la “oferta de terneros livianos” 
porque es el tercer año consecutivo 
de seca de primavera para el norte del 
país. Ello ha provocado “atrasos” en 
los entores de las vacas de cría. 

“Estamos viendo una ternerada con 
menos kilos que el año pasado. Mu-
chos de esos terrenos han ido al deste-
te precoz por la sequía del último vera-
no”, explicó el rematador, quien agregó 
que en su zona de influencia existe 
una “disparidad de forraje” importante. 
“Hay lugares donde llovió bien y otros 
donde las lluvias han sido muy defi-
cientes”, afirmó. 

La firma tendrá el próximo 12 de abril 
su tradicional remate de la zafra con el 
Ternerazo. Valdez consideró que, dado 
el contexto actual, las ferias físicas son 
una mejor opción para hacer lotes más 
homogéneos de terneros para la venta. 

Añadió que, dado el estiramiento en 
los entores y partos, hay productores 
que pueden tener en un mismo lote de 
cría un ternero con un peso de 90 kilos 
y otros de punta de hasta 200 kg. “En 
muchos casos tenemos hasta cuatro 
meses de diferencia en los partos”, ex-
plicó.  NR
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GANADERÍA

Por Rafael Tardáguila

El drástico descenso de la faena y 
la expectativa de que la parición de 
la pasada primavera haya sido buena 
cambian la evolución del stock de va-
cunos en el presente ejercicio 2022/23. 
Luego del descenso del pasado, las 
proyecciones iniciales son de una re-
cuperación del rodeo que sería del or-
den de los 200 mil animales. 

En 2021/22, gracias al récord de más 
de 2,7 millones de animales faenados, 
el rodeo bajó en unas 373 mil cabezas 
a 11,54 millones. Fue una baja por ra-
zones positivas, ya que se debió a un 
inusitado nivel de extracción y no a un 
descenso en la cantidad de animales 
que ingresan al sistema. 

La situación del mercado cambió drás-
ticamente a partir del comienzo del 

ejercicio 2022/23 con un fuerte descen-
so de la faena. Ya con dos tercios del 
año agrícola transcurrido, todo indica 
que al cierre de este se ubicará en el 
entorno de 2,2 millones de cabezas, un 
imponente descenso de 500 mil cabe-
zas entre un año y el siguiente. 

El stock de vacunos  
crece, por ahora
La baja de la faena y la expectativa de una numerosa parición en la 
pasada primavera harán crecer el rodeo en unas 200 mil cabezas

Las condiciones están dadas 
como para que el rodeo vacuno 

crezca a unos 11,7-11,8  
millones de cabezas, unos 200 

mil más que el año pasado

 

 

DESPIECE 

Difícilmente se transforme en tendencia 

La recuperación del rodeo de vacunos en este ejercicio 2022/23 difícilmente se 
transforme en tendencia. La parición de la primavera 2023 —los terneros a ser 
contabilizados a mediados de 2024— sufrirá un considerable descenso como 
consecuencia de la sequía. No sería de extrañar que los animales destetados 
caigan al entorno de los 2,6 millones de cabezas. Al menos, eso es lo que está 
indicando la primera proyección de pérdidas de Opypa, la oficina del Ministerio 
de Ganadería, que proyectó la pérdida de 350 mil terneros por el impacto de la 
sequía en la tasa de preñez.  

Por lo tanto, será muy difícil que se sostenga la tendencia creciente del rodeo, 
dado que en principio la expectativa es que la demanda internacional mejore y, 
por lo tanto, la faena no vuelva a caer.  
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Además, las expectativas son de una 
buena parición la pasada primavera. 
El dato del Taller de Preñez del INIA 
del año pasado fue de una tasa de 
80%, en los máximos desde que se 
realiza esta actividad. Por más que 
entre preñez y destete este año la 

reducción pueda ser algo mayor que 
lo usual, de todas maneras, los terne-
ros que se contabilizarán al cierre del 
ejercicio con toda seguridad serán 
más de 2,8 millones. 

Más allá de la expectativa de un au-
mento de la mortandad como conse-
cuencia de la tremenda sequía que 
azotó al sector este verano, las con-
diciones están dadas como para que 
el rodeo vacuno crezca a unos 11,7-
11,8 millones de cabezas, unos 200 
mil más que el año pasado. NR 
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Difícilmente se transforme  
en tendencia

La recuperación del rodeo de vacunos en este ejercicio 2022/23 difícilmente 
se transforme en tendencia. La parición de la primavera 2023 —los terneros 
a ser contabilizados a mediados de 2024— sufrirá un considerable descen-
so como consecuencia de la sequía. No sería de extrañar que los animales 
destetados caigan al entorno de los 2,6 millones de cabezas. Al menos, 
eso es lo que está indicando la primera proyección de pérdidas de Opypa, 
la oficina del Ministerio de Ganadería, que proyectó la pérdida de 350 mil 
terneros por el impacto de la sequía en la tasa de preñez. 

Por lo tanto, será muy difícil que se sostenga la tendencia creciente del ro-
deo, dado que en principio la expectativa es que la demanda internacional 
mejore y, por lo tanto, la faena no vuelva a caer. 

Al cierre de este ejercicio se 
ubicará en el entorno de 2,2  

millones de cabezas, un  
imponente descenso de 500 

mil cabezas entre un año  
y el siguiente
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ENTREVISTA 
Por Andrés Oyhenard

“Dejar de vacunar  
es el último paso”
El presidente de la OIE, Hugo Idoyaga, habló sobre los varios  
temas que están impactando la sanidad animal en la región

Ha sido el tema de las últimas se-
manas a nivel sanitario para la car-
ne vacuna. ¿Qué reflexión le mere-
ce el reciente caso atípico de vaca 
loca que tuvo Brasil en el estado de 
Pará? 

Es algo relevante para un gran produc-
tor y exportar mundial de carne. Ello 
significó el cierre, por lo menos tempo-
ral, de ciertos mercados como el caso 
de China. También tenemos manifes-
taciones de productores americanos 
(por EEUU) que están insistiendo que 
se suspenda temporalmente la impor-
tación de carne procedente de Brasil. 
Es decir, genera un problema comer-
cial importante. 

Por otro lado, es importante señalar la 
transparencia y la capacidad de vigi-

lancia que tienen los servicios veterina-
rios de Brasil en casi todas las regiones 
para EEB (vaca loca). 

Esto también se da con el caso de in-
fluencia aviar, que está prácticamente 
en todos los países del Cono Sur, salvo 
Paraguay y Brasil que todavía no han 
hecho notificación alguna. El resto de 
los países de la región está notificando 
rutinariamente todos los casos de gri-
pe aviar que están apareciendo. Son 
cosas que realmente demuestran una 
madurez importante y de transparencia 
de parte de los servicios veterinarios; 
es digno de señalar. Me parece un lo-
gro muy importante que hay que mani-

festarlo porque, con alguna excepción, 
la transparencia suele ser un tema dis-
cutido para países de Sudamérica. Hoy 
en día se nota que ha cambiado y eso 
es una señal relevante.

Si bien es un protocolo sanitario 
bilateral entre Brasil y China, ¿no 
sería conveniente que existiera una 
recomendación única para cuando 
se registran casos de vaca loca, 
que luego se confirman son atípi-
cos? Esto evitaría distorsiones en 
los mercados. 

Lamentablemente todavía es un tema 
muy discutido, pero no se ha logrado 
nada a pesar del compromiso asumido 
por los delegados de países miembros 
de la OMSA (Organización Mundial de 
Sanidad Animal). Nosotros votamos 
todas las condiciones sanitarias y nor-
mativas relativas para la exportación e 
importación de productos animales. El 
compromiso debería ser acatar real-
mente lo que nosotros mismos aproba-
mos como delegados de los países du-
rante las sesiones generales de mayo. 
Sin embargo, la situación en la práctica 
suele ser diferente. 

“Es importante señalar la  
transparencia y la capacidad  
de vigilancia que tienen los  

servicios veterinarios  
de Brasil”

No es un tema de sanidad animal, pero está ganado terreno como 
barrera paraarancelaria. ¿Cómo ve toda la discusión sobre el 
medioambiente y las exigencias desde países europeos?

La sostenibilidad ambiental tiene que ver con la sanidad animal. Acá no es 
un tema 100% técnico, sino con cierto carácter ideológico que está pegando 
muy fuerte. Hay países que están muy avanzados sobre ese tema. Los que 
no se adapten a esas exigencias van a tener serios impactos a nivel comer-
cial y financiero por no tener las certificaciones que acrediten que son soste-
nibles. Este es un tema que se habla en la OMSA, aunque no sea de carácter 
sanitario, porque puede impactar en los bolsillos de los productores. 
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Hoy es el caso del protocolo de China, 
pero también tenemos otros países 
que jamás incorporan lo que se aprobó 
en las sesiones normativas de la OMSA 
sobre condiciones para la importación 
y exportación. Estoy hablando de los 
países desarrollados, que siempre im-
ponen algo más de lo que tenemos 
establecido como regla dentro de la 
OMSA. Esto todavía es un tema que 
seguramente va a llevar discusiones; 
ojalá que alguna vez tengamos real-
mente la posibilidad de que las normas 
aprobadas sean las que realmente se 
apliquen en el comercio internacional. 
En estas condiciones, los países que 
sufren las consecuencias son los ex-
portadores en vías de desarrollo. Ade-
más, para los casos atípicos de vaca 
loca, no existen normas que regulen 
cómo actuar, ni mucho menos cuestio-
nes de carácter comercial. 

Brasil ha liderado el proceso para 
dejar de vacunar contra la aftosa. 
De hecho, ya tiene estados que han 
logrado el estatus sanitario de la 
OIE de libre del virus sin vacuna-
ción. ¿El resto de la región debería 
el resto seguir ese camino?

Por lo que he leído y tras los cambios 
en los servicios veterinarios de Brasil 
con el nuevo gobierno, se mantiene la 
postura de dejar de vacunar en los es-
tados que han estado dentro del plan 
para llegar al 2025 con certificación de 
país libre de aftosa sin vacunación. Yo 
entiendo que cada país debe hacer su 

propio análisis de riesgos y buscar lo 
mejor, independientemente de lo que 
a nivel regional o global se haga. Este 
es un tema biológico, pero los países 
deben tener una política. La vacuna 
es una buena herramienta, pero no es 
eterna y hay costos para el productor. 

En países como el mío (por Paraguay), 
por ejemplo, hay cierto castigo en los 
precios del producto con respecto a 
otros y otro montón de cuestiones. 
Evidentemente dejar de vacunar es la 
última etapa. Es la última fase del pro-
ceso. Acá hay cosas anteriores donde 
hay que dar con una solución. En algún 
momento tenemos que concientizar 
sobre que tenemos que poner un fin a 

“La gripe aviar es una amenaza  
importante”

Sudamérica está registrando una fuerte propagación de la gripe aviar. 
¿Es hoy la principal amenaza sanitaria?

La gripe aviar es una amenaza importante, no cabe la menor duda. Comien-
za en Europa, luego se extiende al norte de la región de las Américas y ahora 
la tenemos, salvo pocos países, en la mayoría de la región sudamericana. 
Este es un tema extremadamente importante para la OMSA. 

Recientemente participamos de un evento en Buenos Aires a nivel regional 
exclusivamente sobre influenza aviar para ver cómo estamos y qué ofrece 
la vacunación como una herramienta para utilizar en el futuro con todas las 
ventajas y desventajas, y la experiencia de unos países que hoy ya están 
recurriendo a esa alternativa sanitaria. 

Además de eso, durante la próxima sesión general de la OIE está programa-
do cambiar un poco la rutina de la presentación de las sesiones sobre sani-
dad animal con el foco exclusivamente sobre gripe aviar. Lo que se busca es 
encontrar opiniones de avances científicos y sobre todo si da la posibilidad 
de llegar a un consenso para que la OIE modifique algunos de los lineamien-
tos normativas respecto al control de esta enfermedad. 

¿Cuál es el mayor riesgo hoy?

El mayor peligro es el paso de la frontera de especie. Tenemos un caso de 
notificación en Francia donde han encontrado H5N1 (gripe aviar) en zorros. 
También acá en las Américas tenemos un caso de notificación en Perú en 
lobos marinos. Esto señala que el virus está mutando y es un peligro real en 
cuanto a que se convierta en una zoonosis. ¿Cuán lejos o cerca estamos de 
eso? Hoy no lo sabemos. Por ahora, digamos, entre comillas, es una trans-
misión esporádica al ser humano. ¿Se mantendrá así o cambiará? Son todas 
preguntas que nos hacemos, pero no tenemos respuestas. 

“Para los casos atípicos de vaca 
loca no existen normas que 

regulen cómo actuar, ni mucho 
menos cuestiones de carácter 

comercial”

este tema, una vez que los riesgos in-
ternos y externos estén alineados. A ni-
vel externo, salvo Venezuela, está todo 
muy tranquilo y no hay eventos. 

Acá es necesario que prime el criterio 
técnico sobre lo político para no repetir 
errores del pasado. Para mí, dejar de 
vacunar es el último paso; hay muchos 
elementos previos que tenemos que 
atender. NR
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SANIDAD

Por Rafael Tardáguila

El mercado internacional de la carne 
vacuna se vio sacudido desde fines de 
febrero por la confirmación del caso 
atípico de vaca loca en el estado bra-
sileño de Pará. Debido al protocolo 
existente entre Brasil y China, este tipo 
de acontecimientos sanitarios motivan 
la suspensión de las exportaciones de 
carne bovina por cuatro semanas, con 
el consecuente fuerte impacto sobre el 
mercado, al tratarse del principal pro-
veedor del principal importador mun-
dial. 

Uruguay, en el corto plazo, puede verse 
beneficiado por la salida de Brasil del 
mercado de China; pero en el mediano 
plazo este tipo de alteraciones drásti-
cas de los mercados terminan impac-
tando de forma negativa. Está fresco el 
recuerdo de lo que pasó en 2022 con 
los precios históricamente altos en la 
primera mitad del año y la posterior 
caída libre de estos en el segundo se-
mestre. 

Cuando se firmó el protocolo sanitario 
en 2015 China estaba lejos de conver-
tirse en lo que es ahora. Fue una exi-
gencia de Beijing que a los brasileños, 
con tal de abrir la puerta de ingreso a un 
mercado que, en aquel momento, pro-

Brasil y China deben rever 
protocolo sanitario
En el mediano plazo los drásticos sacudones de los mercados  
terminan impactando de forma negativa, más allá de una  
coyuntura que puede ser favorable para Uruguay

metía, no pusieron reparos en aceptar. 
Lo que no tuvieron en cuenta fue dis-
tinguir entre casos clásicos y atípicos, 
cuya diferencia es demasiado grande 
como para que se incluyan dentro de la 
misma bolsa. 

Ahora desde Brasil admiten la impor-
tancia de modificar el protocolo y de-
jar de lado la suspensión automática 
para los casos atípicos, manteniéndola 
para los clásicos. Esto estaría en línea 

con las disposiciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud Animal (OIE); 
cuando se trata de casos atípicos 
como todos los que se han dado en 
Brasil, el país no pierde la clasificación 
de riesgo despreciable para la presen-
cia de la encefalopatía espongiforme 
bovina, o mal de las vacas locas. Es 
que los casos atípicos surgen de for-

El presidente brasileño 
Lula Da Silva estará 
arribando a China el 

próximo 28 de marzo. El 
ministro de Agricultura, 
Carlos Fávaro, anticipó 
su ida al país asiático 
en alrededor de una 

semana, e manera de 
establecer contactos con 

las autoridades chinas 
para avanzar en la solu-
ción de las exportacio-
nes brasileñas de carne 

vacuna a China. 

Ahora desde Brasil admiten 
la importancia de modificar 

el protocolo y dejar de lado la 
suspensión automática para los 

casos atípicos



21 NEGOCIOS RURALES  | 

ma espontánea en animales añosos y 
no están relacionados con los casos 
que se han dado en individuos jóvenes 
como consecuencia del consumo de 
raciones que incluían restos animales. 
Este segundo tipo de EEB es el que fue 
relacionado en la década de 1990 con 
el mal de Creutzfeld-Jacobs en huma-
nos y que generó un desplome en el 
consumo de carne vacuna en aquellos 
años fundamentalmente en el Reino 
Unido, que fue el epicentro de la crisis. 

Por lo tanto, desde el punto de vista de 
la salud animal y humana los casos atí-
picos no tienen ninguna consecuencia, 
por lo que no se justifica que se pro-
duzcan alteraciones tan significativas 
en los mercados como la que determi-
na el protocolo entre Brasil y China. 

La suspensión de las exportaciones de 
Brasil a China durante más de 100 días 
en el último tramo de 2021 por la apa-
rición de dos casos atípicos de vaca 
loca fue causa fundamental del espiral 
alcista de los precios de exportación a 
China en los primeros meses que se 

trasladó enteramente a los precios del 
gordo, que alcanzaron máximos his-
tóricos de más de US$ 5,50 para los 
novillos. Pero también fue causa fun-
damental de la estrepitosa caída en los 
precios en los meses siguientes, dado 
que una vez se recompusieron las ven-
tas desde Brasil la cantidad de carne 
que llegó a China fue enorme. 

Por lo tanto, por más que este tipo de 
acontecimientos puede generar opor-
tunidades en el corto plazo, terminan 
generando una enorme volatilidad que 
lleva a decisiones erróneas, por ejem-
plo, en los precios de compra que lue-
go terminan siendo un pésimo negocio 
al momento de vender a precios bajos. 

La volatilidad no es buena compañe-
ra de mercados saludables. Lo mejor, 
más allá de que no se puedan aprove-
char picos puntuales y esporádicos de 
precios, es que no se den este tipo de 
distorsiones que terminan generando 
fuertes impactos negativos. 

Brasil pretende rever el protocolo y que 
los casos atípicos de vaca loca no de-
terminen la suspensión de la corriente 
comercial. Teniendo en cuenta que no 
se trata de un acontecimiento sanitario 
que genere ningún riesgo ni a la salud 
animal ni a la humana, sería positivo 
que las dos potencias avancen por ese 
camino, de manera de evitar estos sa-
cudones en un mercado que ya tiene 
otros varios motivos que determinan 
volatilidad. NR

Por más que este tipo de  
acontecimientos puede  

generar oportunidades en  
el corto plazo, terminan  
generando una enorme  

volatilidad

En búsqueda de  
credibilidad

En Brasil se manifiestan confiados en cuanto a que el tratamiento del tema 
por parte del gobierno y las autoridades sanitarias les devolvió credibilidad 
en el mercado internacional. En 2021, según se dice, Brasil demoró alrede-
dor de tres meses en comunicar los dos casos de vaca loca, uno en Minas 
Gerais y el otro en Mato Grosso. Los casos se habrían registrado en mayo 
y junio y fueron comunicados a principios de setiembre. Eso generó fuerte 
malestar en las autoridades sanitarias de China y sería el motivo por el cual 
las exportaciones se suspendieron por más de 100 días, en lugar de las 
cuatro semanas que indica el protocolo. 

Ahora la comunicación del caso se hizo con rapidez. Incluso, el animal, un 
toro de 9 años, ni siquiera había llegado a una planta de faena, sino que 
se encontraba en el establecimiento, formando parte de un rebaño de 160 
cabezas. 

Además, esgrimen un mejor relacionamiento del gobierno de Lula con Bei-
jing. El presidente brasileño estará visitando a su par chino sobre fines de 
marzo. 
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TRIBUTOS 

Por Cra. Mercedes Gómez
Estudio Nopitsch & Asociados

El objetivo de esta nota es comentar 
el cambio introducido por el Decreto 
66/023 publicado el pasado 3 de mar-
zo en relación al tope de ingresos a 
considerar para que los contribuyen-
tes puedan liquidar IMEBA (Impuesto 
a la Enajenación de Bienes Agrope-
cuarios). 
A su vez, repasaremos las demás con-
diciones para quedar incluidos en este 
impuesto, así como ciertos aspectos 
prácticos a tener en cuenta en caso de 
superar en forma excepcional el tope 
de ingresos.

Condiciones para poder 
liquidar IMEBA 

Quienes obtengan rentas derivadas 
de la explotación agropecuaria deben 
liquidar el mismo impuesto por todas 
las explotaciones de las que sean titu-
lares, pudiendo optar por tributar IRAE 
o IMEBA.
Respecto a la opción de tributar IME-
BA, la norma establece ciertas restric-
ciones que se corresponden con la 
forma jurídica, la superficie explotada 
y el nivel de ingresos.
En relación a la limitación según forma 
jurídica, no podrán optar por IMEBA, 
debiendo liquidar en forma obligatoria 
el IRAE Real: las Sociedades Anóni-
mas (S.A.), los Establecimientos Per-

¿Cuál es el tope de ingresos 
para liquidar IMEBA?
El Decreto 66/023 elevó el tope de ingresos para que los contribuyentes 
que desarrollen actividades agropecuarias estén obligados a tributar IRAE

manentes de empresas del exterior, 
los Entes Autónomos y Servicios Des-
centralizados del Estado, los Fondos 
de inversión cerrados de crédito y los 
Fideicomisos.
Por otro lado, para poder optar por 
IMEBA, la superficie explotada al ini-
cio del ejercicio no puede superar las 
1.250 hectáreas Coneat 100. A estos 
efectos debemos tener en cuenta lo 

que expresa la Consulta 4.800 de la 
Administración fiscal: en el caso de 
padrones tomados en arrendamiento 
los debe considerar el arrendatario, 
y en caso de padrones tomados en 
pastoreo, los considera el dueño del 
campo. 
Por último, previo a la publicación del 
Decreto 66/023, que comentaremos a 
continuación, se establecía que quie-
nes en el ejercicio anterior hayan ob-
tenido ingresos derivados de la venta 
de bienes agropecuarios mayores a 
UI 2.000.000 (US$ 290.000 aproxima-
damente) no podían hacer uso de la 
opción de tributar IMEBA, debiendo 
liquidar IRAE de forma preceptiva. 

Cambio propuesto

A través del Decreto 66/2023 publi-
cado el pasado 3 de marzo, se ele-
va el tope de ingresos para que los 
contribuyentes que desarrollen acti-
vidades agropecuarias deban tribu-
tar IRAE preceptivamente pasando 
de UI 2.000.000 (US$ 290.000) a UI 
2.500.000 (US$ 360.000). Recorde-
mos que los ingresos que condicionan 
la opción IMEBA son siempre los del 
ejercicio anterior. Es decir, para anali-
zar si el contribuyente puede optar por 
IMEBA por el ejercicio que finalizará 
el 30/6/2023, debe considerar los in-
gresos obtenidos durante el período: 
1/7/2021 al 30/6/2022.

Para poder optar por  
IMEBA, la superficie explotada 
al inicio del ejercicio no puede 

superar las 1.250 hectáreas 
Coneat 100

Cra. Mercedes Gómez Morales
Socia en Estudio Nopitsch & Asociados



23 NEGOCIOS RURALES  | 

Dado que el Decreto no establece 
específicamente desde cuándo entra 
en vigencia, debemos recurrir a las 
disposiciones generales estableci-
das en el Código Tributario. Según el 
artículo 7 del mismo, los decretos se 
aplican desde la fecha de su publica-
ción. Por su parte, el artículo 8 dispone 
que las leyes tributarias materiales se 
aplicarán a los hechos generadores 

ocurridos durante su vigencia, y que 
aquellos para cuya configuración se 
requiera el transcurso de un período, 
como es el IRAE, se considerará ocu-
rrido a la finalización del mismo. 
Por lo tanto, atendiendo a estas nor-
mas y que el tope de ingresos que 
debe considerarse se corresponde 
con los del ejercicio anterior al ejer-
cicio que se liquida, los UI 2.500.000 
aplicarían para el cerrado al 30 de ju-
nio de 2024. NR

Como el tope de ingresos se 
corresponde con los del  

ejercicio anterior al ejercicio 
que se liquida, los UI 2.500.000 
aplicarían para el cerrado al 30 

de junio de 2024

Aspectos prácticos a  
tener en cuenta

Lo primero que nos interesa remarcar es que para analizar si se supera el tope 
mencionado, se deben considerar los ingresos del año anterior obtenidos ex-
clusivamente por la venta de bienes agropecuarios (ganado, granos, etc.); no 
se consideran a estos efectos los ingresos provenientes de la venta de maqui-
naria, terrenos, entre otros que pudiera tener la explotación. 

Ahora bien, si el contribuyente supera alguno de los topes, entonces deberá 
analizar si puede liquidar IRAE en forma ficta o si debe obligatoriamente liqui-
darlo de forma real.  

En relación a este punto, quienes en el ejercicio anterior hayan obtenido ingre-
sos superiores a las UI 4.000.000 (aproximadamente US$ 580.000), conside-
rando todos los ingresos obtenidos por la explotación, sin importar el tipo de 
renta que los genere, deben liquidar IRAE de forma real. 

Un punto a analizar es si el hecho de haber superado el tope de ingresos fue 
excepcional o si se proyecta una situación similar para años siguientes. 

En el primer caso, al momento de confeccionar la Declaración Jurada anual 
(formulario 1006) es muy importante marcar la opción “IMEBA c/IRAE precep-
tivo”, para poder analizar en el ejercicio siguiente la situación y, en caso de 
no superar el tope, poder optar por IMEBA nuevamente. De lo contrario, si la 
empresa marca la opción “IRAE”, la DGI entiende que se está ejerciendo la op-
ción de IRAE, lo cual la obliga a liquidar IRAE por al menos dos ejercicios más. 

Por último, recordemos que el contribuyente que opta por IMEBA como im-
puesto definitivo, no es contribuyente de IVA, por lo cual, el IVA compras cons-
tituye un costo, mientras que el contribuyente de IRAE puede recuperar este 
impuesto. La excepción es el IVA al gasoil, que lo pueden recuperar ambos 
tipos de contribuyentes, sujetos a ciertos topes.

PLAZA
HEREFORD
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ENTREVISTA

Andrés Oyhenard 
andres@tardaguila.com.uy 

Sol junto a su pa-
dre, Luis Aparicio 

Andrade. 

“Es importante que la  
mujer tenga su espacio”
Sol Andrade, directiva y tesorera de la Asociación de Consignatarios 
de Ganado, habló del rol de la mujer en la producción agropecuaria

Sol Andrade rompió el techo de cristal 
y se transformó en la primera mujer en 
integrar una directiva de la Asociación 
de Consignatarios de Ganado (ACG). 
En entrevista con Negocios Rurales 
—en el mes de la mujer—, la contadora 
que integra un escritorio familiar en Du-
razno (Andrade Rodríguez Ltda. Nego-
cios Rurales) habló sobre su rol como 
tesorera en la gremial y de cuánto tiene 
para aportar el género femenino a la 
producción agropecuaria. 

¿Hace cuánto que estás vinculada 
al escritorio rural familiar en Duraz-
no?

Nosotros tenemos escritorio rural des-
de hace más de 70 años. Somos la 
cuarta generación trabajando en la fir-
ma. Y bueno, desde que me conozco 
con edad de trabajar he estado vincu-
lada al escritorio familiar. Nos hemos 
ido perfeccionando en diferentes áreas 
para para poder ampliar nuestra car-
tera de servicios, además de trabajos 
personales por mi profesión (contado-
ra). Digamos que ya estamos vetera-
nos; una vida trabajando en el sector. 

¿Qué te llevó o motivó a asumir 
como directiva en la ACG? 

Es la primera vez que una mujer inte-
gra la directiva de ACG; creo que es un 
paso importante que da la Asociación 

de Consignatarios. Sirve para darle vi-
sibilidad a la mujer en el sector agro-
pecuario, que realmente tiene mucha 
importancia. Es un sector que tiene 
muchas mujeres trabajando, no solo 
mujeres productoras, sino mujeres es-
pecializadas, veterinarias, agrónomas, 
entre otras, que están en la actividad. 

Es importante que la mujer tenga su 
espacio, no por género, sino porque 
realmente ha generado las capacida-
des y ha trabajado una vida más invi-
sibilizada. Si bien nos llegó la invitación 
para integrar la directiva de la ACG, nos 
parecía que servía para abrir otra puer-
ta más al sector para las mujeres. Esas 
puertas una tiene que estar dispuesta a 
abrirlas. Si bien quizás no era el mejor 
momento, porque también estoy traba-
jado como presidenta del Colegio de 
Contadores, era de esas puertas que 
uno no puede dejar de abrir. 

Hay muchas mujeres involucradas 
en el ámbito rural; sin embargo, 
cuesta un poco romper ese techo 
de cristal, como se dice, para que 
lleguen a algún cargo de jerarquía 
o dirección. Supongo a lo largo de 
tu carrera te chocaste un poco con 
esta realidad. 

A mí me pasó y me costó en su mo-
mento en el escritorio, porque hay cier-

ta resistencia a la mujer porque el rubro 
de consignatarios siempre estuvo muy 
arraigado en el género masculino. Des-
pués, una fue un poco terca, porque 
el sector me encanta, seguí adelante 
y me he sentido bien recibida por los 
productores. 

Sí me ha pasado muchas veces de ir a 
una pantalla o estar en reuniones don-

“Es importante que la mujer 
tenga su espacio, no por  

género, sino porque  
realmente ha generado las 

capacidades”



de soy la única mujer. Eso ha sido un 
poco la constante en los últimos años. 
Es un camino por recorrer y que se 
viene transitando. Y bueno, llevará su 
tiempo, su proceso, pero la mujer en 

eso está pisando firme. Es bueno dar-
le una oportunidad, porque realmente 
hay muchas mujeres preparadas que 
tienen cosas para dar. La sinergia entre 
la mujer y el hombre siempre es positi-
va en cualquier asociación o esquema 
de producción. 

¿Cuál es la impronta o desde qué 
rol sentís que podés aportar a esta 
nueva directiva de la ACG?

Esta directiva está conformada por chi-
cos jóvenes donde surgen intercam-
bios y una sinergia muy buena. Por mi 
profesión de contadora yo estoy más 
que nada abocada a la parte de la te-
sorería. Más allá de eso, es importante 
esa visión femenina, porque muchas 
veces tiene un componente diferente. 
El debate siempre fortalece cualquier 
tipo de decisiones o de ideas. La ver-
dad que me siento muy a gusto en la 
comisión directiva, nos complementa-
mos y tenemos muy buen feeling. NR
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“La sinergia entre la mujer y el 
hombre siempre es positiva en 

cualquier asociación o esquema 
de producción”

Complejo  
panorama

¿Cómo está sobrellevando tu 
zona de influencia la sequía y 
qué perspectivas ves a futuro?

El panorama es complejo. Si bien 
hubo zonas de Durazno, como La 
Paloma que recibió algunas llu-
vias, en otras no llovió nada. Aho-
ra sí estamos comenzando a ver 
más oferta exclusivamente por la 
seca. 

Lo más preocupante a futuro es la 
comida para el invierno. Sabemos 
que aunque llueva en los próximos 

días, el pasto tiene que crecer y no 
se va a arreglar la situación de un 
día para el otro. Todo eso va a pa-
sar factura este año y va a ser una 
factura importante. Es clave que 
se den las lluvias para poder ge-
nerar materia seca y revertir algo 
del impacto negativo causado. 

“aunque llueva en los 
próximos días, el pasto 

tiene que crecer y no se va 
a arreglar la situación de 

un día para el otro”



de las alfalfas, el incremento promedio 
anual es del 41,7% si se toma como 
referencia el valor de las semillas de la 
variedad Chaná, ya que no se publican 
referencias para las variedades priva-
das. 

En las festucas, el aumento anual 
es del 21,9% en promedio, siendo el 
mayor aumento en las variedades pú-

blicas, aunque las privadas también 
suben sus cotizaciones. Los tréboles, 
tanto blanco como rojo, suben de pre-
cio este año. El blanco aumenta 7,8% y 
el rojo 37,1%. 

Entre los mayores aumentos, el lotus 
Corniculatus sube 16,7% anual, coti-
zándose en US$ 10,50 el kilogramo de 
semilla, según Anaprose. En el caso de 
los raigrases, la suba es del 9,9% anual 
en promedio, con los mayores aumen-
tos en el E 284 y en los itálicos. NR
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PASTURAS Semillas forrajeras  
subieron hasta 42%
En las referencias que maneja Anaprose los precios que más 
subieron fueron los de alfalfas, festucas, tréboles y lotus

La Asociación Nacional de Producto-
res de Semillas del Uruguay (Anaprose) 
informó los valores de las semillas fo-
rrajeras en su página web, los que no 
se actualizaban desde la zafra pasa-
da, con referencias de precios que en 
algunos casos subieron más de 40% 
interanual. 

De acuerdo a la gremial, los mayores 
incrementos se registran en las alfalfas, 
festucas, tréboles y lotus. En el caso 

En el caso de los raigrases, la 
suba es del 9,9% anual en  
promedio, con los mayores 
aumentos en el E 284 y en  

los itálicos

Las avenas en promedio cotizan a 
US$ 0,93 el kilogramo (4,9% sobre 
marzo de 2022), las bizantinas co-
tizan a US$ 0,75 (sin cambios), las 
sativas en US$ 0,83 (3,8%) y las ne-
gras US$ 1,20 (9,1%).

Los raigrases anuales se posicionan 
en US$ 2,52 en promedio (9,9%). En 
este caso el E 284 cotiza a US$ 1,91 
subiendo 12,4% anual, en tanto que 
los dipliodes cotizan a US$ 2,20 
(4,8%), los tetraploides a US$ 2,65 
(6%) y los itálicos se ubican en US$ 
3,30, con un incremento del 15,8%.

Por su parte, las festucas prome-
dian US$ 5,88 por kilogramo (21,9% 
de suba anual). En este caso la 

Los valores

festuca Tacuabé cotiza a US$ 4,70 
(11,9%), otras variedades públicas de 
festuca cotizan a US$ 6,05 subiendo 
37,5% respecto al año pasado, y las 
variedades privadas en US$ 6,90 su-
ben 17,3%. 

Las semillas de dactilys Oberón se 
venden a US$ 7,00 (11,1%) y las pri-
vadas en US$ 7,20 (2,4%). En prome-
dio los dactilys cotizan a US$ 7,10, 
subiendo 6,5% anual.

Los tréboles cotizan a US$ 9,10 de 
promedio y aumentan 19,7% respec-
to a marzo de 2022. 

El trébol blanco cotiza a US$ 9,70 
(7,8%) y el rojo a US$ 8,50 (37,1%). 
Por su parte el lotus Corniculatus se 

posiciona en US$ 10,50, aumentan-
do 16,7% anual.

En lo que respecta a las alfalfas, 
este año no se presentan valores 
para las variedades privadas, en 
tanto que la Chaná cotiza en US$ 
8,50 el kilogramo. Tomando única-
mente esta variedad respecto al año 
pasado, registra un aumento del 
41,7%. 

Por su parte las achicorias suben 
3,5%, a US$ 11,50 en promedio. Las 
semillas de achicoria Lacerta coti-
zan a US$ 9, sin cambios respec-
to al año pasado, en tanto que las 
variedades privadas cotizan a US$ 
14,80 subiendo 5,7%. 





ECONOMÍA  

Por Andrés Oyhenard
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“Ojalá no tuviéramos que estar enfren-
tando esta situación, pero lamentable-
mente es lo que nos ha tocado”, dijo 
a NR el presidente del Banco Repú-
blica (BROU), Salvador Ferrere, sobre 
cómo la institución está monitoreando 
el impacto de la sequía sobre uno de 
los principales motores de la economía 
uruguaya. 

Según las cifras que el propio MGAP ha 
difundido últimamente, el perjuicio eco-
nómico se estima ya cercano a los US$ 
2.000 millones, y esto es considerando 
el impacto directo sobre los sectores 
directamente afectados. “Si incorpora-
mos toda la cadena de servicios aso-
ciada a la producción, sin dudas el im-
pacto es aun más relevante. 

“Desde el Banco País seguimos con 
preocupación y atención esta situa-
ción, con la voluntad de poder ser el 
soporte adecuado para el sector pro-
ductivo”, dijo Ferrer. 

Fue así que, ya en enero, con la decla-
racion de la emergencia agropecuaria, 
desde el BROU se impulsó una medi-
da “muy relevante que referimos en su 
momento como el “oxígeno” inmediato 
para el sector”. Ello implicó el otorga-
miento de prórrogas o diferimientos a 
todos los préstamos del sector agrope-
cuario. 

Medida que, además, para aquellos 
productores con financiamiento otorga-
do por menos de US$ 200 mil, implicó 
que se aplicara de forma automática, 
sin necesidad de ningún tipo de trámite 
por parte del deudor, y con el costo de 
intereses por ese diferimiento a cargo 
del banco. 

“Por supuesto que para aquellos clien-
tes con endeudamiento mayor también 
se ofreció este oxígeno adicional dado 
por la prórroga, aunque, en este caso, 
sí por cuenta del cliente el costo de in-
tereses que representa ese diferimien-
to. Y es muy importante mencionar que 
todos estos diferimientos se hicieron 

Ferrer: “En el BROU  
continuamos analizando 
soluciones adicionales”
El presidente del Banco República dijo a NR que se sigue con  
“preocupación y atención” el desenlace de la sequía para  
apuntalar al sector productivo con nuevas líneas de crédito  

sin modificar la categoría de riesgo del 
deudor, en virtud de gestiones realiza-
das ante el Banco Central, que tuvieron 
su costo para el banco también pero 
que entendimos correspondían”, des-
tacó el titular del BROU.  

Las cifras 
Al momento de hacer esos anun-
cios, el BROU cuantificó los porta-
folios de créditos alcanzados por 
esas facilidades para el agro en 
unos US$ 1.000 millones e involu-
cró a unos 6 mil clientes del sector. 
Además, 5 mil de ellos eran los que 
mantenían deudas inferiores a los 
US$ 200 mil y, por tanto, fueron los  
los que han beneficiarios directos 
de la prórroga automática. 

De forma simultánea se procedió 
—al igual que en emergencias hídri-
cas anteriores— a ofrecer una linea 
de financiamiento especial para el 
sector ganadero y lechero, consis-
tente en un monto fijo por animal 
(U$S 75 por vaca lechera, U$S 55 
por vaca o novillo, U$S 35 por ter-
nero/a y vaquillonas de uno o dos 
años, a 15 meses de plazo).

“A su vez, se otorgó un incremento 
general en las líneas de credito de 
nuestros clientes, de un 10% adi-
cional, con un tope de US$ 100 mil 
para permitir que todos aquellos 
clientes necesitados pudieran ac-
ceder al financiamiento de forma 
inmediata”, dijo Ferrer. 

Para aquellos no clientes del banco 
también se puso a disposición la 
posibilidad de acceder a un crédi-
to express, que es un instrumento 
por el cual con datos muy básicos 
(como declaración de Dicose) se 
puede llegar a otorgar préstamos 
de forma acelerada por parte de las 
sucursales del BROU por un monto 
de hasta US$ 25 mil.

Salvador Ferrere 
presidente del Banco 

República (BROU), 
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SiGa y  
capital de trabajo  

En febrero, y de la mano del anuncio 
del gobierno de la instrumentacion del 
SiGa para pymes agropecuarias (em-
presas que facturen hasta UI 75 millo-
nes, equivalentes a algo más de US$ 10 
millones), el BROU puso a disposición 
este instrumento por el cual las empre-
sas pueden acceder a financiamiento 
por un monto de hasta US$ 245 mil de 
la mano de una garantía otorgada por 
el gobierno. En este caso el BROU se 
está haciendo cargo del costo de la ga-
rantía (del 0,6%) y ofreciendo además 
una tasa bonificada en 0,5%. 

“Si bien el foco ha estado en estas 
medidas que pretenden dar apoyo y 
solución inmediata a las dificultades, 
hemos aprovechado la situación para 
promover las diferentes soluciones de 
financiamiento existente para riego, y 
procedimos a realizar algunas mejoras 
en el producto de Agua para tu parcela, 
que veníamos promoviendo desde el 
año pasado, financiamiento hasta 90% 
de la necesidad del cliente, sin tope de 
monto, con plazos de hasta 10 años, y 
con 90 días libres de intereses para el 
cliente”, acotó el presidente del BROU. 

“Por supuesto que como esta es una 
situación que continúa, y como decía-
mos al comienzo sigue agravándose, 
desde el BROU continuamos analizan-
do soluciones adicionales, en particular 
enfocados en que van a existir necesi-
dades de capital de trabajo adicional 
para nuestros clientes, que van a tener 
que ser atendidas de forma especial, 
como por ejemplo todo lo que tiene 
que ver con la implantacion de pastu-
ras y verdeos o la próxima siembra de 
invierno”, anunció Ferrer. 

Por último, el presidente del Directorio 
del BROU consideró que “no pode-
mos dejar de mirar con luces largas la 
situación, y pensar en el desarrollo de 
soluciones de riego y alumbramiento 
de agua en general, que no son para 
enfrentar la emergencia ahora, sino 
para estar mejor preparados para la 
próxima”. 

En ese sentido, anunció que desde el 
banco se va a estar promoviendo “so-
luciones de financiamiento a largo pla-
zo, del estilo de lo que hemos venido 
haciendo con las soluciones para la 
compra de campo a largo plazo, con-
vencidos de que hay una capacidad 
importante del Banco País de ser socio 
del desarrollo productivo nacional”. NR
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SANIDAD

Por Luis Silva

El fideicomiso ya fue aprobado por 
el Tribunal de Cuentas, los recursos 
están disponibles y en setiembre se 
comenzaría la dispersión de moscas 
estériles provenientes de Panamá para 
el control y posterior erradicación de la 
Mosca de la Bichera en el país; así lo 
confirmó el coordinador de la comisión 
provisoria del programa, el Ing. Agr. Ro-
meo Volonté. 

Tras la reciente misión a Panamá, Vo-
lonté dijo que “el objetivo sigue sien-
do en setiembre empezar con la dis-
persión” de las moscas estériles que 
provienen de Panamá. Consideró que 
“montar un centro de dispersión y la in-
fraestructura para recibir las moscas y 
demás no va a ser una obra que pueda 
llevar mucho tiempo”. 

Sobre los recursos económicos para 
llevar adelante el programa, dijo que 
“los recursos están a partir de 1 de 
enero, por ley se habilitó la creación del 
fideicomiso, ya pasó las distintas ins-
tancias del Tribunal de Cuentas y está a 
la firma de Presidencia para para poder 
determinar los detalles finales”. 

Volonté explicó que una vez en marcha 
se podrán “empezar a hacer los contra-
tos con los proveedores, con respecto 

En setiembre comenzaría 
dispersión de moscas
El Tribunal de Cuentas aprobó el fideicomiso y los recursos ya  
están disponibles para la propagación de los insectos estériles  
provenientes de Panamá

a la producción de mosca, a contratar 
la gente que va a trabajar en el pro-
grama. Hasta ahora no encontramos 
ningún obstáculo que nos diga que no 
podemos llegar a ese objetivo, así que 
eso es lo que nos fijamos como meta”.

Respecto a la misión en particular, indi-
có que se visitó la planta de producción 
de COPEG (Comisión para la Erradica-
ción del Gusano Barrenador del Ga-
nado) y se diseñó la operativa para el 
recibimiento de las pupas y posterior 
dispersión. 

“Ellos mantienen una operación muy 
similar a la que vamos a tener nosotros 
en Uruguay, en el sentido de que ellos 
están dispersando moscas en la fronte-
ra entre Panamá y Colombia. Entonces 
la misión consistió en eso, en poder 
apreciar en detalle todo lo que necesita 
el programa de Uruguay para imple-
mentar desde la instalación del centro 

de dispersión, los controles de calidad 
que hay que hacerles a las pupas que 
van a venir de Panamá, todo el operati-
vo de la dispersión y aspectos muy ge-
nerales de los temas de monitoreo en 
el campo, de control de movimientos 
en todos los procesos”, dijo Volonté.

El coordinador del programa reconoció 
que en Uruguay se tendrán que adap-
tar muchos de esos procesos, debido 
a que, “por ejemplo, en el control de 
campo y monitoreo, nuestro desafío es 
mucho más grande, porque tenemos 
más cantidad de animales, mucho ma-
yor movimiento y, sobre todo, cuando 
empecemos a liberar las zonas y a mo-
ver animales de las zonas que todavía 
están con bichera a la zona libres, va 
ser un trabajo importante donde lógica-
mente los productores van a jugar un 
rol fundamental”. NR

El Ing. Agr. Romeo 
Volonté es el coordi-
nador de la comisión 
provisoria del progra-

ma de erradicación 
de la mosca de la 

bichera. 

“Cuando empecemos a liberar 
las zonas y a mover animales 

de las zonas que todavía están 
con bichera a la zona libres los 
productores van a jugar un rol 

fundamental”
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OVINOS

Por Luis Silva

Durante los meses de febrero y mar-
zo se concretaron los remates de las 
distintas razas ovinas en el país, con 
ventas parciales y alta selectividad 
por datos, principalmente en las ra-
zas de lanas finas. En los 31 remates 
de los que se recabaron datos —entre 
presencias en las pistas de remate y 
acompañamiento a través de las trans-
misiones por internet— se comerciali-
zaron 2.034 reproductores a un prome-
dio de US$ 611. 

Como datos estadísticos, esos 31 re-
mates tuvieron la participación de 64 
cabañas y 14 razas, distribuyéndose en 
10 departamentos. En total se recaudó 
US$ 1.241.797, con un valor máximo 
de US$ 10.000 por un carnero de La 
Magdalena de Los Tordos SA, que se 
comercializó a US$ 5.000 por el 50% en 
el Día del Merino, en Salto. El piso fue 
de US$ 175 por un borrego de raza Ne-
gra, en el remate de Santa Catalina en 
el departamento de Colonia. 

Si bien hubo selectividad en todas las 
pistas, y también quedaron reproducto-
res sin comercializar en prácticamente 
todas las razas, es en el Merino Aus-
traliano donde se lograron los mayores 
volúmenes de venta, en tanto que en 
las razas doble propósito fue donde el 
mercado se encontró con mayor resis-
tencia. 

La zafra de carneros  
promedió US$ 611
En 31 remates participaron 64 cabañas de 14 razas y se facturaron 
más de US$ 1,2 millones, con el precio máximo para un Merino de 
La Magdalena

Merino Australiano
En el caso del Merino Australiano se 
comercializaron 831 carneros en 15 
remates, distribuidos en seis depar-
tamentos, en los que participaron 26 
cabañas. Sobresalió la presencia de 
muchas cabañas nuevas, que comer-
cializaron por primera o segunda vez. 
En algunos casos quedaron algunos 
animales sin vender debido al desco-
nocimiento que muchas veces se tiene 
de esa genética en particular o por la 
presentación de campo de los anima-
les, que muchas veces no conforma al 
comprador. 

La selectividad en el caso del Merino 
Australiano, ya sea por datos de finu-
ra, peso de vellón, peso de cuerpo, o 
simplemente por apreciación visual, ha 
llevado a una gran dispersión de pre-
cios. El máximo de la raza se posicionó 
en los US$ 10.000 por un carnero de 
La Magdalena en el Día del Merino (se 
comercializó el 50% del animal, pero 
corresponde tomar el valor total del 
mismo) y un valor piso mínimo de US$ 
180 por borregos de campo.

El promedio de los 831 carneros de la 
raza fue de US$ 687, el 70% de los re-
productores se comercializó por deba-
jo del promedio. En total se facturaron 
US$ 571.158. 

Razas de carne
Si se agrupan las ventas del Texel, Poll Dorset, Hampshire Down y Dorper 
como razas de carne, fueron 12 remates en los que se comercializaron 179 
reproductores. Al igual que en las razas laneras sobraron carneros en la pista, 
con un mayor nivel de colocación y agilidad en el centro sur del país. Estos 
reproductores sumaron una recaudación de US$ 158.129, con un promedio 
de US$ 883. El máximo de US$ 6.960 por un Hampshire Down de cabaña “El 
Esfuerzo” que se comercializó al exterior y un piso de US$ 250 por borregos 
de campo.  

El Texel fue la raza de mayor venta, 89 reproductores, con un promedio de US$ 
818, seguida por el Hampshire Down que vendió 46 carneros a una media de 
US$ 1.118 y el Poll Dorset con 28 reproductores a US$ 335 de promedio.  
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Merino Dohne
La segunda raza en cantidad de repro-
ductores comercializados fue el Merino 
Dohne, que vendió 601 carneros en 10 
remates, con la participación de 11 ca-
bañas. Remates de cabañas de punta 
lograron el 100% de comercialización, 
como “La Pastoral”, de Capurro; sin 
embargo, en el resto de las ventas so-
braron carneros en un universo muy 
amplio debido a la versatilidad que tie-
ne la raza para el cruzamiento. 

Muchos clientes de esta raza parten de 
majadas tradicionales de razas doble 
propósito que han comenzado la ab-
sorción con el Merino Dohne, o buscan 
afinar sus lanas y retornar al año si-
guiente a su raza tradicional, así como 
también aquellos que buscan darles 
mayor cuerpo a sus majadas de lanas 
finas. 

En los cinco departamentos donde se 
registraron ventas de estos reproduc-
tores se recaudó US$ 336.890, con un 
valor promedio de US$ 561 para los 
601 carneros. El máximo fue de US$ 
3.800 en el remate de El Piramidal de 
Gambetta, en Tacuarembó, en tanto 
que el piso fue de US$ 180 por borre-
gos de campo. 

Corriedale
En el caso del Corriedale, se encontró 
una mayor selectividad en la puntera de 
los carneros y ausencia de criadores y 
compradores de la raza en distintos re-
mates, siendo una de las razas que re-
gistró un menor porcentaje de ventsa. 
En total se hicieron 11 remates en seis 
departamentos, con la participación de 
14 cabañas y la venta de 320 carneros 
y borregos. 

El promedio para la raza fue de US$ 
431, con un máximo de US$ 3.000 por 
un carnero padre de “La Pradera” de 
Suc. de Federico Stirling y un valor piso 
de US$ 180 por borregos de campo, 
comercializados en lotes al cierre de al-
gunos remates. En total se recaudaron 
US$ 138.030. 

VENTA DE CARNEROS POR RAZA

VENTA DE CARNEROS POR RAZA
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MERCADOS 

Por Luis Silva

La 22a. edición del “Día del Merino”, 
realizado el jueves 2 de marzo en el 
predio de la Asociación Agropecuaria 
de Salto, contó con un ciclo de charlas 
dedicadas a las lanas finas, tanto del 
punto de vista de sus perspectivas de 
mercado, como así también de su ca-
lidad y cosecha. Tras las exposiciones, 
quedó claro que hay optimismo en el 
mercado por el futuro de las lanas fi-
nas, y escepticismo para las lanas me-
dias y gruesas.

La primera de las charlas fue sobre la 
actualidad del mercado lanero, donde 
estuvieron presentes Pedro Otegui, 
de Lanas Trinidad, Antonella Riani por 
el Secretariado Uruguayo de la Lana 
(SUL) y Pablo Iramendi por la Unión de 
Consignatarios y Rematadores de Lana 
del Uruguay (UCRLU).

Durante su exposición, Riani presentó 
la evolución de la producción y los pre-
cios tanto en Australia como Uruguay. 
Explicó que la oferta en Australia está 
siendo abundante. “Si miramos febre-
ro, fue la mayor cantidad de oferta de 
lana en 11 meses”. Argumentó que 
“desde diciembre para acá veníamos 
en una racha alcista y muy positiva, y 
después con la cantidad de oferta que 
hubo se pinchó un poco”.

Agregó que “desde Australia llegan in-
formes que transmiten un ánimo muy 

Buenas perspectivas  
para las lanas finas
En una de las zafras “más difíciles de leer”, en el Día del Merino se 
proyectaron las expectativas para los mercados de la fibra 

positivo y que las perspectivas para la 
lana, siempre que la economía mundial 
se mantenga y no haya ningún otro 
golpe a nivel internacional, son muy 
buenas”.

Por su parte Pablo Iramendi, presiden-
te de UCRLU, dijo que “no ha sido una 
zafra para nada fácil” y agregó que “en 
los años que llevo comercializando 
lanas es de las más difíciles de poder 
leer y lograr descifrar hacia dónde va el 
mercado, porque está todo muy cam-
biante”.

Se refirió a la situación de los precios 
a nivel local, indicando que “en estos 
últimos tiempos los valores que pasa 
la industria y las posiciones de los pro-
ductores están distanciados”. Aclaró 
que “no es fácil dar números, pero la 
diferencia entre lo que quieren los pro-
ductores y lo que puede pagar la in-
dustria está entre 40 y 50 centavos de 
dólar”.

De todas maneras, precisó que “esto 
es el día a día. Hay veces que en la se-
mana está entonado el tema comercial 
y algo más de demanda, y de repente 
cuando le queremos llegar al produc-
tor, le erraste el día y llegaste tarde”.

Sobre los productores dijo que “algu-
nos no se han dado cuenta que no 
son tiempos fáciles, por temas como 
la guerra entre Ucrania y Rusia, la pan-

Pablo Iramendi presidente de 
la Unión de Consignatarios 
y Rematadores de Lana del 

Uruguay (UCRLU).
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“En estos últimos tiempos los 
valores que pasa la industria 

y las posiciones de los  
productores están  

distanciados”, dijo Iramendi

Día del Merino
La actividad de la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del Uru-
guay contó con una muy buena presencia de cabañas participantes, con 
materiales genéticos que por reglamento deben estar en el 5% superior 
de los tres índices de evaluación de la raza. 

El Mejor Lote de la muestra fue de “Los Arrayanes”. El segundo mejor lote 
fue de cabaña “Petra” del Ing. Agr. Fernando Dutra Da Silveira. El tercer 
lugar fue para “La Magdalena” de Los Tordos. 

En la calificación individual, el mejor carnero fue el tatuaje 9957 de “La 
Magdalena”. Un ejemplar con 158,60 de Índice Afinador, 167,40 de Índice 
Lanero; y de 161,50 de Índice Doble Propósito. El segundo mejor carnero 
de la muestra fue el tatuaje 32 del brete de “Petra”. El tercer mejor carne-
ro, el tatuaje 9402 de “La Magdalena”. 

Finalizadas las calificaciones, se realizaron las ventas que este año es-
tuvieron a cargo de las firmas Correa y San Román y Zambrano y Cía. 
Algunos ejemplares destacados no pasaron por pista. Sí lo hizo el mejor 
reproductor de la muestra, propiedad de “La Magdalena” de Los Tordos, 
que se comercializó a US$ 5.000 por el 50%, valor final de US$ 10.000, y 
fue adquirido por el productor salteño Nelson Esteba.

De las cabañas participantes en el Día del Merino fueron comercializa-
dos 20 carneros y borregos, entre US$ 10.000 y US$ 450, promedio U$S 
1.750. Las 26 hembras se pagaron entre US$ 1.000 y US$ 200, promedio 
U$S 361.

demia; años atrás la guerra comercial 
entre China y Estados Unidos, hechos 
que han complicado y llevaron a que 
las zafras sean más lentas y más tra-
bajosas”.

A eso se suma que se deba ser más 
preciso con los datos. “Cada vez piden 
más datos de coreos, certificaciones, 

romaneos, en definitiva más calidad, y 
son los lotes que acceden a los mejo-
res precios”, indicó Iramendi.

Sostuvo que hoy más que un tema de 
finura, “hay un tema de preparación del 
lote, de las certificaciones que tenga, 
también el tema bienestar animal, y 
el que no quiera leer o entender esas 
señales va por un rumbo equivocado. 
Posiblemente mañana sigamos con el 
carbono neutro y nos exijan más certi-
ficaciones, por lo que hay que ir acom-
pasando y acompañando”.NR
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AGRICULTURA 

Por Andrés Oyhenard

Aunque el avance de cosecha de la 
zafra arrocera 2022/23 todavía es re-
ducido, los rendimientos de las cha-
cras del norte del país son alentadores 
a nivel productivo. El presidente de la 
Asociación de Cultivadores de Arroz 
(ACA), Alfredo Lago, dijo a NR que los 
primeros datos están mostrando “bue-
nos niveles de rendimiento”, mientras 
que en otras charcas están entre 200-
300 kg/ha por debajo del año pasado.

“Este año hay factores positivos por 
el lado del clima por la temperatura 
y la radiación, aunque los riegos fue-

ron más exigidos y hubo que tener 
cuidado con el consumo de agua”, 
resumió. Otro de los episodios que se 
han reportado en algunas chacras de 

El arroz se salva 
El inicio de la cosecha arrocera muestra buenos números en 
un contexto de firmeza del mercado internacional

febrero fue granizo con una frecuencia 
“superior” al año pasado.

De todas formas, a juicio de Lago, “va-
mos camino a una zafra por arriba de 
los kg/ha 9.000” de cosecha de arroz. 
En la campaña 2021/22, el rendimien-
to promedio fue de kg/ha 9.153.

En el marco de la inauguración de la 
zafra arrocera en Rivera, el ministro de 
Ganadería, Fernando Mattos, apreció 
que los productores arroceros hayan 
realizado importantes esfuerzos para 
producir en las 159.700 hectáreas 
plantadas, distribuidas en los depar-
tamentos de Artigas, Salto, Tacuarem-
bó, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, 
Lavalleja y Rocha. Asimismo, advirtió 
que un 2% del área se perdió por falta 
de agua.

Los primeros rendimientos superan 
los 9.000 kilos por hectárea por terce-
ra zafra consecutiva, y la producción 
de la de 2022/23 superará los 1,4 mi-
llones toneladas, similar a la anterior, 
estimó el jerarca. 

Según el titular de la ACA,  
2023 pinta como un “buen 
año” porque en 2022 se dio 

una menor producción a nivel 
mundial de arroz
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Comercio fluido
A nivel comercial, Lago comentó que 
el panorama “está siendo bastante flui-
do”. El pasado 28 de febrero se cerró 
la campaña anterior y ya hay varios ne-
gocios para la presente con contratos 
“interesantes” en cuanto a volumen y 
precio con Europa, por ejemplo. 

En 2022 las exportaciones de arroz to-
talizaron US$ 501 millones y crecieron 
31% en la comparación interanual. En 
tanto, en el bimestre enero-febrero las 
ventas del cereal al exterior sumaron 
US$ 74 millones (+21%) y Brasil fue el 
principal destino comercial con 33% de 
participación. 

También como punto positivo se logró 
retomar el comercio con Irak, que era 
un destino importante, al tiempo que 
Brasil está con un mercado interno to-
nificado. “Y Centroamérica está consul-
tando para generar nuevos negocios”, 
destacó el productor arrocero.

Según el titular de la ACA, 2023 pinta 
como un “buen año” porque en 2022 
se dio una menor producción a nivel 
mundial de arroz. En ese sentido, Lago 
recordó que hoy los precios del arroz 
están entre US$/t 80-100 por encima 
de igual mes del año pasado.

Con ese escenario, en unos 10 días 
habrá una instancia de negociación 
con los molinos para definir el precio 
definitivo de la última zafra, que tuvo un 
precio provisorio de US$ 11,45 para la 
bolsa de 50 kg. Lago admitió que para 
la industria la baja del dólar ha juga-
do en contra (70% de los costos son 
en pesos), aunque también se dio una 
mejora en la composición de los ne-
gocios de exportación. La ACA tiene 

Los fardos del norte entre US$ 30 y US$ 45
Con las cosechas de arroz en el norte del país, comenzaron los trabajos de 
los contratistas para realizar el enfardado de esa materia orgánica, que se 
transforma en un alimento de baja calidad para el ganado, pero también de 
bajo costo y menores fletes para los productores de la zona.

Matías Carvalho, propietario de una empresa de servicios agrícolas en Salto, 
dijo que la mayoría de los productores arroceros "están enfardando todo y 
deciden vender una parte, algunos un 50% o a veces un poquito más, de-
pende mucho de la parte ganadera que tengan". Agregó que "se van muy 
rápido; se está vendiendo con mucha fluidez".

Sobre los valores en los que se comercializan estos fardos, dijo que "hay far-
dos a levantar de US$ 30 hasta US$ 45, dependiendo mucho de los lugares 
y del volumen que tenga el productor, porque el que tiene un poco más de 
área y va a sacar un poco más de fardos, los puede vender un poco más 
barato y el que tiene menos aprovecha, porque es una oportunidad". Expli-
có que "ese fardo es materia orgánica que le sacamos al suelo y después 
hay que reponer, con algún fertilizante, o sea, cuanta más plata se le puede 
hacer, se puede agregar algo mejor después también".
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la expectativa de que se pueda llegar 
a un acuerdo con la industria —como 
ha ocurrido en general— para evitar un 
arbitraje. El precio provisorio de la zafra 
2022/23 recién se fijará el próximo 30 
de junio, aunque ya se tiene un 40% de 
la cosecha vendida, indicó Lago. “En 
las próximas semanas comenzarán a 
aparecer los primeros negocios spot 
por arroz cáscara. Todavía es un poco 
prematuro para tener una referencia 
clara”, indicó.

Para finalizar, Lago comentó que hay 
una “expectativa positiva” para el sec-
tor. Ahora se aguarda por las tan es-
peradas lluvias para recomponer unas 
reservas de agua que “quedaron mo-
lidas”. “Esperemos tener un invierno 
normal para poder tener como piso esa 
área de siembra de 160 mil hectáreas”, 
indicó. NR

 

 
 
 
 

 
 
 
Despiece  
Los fardos del norte entre US$ 30 y US$ 45 
Con las cosechas de arroz en el norte del país, comenzaron los trabajos de los 
contratistas para realizar el enfardado de esa materia orgánica, que se 

PRODUCCIÓN DE 
ARROZ EN URUGUAY 

volumen de cosecha y  
rendimiento
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EXPOACTIVA

Canola: “El desafío es que la 
novia no se vaya corriendo”
Hoffman mostró números de la canola, el cultivo estrella del  
último invierno, y dio consejos para la zafra de siembra 

En el marco de la Expoactiva Na-
cional 2023, la firma IPB organizó una 
charla titulada Canola, análisis de los 
resultados productivos de la zafra 2022 
y perspectivas para 2023, a cargo del 
Ing. Agr. Esteban Hoffman, de Unicam-
po Uruguay. 

En la última campaña de siembra, el 
área de colza orilló las 350 mil ha, unas 
123 mil ha más de lo que había mos-
trado la Encuesta de DIEA. “El desafío 
que tenemos ahora es que la novia no 
se vaya corriendo”, lanzó Hoffman. 

El experto recordó que la canola está 
creciendo al ritmo que lo hizo la soja 
entre 2005-2010. Añadió que se está 
mejorando año tras año con los pro-
ductores pioneros que comenzaron a 
implantar el cultivo en 2015 y “gente 
nueva que se está sumando. La curva 
de aprendizaje sigue su curso”, indicó. 

La maquinaria disponible en las últimas 
campañas permitió levantar “algunas 
restricciones”. Además, según el direc-
tor de Unicampo, el cultivo lentamente 
está accediendo a mejores ambientes, 
al igual que el trigo, cebada y maíz. 
“Hay productores de punta que siguen 
mejorando. Empezamos a ver canolas 
con sistemas de riego”, destacó. 

“La sábana de la canola se va exten-
diendo hacia el centro-este, como pasó 

con la soja”, acotó. De todas formas, 
el corazón agrícola concentra más del 
50% del aérea. Soriano pegó un salto 
de 45 mil ha durante la anterior campa-
ña y llegó a las 80 mil ha en 2022. 

Restricciones 
A juicio de Hoffman, en Uruguay toda-
vía persisten áreas donde se está im-
plantando este cultivo que tiene “seve-
ras restricciones productivas”. 

Si bien el rendimiento promedio de la 
última zafra fue de unos kg/ha 1.700 y 
estuvo alineado a la campaña anterior, 
el Ing. Agr. consideró que se “debería 
haber estado algo por encima” de ese 
umbral. 

“Lo que no puede pasar es que se nos 
desplome el área”, consideró. Hoffman 
recordó que 2022 fue un año raro por-
que con una “seca terrible todo el mun-
do esperaba niveles de productividad 
mucho más bajos en trigo, cebada y 
canola, algo que no terminó ocurrien-
do”. De hecho, en trigo fue la mejor 
campaña y el segundo mejor registro 
en cebada. 

La clave para esa productividad fue 
una radiación elevada con bajas tem-
peraturas, que contrarrestó el déficit de 
lluvias que se dio en la primavera. 
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El área de siembra y la “no revancha”
Hoffman consideró que hoy “nadie tiene la certeza” de cuánta será efectivamente 
el área de siembra de canola y pasó un mensaje para los productores que “se 
dieron un palazo” con la última campaña de verano con la soja y el maíz. “En la 
agricultura nunca hay que ir por la revancha. Además, siempre tenemos que pen-
sar con cabeza de doble cultivo”, recordó.

Dijo que “nadie tiene la certeza de cómo se comportará el clima”, aunque los pro-
nósticos ya hablan de lluvias por encima de lo normal para el invierno-primavera. 

“No precisamos una revancha, venimos de un invierno espectacular. Si viene el 
segundo golpe, estamos en un problema. ¿Y si nos pegamos un segundo pala-
zo?, se preguntó. 

Los resultados que procesó Unicampo con sus chacras determinaron que la fe-
cha ideal de siembra para llegar a las 3 toneladas de colza por ha se dieron a 
mitad de mayo. 

“Ojo con la manija de que sembrar temprano es lo mejor. El problema son las 
heladas”, advirtió. 

Además, consideró que el área del cultivo se va a sostener en la medida que sea 
un “buen negocio para los productores”. Además, dijo que se debería tener cuida-
do en relación con la rotación (cultivo sobre cultivo no se debe utilizar), al tiempo 
que hay que descartar las chacras que son “altamente susceptibles” a Phoma 
(hongo). En 2020, esta enfermedad llevó a pérdidas de kg/ha 500. “Cuidado con 
este tema; hoy el rendimiento de equilibro está en unos kg/ha 1.500”, indicó.

“No estamos esperando un invierno seco como el pasado”, remarcó. 

Otro de los temas que Hoffman llegó a tener cuidado es con la presencia de her-
bicidas como Diclosulam en chacras antes de implantar colza. “Cuidado con este 
tema, porque también hay otros herbicidas peligrosos que no solo le pegan a la 
canola”, advirtió. También consideró que se debía prestar atención a los niveles de 
azufre y no solo al potasio y fósforo. NR



declaración de emergencia agropecua-
ria, dispuesta por resolución del Minis-
terio de Ganadería Agricultura y Pesca 
Nº 958/022, de fecha 24 de octubre de 
2022, hasta el 28 de diciembre 2023 o 
hasta que se agoten los cupos disponi-
bles para el programa. 

El reembolso es de $ 25 mil por postu-
lante, con un cupo máximo disponible 
de 150 productores agropecuarios. 

Asimismo, las autoridades del MIEM 
presentaron los manuales Este Ma-
nual de Buenas Prácticas (MBP) y de 
Eficiencia Energética (EE), dirigidos al 
sector lechero y al hortifrutícola, con 
el fin de que los productores puedan 

identificar los principales usos y consu-
mos de energía, así como detectar las 
alternativas tecnológicas o de optimiza-
ción operativa para realizar mejoras de 
EE en su establecimiento, logrando una 
reducción de los costos operativos.

El segundo programa es un beneficio 
para hasta 150 productores agrope-
cuarios que hayan adquirido e instala-
do bombas de agua solares NR
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EXPOACTIVA

En el marco de la Expoactiva Nacional 
2023, el Ministerio de Industria, Energía 
y Minería (MIEM) lanzó dos herramien-
tas: el Apoyo a tambos y hortifrutícolas 
eficientes y el Programa de incorpora-
ción de bombas solares en el sector 
agropecuario. La actividad contó con la 
participación del ministro de Industria, 
Energía y Minería, Omar Paganini, y el 
director Nacional de Energía, Fitzgerald 
Cantero. 

El director de Energía dijo en rueda de 
prensa que el MIEM había realizado 
previamente un relevamiento en 100 
tambos y 100 granjas para identificar 
las potenciales medidas de eficiencia 
energética que podían tomarse. 

El primer instrumento otorgará un re-
embolso económico a los productores 
agropecuarios que implementen me-
didas de eficiencia energética en sus 
tambos o establecimientos hortifrutíco-
las, de entre las sugeridas en los ma-
nuales de buenas prácticas de eficien-
cia energética que impulsa el MIEM. 

El reembolso será de hasta $ 45 mil por 
postulante, con un  m á x i m o 
del 90% de la inversión. La convocato-
ria se encuentra abierta hasta el 15 de 
diciembre de 2023 o hasta que se ago-
ten los cupos disponibles.

El segundo programa es un beneficio 
para todos aquellos productores agro-
pecuarios que hayan adquirido e insta-
lado bombas de agua solares desde la 

MIEM subsidiará instalación 
de bombas solares 
La cartera otorgará un reembolso de hasta $ 45 mil para tambos y  
de $ 25 mil para un cupo de 150 productores agropecuarios

La convocatoria se encuentra 
abierta hasta el 15 de  

diciembre de 2023 o hasta  
que se agoten los cupos  

disponibles



FUENTE: Datos proporcionados por INAC

PARTE DE FAENAS  FEBRERO 2023



MERCADO DE HACIENDAS - 

ÍNDICE FLACO/ GORDO A.C.G

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

VACA GORDA ESPECIAL  NOVILLO GORDO BUENO



ARANCELES :  Resolución de Asamblea General Extraordinaria del 6 de Febrero 1991
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DÓLAR interbancario 
DÍA        COMPRA/VENTA

38,696
38,572
39,119
39,258
39,076
39,092
39,105
39,144
39,020
39,084
39,344
39,570
39,302
38,866
38,553
38,764
39,037
38,893
39,028

1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
22
23
24
27
28
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  

Por más información 
acg.com.uy

  



SOCIOS

SOCIO DIRECCIÓN CIUDAD USUARIO MAIL CELULAR TEL. 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

ALVAREZ AGUSTIN Negocios Rurales Ruta 11 km 137,500 Canelones Agustin Alvarez alvarezconsignatario@gmail.com 099 919 073

ANDRADE RODRIGUEZ Ltda. 19 de Abril 883 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

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

CAMPO PLUS Oslo esq. Roosevelt, Torre Yoo Punta del Este Eduardo Bonilla info@campoplus.uy 099 768309

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 Jose Pedro Varela 2170 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. ALVAREZ MARTENS Berna 1344 Nueva Helvecia Alfredo Alvarez alvarezmartens@hotmail.com 099 666291 4554 5183

Stefano Fratelli 099 338092

Marcos Armandugon 099 486259

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

Rodrigo Abasolo 099 245222

ETCHEVARNE Y CIA S.A.S Andrés Puyol 1668 Montevideo Nahuel Etchevarne etchevarneycia@gmail.com 099 654838

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

GODIÑO RIVAS Felipe Joaquin Antonio Gundin 838 Rio Branco-Cerro Largo Felipe Godiño escritoriogodino@hotmail.com 099 805898 4675 6653

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 Gral. Flores 352 Tacuarembo Oscar  Gonzalez walterogonzalez@adinet.com.uy 099 832586 4633 0244

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

PEÑA JUAN E. Sarandí 716 San José de Mayo Juan E. Peña juane_pe@hotmail.com 099 417703 4342 6600 4342 1334

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

RAMON José Manuel Rincón 665 San José José Manuel Ramón jcramon@adinet.com.uy 099 342175 4342 6099

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



SOCIOS

SOCIO DIRECCIÓN CIUDAD USUARIO MAIL CELULAR TEL. 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

ALVAREZ AGUSTIN Negocios Rurales Ruta 11 km 137,500 Canelones Agustin Alvarez alvarezconsignatario@gmail.com 099 919 073

ANDRADE RODRIGUEZ Ltda. 19 de Abril 883 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

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

CAMPO PLUS Oslo esq. Roosevelt, Torre Yoo Punta del Este Eduardo Bonilla info@campoplus.uy 099 768309

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 Jose Pedro Varela 2170 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. ALVAREZ MARTENS Berna 1344 Nueva Helvecia Alfredo Alvarez alvarezmartens@hotmail.com 099 666291 4554 5183

Stefano Fratelli 099 338092

Marcos Armandugon 099 486259

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

Rodrigo Abasolo 099 245222

ETCHEVARNE Y CIA S.A.S Andrés Puyol 1668 Montevideo Nahuel Etchevarne etchevarneycia@gmail.com 099 654838

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

GODIÑO RIVAS Felipe Joaquin Antonio Gundin 838 Rio Branco-Cerro Largo Felipe Godiño escritoriogodino@hotmail.com 099 805898 4675 6653

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 Gral. Flores 352 Tacuarembo Oscar  Gonzalez walterogonzalez@adinet.com.uy 099 832586 4633 0244

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

PEÑA JUAN E. Sarandí 716 San José de Mayo Juan E. Peña juane_pe@hotmail.com 099 417703 4342 6600 4342 1334

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

RAMON José Manuel Rincón 665 San José José Manuel Ramón jcramon@adinet.com.uy 099 342175 4342 6099

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 TEL. 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

ALVAREZ AGUSTIN Negocios Rurales Ruta 11 km 137,500 Canelones Agustin Alvarez alvarezconsignatario@gmail.com 099 919 073

ANDRADE RODRIGUEZ Ltda. 19 de Abril 883 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

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

CAMPO PLUS Oslo esq. Roosevelt, Torre Yoo Punta del Este Eduardo Bonilla info@campoplus.uy 099 768309

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 Jose Pedro Varela 2170 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. ALVAREZ MARTENS Berna 1344 Nueva Helvecia Alfredo Alvarez alvarezmartens@hotmail.com 099 666291 4554 5183

Stefano Fratelli 099 338092

Marcos Armandugon 099 486259

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

Rodrigo Abasolo 099 245222

ETCHEVARNE Y CIA S.A.S Andrés Puyol 1668 Montevideo Nahuel Etchevarne etchevarneycia@gmail.com 099 654838

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

GODIÑO RIVAS Felipe Joaquin Antonio Gundin 838 Rio Branco-Cerro Largo Felipe Godiño escritoriogodino@hotmail.com 099 805898 4675 6653

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 Gral. Flores 352 Tacuarembo Oscar  Gonzalez walterogonzalez@adinet.com.uy 099 832586 4633 0244

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

PEÑA JUAN E. Sarandí 716 San José de Mayo Juan E. Peña juane_pe@hotmail.com 099 417703 4342 6600 4342 1334

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

RAMON José Manuel Rincón 665 San José José Manuel Ramón jcramon@adinet.com.uy 099 342175 4342 6099

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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