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EDITORIAL

La zafra de toros promete
Sobre fin de mes estará comenzando una zafra de toros que promete. La
ganadería, al menos en lo que a precios
refiere, está transitando por un período
de extremada firmeza. Tanto los precios
del gordo como los de la reposición están en niveles récord o muy cercanos
al récord.
En la comparación con otros rubros
la ganadería de carne saca muchas
ventajas. La lechería atraviesa por una
crisis que entristece. Al arroz le pasa lo
mismo. Dos de los rubros más pujantes
del agro uruguayo están cediendo espacio porque no pueden con los exorbitantes costos de producir en el país.
En la agricultura de secano, aunque el
último año fue óptimo desde el punto
de vista de la productividad, los números son muy justos.
Cierra, en promedio, un tambo por día.
Esa área, lo más lógico, es que se vuelque a la ganadería de carne. A su vez,
los agricultores miran los números de
la ganadería y se entusiasman con la
posibilidad de poner una pata allí. En
esta misma edición de Negocios Rurales se incluye un trabajo del Plan Agropecuario con estimación de los costos
por hectárea de volver de la agricultura
a la ganadería.

Por lo tanto, el área ganadera se expande en el país, con un rodeo que se
achicó por tercer año consecutivo, de
acuerdo con los datos de existencias
dados a conocer inmediatamente después de culminada la Expo Prado.
Esta relativa holgura en la presión de
pastoreo es un argumento adicional
para darle firmeza a la reposición, el
que se agrega a lo recalentado del
mercado del gordo.

Esas vacas precisarán toros, los que se
pondrán a disposición de los criadores
en estos próximos días. El año pasado, de acuerdo con las estadísticas del
diario El País, se vendieron 6.030 toros
a un valor medio de US$ 2.622. Parece
probable que, cuando se pase raya a
la zafra 2019, tanto la cantidad como el
valor medio sean más altos. Las condiciones del mercado lo justifican.

Pero la contracción de las existencias
ganaderas se da en las categorías de
invernada, en tanto el rodeo de cría se
mantiene prácticamente inalterado. Las
vacas de cría se sostienen por encima
de los 4,2 millones de cabezas por séptimo año consecutivo, cifra que nunca
antes se había alcanzado. El rodeo de
cría (vacas de cría más terneros) representa 63% del total de los vacunos en
el país, proporción que tampoco se había alcanzado antes.
El aliciente para entorar esas vacas es
claro, determinado por los altos precios
de los terneros. No es casual que la
cantidad de vacas de cría se sostenga
en un marco de disminución del rodeo.
Es porque los terneros valen y no hay
mejor aliciente para entorar la vaca un
año más.

Porcentaje del rodeo de cría respecto del total
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expo prado

El Prado brilló
Los aditivos estaban para que la edición 2019 de la Expo Prado
fuera excepcional. Y la fiesta no falló
Año electoral, precios de la ganadería de carne en niveles históricamente
altos, una reorganización de varias de
las actividades —entre ellas, días de
calificaciones y ventas de varias razas
para que las coincidencias fuesen menores— eran algunos de los condimentos que, en la previa, hacían pensar en
un Prado de realce. Y la fiesta cumplió
con creces.

foto: EL PAIS
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Todas las razas lucieron lo mejor de su
genética, como siempre. Jurados internacionales volvieron a resaltar el nivel
de la cabaña en Uruguay, ya sea en
bovinos de carne, de leche, en ovinos
o equinos.

El broche de oro fue el discurso del presidente de la Asociación Rural del Uruguay, el ingeniero Gabriel Capurro. En
tono distendido, sin leer, no dejó nada
en el tintero. Ni lo bueno ni lo malo. Con
la imagen de la carreta delante de los
bueyes, enumeró una a una las condiciones que impiden que el país sea
competitivo a nivel internacional. Algo
indispensable para un rubro que
mira indefectiblemente al exterior.
Va a ser un discurso recordado por
mucho tiempo. Quizás el primero de
un nuevo tiempo de presentar los
reclamos de la gremial de productores. /NR

expo prado
Por Rafael Tardáguila

“Todos sacamos músculo,
menos el Estado que
acumula grasa”
El presidente de la ARU dijo que hay varias carretas delante de
los bueyes que quitan competitividad

Tan largo como sustancioso fue el
discurso del presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Gabriel
Capurro, en el acto de cierre de la Expo
Prado.
Con fuertes críticas y varios elogios al
gobierno, notoriamente resfriado, Capurro llamó la atención por un discurso
que no leyó y en el que quedó muy clara su memoria prodigiosa, no solo para
ir desgranando temas —intercalados
con jugosas anécdotas— sino también
en la cita de indicadores, sin leerlos en
ningún papel, algunos más conocidos
y otros distantes como la cantidad de
personas por kilómetro cuadrado en
una decena de países y regiones del
mundo.
De entrada, Capurro dijo que “muchos
van a quedar molestos” por el discurso,
tanto los integrantes del gobierno como

“Sin gente en el campo no hay futuro”
El presidente de la ARU dijo que Uruguay es el país de la región que tiene
una menor proporción de la población viviendo en el medio rural, menos de
5%.
Para revertir esta situación, propuso que se exonere del pago de impuestos
fijos a los productores de menos de 1.000 hectáreas, para ayudar a que “se
queden en el campo”.
Recordó que “los productores no viven de lo que vale la tierra, sino de lo que
la tierra produce”.
Vinculado a este tema, Capurro pidió una “asignación familiar diferencial”
para los trabajadores del campo con niños, que atienda los mayores costos
en los que se debe incurrir para que los hijos puedan acceder a la educación.
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quienes no son capaces de ver nada
bueno en el mismo. Y cumplió. Fue
duro en las críticas y no escatimó en
elogios en varias acciones de la actual
administración. “Aplaudan”, reclamó en
estas oportunidades al auditorio, “las
cosas buenas hay que aplaudirlas”.
Entre ellas, se refirió a los acuerdos
comerciales del Mercosur con la Unión
Europea y con los países del EFTA, al
esfuerzo del ministro Benech de generar conciencia agropecuaria —lo
que consideró “muy importante”—, así
como al plan Ceibal y a la UTEC.
También elogió que durante los gobiernos del Frente Amplio se mantuvo
una economía orientada al mercado
y la reforma impositiva de 2007, “muy
bien concebida” en la simplificación de
la estructura impositiva, “aunque después se desdibujó”.
Pero el hilo conductor del discurso estuvo en la necesaria competitividad que
debe tener el país para que su producción pueda insertarse en el mundo. Ca-

El “gran debe” de los gobiernos
frenteamplistas fue que no
elaboró una estrategia “en
términos de competitividad”
purro dijo que la secuencia debe ser:
una economía competitiva para que
atraiga inversiones, las que generan
trabajo, elevan la recaudación y permiten establecer políticas sociales. “Esa
es la secuencia”, enfatizó, porque si se
hace al revés, la función social no tiene
bases sólidas, es “poner la carreta delante de los bueyes”.
Para el presidente de la ARU, el “gran
debe” de los gobiernos frenteamplistas fue que no elaboró una estrategia
“en términos de competitividad”. Por lo
tanto, luego de que la década de altos
precios (entre 2004 y 2014) pasó, “empezaron los problemas”.
En los últimos años Uruguay creció menos que la amplia mayoría de los países de América Latina. “Por lo tanto, no

estamos bien, estamos mal” y eso se
debe a que “no somos competitivos”,
expresó Capurro, al “poner la carreta
delante de los bueyes”. Al respecto se
refirió al tipo de cambio, a la mejora de
la productividad de muchos sectores,
a pesar de lo que no logran ser competitivos, caso del arroz o la lechería.
También citó a la industria textil. “La
industria textil posterior al tops se fundió por los costos de producir en Uruguay, no porque la lana haya perdido
la carrera con el sintético”, aseguró,
refiriéndose a lo dicho por el director
de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro
García, en cuanto a que la lana había
sucumbido frente al sintético.
Al respecto, recordó que el gobierno
le exige eficiencia al sector productivo.
Capurro dio vuelta la sentencia, y reclamó un Estado eficiente, que “predique con el ejemplo”, una de las tantas
sentencias aplaudidas por el auditorio.
“Todos sacamos músculo, menos el
Estado que sigue acumulando grasa”.
Se refirió al elevado costo de las tarifas y a los problemas de infraestructura
en el interior del país, aunque en este
último aspecto dijo que en la actual
administración “se está mejorando”,
luego del terrible estado en que quedó
al terminar el gobierno de Mujica. /NR

UPM 2 debe ser “la última planta
bajos estas condiciones”
Gabriel Capurro dedicó un espacio de su discurso a la anunciada inversión de
UPM en una segunda planta de celulosa en el centro del país, la que será la
mayor inversión de la historia de Uruguay.
El presidente de la ARU dijo que esta inversión “contribuirá al crecimiento del
país y a consolidar un sector forestal muy dinámico”. Sin embargo, agregó
que provocó “muchas controversias” tanto desde el punto de vista del impacto
ambiental como del costo-beneficio para el país. Consideró que, al tratarse de
una inversión tan trascendente, el gobierno debería haber involucrado en la
negociación a representantes de otros partidos políticos.
Capurro consideró que esta debe ser la última inversión en una planta de celulosa “bajo estas condiciones, hasta tanto no se estudien estas consideraciones”.
NEGOCIOS RURALES | 13

USTED YA CONOCE QUIÉN ES LÍDER EN AMÉRIC A DEL SUR.

Athena Foods es una empresa chilena que pertenece a Minerva
Foods, que nace líder en el mercado global de exportación de
carnes. Además de lo mismo sabor y excelencia, con Athena
Foods usted continua contando con el apoyo y soporte de
nuestro equipo de Compra de Hacienda.

Departamento Compra de Hacienda
Hable con
nosotros

Pul (00598) 4640 2809
Carrasco (00598) 2601 4002 - Interno: 125
Canelones (00598) 4332 2718 - Internos: 156 / 256

EXPO PRADO

Benech hizo su Rendición
de Cuentas
El ministro de Ganadería tuvo su tercera participación en el acto
de clausura de la fiesta del campo
El ministro de Ganadería, Enzo Benech, hizo la Rendición de Cuentas de
la actual administración, teniendo en
cuenta que es la última oportunidad
dado que el 1º de marzo asumirá un
nuevo gobierno.
Enumeró una treintena de aspectos
en los que el país “ha avanzado”, entre ellos, los acuerdos comerciales
con Europa, la apertura de Japón para
la carne fresca, la de Estados Unidos
para la carne ovina con hueso, y otras
más polémicas como la disminución en
el uso de agroquímicos, seguramente
vinculado a la reducción del área agrícola y no a una “racionalización” en su
uso, como dijo el ministro.
Comparó varios indicadores de la ganadería con los que había en el año
2000 previo a la aftosa, que en aquel

entonces se consideraban positivos,
y que actualmente fueron superados.
Entre ellos, la tasa de extracción, la
edad de faena, la cantidad de animales faenados, la exportación de carne,
manteniéndose en el debe la tasa de
procreo.
El ministro utilizó la tribuna para dar
algunas noticias, como que frigorífico
Florida quedó habilitado para exportar
carne vacuna a China. Con ello, toda
la industria exportadora puede vender
a ese país, quien predomina en la demanda mundial.
También anunció que se están iniciando trámites para habilitar la exportación de carne ovina con hueso desde
los compartimentos a Japón y dijo que
estaba viajando a México por el acceso del arroz. /NR

Para Rossi, discurso de
Capurro fue soberbio y para
la tribuna

Armand Ugón: “yo creo
que el ministro estaba un
poco molesto”

García Pintos valoró
discursos de Benech y
Capurro

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, sostuvo tras el discurso del presidente de ARU, Gabriel Capurro, que “creo que es una visión desde la
Asociación Rural, de espalda a la realidad del Uruguay y de la gran mayoría de
los uruguayos, dado de forma amable,
brindando información sin conocimiento
profundo de la realidad”.
Según Rossi, “algunos de los temas
que yo puedo tener opinión, se trataron
parcialmente, con cierto matiz demagógico”.
Al ser consultado sobre los productores
que se ven afectados por el puente que
se derrumbó en la zona de Sarandí del
Yi, al cual hizo referencia en su discurso
Capurro, que determina que los productores deban hacer 200 kilómetros más
para poder entregar su producción, sostuvo que “se señalaron muchas cosas,
pero yo creo que es un discurso para la
tribuna, desde la ARU, pero son opiniones, muchas de ellas conocidas, pero la
realidad del país es muy complejas, los
datos no son tan fáciles de analizar.

Tras los discursos del acto de cierre
de Expo Prado, el presidente de la Federación Rural, Julio Armand Ugón,
sostuvo que “el discurso de Gabriel
fue muy bueno y por más que a muchos les haya parecido largo, yo creo
que no lo fue, porque es la forma de
hablar que tiene, y creo que tuvo la
virtud de recorrer todo el espectro de
lo que está pasando en la ganadería y
yo creo que no dejó nada para atrás”.

El presidente de la Confederación de
Cámaras Empresariales, Gerardo García Pintos, sostuvo en el acto que “lo
más gráfico de Capurro es el decir la
cantidad de carretas por delante de los
bueyes que tiene por delante Uruguay,
que es una manera de señalar que la
competitividad no está bien, que el tipo
de cambio no está bien, que el precio
de las tarifas no está bien, y que el
músculo que se le pide a los privados
no condice con la grasa que ha echado
estos años el Estado”.
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Sobre el ministro, señaló que no está
acostumbrado a escucharlo así, por
lo que “yo creo que estaba un poco
molesto”.
Cuando se lo consultó sobre los dichos del ministro Rossi, que calificó
de soberbio al discurso de Capurro,
sostuvo que “no fue soberbio y para
la tribuna, yo creo que fue soberbio
para todos los productores, pero soberbio en el sentido de que fue muy
muy bueno, no de sobrador, que eso
sí me parece un poco atrevido”.

Sobre el discurso de Benech, señaló
que “está inserto en un Gobierno que
tiene la economía complicada, con las
luces amarillas todas prendidas, con
la inversión caída, y aumento de desempleo, enumerando cosas que se
han hecho y en 15 años algún avance
ha habido y son cosas que allí están y
deben reconocerse. Me quedo con la
frase de Benech de que estamos en
período electoral y debemos tener adversarios políticos y no enemigos”.
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EXPO PRADO

El Yunque se llevó el
Gran Campeón Angus
La cabaña de Fraile Muerto se impuso en la pista más numerosa
de la Expo Prado
La pista de Aberdeen Angus se vistió de gala para la jura de machos,
que copó la pista central de Expo
Prado con animales de gran estilo,
que marcan una línea definida de la
raza que todos los cabañeros uruguayos buscan.
Con la atenta mirada del argentino
Lucas Lagrange, se definió el campeonato final, que presentó una fila
pocas veces vista en Uruguay, donde
cada animal podría haber sido coronado Gran Campeón, según palabras del propio jurado.
Pero había que definirse por uno, y
allí Lagrange se definió por un toro –
campeón Dos años Mayor - perteneciente a la cabaña Los Macachines,
de Sociedad Ganadera El Yunque.

Gran Campeón Angus y
equipo de SG El Yunque, de
familia Albanell Bensich

Se trata de un “torazo” según palabras del propio jurado al animal, sobre el que ya había grandes expectativas por parte de los expositores.
El Reservado Gran Campeón – Campeón Senior – fue expuesto por cabaña Los Nietos, de Genetic Leader
SRL.
El Tercer Mejor ejemplar – Reservado
Campeón Dos Años Mayor - correspondió a un animal expuesto por Santa Clotilde, de Bove Barriola Hnos.

Hembras
En hembras, la Gran Campeona –
Campeona Vaquillona Mayor – fue
expuesta por cabaña La Competencia.
La Reservada Gran Campeona –
Campeona Vaca - correspondió a
San José del Yaguarí, de Roberto J.
Zerbino, en sociedad con Lingay S.A.
El tercer mejor ejemplar – Campeona
Vaquillona Mayor – fue adjudicado a
un ejemplar expuesto por la sociedad
entre Frigorífico Modelo, La Rubeta
de Argentina y el rematador de Dolores: Carlos Pagés Pineda. /NR
Gran Campeón Aberdeen
Angus, de SG El Yunque
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expo prado

San Salvador, Las Anitas y
El Baqueano se repartieron
los premios Hereford
Mientras que los Grandes Campeones mochos se fueron para
Soriano los Hereford lo hicieron para Durazno

HEREFORD

POLLED HEREFORD

En una espectacular fila de ganadores, el Ing. Agr. Juan Caviglia, productor ganadero de Cerro Largo, se
inclinó por un animal presentado en
conjunto por Las Anitas de J. Ernesto Alfonso e Hijos y cabaña La Anita,
de Joaquín Martinicorena, resultando
Gran Campeón y Campeón Senior
Mayor.

El Gran Campeón Polled Hereford – a
su vez Campeón Dos Años Mayor correspondió al ejemplar presentado
y expuesto por Sociedad Ganadera
San Salvador, de la familia Fernández
Abella, la que también se adjudicó el
Reservado Gran Campeón, previa obtención del Campeón Ternero Mayor.
El Tercer mejor macho – Campeón
Senior Mayor - fue adjudicado a un reproductor de Cabaña Las Anitas de J.
Ernesto Alfonso e Hijos.

MACHOS

Gran Campeona Hereford astado, de
Cabaña El Baqueano, de Bordaberry

Gran Campeona Polled Herefod, de SG
San Salvador, de flia. Fernández Abella

El Reservado Gran Campeón – Campeón Dos Años Mayor - fue para un
ejemplar presentado por Walter Romay Elorza.
El Tercer mejor macho correspondió al
Campeón Ternero Mayor, de Alejandro
Costa.
HEMBRAS
La elección de la Gran Campeona
- Campeona Vaquillona Mayor - fue
para un ejemplar presentado por El
Baqueano, de la familia Bordaberry,
que festejó con destaque el logro obtenido en el evento.

Gran campeón Hereford astado, de
Cabaña Las Anitas, de J. Ernesto Alfonso
e Hijos en sociedad con Cabaña La Anita
SG, de Joaquín Martinicorena

Sobre esto, Santiago Bordaberry sostuvo que era “una inmensa alegría
festejar con mi madre y mis hermanos
este importante logro, y se trata de un
momento único para nosotros, que
trabajamos anualmente buscando a
los mejores animales para el campo”.
La Reservada Gran Campeona –
Campeona Ternera Mayor – fue para
la cabaña de Ninon Ramírez.

El Gran Campeón Polled Hereford,
expuesto por SG San Salvador, de flia.
Fernández Abella
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La Tercer Mejor hembra – Reservada
Campeona Ternera Mayor - correspondió a Cabaña Las Anitas de J. Ernesto Alfonso e Hijos en sociedad con
Anita S.G.

MACHOS

HEMBRAS
En hembras se coronó Gran Campeona de la raza – Campeona
Vaca Joven - una vaca recién parida
que se presentó en excelente estado,
lo que fue destacado por Caviglia. Este
animal, también de San Salvador en
sociedad con el rematador Carlos Pagés Pineda.
La Reservada Gran Campeona – Campeona Vaquillona Mayor – correspondió
a la firma de Gastambide Norbis Hnos.
La Tercera Mejor Hembra – Campeona
Ternera Mayor – se le otorgó a cabaña Las Anitas, de J. Ernesto Alfonso e
Hijos
Luis Fernández, principal de Sociedad Ganadera San Salvador señaló a
la prensa que “tener 20 campeonatos
acá en el Prado no es poca cosa, con
el orgullo de compartir este logro con
nuestro socio Carlos Pagés, que hace
dos años compró este ejemplar y luego nos ha seguido de cerca, y más con
una vaca de 822 kilos que los lleva muy
bien, sin exceso de grasa y muy buena
cría”. Este ejemplar fue condecorado
como la hembra suprema de la muestra. /NR

jura ovinos

corriedale

San Gerardo volvió a triunfar en
el Corriedale PI y la Estela en PO

En hembras, La Orejana y Elhordoy se alzaron con el primer puesto

CORREIDALE: Gran Campeona PI, presentada por La Orejana, de Salvador García
Pintos

CORRIEDALE: El Gran Campeón PI,
expuesto por San Gerardo, de la flia
García Pintos

Pedigree

Puro de Origen

MACHOS

MACHOS

La cabaña San Gerardo, de García Pintos, obtuvo el Gran Campeón Macho
PI – Campeón Carnero - de la raza Corriedale siendo reconocido, simultáneamente, como Mejor Vellón Industrial,
Mejor Vellón PI sin distinción de sexo y
Mejor Ejemplar sin distinción de sexo.
El Reservado Gran Campeón – Reservado Campeón Carnero – fue para un
reproductor de La Estela, de Jorge Rodríguez Britos. El Tercer Mejor macho
– Campeón Carnero Adulto y premiado
también como mejor cabeza de macho
Corriedale PI - fue para la cabaña de
García Pintos Hnos

En Corriedale PO, el Gran Campeón
– Campeón Carnero y Mejor Conformación Corriedale PO - correspondió
al presentado por La Estela, de Jorge
Rodríguez Britos. El Reservado Gran
Campeón – Campeón Borrego y Mejor
Cabeza - correspondió a un ejemplar
de la cabaña Don Alfredo, de María
Soledad y Alejandro Tedesco. El Tercer
Mejor macho – Reservado Campeón
Carnero y Mejor Vellón PO sin distinción de sexo - fue para Doña Elisa Sociedad Ganadera.

HEMBRAS

La Gran Campeona Hembra PO –
Campeona Cordera Corriedale PO - fue
presentada por Rafael Elhordoy. La Reservada Gran Campeona – Campeona
Oveja - correspondió a La Pradera, de
sucesores de Federico Stirling.

Por su parte la Gran Campeona Pedigrí
– Campeona Oveja - fue para La Orejana, de Salvador García Pintos. La Reservada Gran Campeona – Reservada
Campeona Oveja - correspondió a La
Estela, de Jorge Rodríguez Britos.

HEMBRAS

texel

Paiva y La Cava brillaron en
Texel PI y PO
Las cabañas se impusieron en machos de la raza
ovina más numerosa de la Expo Prado.

IDEAL: Gran Campeón PI, expuesto por La
Anita SG, de Joaquín Martinicorena

La raza más numerosa de ovinos en Expo Prado 2 019 presentó, no solo cantidad,
sino también calidad, algo que fue destacado por Maximiliano Da Fontoura, jurado
de la raza.
Pedigree: MACHOS

Puro de Origen: MACHOS

Tras una jornada que se extendió durante todo el día, eligió como Gran
Campeón PI – Campeón Carnero - a un
ejemplar expuesto por Mauro e Ignacio
Paiva, mientras que el Reservado Gran
Campeón – Campeón Cordero – fue
para Luis Nieto. El Tercer Mejor Macho
– Reservado Campeón Carnero - correspondió a la cabaña de Vinicio Mazzei y Edgardo Alvez.

En Texel PO, el Gran Campeón Macho
– Campeón Cordero - fue presentado
por Lucas La Cava. El Reservado
Gran Campeón – Campeón Carnero
– fue para un animal presentado por
Marcelo San Martín. El Tercer Mejor
Macho – Campeón Borrego - se fue
para la cabaña de Álvaro López.

HEMBRAS
La Gran Campeona PI – Campeona
Borrega - se lo adjudicó un animal presentado por Vinicio Mazzei. La cabaña
de Lucas La Cava presentó a la Reservada Gran Campeona, a su vez Campeona Oveja. La Tercera Mejor Hembra
– Reservada Campeona Borrega - correspondió a Mauro e Ignacio Paiva.
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HEMBRAS
La Gran Campeona – Campeona
Oveja – se lo adjudicó la cabaña de
Onna María Sirvys. La Reservada
Gran Campeona – Reservada Campeona Oveja – correspondió a un
ejemplar de Rúben Braga. La Tercera
Mejor Hembra – Campeona Cordera
- se fue para la cabaña de Lucas La
Cava.

MERINO AUSTRALIANO

IDEAL

Cortela conquistó los
Grandes Campeones Machos

Anita SG hizo
doblete en Ideal PI

En hembras, Los Tordos S. en C. logró la Gran
Campeona PI y Cortela en PO

Lorenzelli se llevó el Gran Campeón PO

Puro de Origen
Puro de Origen: MACHOS

El Gran Campeón Macho – Campeón Carnero Adulto y Mejor
Cabeza – correspondió a un animal presentado por Douglas
Cortela. El Reservado Campeón Macho – Campeón Carnero y
Mejor Vellón Merino Australiano – fue para un ejemplar presentado por Los Tordos S. en C. El Tercer Mejor Macho – Reservado
Campeón Carnero - se otorgó a la cabaña de Douglas Cortela.
HEMBRAS
La Gran Campeona – Campeona Oveja Adulta - fue para una
hembra de Douglas Cortela. La Reservada Gran Campeona –
Campeona Oveja - correspondió a Los Tordos S. en C.

Pedigree: Machos

En Merino Australiano Puro de Origen, los premios en machos
fueron para la cabaña de Douglas Cortela, según el siguiente
detalle:
Gran Campeón Macho – Campeón Carnero Adulto. Reservado
Campeón Macho – Reservado Campeón Carnero Adulto.Tercer
Mejor Macho – Reservado Campeón Carnero.
Hembras
La Gran Campeona Hembra – Campeona Oveja Adulta – fue
para Douglas Cortela. La Reservada Gran Campeona – Campeona Oveja - correspondió a Los Tordos S. en C.
FOTO MERINO AUSTRALIANO
Gran Campeón Macho PI y Gran Campeón Macho PO, ambos
de Douglas Cortela

En la raza Ideal, el Gran Campeón PO – además
Campeón Carnero - fue expuesto por Juan Manuel
Lorenzelli. El Reservado Gran Campeón – reservado
Campeón Carnero – correspondió para Santa Inés
SG. El tercer mejor macho - Campeón Borrego – fue
para un animal presentado por Anita SG.

Pedigree

MACHOS
A nivel de PI, el Gran Campeón – Campeón Carnero
Menor - fue expuesto por Anita SG, de Joaquín Martinicorena. El Reservado Gran Campeón – Reservado
Campeón Carnero – fue presentado por Julio César
de los Santos. El Tercer Mejor Macho – Primer Premio
Carnero Mayor – fue para Salpay SA.
HEMBRAS
La Gran Campeona PI - Campeona Borrega - fue presentada por Anita SG. La Reservada Gran Campeona
– Campeona Oveja – correspondió a un ejemplar de
Juan Manuel Lorenzelli. La Tercera Mejor Hembra –
Reservada Campeona Borrega - fue para la cabaña
de Juan Manuel Lorenzelli.
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EXPO PRADO

Uruguay crece en Japón
Tanto los volúmenes exportados como la cantidad de plantas
que participan van en aumento mes a mes
Hace siete meses que Uruguay está
ingresando con carne vacuna fresca
al mercado de Japón y lo que se ha
observado en este período es una tendencia gradual de crecimiento, tanto
en los volúmenes mensuales colocados como en la cantidad de empresas
que participan de esta operativa, dijo el
presidente del INA, Federico Stanham,
luego de participar de una conferencia
realizada en el Prado sobre “Cómo prepararnos para exportar carne a Japón,
desafíos de la cadena de valor”.
Uruguay lleva colocadas 1.200 toneladas peso carcasa en el mercado nipón,
“lo que nos parece un muy buen logro,
especialmente porque va aumentando,
sumando algunas plantas más en el
proceso, expresó Stanham.
Se ha encontrado un espacio en el que
trabajar en un mercado que está dominado por dos grandes y dos buenos
mercados como Australia y Estados
Unidos.

Daniel de Mattos, director
de BPU, Federico Stanham,
presidente del INAC, y Ricardo
Reilly, representante de la ARU
en la Junta del INAC, durante la
conferencia “Cómo prepararnos
para exportar carne a Japón,
desafíos de la cadena de valor”.

Stanham explicó que se ha encontrado un hueco para entrar con cortes finos, tanto enfriados como congelados
de delantero y fundamentalmente de
trasero. “Eso nos ha sorprendido un
poco, porque esperábamos un desarrollo más rápido por el lado de la carne en bloque, para la elaboración de
hamburguesas”, teniendo en cuenta el
creciente consumo de este producto,
fundamentalmente por parte de las generaciones más jóvenes.
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43586

43617

43647

43678

US$/t

Tons embarque

200

Valores firmes con
volumen creciente
Desde que se abrió el mercado
hasta fin de agosto Uruguay exportó 1.053 toneladas peso embarque
de carne vacuna fresca a Japón, la
mayoría enfriada (729 toneladas)
y el saldo congelada (324 toneladas).
Las exportaciones de enfriado suelen ser de cortes de mayor valor y
eso se refleja en el valor medio de
estos embarques, que es de US$/t
9.406 hasta el momento, con una
valorización en los últimos tres
meses. Por su parte, las exportaciones de congelado promedian
US$/t 5.777.

Exportaciones
carne
enfriadaaaJapón
Japón
Exportaciones
carne
enfriada
250

Carne ovina
Agregó que se está evaluando el ingreso de carne ovina producida en
los compartimentos en el mercado de
Japón. “Al superarse el hecho de que
seamos un país con vacunación y, de
todas maneras, ingresar a Japón, se
está trabajando en la posibilidad de
ingresar con carne ovina con hueso a
Japón”. Pero para Stanham, aunque
consideró que se trata de un mercado
importante y en el que se harán todos
los esfuerzos para quedar habilitados,
consideró que “mercados tenemos de
sobra, lo que faltan son lanares”.
Actualmente se exportan 12 mil toneladas de carne ovina por año. Si se duplica esa cantidad, sigue siendo una
cantidad insignificante en el mundo,
pero sería un crecimiento significativo
del ovino en el país.

Hasta agosto fueron siete las empresas que exportaron carne fresca a Japón: Pando, Mafrirg, BPU,
Las Piedras, Minerva, Copayan y
San Jacinto. En setiembre se agregó Lorsinal. Ademñas, Marfrig colocó carne procesada, tanto hamburguesas como conred beef.
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EXPO PRADO

Los candidatos hablaron
de la reforma del Estado
en Expo Prado
Seis de los candidatos a la presidencia dijeron presente en Expo
Prado para exponer sobre políticas macroeconómicas y sociales
Por su parte Ernesto Talvi, candidato a
la presidencia por el partido Colorado,
se refirió a la forma en que el Estado se
organiza, señalando que la reforma del
Estado es la reforma de la educación,
la reforma de la carrera administrativos
en cada parcela, lo que va a requerir un
diagnóstico y un mirada clave.
También se refirió al peso del Estado,
señalando que no es un problema de
tamaño, sino de falta de correspondencia, ya que no podemos pretender
cobrar impuestos de Finlandia y dar un
servicio tercermundista.
Otro punto que tocó el candidato es
la educación pública señalando, que
a nadie le molesta esa condición sino
que preocupa que se usan recursos
enormes y que a cambio tengamos niveles de deserción altísimos y un nivel
que se deteriora año tras año.

Se desarrolló durante el inicio de
la Expo Prado, el encuentro entre los
presidenciables y la Confederación de
Cámaras empresariales, que debieron
responde sobre tres preguntas.
La primera de ellas fue ¿qué medidas
concretas tomaría un Gobierno que lo
tenga a usted como presidente para
reformar el Estado?”
Pablo Mieres, candidato por el Partido
Independiente, sostuvo que tiene que
haber un estado deficiente e inteligente, por lo que hay que trabajar en cuatro
áreas simultáneamente, como los son
la revisión de los gatos, control de gestión, rendición de cuentas, las empresas públicas y la seguridad social.
Respecto a la reducción de gastos sostuvo que es imprescindible que haya un
equipo estudiando oficina por oficina y
diagnosticando los gastos y el despilfarro que hay a lo largo del Estado, “de
una manera que se vuelve casi obscena”. También se refirió a la reducción
parcial de los cargos de confianza ante
el aumento importante de éstos en el
Estado.
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El encuentro de los candidatos
tuvo lugar en la Rural del Prado,
convocados por la Confederación
de Cámaras Empresariales
Respecto a las empresas públicas,
señaló que los monopolios no pueden
fijar sus precios, sino que tiene que haber comisiones que le fijen los precios
para ser competitivos.
Edgardo Novick, candidato por el Partido de la Gente, señaló que coincidió
con los conceptos de sus contrincantes, destacando que “el mundo está
cambiando, y está cambiando muy rápido por lo que Uruguay debe decidirse
si se acopla a ese primer mundo, o se
queda en la burocracia y en la lentitud”.
También sugirió revisar los gastos de
cada ministerio y analizar qué gastos
están demás “ya que no hay dudas
que hay sobre gastos en todos los ministerios”.
El Representante y candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, sostuvo que lo primero que

debe hacer el país es analizar qué Estado queremos y señaló que Uruguay
tiene que tener un sistema que atienda la libertad individual, que respete la
propiedad privada y la iniciativa privada
como motor de economía. Tras estos
conceptos, subrayó que “no queremos
un estado quieto, sino que debe ser
activo y puso como ejemplo a la realidad forestal del país, que responde a la
creación de la Ley Forestal de décadas
atrás.
También señaló que “se deben tomar
medidas para que el Estado sea eficaz
y eficiente y no me refiero a menos,
sino que se debe contar con una auditoría integral, para eso prometo una auditoría general de gestión” que aplicaría desde el primer día de su mandato.
Luis Lacalle Pou, candidato a la presidencia por el partido Nacional, sostuvo
que el Estado es una creación de la
sociedad en un momento determinado
del país, que se supone que debe ser
funcional a los uruguayos y no los uruguayos funcionales a él.
Prometió crear una agencia de monitoreo y evaluación de políticas públicas
señalando que va a ser de primer orden
y va a estar en la presidencia de la República integrada por el prosecretario

de presidencia, la ministra de Economía y el Director de OPP.
También se refirió al tribunal de cuentas
señalando que hace autopsias que nadie lee, por eso se debe revalorizar los
dictámenes y sostuvo que debe despojarse de la concentración de poder
que ha habido en este tiempo, porque
la reguladoras han salido perdiendo

Los presidenciables
coincidieron en la necesidad de
encarar una reforma del
Estado en el próximo período
de gobierno
paulatinamente el peso y su rol ya que
se supone que es independiente y está
para controlar.
Otro punto al que le dedicó minutos
fue al sistema de compras públicas,
“que debe mejorarse para concentrar
las dos agencias que trabajan en las
compras para fortalecer las compras
nacionales si es que son mejores y si
están en precio”.
El candidato del Frente Amplio, Daniel
Martínez, dijo que el Estado no debe
ser ni grande, ni gordo, ni chico, ni alto,
sino que debe estar al servicio del pro-

yecto país tanto en lo productivo como
en el desarrollo humano, “lo que implica ver y estudiar mucho más en este
mundo cambiante con esta vorágine
de cambio al que el Estado debe adaptarse”.
Señaló que el Estado debe ser el paraguas de protección de los más débiles
y que no es un tema sólo de valores si
no que su problema de poder desarrollar, y pese a esto, al ser puesto como
ejemplo por varios candidatos, señaló
que Chile es el país con menos trabajadores en el estado pero también con
mayor desigualdad de la OCDE.
“El problema no es el Estado sino del
rol que cumple y de qué forma se cumple con los objetivos nacionales de desarrollos” subrayó.
También se refirió a los trabajadores
públicos señalando que deben ser
conscientes de que trabajan con recursos de la gente y por lo tanto la autoridad debe ser un objetivo de todos y lo
hicimos en la intendencia. /NR
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Categorías en edad de faena
cayeron 30% en tres años

Por Rafael Tardáguila

Los datos de stock vacuno confirman la escasez de animales
adultos que mantiene recalentado el mercado del gordo
Uruguay
Existencias
ganaderas
Uruguay -- Existencias
ganaderas
En miles de cabezas

2018

VACUNOS

Definitivo

2019

Var %

Provisorio

2019/18

Toros

174

175

0,7%

Vacas

4.746

4.652

-2,0%

Vacas de cria

4.265

4.250

-0,3%

Vacas de invernada
Novillos
Novillos 1a3

481

401

-16,5%

1.994

1.882

-5,6%

1.510

1.479

-2,1%

Novillos 1a2

847

905

6,8%

Novillos 2a3

664

574

-13,5%
-16,7%

Novillos +3

484

403

Vaquillonas

1.652

1.720

4,1%

Vaquillonas 1a2

1.182

1.273

7,6%

470

447

-4,9%

2.762

2.734

-1,0%

11.328

11.163

-1,46%

Vaquillonas 2a3
Terneros
Total
OVINOS
Carneros

143

140

-2,5%

Ovejas

3.656

3.627

-0,8%

Ov de cria

-1,0%

3.428

3.395

Ovejas de consumo

228

233

1,9%

Capones

484

492

1,6%

Borregas 2 a 4 d

393

389

-1,0%

Borregas DL

749

816

8,9%

Borregos DL

641

660

3,0%

Corderos

268

295

9,9%

Total ovinos

6.334

6.419

1,34%

Unidades Ganaderas Vacunas

-2,1%

9.097

8.905

Unidades Ganaderas Ovinas

862

869

0,8%

Unidades Ganaderas Totales

9.960

9.774

-1,9%

Fuente: DICOSE; datos al 30 de junio de cada año

Stock vacunos en edad de faena o
Stock vacunos en edad de faena o róximos a la faena
próximos a la faena
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Como contrapartida, el rodeo de cría se
mantiene prácticamente inalterado. La
ganadería uruguaya se hace más criadora, con una tasa de extracción más
alta —aunque cayó en el último año—
y un rodeo más eficiente, determinado
por la reducción en la edad de faena
y por la exportación de ganado en pie.
De acuerdo con los datos de existencias ganaderas dados a conocer por
el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) había en el país a
mediados de año 11,163 millones de
vacunos, 165 mil menos (-1,5%) que el
año anterior y cayendo por tercer año
consecutivo tras el pico de 12,05 millones de 2016. Es el dato más bajo desde 2011, ocho años atrás.
El descenso se da en las categorías de
invernada, en tanto que el rodeo de cría

Los ovinos
aumentaron en 85 mil
cabezas

Al 30 de junio había en el país
Gana
6,419 millones de ovinos, unUnidades
aumento de12casi 85 mil cabezas
respecto al
10 año anterior. El dato
parece empezar a confirmar cier8
ta estabilidad en la cantidad de
6
ovinos de la
mano de las buenas
condiciones4 de los mercados de
la lana y de2 la carne ovina.
Hubo un mínimo
aumento en la
0
cantidad de capones, de 8 mil
cabezas a 492 mil, dado por los
Fuente: en
a MGAP
altos precios
debase
la lana,
en espe- Vacunas Ovi
cial la fina, en la última zafra.
Millones

Miles de cabezas

2000

La cantidad de novillos de más de
2 años y de vacas de invernada que
había en Uruguay al 30 de junio era la
más baja desde que se llevan los datos
de existencias ganaderas a principios
de la década de 1970, con una caída
en los últimos tres años de 30% o 581
mil cabezas. De esta manera, los datos
confirman la escasez de animales en
edad de faena, lo que mantiene sumamente recalentado el mercado.

2001

Fuente: MGAP

2004

2007

Novillos +3

2010
Vacas de invernada

Fuente: DICOSE; datos al 30 de junio de cada año
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2013

2016

Novillos 2a3

2019

se mantiene casi igual. Las vacas de
cría cayeron en solo 15 mil cabezas,
o 0,3%, a 4,25 millones, y los terneros
1% (28 mil) a 2,734 millones. Las caídas más pronunciadas fueron en las
categorías de novillos de 2 a 3 años y
de más de 3 años, así como también
en el caso de las vacas de invernada.

Las Unidades
Ganaderas se
contrajeron 2% en
el año

La expectativa es que para el año
próximo el stock vacuno deje de caer
y comience una gradual recomposición de existencias en base a que el
rodeo de cría se mantiene, conjugado con el estímulo para producir más
terneros debido al elevado precio de
esta categoría. /NR
Unidades Ganaderas
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Fuente: en base a MGAP

Vacunas

Dado que la reducción de la población vacuna se dio fundamentalmente en las categorías adultas,
la contracción de las Unidades
Ganaderas en el año es proporcionalmente mayor a la cantidad
de cabezas. Una Unidad Ganadera es la presión de pastoreo que
ejerce una vaca de cría.
Al 30 de junio las Unidades Ganaderas eran 9,77 millones, la
más baja de la serie, con 8,9 millones vacunas —la menor desde
2010— y 869 mil ovinas.
La contracción de las Unidades
Ganaderas y el espacio que ha
dejado libre la agricultura permiten
suponer que, si no hay contratiempos climáticos de envergadura, la
situación forrajera será relativamente holgada.

Ovinas
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Exportación en pie en
mínimos desde 2013
En el año a agosto se derrumbaron 73% a solo 82 mil cabezas,
con pocas expectativas de crecimiento

Brasil elevó exportación
en pie en agosto
Una muestra de que parte de la
desaceleración de la exportación de
ganado en pie son los altos precios
internos es que Brasil elevó fuerte esta
corriente comercial en agosto. Según la
Secretaría de Comercio Exterior (Secex),
exportó 78.400 vacunos en pie, con
ingresos por US$ 44,7 millones. Fue el
dato más alto para agosto en cantidad
y el segundo mayor en términos de
ingresos de toda la serie histórica.
La cantidad aumentó 112,6% respecto a julio y 71,1% en la comparación
anual.
La suba se debió al crecimiento en los
envíos a Turquía que compró 160,2%
más ganado en pie, totalizando 51 mil
cabezas, en comparación con 19,6 mil
cabezas enviadas en julio. Fue el envío
mensual más numeroso a Turquía
desde principios de año. Además, se exportaron 2.000 cabezas a Irán. A pesar
de la baja cantidad, fue el primer envío
realizado al país desde que se abrió el
protocolo a fines de 2018, informó la
consultora brasileña Scot.
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Las exportaciones uruguayas de vacunos en pie entre enero y agosto de
2019 cayeron a solo 82 mil cabezas,
221 mil menos (-73%) que en los primeros ocho meses de 2018 y la menor
cantidad desde el año 2013. La baja
guarda relación con las ventas a Turquía, donde desde el segundo semestre del año pasado las dificultades económicas desaceleraron esta corriente
comercial.

denur. Por lo tanto, la demanda desde
Turquía no muestra la firmeza de aquellos momentos. Además, la cotización
de la hacienda en Uruguay es muy elevada. “El mercado uruguayo está muy
caro”, dijo Montasser, lo que quita posibilidades al país de seguir proveyendo
al mercado turco en los niveles en los
que lo hacía anteriormente.
Consultado respecto a la emisión de

Gladenur, la principal empresa exportadora, cargó un barco de unos 24 mil
animales para Turquía en la segunda
semana de setiembre; los anteriores
barcos a ese destino zarparon en junio,
más de dos meses atrás. La dinámica
de exportación a Turquía era totalmente
distinta en el primer semestre de 2018,
cuando sumaron 185 mil cabezas.

“La inflación sigue alta en Turquía
y la cotización de la lira no ha
mejorado sustancialmente luego
de la devaluación”, comentó
Mohamed Montasser, gerente
de Gladenur

“La inflación sigue alta en Turquía y la
cotización de la lira no ha mejorado
sustancialmente luego de la devaluación”, comentó a Negocios Rurales
Mohamed Montasser, gerente de Gla-

permisos de exportación en Turquía, el
empresario dijo que se accede a ellos
sin inconvenientes y que la empresa
continúa trabajando de forma normal
desde otros países proveedores, caso

Exportaciónen
enpie
pieen
en ene-ago
ene-ago
Exportación
350

de Australia, Colombia y Brasil. A fines
de 2018 había habido un freno en la
emisión de esos permisos.

2014

Por el momento, las expectativas son
que la exportación en pie mantenga
niveles moderados, tanto porque la
demanda de Turquía dista de reaccionar, como por la diferencia de precios
entre Uruguay y los demás proveedores. Las otras opciones que aparecen,
como China el mes pasado para don2015
2016
2017
2018
2019se
de zarparon
vaquillonas,
tampoco
puede
Turquía esperar
Otros que logren muy altos
volúmenes. /NR

200

Miles

Miles

250

150
100
50
0
2013

Fuente: MGAP

2014

2015

2016

Turquía

2017

2018

Exportaciones a Turquía en 2018 y 2019

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Fuente: MGAP

2018

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2019

Otros

Exportaciones a Turquía en 2018 y 2019

Miles

Además, comentó del interés de lograr
la habilitación de la exportación en pie
desde Argentina, donde los precios
de la hacienda en dólares cayeron
fuertemente luego de la devaluación y
con una alta reputación del nivel genético. En Argentina un ternero cotiza a
unos US$ 1,35 el kilo al productor que,
con impuestos y comisiones, queda
en el eje de US$ 1,58. En los remates
Exportación
pie enenene-ago
poren
pantalla
Uruguay el precio del
ternero oscila en los US$ 2,5 el kilo.

300

2019

NEGOCIOS RURALES | 29

F

Entrevista ACG
Por Rafael Chans
chans@tardaguila.com.uy

“No deberían alcanzar
los toros para esta zafra”
Los valores actuales del ganado estimulan a la cría a
preñar todo lo posible

Alberto Gallinal, director
de Gallinal & Boix
Integrante de la directiva
de la ACG
Representante de la ACG
ante la Mesa Consultiva
de SNIG

Perfil
Alberto Gallinal
Director Gallinal y Boix, Negocios
Rurales, desde 1998
48 años
Empezó su actividad a los 18 años, con
Norberto Cánepa Santos
Actividad en todo el país

SNIG

¿Qué balance hace de la
mesa consultiva del SNIG?
Obtuvimos datos del SNIG,
está trabajando relativamente
bien en lo que está haciendo.
Hay mucho para mejorar, hay
que coordinar mejor algunas
cosas pero vienen muy bien. El
objetivo de la gremial es llevar
consultas y evacuar dudas de
los socios ACG.
¿Qué rol cumple la ACG en
la mesa del SNIG?
La ACG integra la mesa del
SNIG y yo estoy como representante. Es una mesa consultiva en donde la directora
nos comenta una vez por mes
todo lo que se va haciendo.
Qué problemas hubo hay o
puede haber. Las gremiales le
plantean los problemas que se
pueden ir generando. Algunas veces pide opinión, otras
veces solo informa. Hemos
planteado situaciones que
transitamos con éxito.
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Negocios Rurales conversó con Alberto Gallinal sobre el momento histórico que vive la ganadería en Uruguay
y las perspectivas a corto y mediano
plazo.
¿Cómo observa al mercado del
gordo?
Estamos frente a un momento histórico
de la ganadería en general. En ganado
gordo tenemos una situación que nunca se dio. Nunca se obtuvo valores tan
sostenidos durante tanto tiempo y con
un dólar fuerte y un precio del crudo relativamente fuerte. Cuando sube uno
baja el otro y el dólar también juega el
partido.
¿Qué tan sostenible son los precios
actuales?
La fiebre porcina fue el golpe final que
terminó de afirmar los valores del ganado y emparejarlo con el precio de la
carne. En cuanto a la industria local, el
escaso volumen de ganado próximo
a faena juega mucho a favor. El clima
interno también juega, en donde la industria está muy bien vendida en el exterior. Se vendió cuando pensaba que
contaba con un volumen de materia
prima, que no tiene. Sí tiene de corral,
pero no de campo. Hay que cuidar ambos actores. Somos conscientes que la
industria está al límite de no ganar o de
perder. A estos valores, hay que cuidar
a la industria, que con un panorama de
pérdidas, tarde o temprano perjudica a
todo el sector.
¿Cómo ve a la reposición?
Por suerte hace unos 8 años empezó a
empujar la exportación en pie. Le puso
piso a los terneros, éstos se lo pusieron
a las terneras y, a raíz de eso, la recría

empezó a ser más especializada y eficiente. Se empezó a racionar la cría,
cambio la forma de alimentar el ganado y de producir. El criador y recriador
empezaron a aumentar el pie de cría.
Año a año hizo que creciera hasta hoy,
con un gordo muy firme y una reposición que le puso un piso a los precios.
La totalidad de vacunos no aumentó, cayó la edad de faena. Pasamos
de ser extensivos, de gruesos a finos.
Cuando dijeron que la forestación iba
a desplazar a la ganadería, ocupó los
campos pobres, la acompañó y le puso
un piso. Lo mismo pasó con la agricultura, cuando le sacó área a la ganadería y los indicadores de ésta mejoraron.
Cada rubro aportó sus beneficios.
Actualmente China paga el rabo por lo
que valía antes el delantero. Hoy se faena un animal y todo va a China y a muy
buenos valores. Es un peligro, porque
comercialmente es poner los huevos
en una misma canasta. La industria no
le va a vender exclusivamente a China
y está bien que así sea.
Creo que el momento bueno para
Uruguay en China va a ser superior a
2 años, mientras los chinos no tengan
proteína animal. Se les viene agotando
el stock de proteína animal que tenían.
Encontrar una vacuna va a llevar hasta
diez años. Eso tiene que aprovecharlo
Uruguay. Por algo Argentina y Brasil
van a habilitar una cantidad de frigoríficos. Hay otros mercados como India
que no se despertaron. Ojalá mantengan el nivel actual, pero hay que pensar
en la industria nacional.
Pese a los precios históricos, la
preñez sigue en 80% y la marcación
en 64%, ¿cómo se explica?
Señales claras de producción tenemos.
Señales claras de buenos precios en
los terneros, también, así como mercados estables. Dólar fuerte tenemos. Por
qué no obtenemos mejores resultados,
porque hay empresarios rurales y hay
productores rurales.
¿Cuál considera la ACG el camino
para aumentar estos indicadores?
Creo que, sanitariamente, el país está
en un debe en todo sentido. Hay mucha gente sin asesoramiento sanitario,

no solo desde el punto de vista del
productor o empresario o veterinario
particular. A nivel de las autoridades,
muchas veces se hace foco en cosas
menos importantes. Lo sanitario es vital
y no se está echando mano, independientemente de la mosca de cuernos,
bichera, sarna, piojo. No todos están
asesorados para que su rodeo produzca terneros. Creo que saber cuántas
dosis venden para combatir enfermedades venéreas y cuántos animales tenemos explica por qué es tan bajo. Una
vaca en buen estado y sanitariamente
bien, se preña. Uruguay no está preparado para tener comida, a través de
pasto y praderas. Hay que tener pasto
para tener los animales en buen estado. Con buena salud pero sin pasto, no
se preña. La gente muchas veces no
sabe lo que tiene.
¿Cómo ve al mercado de ovinos?
No es nuestro fuerte, pero sí embarcamos. Hay cada vez menos, con grandes problemas en la cría, por muchos
factores. El más importante son los depredadores, los de 4 patas y los de 2.
Es importante erradicar la mosca cuanto antes. Todo eso hace que tengamos
una ovinocultura cada vez más retirada. La gente se aburre que le roben. El

lanar es vulnerable, se muere fácil, es
muy noble con montón de virtudes que,
aprovechadas, resulta muy rentable.
Hoy tenemos un MGAP que no apoya
al sector ovino. No existe cultura a nivel
de escuelas, de liceos, a nivel de criar
una oveja. Es un rubro que viene en retroceso, el gobierno no ha hecho nada
para que evitar su desaparición. Hoy
tenemos muy buenos mercados y gran
parte de la industria pronta para faenar.
Fuimos un país ovejero por excelencia
y hoy no lo somos.
¿Qué expectativas tiene de la zafra
de toros?
Creo que muy buena, a estos precios
del gordo y la reposición. El productor
es inminente que salga a buscar toros y
a entorar vacas. Los valores para cada
categoría, lo justifican sobradamente.
La zafra tiene que ser muy buena, con
buen ritmo de venta y colocación. Va
a depender del bolsillo de la gente. La
empresa viene peleándolo, por suerte
tenemos estos valores sino era más
complicado para el productor.
Con los valores actuales, que se paga
por las diferentes categorías, debería
no alcanzar los toros para los vientres
a entorar. /NR

Actividad en la ACG
Es mi segunda directiva en ACG, la
primera fue con Carlos de Freitas
como presidente y actualmente con
Jose Aicardi. Ambos presidentes
con mucha capacidad de trabajo,
aunque con posturas y visiones
distintas.
Le hemos puesto mucho empeño
y cariño a la ACG, se viene viendo
hacer cosas distintas, con el objetivo
de darle al socio mejores servicios.
Veo una ACG firme, convincente,
precisia, con un equipo comprometido y asociado que se va uniendo,
juntando y poniendo el hombro a
la ACG. La gremial debe aportarle al
soco. De lo contrario, no sirve.
Aportarle la mayor cantidad de
cosas para sacarle provecho.
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ACG realizó la
reunión semanal
en el Prado
Como todos los años,
en la semana de la Expo
Prado la Asociación de
Consignatarios de Ganado celebra su tradicional
reunión semanal de
precios de la nochecita
del lunes en el stand de la
raza Corriedale.
La reunión fue sumamente
concurrida, con muchos
consignatarios y público
interesado que debió seguir las instancias desde
la puerta.
En las fotos se observa
parte de la concurrencia.
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Zafra de toros
Por Yonnatan Santos
santos@tardaguila.com.uy

El Yunque vende la genética
del Gran Campeón Angus 2019
El próximo 8 de octubre saldrán a venta 110 toros de la cabaña Los
Macachines, en Fraile Muerto
La familia Albanell, titular de Sociedad Ganadera El Yunque está de para
bienes tras obtener el Gran Campeón
Macho de la raza Aberdeen Angus en
la última edición de Expo Prado, título
que consiguieron con el toro denominado Patrulla, un ejemplar 2 años mayor en el que tenían cifradas expectativas para este evento.
Para celebrar estos logros, ofrecerán el
próximo 8 de octubre una destacada
oferta de 110 toros PI, 40 vientres PI y
150 vientres SA.
Previo a este evento Negocios Rurales
dialogó con Diego Albanell, para conocer detalles y analizar la venidera zafra
de toros.
¿Qué lectura hace de la última Expo
Prado?
Lo primero para destacar es el posicionamiento del Angus como la raza fuerte, con una exposición excelente tanto
por la calidad como por la presentación
y la organización.
En lo que refiere a nuestra participación, reafirmamos la consistencia de
la genética que venimos trabajando,
dónde hemos conseguido 5 grandes
campeonatos en los últimos 6 años,
con cuatro machos y una hembra.
¿Cómo vislumbra la próxima zafra
de toros?
Todo indica que tendría que ser una
buena zafra porque la ganadería atraviesa un buen momento.
Hay que destacar que se accede en
el ultimo tiempo a buenos valores, con
colocación en todas las categorías, el
clima viene acompañando, por lo que
está todo dado para que sea una buena zafra.
No es menor que la primavera arrancó
con mucha lluvia y con el sol de estos
días ya se ven brotando los campos y
los verdeos, por lo que eso no será una
limitante.
Otro punto fundamental es que toda
cabaña tiene que valorizar su producto
para que la gente lo quiera y que sea
una buena dispersión, por todo esto
prevemos una buena demanda.
¿Cuáles son los detalles del remate
de este año?
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El remate será el martes 8 de octubre
en el local El Yunque, en Fraile Muerto,
ubicado en el kilómetro 4 de la ruta 44,
departamento de Cerro Largo.
Se venderán 110 toros PI, todos con
datos EPD más fenotipo, con mucha
información y muy completa.
Allí pasarán por pista varios hijos de
Capo, Faraón y también hermanos de
Patrulla, que es el Gran Campeón Macho de Expo Prado 2019.
La oferta es voluminosa en toros porque buscamos que haya toros para
todos.
En lo que refiere a vientres, vamos a
ofrecer 40 vaquillonas de pedigrí haciendo 2 años preñadas y próximas a
parir, todas servidas con la genética de
los grandes campeones de El Yunque.
La oferta se complementa con 150 vacas y vaquillonas Angus SA para servir
y preñadas.
¿Se puede superar el promedio y la
colocación del año anterior?
Nosotros en lo que respecta a precios,
no trabajamos con base, sino que lo
determina el mercado y no es algo que
nos preocupe, lo importante es que se
venda todo con un mercado dinámico
y que la oferta se vaya, por lo tanto tendríamos que andar bien con una zafra
fluida, porque hay demanda y la cría
está dinámica.
La financiación es fundamental
¿qué plazos y con qué bancos van
a trabajar?
El plazo que ofrecemos es de 180 días
libres para los toros y para los vientres.
El descuento por pago al contado en
los toros es el valor de pista, mientras
que para los vientres se ofrece un 6%
de descuento.
La administración es con Scotiabank,
que ofrece para los clientes y compradores del remate la posibilidad de extender el plazo por 6 meses más, por lo
que podría estar abonando el costo del
toro con los próximos terneros.
El flete es gratis hasta el establecimiento del comprador tanto para los vientres como para los toros.
Remata Megaagro. /NR

Zafra de toros
Por Yonnatan Santos
santos@tardaguila.com.uy

Escritorio Dutra inicia la
zafra con Los Toros de Kiyú
El tradicional remate será el próximo sábado 28 de setiembre,
uno de los remates tradicionales de la zafra.
La ternera también se ha arrimado
al precio de los machos y eso da
mayor rentabilidad en las dos categorías de terneros.
Pensamos que otro elemento positivo
es que, a nivel de campos agrícolas de
bajo rendimiento, se está volcando a la
ganadería e implica una mayor demanda de toros, y vemos que parte de los
invernadores están destinando parte
de su establecimiento a la cría porque
le ven más rentabilidad.
¿Se puede superar el promedio y la
colocación del año anterior?

Daniel y Alejrandro Dutra
durante un remate de Los Novilleros en la Rural del Prado

Hablar con Daniel Dutra es hablar con
un referente del mercado ganadero,
quien con mucho conocimiento y experiencia dialogó con Negocios Rurales
sobre la próxima zafra de toros, que inicia para Escritorio Dutra con los toros
de Kiyú y Los Novilleros en el Prado.
¿Qué lectura hace del último Prado?
Una vez más vemos que la muestra es
una gran fiesta de la ganadería nacional, donde se evalúa la genética entre
las cabañas de las diferentes razas.
En ventas vimos un buen volumen de
comercialización de razas carniceras
vacunas, con algunos ejemplares que
se destacan, pero el resto de los reproductores se vuelven una oportunidad
para el comprador, que se hace de
buena genética a precios razonables
y con oportunidades de financiación y
plazo a todo el país.
¿Cómo se vislumbra la próxima zafra de toros?
Creo que la zafra de toros va a ser muy
buena, con elementos positivos por lo
que vemos una gran demanda por el
precio del ganado para las haciendas
gordas y el ganado de reposición, que
es muy bueno y con una primavera que
va a ser excelente y ha habido buenas
lluvias en todo el país y eso unido a los
valores, da una posición de poder producir una buena cantidad de terneros.
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Creo que la colocación se va a superar y la lógica marca que los precios
también por varios indicadores, pero
sabemos que vamos a tener una zafra
demandada y habrá que ver las condiciones que ofrezca cada cabaña.
¿Cuáles son las principales actividades de su firma para la próxima
zafra?
Nosotros arrancamos el sábado 28 con
el remate de Kiyú, donde se venden las
toradas en 12 cuotas o 6 meses, con
pre oferta y premios, mientras que
el domingo 29 tenemos otro clásico
como es el de los Novilleros, con Hereford y Polled Hereford y Angus, donde
se ofrecerán 80 toros, que se venderán
con 12 cuotas, 6 meses y flete gratis.
La financiación es fundamental
¿qué plazos y con qué bancos van
a trabajar?
La gran mayoría de los remates tiene
muy buena financiación, sea 12 cuotas
o 6 meses con flete gratis, y la opción
de finalizar con el banco un plazo adicional, o también con el escritorio, ya
que en algunos casos manejamos financiación propia. Hay condiciones
excelentes para que el cliente pueda
comprar porque el objetivo es vender la
torada, ya que es el trabajo de muchos
años para ir mejorando genéticamente
y es el momento de salir a recuperar
esa inversión que se hace. /NR

Frigorífico Florida quedó
habilitado para China

INDUSTRIA

El ministro Benech resaltó que todas las plantas exportadoras
pueden ahora acceder al principal mercado
Llevó solamente una semana la habilitación de frigorífico Florida para el mercado de China. La auditoría se hizo por
videoconferencia y se había anticipado
que los tiempos son mucho más cortos
que en el caso de las presenciales.
El ministro de Ganadería, Enzo Benech,
resaltó esta habilitación en su discurso
en el acto de clausura de la Expo Prado, dado que ahora todas las plantas
exportadoras están habilitadas para ingresar al principal mercado.
Directivos consultados por Faxcarne
dijeron que todavía no tienen una fecha
para la reapertura de la planta, pero
que “será pronto”, factiblemente en octubre.
Florida suspendió la actividad de faena
a fines de mayo. En lo que va del año
lleva procesados 13.569 vacunos.

Los principales destinos de la producción, además del mercado interno, son
Trinidad y Tobago (284 tons), la Unión
Europea (166 tons) y Hong Kong (125
tons), con un total de 806 tons exportadas. /NR
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Zafra de toros
Por Yonnatan Santos
santos@tardaguila.com.uy

Zambrano: “las condiciones
financieras son inmejorables”
El escritorio Zambrano y Cía. apronta por estas horas una amplia y
variada cartelera de remates
La zafra de toros tendrá su puntapié
inicial el próximo 27 de setiembre, siendo este remate también el primero para
la firma Zambrano y Cía.
El director de la empresa, Gerardo
Zambrano, dialogó con Negocios Rurales y analizó los principales factores
para la venta de reproductores 2019.

Zambrano apronta la zafra
de toros con más de 30
remates en todo el país

¿Qué lectura se hace de la última
Expo Prado?
La Expo Prado siempre es una fiesta
genética, donde las principales cabañas que exponen el trabajo de un año,
chequeando con otras cabañas para,
de alguna manera, ver la orientación
que van llevando y ese es el principal
objetivo.
Además, es una actividad comercial,
que no es lo más fuerte del Prado, y
cuando salen a la venta animales destacados, logran muy buenos valores,
y vimos varias ventas importantes con
los primeros y segundos premios, pero
el resto de la fila llega a precios normales o hasta bajos para el nivel que
tienen.
¿Cómo se vislumbra la próxima zafra de toros?
La zafra de toros que empieza a fines
de setiembre ahí sí tiene otro objetivo,
que las cabañas apuntan a vender el
trabajo de un año en un día, y la parte
comercial pasa a tener un aspecto fundamental.
Esas toradas de campos para rodeos
generales es una inversión necesaria,
que decimos nosotros que no es un
gasto, porque los animales que se producen con buena genética que salen
después a la venta tienen un plus de
calidad en la raza que sea y la producción tiene un precio superior a animales
de otras características.
En esta zafra vemos con buenos ojos
que el primer eslabón de la cadena
tiene el mercado de la exportación en
pie con poca participación, pero es una
referencia para el mercado, y a nivel interno el mercado tiene una conversión
eficiente de un animal joven respecto a
animales mayores.
Debemos mencionar también que hay
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una rotación agrícola que hace que los
campos vayan transformándose en un
predio ganadero, que tiene capacidad
para producir carne y si uno suma los
buenos valores de la reposición para
exportación de ganado en pie, sumado
al agrande de los campos por la rotación, evidentemente hace pensar que
hay muy buena demanda para todas
las categorías y especialmente para el
ternero motiva al productor para esta
zafra y es un atractivo.
¿Se puede superar el promedio y la
colocación del año anterior?
Yo diría que lo lógico, viendo los valores del gordo y del ternero, que ha sido
siempre una referencia, el precio del

Viendo los valores del gordo y
del ternero, que ha sido siempre
una referencia, el precio del año
pasado sería un piso
año pasado sería un piso, pero el objetivo principal de todos los cabañeros es
vender el 100% de lo ofrecido, y eso se
va a cumplir y se va a mejorar en base
a la producción que den.
¿Cuáles son las principales actividades de su firma para la próxima
zafra?
Nosotros iniciamos el 27 de setiembre
con el remate de El Coraje, el 28 con
el Remate Productivo en Flores de Irazábal, el 1º de octubre OBT Premium
Black, el 4 en Melo Braford de Mattos y
el sábado 5 el remate de San José del
Yaguarí. Esas son nuestras primeras
actividades.
La financiación es fundamental
¿que plazos y con que bancos van
a trabajar?
Lo importante para destacar es que las
condiciones son inmejorables por el
plazo, flete gratis, garantía sanitaria y
beneficios cuando son clientes consecuentes o de volumen.
Nosotros, según cada establecimiento,
trabajamos con distintos bancos y plazos. /NR

Delegación comercial
china visitó INAC

DELEGACIÓN

Integrantes de la Cámara de Comercio más grande del país asiático recorrieron el Uruguay productivo
Un grupo de la Cámara de Comercio
de China para Importación y Exportación de Productos Alimentarios concurrió a INAC para mantener un intercambio sobre la producción ganadera y sus
productos en Uruguay.
En un comunicado de prensa INAC dijo
que esta cámara es la más grande de
China, con 32 años de antigüedad y rubros que incluyen los productos agrícolas, forestales y alimentarios.
INAC realizó una presentación país,
profundizó en el funcionamiento del organismo y las instituciones de Uruguay,
así como en el sistema de producción
ganadera, el sector cárnico y la trazabilidad.
A su vez, junto con el MGAP División
de Sanidad Animal se realizó una salida
a campo al establecimiento San José
de Solís. Su principal actividad es la

invernada de ganado vacuno en base
a pasturas, con destino a la industria
frigorífica para exportación. Conocieron las instalaciones y se les explicó
el modelo de negocio de la ganadería
uruguaya.
La delegación china también visitó el
frigorífico Pando y la Expo Prado. /NR

El ingeniero Pablo
Caputi realizó en INAC
la presentación a la
nutrida delegación empresarial de China.
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entrevista
Por Facundo De Acebedo

Los toros de La Empastada
doblan la curva de crecimiento
Negocios Rurales entrevistó al principal de la cabaña Aberdeen
Angus, Javier Fillat
La proporción de novillos terminados a corral está recorriendo una
tendencia creciente ¿No es hora de
mirar distinto la genética adaptada
al pasto?
El engorde a corral es una manera muy
fácil de terminar los ganados para faena en fecha segura, aportando seguridad financiera y permite bajar la carga
en invierno. Para los criadores que se
han animado a recriar los terneros hasta llevarlos a más de 350 kilos y venderlos para corral, ha sido un muy buen
negocio. Sin duda es algo que dinamiza todo el negocio ganadero y sin duda
son cosas que vinieron para quedarse.
Para la industria estabiliza las faenas
más que nada en invierno, por lo que
la terminación a corral es buena para
todo el sector.

Parte de la torada que
La Empastada estará
ofreciendo este año en
sus remates de la zafra. El
remate será en el propio
establecimiento ubicado a
la altura del kilómetro 35
de la ruta 19, departamento de Durazno.

La producción de toros de La Empastada se caracteriza por ser 100%
a pasto. ¿Qué ventajas presenta
esto?
Sí, nuestra producción es 100% a pasto. Como cabañeros estamos convencidos de que es lo mejor para seleccionar animales superiores adaptados
al ambiente objetivo, ya que de lo que
se ve en un toro el 70% es dado por el
ambiente (no heredable) y el 30 % es
genético. La mayoría del rodeo de cría
nacional se encuentra sobre campos
naturales.
Consideramos que si un animal va a
trabajar y producir comiendo pasto es
mejor criarlo, evaluarlo y prepararlo a
pasto, para no perder rusticidad y mejorar la eficiencia de conversión de la
pastura.
Después de la evaluación genética
nosotros los seguimos solo a pasto
para asegurarle al cliente un toro que
esté bien desarrollado y gordo, pero
a pasto, expresando así su máxima
adaptación y rusticidad. Transitamos
este camino desde hace muchos años
y nuestros clientes cada vez lo valoran
más.
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La carne terminada a pasto va a ir adquiriendo más valor y demanda en el
mercado internacional con un mayor
precio, pero va rumbo a convertirse en
un negocio nicho de carnes de muy
alta calidad.
La genética pastoril, como en La Empastada, no infiere que esos novillos
tengan peor comportamiento en los corrales de engorde. Se buscan animales

Son toros muy bien formados,
masculinos, musculosos, con
mucho marmoleo en la carne,
mucha libido y evaluados por
Breedplan
que tengan crecimiento máximo hasta
los 600 días, y luego, un crecimiento
moderado, haciendo que las vacas no
tengan problemas de tamaño. Lo que
se llama toros que doblan la curva de
crecimiento.
Esto se logra solamente con animales
muy balanceados hormonalmente. Por
esta razón es que nos preocupa que
los toros “se parezcan bien a un toro”
en su máxima expresión fenotípica de
macho, hormonalmente bien equilibrados y las vacas tengan también las hor-

monas equilibradas, lo que hace que
sean bien femeninas.
Pero al novillo, como nosotros lo castramos, le sacamos la influencia de la
testosterona, por lo que siguen creciendo sin problemas y pasan a ser novillos
grandes, mucho más grandes que los
toros que ya moderaron su tamaño a
la misma edad, evitando problemas en
los corrales de engorde y siendo novillos muy grandes de mucho crecimiento.
¿Cómo es la preparación de los toros en La Empastada?
Los terneros se destetan temprano,
pasan el invierno en pradera y en primavera, cuando los toros van a remate, pasan a mejor comida teniendo un
altísimo crecimiento compensatorio. Si
hay poco forraje en invierno, tenemos
el resorte de suplementar con ración.
En invierno se esperan ganancias mínimas de 200 a 250 gramos, para asegurar el crecimiento compensatorio en
la primavera.
En el verano pasan a campo natural
con ganancias diarias de 450-500 gramos y a partir de fin de mayo entran de
nuevo a pasturas de mucha calidad teniendo otro crecimiento compensatorio

muy importante. Junio y julio ganan entre 1,5 a 1,6 kilos diarios de promedio
y en agosto ya van a una ganancia de
2,0 kilos por día promedio para el lote
de los 200 toritos.
Es un concepto de crianza un poco
distinto al tradicional de toros de remate, no es fácil prepararlos solo a pasto,
más bien es más difícil. Pero nos ayuda
mucho la genética pastoril desarrollada en La Empastada e importada de
la cabaña Casamú de Argentina con
altísimos crecimientos comiendo una

Consideramos que si un animal
va a trabajar y producir
comiendo pasto es mejor
criarlo, evaluarlo y prepararlo
a pasto
buena pastura, con facilidad de engorde y facilidad de parto. Son toros
muy bien formados, muy masculinos,
muy musculosos, con la característica
de tener mucho marmoleo en la carne,
con mucha libido y todos evaluados
por Breedplan. Con esta cría tan sana,
solo a pasto, hace que sean toros muy
longevos. /NR

Javier Fillat, principal de La
Empastada
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Zafra de toros
Por Yonnatan Santos
santos@tardaguila.com.uy

Dutra Hermanos prepara la
zafra con remates con tradición
Se viene la zafra de toros y tanto vendedores, como compradores y
consignatarios se aprontan para la comercialización de los ejemplares
Juan Andrés Dutra, uno de los principales de Dutra Hermanos, analizó
para Negocios Rurales la previa de
una de las etapas más importantes de
la ganadería uruguaya.

Juan Andrés Dutra, junto a
su hijo Juan Andrés, transmitiéndole el conocimiento
y la pasión por el campo

¿Qué lectura se hace de la última
Expo Prado?
La principal lectura, independiente del
resultado de los remates es que, a
pesar de todo, el productor ganadero
sigue demostrando que no afloja nunca, ni ante las peores adversidades.
La muestra genética fue excelente en
todas las razas, superando el nivel de
otros años. Eso es admirable, y digno
de reconocimiento.
Gracias a Dios las señales que estamos
recibiendo desde el exterior son alentadoras para el negocio, y los valores del
ganado son buenos; pero el sector vie-

Con menos terneros,
hoy se puede comprar
más toros

La financiación es
fundamental
¿qué plazos y con qué
bancos van a trabajar?
En los remates son todas
bastante parecidas. Vamos a
trabajar con el BROU, con 6
meses libres para los clientes
con líneas aprobadas por el
banco, y con importantes
descuentos por pago contado, y otros beneficios.
También tenemos para los
clientes del escritorio, algunas herramientas más, para
lo cual siempre es aconsejable que se comuniquen
con tiempo, y planteen sus
necesidades para estudiarlas
de la mejor forma.

ne muy golpeado, con rentabilidades
malas, e incluso hasta negativas, y sin
embargo la apuesta sigue firme.
Con respecto a las ventas en el Prado,
ya hace años no son una referencia fiel
sobre lo que será la zafra de reproductores. En la Expo, por ser la puntera de
cada cabaña, lo que se ofrece es más
para los que fabrican toros, y no tanto
para los que fabrican novillos, para un
productor más comercial, que es un
cliente que va tomando decisiones de
acuerdo al momento, y no tanto pensando a largo plazo.
¿Cómo se vislumbra la próxima zafra de toros?
Creo que va a ser buena. Mejor que la
del año pasado que fue muy irregular, y
en la cual sobraron toros.
Este año los rodeos en general están
en mejor estado, en contraste con el
2018. Entonces las vacas venían faltonas, y eso hizo que la zafra se alargara
hasta fines de diciembre. Los productores fueron comprando a medida de
que las vacas se acomodaban.
Otra cosa que pasó el año pasado es
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que por falta de liquidez, mucha gente
optó por darle otra oportunidad a toros
que normalmente hubiera eliminado.
Todos esos toros este año habrá que
sacarlos, y se necesitará reponerlos.
A esto se le suma que los precios de
la reposición hoy son buenos, y todo
indica que seguirá así, lo que alienta
a seguir empujando. Hoy con menos
terneros se puede comprar más toros.
¿Se puede superar el promedio y la
colocación del año anterior?
Los valores del año pasado no fueron
malos y creo que van a ser similares.
La mayor diferencia será el porcentaje
de colocación que a mi entender va a
ser superior. Por lo mencionado más
arriba, seguramente en los remates se
venderán más toros que el año pasado.
¿Cuáles son las principales actividades de su firma para la próxima
zafra?
El principal evento será el remate 31º
de la Cabaña El Pobrecito, de la familia
Bentancur. En Uruguay es una de las
cabañas pioneras en la cría, tanto del
Angus como del Brangus, y llevaron
una muy linda fila de animales de las
dos razas al Prado.
Será como siempre, en la Sociedad Rural de Durazno, el viernes 25 de octubre
y van 70 toros Aberdeen Angus y unos
15 Brangus.
Es un muy buen remate, de gente que
trabaja realmente muy bien y con mucha pasión, y presentan una oferta excepcional.
Toros rústicos, bien adaptados al medio, criados en campos flojos, por lo
que andan bien en cualquier zona. Eso
se ve reflejado en las ventas, ya que
siempre nos acompañan compradores
de Artigas hasta Rocha y Colonia; y el
que prueba los toros de El Pobrecito,
generalmente vuelve por ellos.
También tenemos la venta especial de
toros de La Coronilla de Sanguinetti
Gallinal. Otra torada reconocida, rústica y eficiente, con muchos años de
trabajo y selección en las razas Polled
Hereford y Angus, en Cerro Colorado,
Florida. /NR

Importación en agosto volvió
a superar las 3 mil toneladas

carne vacuna

En lo que va del año se importó el equivalente a la producción de
algo más de 90 mil animales
Uruguay importó 3.047 toneladas
peso embarque de carne vacuna en
agosto, manteniéndose por segundo
mes consecutivo por encima de las 3
mil —volumen que anteriormente nunca se había llegado— pero unas 325
tons menos (-10%) que el pico de julio, de acuerdo con datos de Aduanas.
Respecto a agosto de 2018 el aumento
es de 60%.
Con ello, en los primeros ocho meses
del año Uruguay importó 16.834 toneladas de carne vacuna fresca, equivalente a la producción de algo más de
90 mil vacunos.
En agosto Brasil volvió a ser el neto
dominador de esta corriente comercial
con 2.605 tons (86% del total), seguido
por Paraguay con 420 tons. Además,
ingresó un camión desde Argentina
con 21,7 tons.
Abasto Santa Clara continúa con un
claro predominio como importador con

853 tons, seguido por Minerva (344
tons) y Abasto Saturno (277 tons).
Aunque la importación de carne vacuna se mantendrá en niveles elevados
en lo que resta del año, la expectativa
es que los volúmenes mensuales se
moderen, dejando atrás los picos de
julio y agosto. /NR

Origen de las importaciones
Origen de las importaciones

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2017

2019 al 31-ago

2018
Paraguay

Brasil

2019*
EEUU

Argentina

NEGOCIOS RURALES | 43

Cabaña El Cerro vende
su torada Senepol el 27
de setiembre
El remate incluye una jornada de campo en el establecimiento

¿Cuáles son las principales actividades de su firma para la próxima
zafra?
En principio tenemos que destacar que
ofrecemos 28 toros para la venta, de los
cuales hay 6 toros Senepol, 14 Senangus y 8 Red Angus. De esa oferta, más
allá de lo que puede aportar, y viendo
que la raza recién está empezando, en
este remate tenemos una jornada técnica el 27 de setiembre a las 10 de la
mañana en el propio establecimiento.

Los toros Senepol cada vez
generan mas adeptos en los
campos uruguayos, atendiendo las condiciones productivas
y económicas de una raza que
llegó al país para quedarse.

Cabaña El Cerro se apronta para
enfrentar una nueva zafra de toros, en
una realidad que marca un mayor interés tanto por los ejemplares Senepol,
como Senangus y Red Angus.
Ante esto, la cabaña organizó una jornada de campo en el propio establecimiento, ubicado en el kilómetro 300
de la ruta 2. Previo al remate, Negocios
Rurales conversó con Álvaro Simeone,
asesor genético de la cabaña, quién
destacó algunos aspectos.
¿Cómo vislumbra la próxima zafra
de toros?
Nosotros tenemos una visión positiva,
más allá de la discusión sobre la situación de precios, ya que pensamos que
va a haber buena demanda, y aunque
no tenemos datos objetivos, sí mucha
llamadas por parte de clientes interesados en el producto, por lo que ya tenemos un importante y detallado catálogo
dónde se puede ir apreciando la oferta
de los toros Senepol PI, Senangus y
Angus Colorado PI.
¿Se puede superar el promedio y la
colocación del año anterior?
Somos optimistas, porque hacemos un
balance positivo y porque la demanda
está fuerte, tanto por la raza como por
la empresa, ya que El Cerro viene bien
y lentamente se va transformando en
un clásico de cada zafra, tanto a nivel
de Angus Colorados, Senepol y Senangus.
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El orden que priorizamos marca que
primero se pasarán videos de productores testigos que han incorporado el
Senepol a sus rodeos, luego realizaremos algunas charlas explicando las
características de la raza, teniendo en
cuenta aspectos como lo que le puede
introducir a la ganadería nacional, tanto
a nivel de Puro, como con el sistema de
cruzas, utilizando el Senepol.
Más tarde se procederá a una visita de
campo a los rodeos de El Cerro, que
se están pastoreando, para explicar
con demostraciones los resultados y
las características. Lo importante a resaltar es que esos datos son los propios en condiciones de producción de
Uruguay.
Por último, la jornada tiene el remate
de los 28 ejemplares, que se adaptan
perfectamente al sistema uruguayo,
por lo tanto cada productor tienen que
adoptar estrategias según sus sistema
de producción.
La financiación es fundamental
¿qué plazos y con qué bancos van
a trabajar?
Las ventas serán con administración
propia, ofreciendo 180 días de plazos,
con opción de acceder a un 6% de descuento por pago al contado.
El martillo será de Indarte y Cía., escritorio al que pueden acceder para conocer información del remate y de los
ejemplares. /NR
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JORNADA DE COPAGRAN

Cuál es el costo de volver
a la ganadería
El técnico del Plan Agropecuario, Alejandro Terra, lo estimó en
US$/ha 1.100-1.200
animales, con posibilidades de adquirir
diversas categorías. El costo fue estimado por Terra entre US$ 540 en el
caso de vaquillonas hasta US$ 800 si
son piezas de cría. Para una invernada
de novillos con la compra de terneros,
estimó una inversión por hectárea de
US$ 690.
Para Terra, hay claros beneficios de las
rotaciones agrícola ganaderas, como la
mejora de las condiciones físico-químicas del suelo, lo que redunda en mejoras en los rendimientos de los cultivos,
la diversificación de ingresos, además
de ayudar a la radicación y permanencia de la gente en el medio rural.

Más de 250 personas
asistieron a la jornada
ganadera 2019 realizada
en la ranchada del Golf
Club Paysandú, organizada
por la Cooperativa Agraria
Nacional (Copagran)

Estimar el costo de volver a la ganadería en predios que en los últimos
años se han dedicado íntegramente
a la agricultura no es sencillo, debiéndose hacer un pasaje gradual que demandará una inversión del orden de
US$/ha 1.100-1.200, según Alejandro
Terra, técnico del Plan Agropecuario,
quien expuso sobre el tema en una
jornada organizada por Copagran en
Paysandú.
Terra presentó el ejemplo de un predio
de 720 hectáreas en Durazno en donde
500 hectáreas (70% del total) se habían
destinado a la agricultura y las demás –
los bajos– se mantuvieron con ganado.
El establecimiento cuenta con buenas
aguadas.
Para el técnico del Plan, se debe hacer
“una absorción gradual del área agrícola por ganadería”, a la vez que consideró que no se debe dejar de lado
en su totalidad la agricultura, sino que
propuso “mantener un sistema agrícola-ganadero en rotación”.
Especificó que “el negocio de la invernada da y los productores lo saben y
pueden producir bien. El tema es cómo
se maneja la posibilidad de inversión”,
puntualizó.
En este caso concreto, la inversión por
hectárea en infraestructura fue estimada en US$ 120 en tanto que la implantación y refertilización de pasturas
alcanzaría una inversión de US$ 350.
A eso hay que agregarle la compra de
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A su vez, el avance gradual de la ganadería en el predio permite que los
negocios agrícolas ayuden a apalancar
el negocio ganadero. Además, permite
armar el grupo de trabajo, con la incorporación de mano de obra capacitada
para el trabajo con ganado. “Se pue-

Hay claros beneficios de las
rotaciones agrícola ganaderas,
como la mejora de las condiciones
físico-químicas del suelo
den mantener los dos negocios, no es
blanco o negro”, afirmó.
Más de 250 personas asistieron a la
jornada ganadera 2019 realizada en
la ranchada del Golf Club Paysandú,
organizada por la Cooperativa Agraria
Nacional (Copagran) y con la participación de técnicos del Instituto Nacional
de Carnes (INAC), Instituto Plan Agropecuario (IPA), Copagran y las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF).
La propuesta fue replicar la actividad
desarrollada a fines de julio en Carmelo, con similares disertantes, “y la
verdad que nos sorprendió la gran convocatoria en Paysandú, con una de las
más importantes asistencias en esta
actividad desde que la venimos realizando desde hace algunos años”, indicó el gerente de Negocios Ganaderos
de Copagran, Federico García Lagos,
al diario sanducero El Telégrafo. /NR

NEGOCIOS RURALES | 47
NEGOCIOS RURALES | 47

MERCADO INTERNACIONAL

Mejora acceso a
países del EFTA
El bloque europeo otorga cuotas adicionales de carne al Mercosur
y reduce a 0% el arancel al cupo consolidado en la OMC

La extensa mesa de
negociaciones entre el
Mercosur y el EFTA

Los cuatro países europeos que conforman el EFTA, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, otorgarán cuotas
adicionales de carne vacuna fresca
a los cuatro países del Mercosur, a la
vez que reducen a 0% el arancel para
los cupos que tienen consolidados en
la Organización Mundial del Comercio
(OMC).
Suiza es quien tiene el mayor potencial
importador, con una cuota de 22 mil toneladas en la OMC con arancel de 18%
que, para los países del Mercosur, queda en 0%. Además, se otorga un cupo
exclusivo adicional de 3.000 toneladas
peso embarque para el bloque sudamericano también con arancel de 0%.
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A partir que comience a regir el acuerdo, los países del Mercosur tendrán
notorias ventajas para acceder a este
mercado altamente protegido. Uruguay
es tradicionalmente el principal exportador, abasteciendo alrededor de 80%
de las importaciones totales de carne

Uruguay es tradicionalmente
el principal exportador,
abasteciendo alrededor de 80%
de las importaciones totales
de carne vacuna por parte de
Noruega

“Suiza es un destino muy importante,
donde el Mercosur estaba exportando unas 5.000 toneladas anuales con
el arancel de 18%; ahora se da una
oportunidad de crecimiento”, comentó a Negocios Rurales Daniel Belerati,
presidente de la Cámara de la Industria
Frigorífica del Uruguay (CIF).

vacuna por parte de Noruega. Se colocan fundamentalmente cortes de alto
valor, principalmente lomos y algunos
otros cortes porcionados.

A su vez, Noruega tiene una cuota en la
OMC de 1.100 toneladas peso embarque y le otorga al Mercosur 510 toneladas adicionales. El arancel para ingresar en Noruega es una cantidad fija de
coronas por kilo. Belerati dijo que ronda
40% del valor de importación.

La expectativa es que el acuerdo pueda quedar operativo en un plazo que
no vaya más allá de 90 días desde
que se firmó. En todos los casos serán
acuerdos bilaterales entre países de
ambos bloques, sin necesidad de que
los demás lo hayan aprobado. /NR

Los cuatro países sudamericanos deberán, a la brevedad, establecer el criterio de distribución de los cupos asignados al bloque.
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MERCADO INTERNACIONAL

La guerra comercial golpea
a la lana y la madera
El precio medio del textil danza al son de los anuncios de
acercamiento o distanciamiento entre las dos súper potencias
La guerra comercial en la que están
enfrascadas las dos principales potencias del mundo, Estados Unidos y China, está golpeando fuerte en algunos
rubros en los que Uruguay participa en
el mercado internacional, en tanto que
en otros pasa prácticamente desapercibida.
Hay una clara diferencia entre los productos que la industria china utiliza
como materia prima para hacer productos más elaborados y exportarlos,
y los que se consumen en el mercado
interno chino.
Los primeros son los que se han visto
fuertemente afectados. Un claro ejemplo es la lana. La industria china utiliza
la fibra para la confección de prendas
que, en una proporción más o menos
elevada, son exportadas. Y uno de los
destinos clave es Estados Unidos que
ya anunció que aplica o aplicará aranceles a todos los productos importados
desde China. No es casual que los picos en los precios medios de la fibra
en Australia se hayan alcanzado en los
primeros meses del segundo semestre
del año pasado, antes de que Estados
Unidos concretara la amenaza de imposición de aranceles.
El precio internacional de la lana ha
mostrado una volatilidad inusitada en
las últimas semanas. Se dieron fuertes
bajas en el Indicador de Mercado del
Este (IME) de Australia en los momen-

1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
a

s

o

2019/20

50 | NEGOCIOS RURALES
50| NEGOCIOS RURALES

n

d
2018/19

e

f

m

Z 17/18

a

Con la madera sucede algo parecido.
El Observador informó que las exportaciones de madera de pino de Uruguay
a China, su destino casi exclusivo, se
vieron frenadas a cero. El argumento
es el mismo: la industria china utiliza
estos productos como materia prima
para manufacturas que luego son exportadas.
Es distinta la situación en el caso de
las exportaciones que se consumen
dentro del mercado chino. El impacto
es mucho menor, aunque la devaluación del yuan, sin duda, los empezará

Los que no están sintiendo esta
situación son las carnes debido
a que China tiene una tremenda
necesidad de importación para
cubrir el faltante generado por
la fiebre porcina africana

a afectar al encarecer el precio interno
de las importaciones. La expectativa de
disminución del crecimiento de la economía también las afectará en el mediano plazo.
Los que no están sintiendo esta situación son las carnes debido a que China
tiene una tremenda necesidad de importación para cubrir el faltante generado por la fiebre porcina africana. No
solamente no se advierte un descenso
de la demanda, sino que esta crece a
tasas de dos dígitos y todo indica que
así seguirá siendo la situación en los
próximos meses.

Australia - Indicador de Mercado del Este
Australia
- Indicador de Mercado del Este

j

tos en los que recrudecía la amenaza
de la guerra comercial y el anuncio de
más aranceles, a los que siguieron subas también muy pronunciadas cuando empezaron a conocerse señales
de mejora en la relación entre las dos
súper potencias.

m

j

Hasta el momento, la guerra comercial
entre las dos súper potencias aparecía
como algo lejano para la producción
uruguaya. Para los productores laneros
y para los forestales, eso ya no es más
así. /NR

SUL actualizó normas de
acondicionamiento

lanas

Integrantes del organismo lanero dijeron que el principal objetivo
es reducir la contaminación del lote de manera de
El Secretariado Uruguayo de la Lana
(SUL) presentó una actualización de
las normas de acondicionamiento con
la que se incluyeron nuevas exigencias
que tienen como principal objetivo reducir la contaminación del lote.
Ignacio Abella, integrante del SUL, dijo
que son cuatro las nuevas exigencias.
Con el crecimiento de las razas carniceras se generan algunos problemas
por el aumento en la cantidad de fibras
meduladas, las cuales tienen problemas al teñido. Por lo tanto, se recomienda esquilar a lo último eses lote y
embolsarlo aparte.
Anteriormente se establecía que cuando los vellones de baja calidad superaran el 30%, no se debería acondicionar
el lote. Esta exigencia es levantada,
ya que en ciertas circunstancias no se
puede saber de antemano si se superará ese umbral. Con este cambio cre-

ce la importancia de realizar un completo romaneo del lote, describiendo
con exactitud el contenido de cada uno
de los bultos, ya sea fardos o bolsas.
La máquina deberá informar la causa
de la aparición de vellones de baja calidad. En los casos en que aparezcan
vellones B o I, informar si esto se debe
a un problema de resistencia, color, largo de mecha, o la causa que sea.
Se retirarán del vellón A los pedazos
con lanas pintadas, los que se ubicarán en los bultos que contengan puntas
quemadas. Se recordó, a este respecto, que esta nueva exigencia no afectará el pago del lote, que seguirá siendo
90% vellón y 10% subproductos.
La zafra pasada 48% de la lana fue esquilada con grifa verde en tanto que se
estima que otro 15% se hizo con grifa
celeste. Se produjeron unos 24 millones de kilos.

Para la zafra actual la expectativa es
que la producción sea similar, dado
que por un lado las lanas están algo
más “lavadas”, pero por otro se percibe un aumento en la cantidad de capones —por los buenos precios recibidos
por las lanas Merino— y por otro hubo
cierta retención de vientres que impactó en una reducción en la faena de ovinos en el último ejercicio agrícola. /NR

NEGOCIOS RURALES | 51

NEGOCIOS RURALES | 51

MERCADO INTERNACIONAL

Brasil mejora acceso
a China
Desde la decisión de Beijing, de 15 frigoríficos de carne
vacuna habilitados pasó a tener 32
Inmediatamente de confirmada la noticia el mercado reaccionó con subas
en los precios de las acciones de ambas empresas, en el entorno de 5,5%
en el caso de Minerva y de 3,9% en el
de Marfrig; en cambio, las acciones
de JBS cayeron 3,5% debido a que no
cuenta con ninguna planta dentro de
las nuevas habilitadas.
El mercado de futuros del boi gordo en
Sao Paulo también tendió al alza, con
subas de más de R$/@ 1 para las posiciones de octubre y noviembre.

Finalmente, tras muchas idas y vueltas, China habilitó 25 plantas adicionales de producción de carne de Brasil,
de las cuales 17 son de carne vacuna,
seis de pollo, una de cerdo y una de
asnos, informó el Ministerio de Pecuaria (MAPA). Con ello, eleva las plantas
habilitadas de 64 a 89.
El listado de frigoríficos de vacunos incluye dos de Marfrig, dos de Minerva
y dos de Naturafrig. Las dos primeras
empresas emitieron sendos comunicados al mercado destacando el hecho
y el aumento de su capacidad de producción para el mercado chino, el principal destino de esta proteína animal.

China importaciones jul-19
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Brasil tenía 15 frigoríficos de carne vacuna habilitados para exportar a China
a los que se suman 17 más, por lo que
es un hecho que la capacidad de producción hacia este destino aumenta
ostensiblemente. Así lo hizo saber Minerva en su comunicado, al decir que la
capacidad de faena en Brasil aumenta
en 3.500 vacunos diarios a 4.340 cabezas; a su vez, teniendo en cuenta sus
plantas habilitadas en Uruguay y Argentina, pasa a tener una capacidad de
faena para el mercado chino de 9.940
vacunos diarios.
En el caso de Marfrig, pasa a tener cinco plantas habilitadas en Brasil, a las
que suma cuatro en Uruguay y dos en
Argentina. /NR

Brasil comenzará a
predominar
En julio Brasil se posicionó en
un segundo escalón en volumen
junto con Australia y detrás de
Argentina como proveedor de
carne vacuna a China, de acuerdo a datos de Aduanas del país
asiático. Con estas nuevas habilitaciones seguramente se consolide como el principal exportador
a partir de las importaciones de
octubre, cuando comienza el
pico de ingresos para cubrir la
demanda adicional para las fiestas del Año Nuevo chino.

Proyectan imprimir
carne 3D

TECNOLOGÍA

La empresa israelí Redene Meat recaudó US$ 6 millones
para desarrollar la tecnología
La empresa de impresoras de carne
3D israelí Redene Meat anunció el pasado miércoles que había recaudado
US$ 6 millones para desarrollar su sistema de impresión de carne 3D, reportó Globes.
Redene Meat busca utilizar la tecnología de impresión en 3D para desarrollar productos cárnicos sin animales.
“Nuestro objetivo no es solo desarrollar
un nuevo producto alimenticio, sino
introducir una nueva tecnología para
desarrollar, producir y escalar productos cárnicos alternos. Ya hemos impreso con éxito grandes productos para
múltiples eventos gastronómicos y
en los próximos 12 meses llevaremos
la tecnología al siguiente nivel donde
esperamos tener un gran impacto en
el mercado de la carne y el futuro de
nuestro planeta. Estamos encantados

de haber asegurado esta inversión y de
trabajar con inversores de alta calidad,
que comparten nuestra visión y pueden
apoyar a Redene Meat en su camino
para convertirse en un líder de la industria”, dijo el cofundador y CEO de
Redene Meat, Eshchar Ben-Shitrit. /NR
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AUSTRALIA

Pronostican derrumbe
de exportaciones
La oficina del USDA en Canberra proyecta un descenso de
15% en los volúmenes vendidos al exterior
Si el clima se normaliza, la faena en
Australia se contraería en 2020 en alrededor de 1 millón de cabezas a 7,5
millones (-12%), fundamentalmente por
una reducción de la matanza de vientres. Aunque el peso medio de faena
subiría, de todas maneras la producción de carne caería en unas 250 mil toneladas carcasa a 2,05 millones de toneladas. Si se confirma, sería la menor
producción australiana desde 2003.
Este descenso se trasladaría íntegramente a los volúmenes de exportación,
según el USDA, que bajarían a 1,4 millones de toneladas carcasa, con un
consumo interno estable en 662 mil
tons.
Australia es quien predomina en el
mercado de cortes de alto valor en
China. La marca “Australia” goza de
una elevada reputación en el principal
importador mundial de esta proteína.
Si se confirman las proyecciones de la
oficina del USDA, es probable que que-

Las exportaciones australianas de
carne vacuna se pronostican en fuerte
baja de 15% en 2020 por parte de la
oficina del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en Canberra.
El reporte de la oficina estadounidense indica que la producción cárnica en
ese país sigue impactada por la sequía
en regiones claves de producción. Dice
que la escasa oferta de forraje ha generado una fuerte salida de animales del
campo, lo que redundó en elevadas
faenas en 2019.
Debido a la baja del rodeo vacuno, la
oficina pronostica una reducción de
11% en la producción y un desbarranque de 15% en los volúmenes exportados. Pero aclara que el pronóstico es
altamente dependiente de que ocurran
lluvias en la próxima primavera, lo que
alentará a que los productores comiencen a recomponer existencias. Por el
contrario, si persiste la sequía, seguirá
la liquidación de existencias.
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Es probable que queden espacios a ser cubiertos por otros
proveedores en China y Uruguay puede jugar un papel
preponderante
den espacios a ser cubiertos por otros
proveedores y Uruguay puede jugar un
papel preponderante, dado que también es un origen que goza de buena
reputación.
Australia coloca tanto carne de animales terminados a pasto como en corrales de engorde. Esta podría ser una
boca de salida trascendente para los
animales de feedlots que, a partir de algún momento del primer semestre del
año próximo, verán limitada su participación en la cuota europea 481, dado
el acuerdo al que llegaron Bruselas y
Washington para otorgarle a Estados
Unidos una porción creciente de este
cupo de forma exclusiva.
La oficina del USDA en Canberra también pronostica una caída sustancial de
la exportación de ganado en pie, que
se contraería en 250 mil cabezas a 900
mil. Pero eso también depende de que
llueva. /NR

La soja recuperar terreno gracias
a una serie de factores alcistas

TECNOLOGÍA

Rumores, compras chinas y existencias en baja fueron los tres
fundamentos que posibilitaron un repunte de los precios en Chicago
El día del informe de oferta y demanda
correspondiente a setiembre, las posiciones más cercanas de la oleaginosa avanzaron por encima de US$/ton 10.
Desde la apertura de los negocios, el rumor de que China habilitaría un cupo para
importar 5 millones de toneladas de soja
estadounidense, sin el arancel del 30%
que todavía rige en medio de la guerra
comercial, impulsó mejoras de más de
US$ 7 por tonelada.
Según comentaron operadores de Chicago, varias firmas privadas pidieron condiciones para comprar grano con embarques desde las terminales del Pacífico,
en el noroeste de Estados Unidos: NWC.
De este denominado “gesto de buena
voluntad” chino, previo al nuevo cónclave entre negociadores de ambos países
en pugna –se concretaría durante el mes
próximo en Washington–, el mercado calculó una primera tanda de operaciones
por 600 mil toneladas, que deberían ser
confirmadas por el USDA a la mayor brevedad posible. /NR

Informe del USDA
Con la publicación del informe mensual del USDA, el organismo sorprendió al
mercado al recortar de 29,13 a 27,36 millones de toneladas su cálculo sobre las
existencias finales 2018/2019, en EEUU por un incremento en la molienda y en las
exportaciones, mayores a las previstas en agosto. El nuevo dato oficial fue inferior al
promedio de las proyecciones privadas, de 28,69 millones de toneladas, e, incluso,
al mínimo contemplado por los operadores en el rango posible, que fue de 27,62
a 29,50 millones.
En cuanto al ciclo 2019/2020, el USDA redujo su estimación sobre la cosecha de
soja en Estados Unidos de 100,16 a 98,87 millones de toneladas, pero la dejó por
encima de los 97,35 millones esperados por el mercado. El stock final de la nueva
campaña fue proyectado en 17,43 millones, por debajo de los 20,54 millones del
trabajo de agosto, pero levemente arriba de los 17,96 millones previstos por los
operadores.
La tónica alcista podría prolongarse en las próximas ruedas si se confirman nuevas
compras chinas, necesarias para darle más entidad al rumor de importaciones por
hasta 5 millones de toneladas libres de aranceles. Los operadores también esperan
que el clima propicio para la negociación entre EE.UU. y China no se vea frustrado,
otra vez, por la cuenta oficial del presidente estadounidense, Donald Trump.
En base a Granar
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Montes del Plata presentó
libro Hablemos de Forestación

expo prado

La publicación incluye testimonios de productores que
incorporaron el rubro en su sistema

En la sala de conferencias de la Expo
Prado Montes del Plata presentó el libro
Hablemos de Forestación, publicación
que busca informar sobre los aspectos
clave del negocio forestal.
Alfredo Fossali, gerente de negocios de
Montes del Plata, y Diego Carrau, gerente forestal de la empresa, fueron los
encargados de presentar la publicación
en la que se trasladan experiencias de
productores que han incorporado la
forestación a su establecimiento como
complemento de su actividad agrícola,
ganadera o lechera.
En la conferencia Carrau destacó que
Alianzas, el emprendimiento de Montes del Plata por el cual se asocia en
la parte forestal a productores de otros

rubros, abarca a “más de 350 productores y más de 60 mil hectáreas
forestadas”. Dijo que se trata de una
“integración productiva que tiene como
objetivo ganar-ganar”. Recalcó que
97% de los productores que forman
parte de Alianzas “nos recomiendan”.
El gerente forestal de Montes del Plata citó un trabajo del ingeniero Ignacio
Buffa, de la consultora Apeo, en el que
queda claro que la incorporación de
la forestación en los predios mejora la
rentabilidad del negocio.
El libro recoge y sistematiza la información vertida durante el seminario
Hablemos de Forestación organizado
por Montes del Plata a fines de 2018 en
Colonia. Además del testimonio de productores, recoge las conferencias de
los expertos y autoridades allí presentes: Fernando Isabella, de OPP, Alfonso
Capurro, de CPA Ferrere e Ignacio Buffa, de Apeo. La publicación fue escrita
y compilada por el periodista Nicolás
Lussich.
El libro incluye los testimonios de los
productores Felipe Fuentes (El Trebal), Gonzalo Valdés (La Ganadera),
Walter Sánchez (Santa Teresa), Gonzalo Invernizzi (San Rafael) y Raúl Ferro (Ingarl)./NR

Montes del Plata y Aves Uruguay firmaron acuerdo de
conservación de la biodiversidad
También en el marco de la Expo Prado, Montes del Plata y Aves Uruguay
firmaron un acuerdo de cooperación
a través del cual ambas instituciones
promoverán un manejo sustentable
de los pastizales naturales. El acuerdo se firmó con la presencia del ministro Enzo Benech en el stand del
Ministerio de Ganadería.
La iniciativa se enmarca en los objetivos perseguidos con el programa Alianza del Pastizal, que reúne
organizaciones públicas, privadas y
de la sociedad civil con el objetivo
de generar conciencia del valor del
pastizal natural de la región como
ecosistema a proteger y la impor-
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tancia de utilizarlo productivamente de
forma racional, de modo de generar valor agregado al producto a través de la
conservación de la biodiversidad.
“El pastizal es fuente de alimento y lugar de nidación de muchas especies
y su manejo, integrado con las otras
producciones, es fundamental para la
conservación del ecosistema”, comentó al presentar el acuerdo Adrián Stagi,
coordinar ejecutivo de Aves Uruguay y
miembro regional de la Alianza del Pastizal.
El convenio tendrá tres años de duración. Buscará generar experiencias en
pautas de manejo específicas, desarrolladas por Aves Uruguay en el marco

del proyecto “Incentivos para la Conservación de los Pastizales del Cono
Sur de Sudamérica”.
Montes del Plata cuenta con más
de 86 mil hectáreas de áreas naturales que conviven con las plantaciones forestales, las que incluyen
monte nativo, bañados, palmares y
pastizales. El pastizal es el ambiente más extenso con más de 65 mil
hectáreas. El acuerdo busca generar
mejoras en la calidad de los pastizales, promover buenas prácticas de
manejo ganadero en el ecosistema
pastizal y prevé también compartir
esas pautas con los más de 500 productores de Alianzas.

PROMEDIOS

PARTE DE FAENAS / AGOSTO
ESTABLEC.
1 LAS PIEDRAS S.A.

Novill.

Vacas

Vaq.

Tern.

TOTAL

Toros

Cord.
12.985

Borre.
242

Capón
881

Ovejas
3.636

Carn.
66

TOTAL

13.685

1.562

1.561

1

17

16.826

2 ONTILCOR S.A.

8.513

3.601

3.665

2

165

15.946

17.810
0

3 BREEDERS P.U.

7.169

2.657

5.620

68

15.514

0

4 ESTAB.COLONIA

6.597

4.448

2.231

55

373

13.704

0

7

5 TACUAREMBÓ S.A.

7.768

3.094

2.481

231

13.581

0

6 CANELONES

6.310

5.926

1.143

92

13.471

0

7 CARRASCO

5.926

4.425

1.064

75

11.490

0

8 CLEDINOR S.A.

6.502

3.344

906

8

116

10.876

0

9 FRIG. PUL (PULSA)

1

3.544

4.896

477

10 LAS MORAS

4.745

1.893

2.281

89

9.007

0

25

8.944

0

11 BILACOR S.A.

3.276

3.256

712

2

51

7.297

0

12 SAN JACINTO

3.382

658

2.303

2

85

6.430

13 COPAYAN S.A.

1.615

14 SARUBBI

2.234

2.200

973

2

2.238

217

15 CASA BLANCA

1.527

1.876

906

16 LORSINAL S.A.

884

1.915

17 ROSARIO

893

18 SCHNECK

13

19 ARROYAL S.A.

15.821

212

200

1.205

62

17.500

67

4.857

0

129

4.818

0

35

24

4.368

993

6

45

3.843

0

1.892

411

2

40

3.238

0

1.663

100

1

205

1.982

0

112

669

778

184

25

1.768

20 SIMPLIFY S.A.

101

592

908

24

3

1.628

21 ARDISTAR

283

44

1.261

11

22 SOMICAR S.A.

51

1.325

136

7

23 OFERAN S.A.

373

468

11

24 FRIGOCERRO S.A.

380

10

93

1.275

27

45

629

7

918

2.666

99

181
636

1.599

0

21

1.540

2.220

50

2.809

1.420

290

12

1.143

2.624

1.406

2.288

1.802

469

218

34

732

6.499
79

8.199
0

25 MIRIAM CRAVEA

228

74

215

197

3

717

26 CUAREIM

239

366

33

9

31

678

27 LOS OLIVOS

233

18

351

8

28

638

0

28 SOLIS

309

7

67

383

0

29 LUCHASOL

12

204

49

27

1

293

30 MUN. ARTIGAS

45

165

65

2

3

280

31 LINERIM S.A.

43

5

221

33 MERCEDES

54

6

124

34 SIDERCOL

63

15

44

173

1

0
699

350

28
88

143

319

1.511

88

41

157

510

266

864
0

184

111

123

1259

111
2075

1844

1268

51

6.497

35 INALER S.A.

0

0

36 CLADEMAR S.A.

0

0

37 LA TABLADA

0

0

38 FRIG.MARTINEZ

0

0

39 BORDENAVE A.

0

0

40 MUN.LAVALLEJA

0

0

41 MARTINEZ, ADAN

0

0

42 MUN.SALTO

0

0

43 CALTES S.A.

0

0

TOTAL GENERAL

FUENTE: Datos proporcionados por INAC

86.740

55.966

32.756

593

2.064

178.119

36.137

5.172

10.090

10.974

258

62.631

PROMEDIOS

MERCADO DE HACIENDAS -

Contado

Plazo

Contado

Plazo

2,08
2,02
2,14
2,05
1,96

2,10
2,04
2,16
2,07
1,98

3,97
3,92
4,01
3,96
3,87

4,01
3,96
4,05
4,00
3,91

3,87
3,80

3,91
3,84

3,81
3,76
3,71

3,85
3,80
3,75

3,55
3,39

3,59
3,43

Liviano Especial
Liviano Bueno de Pradera
Exportacion Especial
Exportacion Bueno de Pradera
Exportacion General

NOVILLOS GORDOS
Razas carne

NOVILLOS GORDOS
Otras Razas

Especiales
Generales

VACAS GORDAS
Razas carne

Especiales
Buenas
Generales

VACAS GORDAS
Otras razas

Especiales
Generales

VAQILLONAS GORDAS

Especiales
Buenas

2,06
2,02

2,08
2,04

3,89
3,86

3,93
3,90

Toros gordos
Toros y Novillos generales
Vacas Manufactura Alta
Vacas Manufactura Baja
Conserva

1,63
1,52
1,31
0,98
0,88

1,65
1,54
1,33
1,00
0,90

2,79
2,65
2,45
2,26
1,93

2,83
2,69
2,49
2,30
1,97

3,65
3,67
3,67
3,43
3,40

3,69
3,71
3,71
3,47
3,44

INDUSTRIA

1,90
1,87
1,74

1,92
1,89
1,76

Corderos
Cordero pesado
Borregos
Capones
Ovejas

OVINOS GORDOS

ÍNDICE FLACO/ GORDO A.C.G
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1,2659
1,3039
1,2945
1,2379
1,2123
1,2014
1,1600
1,2615
1,2898
1,2681
1,2393
1,2601

1,2382
1,2556
1,3018
1,3290
1,2997
1,3055
1,3308
1,3457
1,3651
1,3009
1,2290
1,1861

1,2168
1,2716
1,3009
1,2457
1,2363
1,1994
1,1994
1,2234
1,2063
1,1737
1,1668
1,1686

1,1655
1,2094
1,2597
1,2456
1,1996
1,152
1,1162
1,1016
1,0874
1,0943
1,1019
1,1306

1,1661
1,1911
1,2247
1,2123
1,1685
1,1337
1,0741
1,0838
1,1883
1,1634
1,2103
1,2551

1,2943
1,3756
1,4182
1,4087
1,3524
1,2953
1,2327
1,2276
1,3096
1,3354
1,3438
1,3605

1,3450
1,3136
1,3424
1,3789
1,3185
1,2839
1,2168
1,2502
1,2901
1,2571
1,2931
1,3291

1,2873
1,2612
1,2872
1,2416
1,1756
1,1651
1,1506
1,1155
1,1205
1,1215
1,1691
1,209

1,1512
1,1826
1,2267
1,2163
1,1921
1,1589
1,1100
1,1441

PROMEDIOS PESADOS PARA FAENA

- Promedios mensuales en dólares, kilo en pie a levantar del establecimiento, flete a cargo del comprador, negocio al contado.

VACA GORDA ESPECIAL

NOVILLO GORDO BUENO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.49

1,44

1,34

1,28

1,38

1,55

ENERO

1.69

1,73

1,61

1,48

1,61

1,75

1.54

1,41

1,29

1,31

1,46

1,6

FEBRERO

1.75

1,69

1,52

1,5

1,64

1,76

1.38

1,33

1,28

1,27

1,43

1,65

MARZO

1.66

1,63

1,48

1,47

1,64

1,8

1.36

1,28

1,21

1,25

1,49

1,65

ABRIL

1.63

1,58

1,46

1,45

1,68

1,79

1.41

1,35

1,24

1,32

1,59

1,72

MAYO

1.66

1,63

1,48

1,53

1,8

1,84

1.44

1,47

1,27

1,38

1,62

1,84

JUNIO

1.71

1,71

1,5

1,58

1,83

1,95

1.57

1,63

1,49

1,,48

1,65

1,91

JULIO

1.82

1,87

1,54

1,66

1,85

2,04

1.65

1,64

1,38

1,48

1,64

1,9

2,05

AGOSTO

1.90

1,92

1,66

1,63

1,84

1.95

1,78

1,59

1,61

1,74

1.90

1,77

1,58

1,66

1,74
1,68

1.71

1,56

1,5

1,44

1,58

SETIEMBRE

1.67

1,58

1,34

1,49

1,61

OCTUBRE

1.61

1,44

1,33

1,32

1,53

NOVIEMBRE

1.83

1,72

1,53

1,59

1.53

1,36

1,21

1,33

1,48

DICIEMBRE

1.77

1,66

1,46

1,53

PROMEDIO ANUAL

US$ 1.77

US$ 1,72

US$ 1,53

US$ 1.53

USD

1,46

USD

1,32

USD

1,36

USD

1,54

USD

1,67
1,56

USD

1,73

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

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

1a3

4 a 10

11 a 17

18 a 24

25 a 31

2.40-2.52

2.40-2.55

2.35-2.55

2.40-2.55

hasta 140 k.

TERNEROS

141 a 180 k

U$S/kilo

2.30-2.55

2.30-2.50

2.30-2.66

2.40-2.60

2.35-2.50

TERNEROS

Más 180 k.

U$S/kilo

2.20-2.35

2.25-2.38

2.20-2.40

2.30-2.40

2.30-2.50

TERNEROS ENTEROS
NOVILLITOS

U$S/kilo

2.30-2.50

TERNEROS

Más 160 k.

U$S/kilo

2.30-2.40

2.25-2.42

2.20-2.45

2.30-2.40

2.34-2.45

201 a 240 k.

U$S/kilo

2.03-2.25

2.05-2.22

2.05-2.25

2.10-2.35

2.15-2.25

NOVILLOS

241 a 300 k.

U$S/kilo

1.95-2.20

2.00-2.18

2.00-2.27

2.10-2.20

2.10-2.20

NOVILLOS

301 a 360 k.

U$S/kilo

1.87-2.05

1.87-2.10

2.20-2.20

1.95-2.12

1.95-2.20

NOVILLOS

Más 360 K.

U$S/kilo

1.95-2.10

1.95-2.10

1.97-2.07

1.98-2.07

1.95-2.10

NOVILLOS

HQB 481 K

U$S/kilo

2.10-2.25

2.10-2.25

2.15-2.20

2.15-2.20

2.10-2.20

TERNERAS

hasta 140 k.

U$S/kilo

2.25-2.30

2.24-2.30

2.15-2.35

2.24-2.40

2.20-2.50

TERNERAS

141 a 200 k.

U$S/kilo

2.00-2.25

2.10-2.30

2.10-2.33

2.10-2.33

2.25-2.40

VAQUILLONAS

201 a 240 k.

U$S/kilo

1.95-2.05

2.00-2.10

1.90-2.20

2.00-2.15

2.05-2.18

VAQUILLONAS

Más 240 K.

U$S/pieza

1.95-2.10

1.90-2.10

1.90-2.10

2.00-2.22

2.00-2.18

VAQUILLONAS

HQB 481 K

2.05-2.20

U$S/kilo

2.08-2.15

2.07-2.20

2.05-2.20

2.10-2.15

VAQUILLONAS Y VACAS PREÑADAS

U$S/pieza

680-800

720-780

650-870

690-870

680-870

VACAS DE INVERNADA

U$S/kilo

1.64-1.70

1.63-1.70

1.60-1.75

1.60-1.75

1.64-1.85

PIEZAS DE CRÍA

U$S/pieza

350-415

340-425

350-415

320-415

380-450

DÓLAR INTERBANCARIO
DÍA

1
2
5
6
7
8
9
12

COMPRA/VENTA

34,595
34,736
35,141
35,148
35,295
35,273
35,344
35,901

DÍA

13
14
15
16
19
20
21
22

COMPRA/VENTA

DÍA

COMPRA/VENTA

35,878
36,150
36,198
36,199
36,343
36,605
36,502
36,330

23
26
27
28
29
30

36,476
36,498
36,501
36,627
36,608
36,642
35,954

Por
más información
ingrese a nuestra web
www.acg.com.uy

ARANCELES
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SOCIOS
Socio

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

Dirección

A. Mª Fernández 628

Ciudad

Florida

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

A. Mª Fernández 628

Florida

ABIACOR S.A.
AGROENLACE
TRADES.R.L.
S.R.L.
AGROINTERMEDIO
AGROORIENTAL

Ruta 5 y José P. Varela
Ruta
KmLavalleja
189
Juan5 de
342
Divina Comedia 1638

Florida
Durazno
Treinta y Tres
Montevideo

AGROINTERMEDIO S.R.L.

Juan de Lavalleja 342

Treinta y Tres

AGROORIENTAL

Divina Comedia 1638

Montevideo

AGROSOCIO
ALGORTA ADAMI, Mateo
AGROSOCIO
ALORI &Cía.SRL
ALORI &Cía.SRL

ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

Juan C. Gómez 1420 2º piso
C. Mª
Ramírez1420
580 2º piso
Juan
C. Gómez
Wilson Ferreira 717
Wilson Ferreira 717

19 de Abril

Montevideo
Trinidad
Montevideo
Melo
Melo

Durazno

ALVAREZ & MORALES SRL

Joaquin Suarez 1339

Cardona

ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

19 de Abril

Durazno

ARAMBURU S.R.L.
ARAUJO, Gastón

Dolores Vidal de Pereira 472
Andrés Cheveste 747

Sarandi del Yi
Artigas

Usuario

Walter H. Abelenda
Walter
H. Abelenda
Joaquín
Abelenda
Joaquín
CarlosAbelenda
Amaya
Ing.
Agr. Oscar
Casco Estevez
Guillermo
Bachino
Lic.Martin
Marcelo
Somoza
Slinger
Guillermo
Bachino
Christopher
Brown
Martin
JaimeSlinger
Gómez
Christopher
Brown
Juan Martin
Scasso
Jaime
Gómez
Joaquín
Berenbau
Mateo
Algorta
Juan
Martin
Scasso
Julio Alori
Joaquín
Berenbau
Marcelo
Julio
Alori Alori
Luis A.Alori
Andrade
Marcelo
Martin
Andrade
Carlos
Alvarez
Jose
Luis
A. Poncet
Andrade
Ignacio
Aramburu
Martin
Andrade
Gastón
Araujo
Jose
Poncet

ARAMBURU S.R.L.

Dolores Vidal de Pereira 472

Sarandi del Yi

Ignacio Aramburu

ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.
ARRILLAGA LTDA. GUILLERMO
ARROSPIDE, Antonio
ARAUJO, Gastón

M. Cassinoni 1676 Of. 812
18 de Julio 331
Gallinal 443
Andrés Cheveste 747

Montevideo
Florida
Florida
Artigas

Alejandro
Arralde
Arturo
Aramburu

Guillermo
José
Ignacio Arrillaga
Aramburu

Celular

wharural@adinet.com.uy
wharural@adinet.com.uy

covex@adinet.com.uy
haciendas@agroenlacetrade.uy
guillermo@agrointermedio.com.uy
mslinger@agrooriental.com.uy
guillermo@agrointermedio.com.uy
cbrown@agrooriental.com.uy
mslinger@agrooriental.com.uy
jgomez@agrooriental.com.uy
cbrown@agrooriental.com.uy
mscasso@agrosocio.com
jgomez@agrooriental.com.uy
jberenbau@agrosocio.com
algortamateo@gmail.com
mscasso@agrosocio.com
info@aloriycia.com.uy
jberenbau@agrosocio.com
info@aloriycia.com.uy

escritorioandrade883@gmail.com
cocomorales04@hotmail.com
escritorioandrade883@gmail.com

ignacio@aramburu.com.uy
gaston@araujo.com.uy
sian@adinet.com.uy
ignacio@aramburu.com.uy
arraldenegociosrurales@hotmail.com
arturo@aramburu.com.uy
negociosarrillaga@gmail.com
jose@aramburu.com.uy
info@escritorioarrospide.com.uy
gaston@araujo.com.uy

ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.

M. Cassinoni 1676 Of. 812

Montevideo

Juan Luis Arróspide
Diego Arróspide
Carlos Bachino
Alejandro Arralde

ARRILLAGA LTDA. GUILLERMO

18 de Julio 331

Florida

Guillermo Arrillaga

negociosarrillaga@gmail.com

ARROSPIDE, Antonio

Gallinal 443

Florida

Juan Luis Arróspide

info@escritorioarrospide.com.uy

BACHINO CARLOS, Ltda.

BACHINO, Enrique y Asociados

Dr. Nicolás Corbo 1433
Florencio Sánchez 704

BACHINO, Ricardo
BARDIER Y ODRIOZOLA S.R.L.

Dr. Nicolás Corbo 1433

BACHINO, Enrique y Asociados

Florencio Sánchez 704

BACHINO CARLOS, Ltda.

BASSO Neg. Rurales, Gustavo
BELLO, Gustavo
BACHINO, Ricardo
BENGOCHEA S.R.L., Luis A.

BARDIER Y ODRIOZOLA S.R.L.

BERRUTTI - UB&P

Avenida Herrera 539
Rivera 441 Local 1

Batlle y Ordoñez 511
Luis A. de Herrera 597
Avenida Herrera 539
Aparicio Saravia 524
Rivera 441 Local 1
Avda. Brasil 3105/701
Marco Bruto 1066

Lascano
Minas

Minas
Durazno

Lascano

Minas

Florida
Florida
Minas
Melo
Durazno
Montevideo
Montevideo

BASSO Neg. Rurales, Gustavo

Batlle y Ordoñez 511

Florida

BELLO, Gustavo

Luis A. de Herrera 597

Lecueder 401
Aparicio Saravia 524
18 de Julio 2033

Florida

Avda. Brasil 3105/701

Montevideo

BERGARA SEBASTIAN

Paysandú 941 Piso 4 Esc.9 y 10

Montevideo

BERRUTTI - UB&P

Marco Bruto 1066

Montevideo

BIRRIEL Ltda.
BERTSCH, Roberto
BLANCO & RODIÑO S.R.L.

25 de Agosto 121
Lecueder 401
Miraflores 1650

Rocha
Artigas
Montevideo

BIRRIEL HNOS & ASOC.

18 de Julio 2033

Rocha

BERTSCH, Roberto
BENGOCHEA S.R.L., Luis A.
BIRRIEL HNOS & ASOC.

BOCKING S.R.L.

Nueva York 1249

Artigas
Melo
Rocha

Montevideo

BIRRIEL Ltda.

25 de Agosto 121

BLANCO
RODIÑO S.R.L.
BOFILL, &Armando

Miraflores
Av. De las1650
Americas 5029 Complejo Montevideo
Montevideo

Rocha

BOCKING
S.R.L.
BOSCO RUIZ
S.R.L., Esteban

Nueva
York307
1249
Progreso

Ricon del Lago - Parque Miramar

Gastón Araujo

Ernesto Franco
José Enrique Bachino
Diego Arróspide
Ricardo Bachino
Carlos Bachino
Miguel Bardier
Raúl Odriozola
Ernesto Franco
Gustavo Basso
José Enrique Bachino
Gustavo Bello
Ricardo Bachino
Miguel Bengochea
Miguel Bardier
Gonzalo Bengochea
Raúl Odriozola
Ing. Alejandro Berrutti
Gustavo Basso
Pablo Argenti
Gustavo Bello
Roberto Bertsch
Miguel Bengochea
Juan Martin Birriel
Gonzalo Bengochea
Valentina Birriel
Sebastián Bergara
Carlos Dianessi
Ing. Alejandro Berrutti
Mariela Amaral
Pablo Argenti
Marcelo Birriel
Roberto Bertsch
Sebastián Blanco
Juan Martin Birriel
Guillermo Rodiño
Valentina
Birriel Pereira
Lic. Francisco
Carlos
JuanDianessi
Bocking
Mariela
Amaral
José Rado
Marcelo
IgnacioBirriel
Segredo
Sebastián
ArmandoBlanco
Bofill

sian@adinet.com.uy

carlosbachino@carlosbachino.com
administracion@carlosbachino.com

info@arraldeycia.com.uy

Juan
Ing.Bocking
Agr. Marcelo Cravea

BULANTI & Cía. Ltda.
BOSCO
RUIZPEILE
S.R.L.,
CABRERA
S.C.,Esteban
Esc. Tomas

CAMPELIR S.A.
CAMPO ESTE Ltda.

Ricon
Lago
- Parque Miramar
18 DEdelJulio
868
Progreso
Artigas 307
1343

Treinta y Tres 2036
Ruta 9 Km 207

Montevideo
Bofill
Santa Clara de OlimarArmando
Juan Brea
Saravia

Paysandú
Guichon
Cardona

Rocha
Rocha

Gastón Bulanti
Ing.
Agr. Marcelo
Mauricio
CabreraCravea
Mercedes
Ernesto JMargalef
Birriel
Carlos
OnelliGamarra
Pereira

administracion@carlosbachino.com
efranco5@hotmail.com

gbasso@adinet.com.uy
gbellonegociosrurales@hotmail.com

rbachino@hotmail.com

bardieryodriozola@gmail.com

ubp@ubp.com.uy
pargenti@berrutti.com.uy
gbellonegociosrurales@hotmail.com
escritorio@robertobertsch.com
ganadosdelareservasrl@gmail.com
gbasso@adinet.com.uy

info@bergara.com.uy
ubp@ubp.com.uy
pargenti@berrutti.com.uy

birrielh@adinet.com.uy
escritorio@robertobertsch.com
info@bragroservicios.com.uy
ganadosdelareservasrl@gmail.com

bocking@adinet.com.uy
birrielh@adinet.com.uy
info@bragroservicios.com.uy
abofill@adinet.com.uy

abofill@adinet.com.uy
breasaravia@hotmail.com

bulycia@adinet.com.uy
cravea@hotmail.com
ecabrerapeile@adinet.com.uy

campelir@adinet.com.uy
campoeste@hotmail.com

German
de Castro
Santa Clara de Olimar Juan
Brea Saravia

breasaravia@hotmail.com

CANEPA,&Rubén
F.
BULANTI
Cía. Ltda.

18Uruguay
DE Julio1301
868

Salto
Paysandú

rfcanepa@adinet.com.uy
bulycia@adinet.com.uy

COELHO PEILE
y Asociados
CABRERA
S.C., Esc. Tomas

María1343
Olimpia Pintos 190
Artigas

Tacuarembó
Cardona

AlfredoCabrera
Coelho
Mauricio

coheloyasociados@gmail.com
ecabrerapeile@adinet.com.uy

CAMPELIR S.A.

Treinta y Tres 2036

Rocha

Sebastián
Sánchez
Ernesto
J Birriel

campelir@adinet.com.uy

CAMPO ESTE Ltda.

Ruta 9 Km 207

Rocha

Oscar
Da Silva
Onelli
Pereira

campoeste@hotmail.com

MartindeCarbajal
German
Castro

martin@waldermarcarbajal.com.uy

CANEPA, Rubén F.

Uruguay 1301

Salto

MauricioCánepa
Carbajal
Francisco

mauricio@waldermarcarbajal.com.uy
rfcanepa@adinet.com.uy

COPAGRAN
CELEDON
MEDIZA Emanuel

Montevideo
35111726
Ernesto
Mcalister

Young
Tararias-Colonia

FedericoCeledon
García Lagos
Emanuel

fgarcialagos@copagran.com.uy
eceledonmediza@gmail.com

CORDOBA
& CIA.
COELHO
y Asociados

25 deOlimpia
AgostoPintos
173 190
María

Salto
Tacuarembó

DiegoCoelho
Cordoba
Alfredo

diegocordobasalto@gmail.com
coheloyasociados@gmail.com

CORREA & SAN ROMAN
COMAGRO LITSUR S.R.L.

CRADECO

COPAGRAN

Rincón 252

Uruguay 1404
Rincón 252

Florencio Sánchez 150

Montevideo 3511

Rosario

Salto
Rosario

Colonia Valdense

Young

CRUCCI, Elbio
CURUCHET & Cía.. Ltda., José P.
CORREA & SAN ROMAN
DE FREITAS CIA. CARLOS

Sarandí 466
Tacuarembó 1465
Uruguay 1404
Guarambare 1296

Florida
Paysandú
Salto
Montevideo

CRADECO

Florencio Sánchez 150

Colonia Valdense

DE LA PEÑA & Cía.., Fernando

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Minas

CRUCCI, Elbio

Sarandí 466

Florida

CURUCHET & Cía.. Ltda., José P.

Tacuarembó 1465

Paysandú

DE FREITAS CIA. CARLOS

Jose Cuneo Perinetti 1376

Montevideo

DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.
DELAGRO & Cía..

Av. Italia 2222
Alejandro Schroeder 6478/101

Paysandú
Montevideo

Ricardo Sánchez
Seluchi
Sebastián

Carlos
Oscar
Da Martin
Silva Correa

Martin San Román
Eduardo Gago
Mauricio Carbajal
Pedro Bertinat
Federico García Lagos
Elbio Crucci
Ricardo Seluchi
José P. Curuchet
Carlos Martin Correa
Carlos de Freitas
Martin San Román
José de Freitas
Eduardo Gago
Fernando de la Peña
Pedro Bertinat
Fernando J. de la Peña
Elbio Crucci
Diego de María
José P. Curuchet
Eduardo Del Baglivi
Carlos de Freitas
Santiago Stefan
Martin Carbajal

4452 7285

2916 4261

4364
20917474
2916
4642 7557

4364
2091
2916
4261
4643 1584

4642 7557

4362 2469

4643 1584

4362 3690

4536 9160
4362 2469

4367 9052
4772 6249

4362 3690

4367 9852
4772 2750

099 367032

4367 9052

4367 9852

099099
123186
367787
099099
352367152
616
099099
353324
771295
099 126412
099099
856005
123186

2403 1353
43529092
4352
3130
4772 6249
4352 2007
4456
7865
2403 1353

2403 1353
4352 9736
4352
5098
4772 2750

099 352 616

43529092

099 126412

4352 2007

4442 2173
4456 7865
4362 3856
4442 5789

4456
7865
2403 1353
4352 9736

4442
5789
4352 5098

4442 2173
4456 7865
4362 3856
4442 5789

4352 7303
4352 7242
4442 2173
4642 3143
4362 3856
2709 8084
2628 5075

4352 7303
4352 2110
4442 2173
4642 5329
4362 3856
2709 8084
2628 3432

4352 7242

4772 3628
4642 5329
4473 6527

4352 7303

4772 2215
4642 3143
4472 4300
2709 8084

4352 7303

4352 2110

2709 8084

2908 0838
2628 5075

2628 3432

4472 2851
4772 2215
2600
7884

4472 6280
4772 3628
2600
7884

4472 4300

4473 6527

2924 0594

2924 0594

4472 2851

4472 6280

2600
2604
06127884

2600
7884
2604
8671

664010 4742
2924
0594
099099
722448
2112
636134
098099
389708
649 343
099099
727789
681409 4464
2604
099099
693444
52440612
099 720212
4722 3991

2924
0594
4742
3909

098 649393
bocking@adinet.com.uy
cravea@hotmail.com

25 de Agosto s/n

COMAGRO LITSUR S.R.L.

4352 7299

4352 2000
4452 7285

2916 7474

095 631793
099 856005
099 359190
099 360087
099 639039
099 663310
099 620769
095 631793
099 802075
099 359190
099 146782
099 360087
098 404575
099 663310
098 423842
099 620769
099 772526
099 802075
099 223214
099 146782
098 001369
099 141 298
099 872923
404575
099098
871820
423842
099098
872633
772526
099099
212728
223214
098099
649393
001369
099098
611601
872923
099099
664010
871820
099099
636134
099099
649872633
343
212728
099099
681409

BREA SARAVIA, Juan

Francisco
Cánepa
Gastón
Bulanti

4452 0437

Fax

4352 7299

2604 3036

rbachino@hotmail.com
bardieryodriozola@gmail.com

carlosbachino@carlosbachino.com

Ignacio
CarlosSegredo
Gamarra

25Dedelas
Agosto
s/n 5029 Complejo
Av.
Americas

4352 7297

4352 2730
4363
4452
04375153
2604 3036

099099
639039
4442
5789
353324
4352 3130

José
Rado Margalef
Mercedes
BOFILL,
ArmandoJuan
BREA SARAVIA,

Teléfono

4352 7297

efranco5@hotmail.com

Guillermo Rodiño
Montevideo
Guichon

099 660530
660530
099099
680661
680661
099099
350853
630389
095093
685197
635348
096093
361269
099095
647685197
561
092096
987361269
987
647 561
099099
284323
987 987
099092
661501
099099
681342
284323
099099
639977
661501
099099
800186
639977
099099
359078
800186
099099
362031
536 311
099099
361003
359078
099099
367032
362031
099099
771295
361003

info@correaysanroman.com.uy
martin@waldermarcarbajal.com.uy

cradeco@adinet.com.uy

mauricio@waldermarcarbajal.com.uy
fgarcialagos@copagran.com.uy

elbiocrucci@adinet.com.uy

info@correaysanroman.com.uy

carlos@defreitashijos.com

cradeco@adinet.com.uy

info@fpnegociosrurales.com

elbiocrucci@adinet.com.uy

diego@agrodemaria.com.uy
info@delagro.com.uy

carlos@carlosdefreitas.com.uy

722448
099099
536134
389708
099098
682472
727789
099099
872690
099099
872678
693444
099099
731257
720212
099099
831195
536134
099099
836799
682472
099099
245330
872690
099099
455890
872678
099 731257

4742
4536
90802112
4472 0200
4472 3626
4464 5244

4464 5244

4732
5401
4722
7838
4632
4403
4536
9582

4472 0200

4472 0200

4472 3626

4472 3626

4552 2580
4732 5401

2408 7887

099099
686673
4352 4833
731 892
099 727072
4722 6938
099 731587
4732 7900
099 664537
2600 4875
099 683410

095028573
095028572
099 686673
099 724117
099 727072
099 187273
099 664537
099 542 826

4742
3909
4536
9582
4472 0200
4472 3626

4732
54013991
4722
4632
44039080
4536

099098
686447
079 116 2408 7887
099099
730528
39954403
831195 4733
4632
099099
731836799
892
099099
731587
245330 4732 7900
099099
683410
687441
4552 2580
4558 8303
099 686447

2604
4464
52448671
4722 7838

4558 8303

4442 4343
4442 2550
4352 4833
4723 3970
4722 6938
2601 0338

2600 4875

4552 2580
4732 5401

2408 7972
4632 4403

4732 7900
4552 2580

4558 8769

2408 7972

4352 4833
4722 6938
4732 7900
2600 4875
4558 8769

4442 2947

4352 4833

4722 0039

4722 6938

2600 4875

German de Castro

099 872678

CANEPA, Rubén F.

Uruguay 1301

Salto

Francisco Cánepa

rfcanepa@adinet.com.uy

099 731257

CELEDON MEDIZA Emanuel

Ernesto Mcalister 1726

Tararias-Colonia

Emanuel Celedon

eceledonmediza@gmail.com

098 079 116

COELHO y Asociados

María Olimpia Pintos 190

Tacuarembó

Alfredo Coelho

coheloyasociados@gmail.com

099 831195

Sebastián Sánchez

Socio

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.
COPAGRAN

ABIACOR S.A.
S.R.L.
CORREAAGROINTERMEDIO
& SAN ROMAN
AGROORIENTAL
CRADECO

Rincón 252

Dirección

A. Mª Fernández 628
Montevideo 3511

Florida
Young

Ruta 5 y José P. Varela
Uruguay Juan
1404de Lavalleja 342

Salto

Divina Comedia 1638
Florencio Sánchez 150

Ciudad Martin Carbajal

Rosario

Florida
Treinta y Tres
Montevideo

Colonia Valdense

Mauricio Walter
Carbajal
H. Abelenda

mauricio@waldermarcarbajal.com.uy
wharural@adinet.com.uy

Federico García
JoaquínLagos
Abelenda

fgarcialagos@copagran.com.uy

099 660530
099099
686447
680661
099099
731350853
892
685197
099095
731587
361269
099096
683410
099 647 561
092 987 987
284323
099099
686673
661501
099099
727072
681342
099099
664537
099 639977
099 800186
099 359078
095028572
099 362031
099 724117
099 361003
099 187273
099 367032
099 542 826
099 771295
099 680510

Carlos Amaya
Ricardo Seluchi
Martin
Slinger
Martin San
Román
Jaime Gómez
Pedro Bertinat

jgomez@agrooriental.com.uy
mscasso@agrosocio.com
elbiocrucci@adinet.com.uy
jberenbau@agrosocio.com
algortamateo@gmail.com
carlos@carlosdefreitas.com.uy
info@aloriycia.com.uy
info@carlosdefreitas.com.uy

Joaquín Berenbau
José P. Curuchet

ALGORTA
ADAMI, Mateo
DE FREITAS
CIA. CARLOS

C. Mª
Ramírez
580
Jose Cuneo
Perinetti
1376

Trinidad
Montevideo

Carlos deMateo
FreitasAlgorta

ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.
DELAGRO & Cía..

ARAMBURU S.R.L.
ARAUJO, Gastón
DIAZ RICARDO
ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.
ARRILLAGA LTDA. GUILLERMO
ARROSPIDE, Antonio

DI SANTI Y ROMUALDO Ltda.

BACHINO CARLOS, Ltda.

Wilson Ferreira 717
19 de Abril

Melo
Minas

Durazno

M. Cassinoni 1676 Of. 812
18 de Julio 331
Gallinal 443

Herrera 484

Paysandú

Florida

Dr. Nicolás Corbo 1433

Montevideo
Florida
Florida
Lascano

DIU TABARE

Ruta 1 km 72- Rafael Peraza

San José

DUTRA HNOS. S.R.L.

F. Acuña de Figueroa 1815

Montevideo

BACHINO, Enrique y Asociados

Florencio Sánchez 704

Minas

DUTRA Rafael

Reyes 1569

Montevideo

ESC. DUTRA LTDA.

Av.Gral. Rondeau 1904

Montevideo

ESC. IZMENDI

Batlle y Ordoñez 511
Luis A. de Herrera 597
Herrera 346
Aparicio Saravia 524
Avda. Brasil 3105/701
Marco Bruto 1066

BACHINO, Ricardo
BARDIER Y ODRIOZOLA S.R.L.

BASSO Neg. Rurales, Gustavo
BELLO, Gustavo
FERNANDEZ, Otto
BENGOCHEA S.R.L., Luis A.
FERNANDEZ, Mateo

BERRUTTI - UB&P

Avenida Herrera 539
Rivera 441 Local 1

Minas
Durazno

Ruta 8 km 291,5

Treinta y Tres

Juan Carlos Gomez 1348 of.202

Montevideo
Artigas

Florida
Florida
Melo
Montevideo
Montevideo

FERREIRA CARLOS

18 de Julio 1357 esc.302

Montevideo

FONSECA, Juan

Rondeau 2204

Montevideo

BERTSCH, Roberto
BIRRIEL HNOS & ASOC.

Lecueder 401
18 de Julio 2033

Artigas
Rocha

FRANQUINI OSCAR

Rivera 3224

Florida

FRICASA

Casablanca

Paysandú

GALLINAL & BOIX S.R.L.

Paysandú 909

Montevideo

BIRRIEL Ltda.
BLANCO & RODIÑO S.R.L.
GAMBETTA, Alberto

25 de Agosto 121
Miraflores 1650

Rocha
Montevideo

Rbla. Tomas Beretta 7939

Montevideo

Taruselli 1154

Mercedes

GANADERA
DEL NORTE
BOCKING
S.R.L. ARTIGAS S.R.L.

Gral. Eugenio
311
NuevaGarzón
York 1249

Artigas

GAUDIN Hnos.

Artigas 1202

Salto

BOFILL, Armando
GONZALEZ WALTER OMAR y Cía.. S.R.L.

BOSCO
GORLERO
y Cía..RUIZ S.R.L., Esteban

Juan Martin Scasso
Elbio Crucci

Julio Alori
Alori
FernandoMarcelo
de la Peña

A.laAndrade
FernandoLuis
J. de
Peña

Martin Andrade
Jose Poncet
Alejandro Schroeder 6478/101
Montevideo
Eduardo Del Baglivi
Dolores Vidal de Pereira 472
Sarandi del Yi Santiago Ignacio
Aramburu
Stefan
Andrés Cheveste 747
Artigas
Gastón Araujo
Francisco Fondar 533
Trinidad
Ricardo Diaz
Av. Italia 2210

Montevideo

Av. De las Americas 5029 Complejo Montevideo
Ricon
del Lago - Parque Miramar
Gral. Flores
352
Tacuarembó
Progreso
Guichon
Sarandi 693
piso 5307
Montevideo

mslinger@agrooriental.com.uy
cbrown@agrooriental.com.uy
cradeco@adinet.com.uy

Paysandú

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

covex@adinet.com.uy
guillermo@agrointermedio.com.uy
info@correaysanroman.com.uy

Christopher Brown
Eduardo Gago

Juan C. Gómez 1420 2º piso Florida
Sarandí 466

ALORI &Cía.SRL

Usuario

Guillermo
Bachino
Carlos Martin
Correa

Tacuarembó 1465

DE LA PEÑA VALDEZ S.A.

Montevideo

Celular
099 687441

CRUCCI, AGROSOCIO
Elbio

Diego de María

Federico Diaz

Alejandro Arralde
Guillermo Arrillaga
Romualdo Rodríguez
Juan Luis Arróspide
Mauricio Lanza
Diego Arróspide
Mauro Olivera
Carlos Bachino
Diego Di Santi

Pablo Argul

fpnegociosrurales@gmail.com

escritorioandrade883@gmail.com

diego@agrodemaria.com.uy
info@delagro.com.uy

ignacio@aramburu.com.uy
gaston@araujo.com.uy
escrdiaz@adinet.com.uy
sian@adinet.com.uy
federdiaz@adinet.com.uy
arraldenegociosrurales@hotmail.com
razaslecheras@disantiromualdo.com.uy
negociosarrillaga@gmail.com
info@escritorioarrospide.com.uy

Ruta 3 Km 308

BREA SARAVIA, Juan
BULANTI
& Cía. Ltda.
HACIENDAS
DEL LITORAL
S.R.L.

25 de Agosto s/n
18 DE
Julio 868
Montevideo
3471

CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas

Young

Young

carlosbachino@carlosbachino.com
administracion@carlosbachino.com

Artigas 1343

Cardona

y Tres 2036
Catalina Treinta
257

Rocha
Tacuarembó

CAMPO
ESTE Ltda.
ILUNDAIN
BARAÑANO,
Alejandro

9 Km 467
207
SantísimaRuta
Trinidad

Trinidad

Rocha

COELHO y Asociados

Uruguay
Montevideo
33941301

Young

María Olimpia Pintos 190

INDARTE, Héctor

Montevideo 3358

Young

ISASA & Cía.., Ricardo

Florencio Sánchez 485

Melo

COMAGRO LITSUR S.R.L.

IZMENDI Ltda., Esc. Miguel Ángel

COPAGRAN
CORDOBA & CIA.

JOSE DE FREITAS GESTION GANADERA
JUAN MANUEL FABIAN

CORREA & SAN ROMAN

LA CONSIGNATARIA S.R.L.

CRADECO
LA TABLADA Ltda.

CRUCCI, Elbio
CURUCHET & Cía.. Ltda., José P.
MARTINEZ S.A. Juan Carlos
DE FREITAS CIA. CARLOS
MARRERO Ltda.

MARTINEZ DOS SANTOS, Walter

DE LA PEÑA & Cía.., Fernando

MARTORANO, Mario

MEGAAGRO HACIENDAS S.A.

DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.
DELAGRO & Cía..

MERCO HACIENDAS S.R.L.

Salto
Tacuarembó

Rosario

091 294602

4352 2730

4352 2000
4452
7285
4732
7900

2604 3036
4558 8303

4558 8769

2916
7474
4352
4833

2916
4261
4352
4833

4722 6938

4722 6938

4364
2091
2600
4875

4364
2091
2600
4875

4642 7557

4442 2947

4723 3970

4722 0039

4362
2469
4442
2550

2601 0338

4367 9052
4772 6249

4364 2703

2403 1353
43529092
4352 3130
4352 2007
4456 7865

4353 1618

dutra@dutrahermanos.com

099 129177

2924 8578

Ernesto Franco
José Enrique Bachino
Rafael Dutra
Ricardo Bachino
Alejandro Dutra
Miguel Bardier
Rodrigo Abasolo
Raúl Odriozola
Juan Izmendi
Gustavo Basso
Mateo Fernández
Gustavo Bello
Otto Fernández
Miguel Bengochea
Otto Fernández Nystrom
Gonzalo Bengochea
Gerardo Xavier de Melo
Ing. Alejandro Berrutti
Carlos Ferreira
Pablo Argenti
Juan Fonseca
Roberto Bertsch
Jorge Muñoz
Juan Martin Birriel
Oscar Franquini
Valentina Birriel
Ing. Agr. Carlos
Carlos Dianessi
Fuidio
Alberto Gallinal
Mariela Amaral
Álvaro Boix
Marcelo Birriel
Ignacio Elhordoy
Sebastián Blanco
Alberto Gambetta
Guillermo Rodiño
Lic. Francisco Pereira
Manuel AcevedoJuan Bocking
Juan Pablo Acevedo
José Rado
Julio Gaudin
Ignacio Segredo
Armando Bofill
German Gaudin

095 631793
099 359190
099 245222
099 360087
izmendi@montevideo.com.uy
099 539 424
gbasso@adinet.com.uy
099 663310
mf@mf.com.uy
098 253012
gbellonegociosrurales@hotmail.com
099 620769
otto@ottofernandez.com.uy
099 802075
ottohijo@ottofernandez.com.uy
099 773057
099 146782
gerardohacienda@ottofernandez.com.uy
099 941114
ubp@ubp.com.uy
098 404575
ventas@carlosferreira.uy
099 821 798
pargenti@berrutti.com.uy
098 423842
juanfonseca@netgate.com.uy
099 682990
escritorio@robertobertsch.com
099 772526
099099
680353
ganadosdelareservasrl@gmail.com
223214
oscarfranquini@adinet.com.uy
099098
350668
001369
fricasa@fricasa.com.uy
099099
724116
872923
negociosrurales@gallinalyboix.com
099099
660802
871820
controldeplagas@gallinalyboix.com
094099
429970
birrielh@adinet.com.uy
872633
099099
154213
info@bragroservicios.com.uy
212728
ag@albertogambetta.com
099098
656486
649393
099 611601
ganadelnorte@gmail.com
099099
771389
bocking@adinet.com.uy
664010
099099
423636134
504
julio@gaudihnos.com.uy
099099
730302
649 343
abofill@adinet.com.uy
099 681409

Walter González

boitata@adinet.com.uy

099 835244

Ing. Agr. Marcelo Cravea
Felipe Hareau

cravea@hotmail.com
gorlero@gorlero.com.uy

722448 29151604
4742 2112
099099
667894

Mauricio Cabrera
Gabril Garcia

099 639039

4643 1584

4442 4343

Juan Andrés Dutra

efranco5@hotmail.com

4352 7299
2408 7972

4452
0437
4732
7900

4346 2662

4442 5789

4362 3690

4367 9852
4772 2750

4364 3350

2403 1353
4352 9736
4352 5098

4352 1570

4456 7865
4442 5789

2924 0164

rafaeldutra@adinet.com.uy

099 607160

2337 5247

2337 5247

adutra@escritoriodutra.com

099 611200

2924 9010

2924 9220

rbachino@hotmail.com
bardieryodriozola@gmail.com

4442 2173
4362 3856

4452 2031

4352 7303
4352 7242
4642 3143
4622 3288
2709 8084
2628 5075
2901 52902

4442 2173
4362 3856

4352 7303
4352 2110
4642 5329
2709 8084
2628 3432

4772 2818

4772 2818

2924 0166

2924 0173

4772 2215
4472 4300

4772 3628
4473 6527

4352 4435
4724 2627

4724 2627

2901 2120

2901 2120

4472 2851
2600 7884

4472 6280
2600 7884

26007346
45327952
4772
3624
2924
0594

4733 0918

2604 0612
4633 0244

2924 0594
4733 4086

2604 8671
4633 0244

4742 3909

389708
099098
102272
gronlus@adinet.com.uy

breasaravia@hotmail.com
bulycia@adinet.com.uy
haciendasdellitoral@adinet.com.uy
ecabrerapeile@adinet.com.uy

727789 4567 2971
099099
567038
693444
099099
567868

4464 5244
720212 4567
4722
3991
099099
567131
6400

4464 5244
4722
7838
4567
3989

4536 9080

4536 9582

campelir@adinet.com.uy
info@hhnegocios.com

682472 4632
4472
0200
094099
876543
0632

4472
0200
4632
1346

Pereira
AlejandroOnelli
Ilundain

campoeste@hotmail.com
alejandroilundain@adinet.com.uy

872690 4364
4472
3626
099099
683529
2559

4472
3626
4364
2559

Francisco Cánepa
Gonzalo Indarte
FernandoAlfredo
IndarteCoelho

536134
099099
728080

4567 2971

Ernesto J Birriel
Heber Hernández

872678
099099
397648
rfcanepa@adinet.com.uy
oficina@indarteycia.com
coheloyasociados@gmail.com

731257 4567
4732
5401
099099
682585
2546
831195
099099
567267

4632 4403

4732
5401
4567
2276
4632 4403

Sebastián Sánchez
Héctor Indarte

hindarte@adinet.com.uy

836799 4567 2001
099099
693313

4567 2172

Ricardo Isasa

risasa@adinet.com.uy

099 802207

4642 2085

4642 5589

4452 2706

4452 8090

Oscar Da Silva
Martin Carbajal
Mauricio Carbajal
Pablo Zufriategui 1359
Treinta y Tres
Alejandro M. Silveira
Montevideo 3511
Young
Federico García Lagos
Juan Martin Silveira
25 de Agosto 173
Salto
Diego Cordoba
Costa Rica 1634
Montevideo
José de Freitas
Ricardo Seluchi
Treinta y Tres 424
Colonia
Uruguay 1404
Salto
Carlos Martin Correa
Galicia 1069
Montevideo
Juan Francisco Belloso
Martin San Román
Santiago Cortina
Florencio Sánchez 150
Colonia Valdense
Eduardo Gago
Enrique Bonner
Pedro Bertinat
Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402
Montevideo
Juan Irigoyen
Sarandí 466
Florida
Elbio Crucci
18 de Julio 160
Tacuarembó
Darío Marrero
Tacuarembó 1465
Paysandú
José P. Curuchet
José Enrique Rodó 682
Minas
Juan Martínez
Guarambare 1296
Montevideo
Carlos de Freitas
Dr. González 605
Florida
Walter Martínez Dos Santos
José de Freitas
Federico Martínez Elorga
Ruta 12 km 343 - Puente Otegui
Minas
Fernando de la Peña
Artigas 363
Mercedes
Mario Martorano
Fernando J. de la Peña
Gral. Nariño 1907
Montevideo
José P. Aicardi
Av. Italia 2222
Paysandú
Diego de María
Alejandro Schroeder 6478/101
Montevideo Juan M. Otegui
Eduardo Del Baglivi
La Paz 2233
Montevideo
Andres Lessa
Santiago Stefan
Rincón 252

099 123186
099 352 616
099 353324
091 294601
099 126412
099 351289
099 856005
099 685825

4352 7297
2408 7887

099 341 157

German de Castro
Federico Constantin
RubénNeg.
F. Rurales
INDARTECANEPA,
& Cía.. Ltda.

099 364 509

099 353400

Teléfono 4552 2580Fax
4552 2580

tabarediu@gmail.com

Carlos Gamarra
Martin Grondona
Santa Clara de Fernando
Olimar Juan
Brea Saravia
Lusiardo
Paysandú
Gastón Bulanti
Jorge García

CAMPELIR
HERNANDEZ
HEBERS.A.
& Asociados

4632 4403

Tabare Diu

FernandoMercedes
Hareau Margalef
GRONDONA & LUSIARDO S.R.L.

4632 4403

099 245330
martin@waldermarcarbajal.com.uy

CURUCHET & Cía.. Ltda., José P.

4732 5401

099 836799

Oscar Da Silva
COMAGRO LITSUR S.R.L.

4732 5401

Ricardo Isasa (h)

martin@waldermarcarbajal.com.uy
mauricio@waldermarcarbajal.com.uy
miguelaizmendi@adinet.com.uy
fgarcialagos@copagran.com.uy
diegocordobasalto@gmail.com
jose@jdf.com.uy
manolofabian1993@gmail.com

info@correaysanroman.com.uy

jfbelloso@laconsignataria.com
scortina@laconsignataria.com

cradeco@adinet.com.uy

juanalcides@adinet.com.uy

elbiocrucci@adinet.com.uy

info@escritoriomarrero.com.uy
cuchillasdesilvera@hotmail.com

carlos@defreitashijos.com

fmrurales@adinet.com.uy

info@fpnegociosrurales.com

mariomartorano@adinet.com.uy
jpaicardi@megaagro.com.uy

diego@agrodemaria.com.uy
info@delagro.com.uy

jmotegui@megaagro.com.uy

mercohaciendas@adinet.com.uy

099 245330
099 455890

099 604224
095 308281

099 686447
099 730528
099 731 892
099 126 921
099 731587
099 414006
099 683410
095 308282

099 681 540

099 118203
099 534619
099 668051

099 686673
099 727072
099 840 171
099 664537
099 830133

4552 2580

2408 7887
4733 3995

4552 2580

2408 7972

2603 8203
4552 4117

4732 7900

4732 7900

4558 8303

4558 8769

2900 2733

2709 6486

2709 6486

4632 4286

4632 4286

4352 4833
4722 6938
4442 2242
2600 4875

4352 4833
4722 6938
2600 4875

4442 4655

099 352626

4352 2908

099 352249

4442 4343
4532 2108
4442 2550
2600 1600
4723 3970
2601 0338

2600 1600

2409 8877

2409 8877

095028573
099 663642
095028572
099 643219
099 724117
099 630690
099 187273
099 145423
099 542 826

4352 2908

4442 2947

4532 2108

4722 0039

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

MORALES COLOMBO S.R.L.

Sarandí 407

Florida

Ignacio Morales Colombo

moralescolombo@hotmail.com

099 356110

4352 6933

nedafoxsan@gmail.com

SOCIOS

NEDAFOX S.A.

Av. J. M. Alvariza 882 bis

San Carlos

Jorge Umpierrez

NICOLICH, Alejandro

Carlos Sáez 6415

Montevideo

Alejandro Nicolich

Socio

Dirección

Ciudad

ORMAZABAL FERNANDEZ GERARDO

Batlle y Ordoñez 540

Durazno

PATIÑO S.R.L., Luis Alberto

A. Fernández 470

Florida

ABIACOR S.A.
AGROINTERMEDIO S.R.L.
PEREIRA FRANCISCO NEG. RURALES
AGROORIENTAL

Ruta 5 y José P. Varela
Juan de Lavalleja 342
Costa Rica 1589
Divina Comedia 1638

Florida
Treinta y Tres
Montevideo
Montevideo

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

A. Mª Fernández 628

Florida

RAMOS & GARCIA Agronegocios

19 de Abril 1107

Durazno

REYES, Álvaro

Montevideo 1019

Paysandú

AGROSOCIO

RODEOS DEL URUGUAY S.R.L.

ALGORTA ADAMI, Mateo
ALORI &Cía.SRL

ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

Juan C. Gómez 1420 2º piso

Montevideo

Artigas 1165

Dolores

Rostand 1559

Montevideo

C. Mª Ramírez 580
Wilson Ferreira 717

19 de Abril

Trinidad
Melo

Durazno

RODRIGUEZ HUNTER S.R.L.

Pocho Fernández 3299

Florida

ARAMBURU S.R.L.
ARAUJO, Gastón

RODRIGUEZ RAMOS, Julio C.

Ramírez 509

Trinidad

Melo

Dolores Vidal de Pereira 472
Andrés Cheveste 747

Sarandi del Yi
Artigas

ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.
RODRIGUEZ, Esc. Romualdo
ARRILLAGA
LTDA. GUILLERMO
ARROSPIDE, Antonio

RODRIGUEZ, Esc. Federico

La Rosa 767

M. Cassinoni 1676 Of. 812
Cuareim 1978
18 de Julio 331
Gallinal 443

Montevideo
Montevideo
Florida
Florida

ROMANO, Carlos y Martin

Bvar. Cardona y Mendiondo

Cardona

BACHINO CARLOS, Ltda.

Dr. Nicolás Corbo 1433

Lascano

alnicoar@adinet.com.uy

Usuario

Gerardo Ormazabal Fernandez

Walter H. Abelenda
Enrique Patiño
Joaquín Abelenda
Luis A. Patiño
Carlos Amaya
Agustín Patiño
Guillermo Bachino
Francisco Pereira
Martin Slinger
Ignacio Ramos
Christopher Brown
Álvaro García
Jaime Gómez
Álvaro Reyes
Juan Martin Scasso
Manuel Taboada
Joaquín Berenbau
Pablo Reyes
Mateo Algorta
Gonzalo Bía
Julio Alori
Ignacio Trigo
Marcelo Alori
Rodrigo Paulo
Luis A. Andrade
Nelson Rodríguez
Martin Andrade
Gabriela
Jose Poncet
Rodrigo Rodríguez
Ignacio Aramburu
Guzman Rodriguez
Gastón Araujo
Guzman Areosa

Federico Rodríguez

Alejandro Arralde
Juan José Rodríguez
Guillermo Arrillaga
Joaquin Falcon
Juan Luis Arróspide
Martin Romano
Diego Arróspide
Carlos Romano
Carlos Bachino
Juan Carlos Romano

RUBAL S.R.L.

BACHINO, Enrique y Asociados

Manuel Freire 454

Treinta y Tres

SAN GABRIEL NEGOCIOS RURALES

Antonio Ma. Fernandez 716

Florida

SEBÉ CASAS, Gonzalo

Juan Maria Perez 2996/702

Montevideo

BACHINO, Ricardo
SIERRA, Ramiro
BARDIER Y ODRIOZOLA S.R.L.

Florencio Sánchez 704

Avenida Herrera 539
Bvar. Cardona 1215
Rivera 441 Local 1

Minas

Minas
Cardona
Durazno

SILVEIRA, Daniel Negocios Rurales

Dr. Herrera 293

Melo

STRAUCH,
y Cía..
Ltda.
BASSO Neg.Jorge
Rurales,
Gustavo

Manuel
1001
Batlle yMeléndez
Ordoñez 511

Treinta
Floriday Tres

SORIA
BELLO,NEGOCIOS
Gustavo RURALES (SAN JOSE NEG.RUR)

Herrera
y 25
de Mayo
Luis A. de
Herrera
597

San
José
Florida

BENGOCHEA S.R.L., Luis A.

Aparicio Saravia 524
Dr.
Valentin
1489
Avda.
BrasilCassio
3105/701
Ituzaingo
4191066
Marco Bruto

Melo
Treinta
y Tres
Montevideo
Mercedes
Montevideo

TRINDADERoberto
S.R.L. CARLOS
BERTSCH,
BIRRIEL HNOS & ASOC.

Uruguay
Lecueder1555
401

Salto
Artigas

VALDEZ & Cía.. Ltda.

Sarandí 236

THE LANDLORD COMPANY
TOURON &- UB&P
SAINZ RASINES S.R.L.
BERRUTTI

18 de Julio 2033

Rocha
Tacuarembó

BIRRIEL Ltda.
VERA SRL&JUAN
BLANCO
RODIÑO S.R.L.

25 de Agosto 121
Herrera
9991650
Miraflores

Rocha
Durazno
Montevideo

VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L.

Arturo Lezama 2083

Montevideo

BOCKING S.R.L.

Nueva York 1249

Montevideo

VIERA BENTANCOUR, Pablo

Ruta 1 Km 121,5 est. Shell

Colonia Valdense

ZABALLA Negocios Rurales

Dr. Ivo Ferreira 308

Tacuarembó

BOFILL,
Armando
ZAMBRANO
& Cía.. S. A.

Av. De
las Americas
5029 Complejo Montevideo
Montevideo
Gral
Nariño
1690

BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban

Ricon del Lago - Parque Miramar
Progreso
Av.
Garzón307
355 esq. R. Branco

ZUGARRAMURDI, Alejandro Ltda.

Nelson Martínez

Ernesto Franco
Martin Lorier
José Enrique Bachino
Gonzalo Sebé
Ricardo Bachino
Ramiro Sierra
Miguel Bardier
Daniel
Raúl Silveira
Odriozola
Jorge
Strauch
Gustavo
Basso
Javier
SoriaBello
Peña
Gustavo
Gaston
MiguelGuelbenzu
BengocheaIthurralde
Santiago
GonzaloZuluaga
Bengochea
Joaquín
Touron Berrutti
Ing. Alejandro
Rodrigo
Sainz Rasines
Pablo Argenti
Carlos
Trindade
Roberto
Bertsch
Sebastian
G. daBirriel
Trindade
Juan Martin
José
Valdez Birriel
Valentina
Carlos
CarlosIrazusta
Dianessi
Ricardo
MarielaPigurina
Amaral
Pablo
Camilo
Valdez
Marcelo
Birriel
Juan
Vera Blanco
Sebastián
Gabriel
GelpiRodiño
Guillermo
Ignacio
VictoricaPereira
Lic. Francisco
Santiago
Sánchez
Juan Bocking
Pablo
JoséViera
Rado
Dardo
Zaballa
Ignacio
Segredo
ArmandoZambrano
Bofill
Alejandro

Guichon
Artigas

Ing. Agr.Schauricht
Marcelo Cravea
Facundo

Montevideo

MercedesZugarramurdi
Margalef
Alejandro

25 de Agosto s/n
18 DE Julio 868

CarlosRodriguez
Gamarra
Joaquin
Santa Clara de Olimar Juan Brea Saravia
Paysandú
Gastón Bulanti

CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas
CAMPELIR S.A.
CAMPO ESTE Ltda.

Artigas 1343
Treinta y Tres 2036
Ruta 9 Km 207

Cardona
Rocha
Rocha

CANEPA, Rubén F.
COELHO y Asociados

Uruguay 1301
María Olimpia Pintos 190

Salto
Tacuarembó

Mauricio Cabrera
Ernesto J Birriel
Onelli Pereira
German de Castro
Francisco Cánepa
Alfredo Coelho
Sebastián Sánchez
Oscar Da Silva
Martin Carbajal
Mauricio Carbajal
Federico García Lagos
Diego Cordoba
Ricardo Seluchi
Carlos Martin Correa
Martin San Román
Eduardo Gago
Pedro Bertinat
Elbio Crucci
José P. Curuchet
Carlos de Freitas
José de Freitas
Fernando de la Peña
Fernando J. de la Peña
Diego de María
Eduardo Del Baglivi
Santiago Stefan

Por más información
ingrese a nuestra web
Rincón 252

www.acg.com.uy

Rosario

COPAGRAN
CORDOBA & CIA.

Montevideo 3511
25 de Agosto 173

Young
Salto

CORREA & SAN ROMAN

Uruguay 1404

Salto

CRADECO

Florencio Sánchez 150

Colonia Valdense

CRUCCI, Elbio
CURUCHET & Cía.. Ltda., José P.
DE FREITAS CIA. CARLOS

Sarandí 466
Tacuarembó 1465
Guarambare 1296

Florida
Paysandú
Montevideo

DE LA PEÑA & Cía.., Fernando

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Minas

DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.
Av. Italia 2222
62| NEGOCIOS RURALES
DELAGRO & Cía..
Alejandro Schroeder 6478/101

wharural@adinet.com.uy

lapsrl@adinet.com.uy

covex@adinet.com.uy
guillermo@agrointermedio.com.uy
francisco@pereiranr.com.uy
mslinger@agrooriental.com.uy
rodeos@ramosgarcia.com.uy
cbrown@agrooriental.com.uy
contacto@ramosgarcia.com.uy
jgomez@agrooriental.com.uy
reycib@gmail.com
mscasso@agrosocio.com
jberenbau@agrosocio.com
rodeos@rodeos.com.uy
algortamateo@gmail.com
info@aloriycia.com.uy
rpaulo@rodeos.com.uy

escritorioandrade883@gmail.com

nrh@camposyhaciendas.com.uy

tomiyo@adinet.com.uy

ignacio@aramburu.com.uy
gaston@araujo.com.uy
gareosa@adinet.com.uy
sian@adinet.com.uy
escritorio@federicorodriguez.com
arraldenegociosrurales@hotmail.com
remates@romualdo.com.uy
negociosarrillaga@gmail.com
embarques@romualdo.com.uy
info@escritorioarrospide.com.uy

cym@cymromano.com

carlosbachino@carlosbachino.com
administracion@carlosbachino.com
nmartinezbenia@adinet.com.uy
efranco5@hotmail.com
escritorio@escritoriosangabriel.com.uy
gonzalosebe@hotmail.com

rbachino@hotmail.com
ramirosierra@gmail.com
bardieryodriozola@gmail.com
administracion@danielsilveira.com.uy
contacto@jstrauch.com.uy
gbasso@adinet.com.uy
sorianegociosrurales@vera.com.uy

gbellonegociosrurales@hotmail.com

santiagozuluaga@thelandlordcompany.com
touronsainz@hotmail.com
ubp@ubp.com.uy

pargenti@berrutti.com.uy
ctrindade@vera.com.uy
escritorio@robertobertsch.com

ganadosdelareservasrl@gmail.com
jose@valdez.com.uy
cirazusta@valdez.com.uy
rpigurina@valdez.com.uy
pablo@valdez.com.uy
birrielh@adinet.com.uy
juanveratis@gmail.com
info@bragroservicios.com.uy

victorica@victorica.com.uy

bocking@adinet.com.uy
haciendasdelplatasrl@hotmail.com
zabalasrl@gmail.com

abofill@adinet.com.uy
zambrano@zambrano.com.uy

Nicolás Zambrano

BREA SARAVIA, Juan
BULANTI & Cía. Ltda.

COMAGRO LITSUR S.R.L.

gormazabal@adinet.com.uy

Paysandú
Montevideo

2409 8877

099 418104

4266 8243

4266 8243

099 660320

2600 0131

2601 7212

Celular

099 362076

099 660530
099 352579
099 680661
099 352058
099 350853
099 352290
095 685197
099 611601
096 361269
099 970565
099 647 561
099 362775
092 987 987
099 722523
099 284323
099 159559
099 661501
099 630098
099 681342
099 606772
099 639977
099 928186
099 800186
099 655 144
099 359078
099 351208
099 362031
095 602857
099 361003
099 366 212
099 367032
099 366 099
099 771295
099 366 554

099 803286

099 123186
099099
352623033
616
527040
099099
353324
099 536196
099 126412
536195
099099
856005

Teléfono

43623227

Fax

43624155

4352 7297

4352 7299

4352 2730
4452 0437
2605 7960
2604 3036

4352 2000
4452 7285

4352 4717

4362 6513

4722 3926

2916 7474

4534 2124

4352 4717

4362 3917

4722 3926

2916 4261

4534 2831

4364 2091
2601 7459
4642 7557

4364 2091
2606 1051
4643 1584

4362 2469

4362 3690

4353 0369

4353 0369

4364 3062

4367 9852
4772 2750

4642 1902

2403 1353
2924 8130
4352
9736
4352 5098

4367 9052
4772 6249

2403 1353
2924 0475
43529092
4352 3130
4536 9554
4352
2007
4456 7865

4364 3062

4642 2017

4536 9554

4456 7865

099 541017
852009
4452 3713
099099
639039
4442
5789

4452 8827
4442
5789

099 310 133

4353 0931

4353 0931

667276
095099
631793
536282
099099
359190
800055
099099
360087
605386
099099
663310
847 235
099099
620769
872 541
099099
802075
380 443
099099
146782
513268
098099
404575
529266
098099
423842
732562
099099
772526
692993
099099
223214
834840
098099
001369
578855
099099
872923
822982
099099
871820
836050
099099
872633
362 262
099099
212728
359 090
098099
649393
682184
099099
611601
622087
099099
664010
417039
099094
636134
099099
649830658
343
099099
681409
683390

27104188
4442
2173
4536 7720
4362
3856

4442 2173
4536 7720
4362
3856

4642 4728

4642 4728

4452
4686
4352
7303
4342
3808
4352
7242
4642 3143
4452
7902
2709
8084
4533
0615
2628
5075

4452
2415
4352
7303
4352 2110
4642 5329
2709 8084
4533
0615
2628
3432

4733
5496
4772
2215
4472 4300

4772 3628
4473 6527

4632 2360

4472 2851
4362
3593
2600
7884
2924 0055

2924 0594

4632 5555

4472 6280
2600 7884
2924 8864

2924 0594

4558 9324

4558 9324

4632 8682

4632 8682

2604
0612
2600
6060

2604
26008671
6060

099099
722448
2112
561196 4742
4773
1768
098099
389708
531469
099099
727789
367615
099 693444
4464 5244
099 720212
4722 3991

4742
3909
4773
1768

099 112422

cravea@hotmail.com
az@az.uy
jrodriguezleaniz@az.uy

breasaravia@hotmail.com
bulycia@adinet.com.uy
ecabrerapeile@adinet.com.uy
campelir@adinet.com.uy
campoeste@hotmail.com
rfcanepa@adinet.com.uy
coheloyasociados@gmail.com

martin@waldermarcarbajal.com.uy
mauricio@waldermarcarbajal.com.uy
fgarcialagos@copagran.com.uy
diegocordobasalto@gmail.com
info@correaysanroman.com.uy

099 536134
099 682472
099 872690
099 872678
099 731257
099 831195
099 836799
099 245330
099 455890

4536 9080
4472 0200
4472 3626

4536 9582
4472 0200
4472 3626

4732 5401
4632 4403

4732 5401
4632 4403

4552 2580

4552 2580

2408 7887
4733 3995

2408 7972

4732 7900

4732 7900

4558 8303

4558 8769

099 686673
099 727072
099 664537

4352 4833
4722 6938
2600 4875

4352 4833
4722 6938
2600 4875

095028573
095028572
099 724117
099 187273
099 542 826

4442 4343
4442 2550
4723 3970
2601 0338

4442 2947

099 686447
099 730528
099 731 892
099 731587
099 683410

cradeco@adinet.com.uy
elbiocrucci@adinet.com.uy
carlos@defreitashijos.com
info@fpnegociosrurales.com
diego@agrodemaria.com.uy
info@delagro.com.uy

4464 5244
4722 7838

4722 0039
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