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EDITORIAL

Vacunate
La especie humana inició una carrera contra el coronavirus que genera la
enfermedad denominada Covid-19. Es
una cuestión de velocidades: o se logra la “inmunidad de rebaño” antes, o
las mutaciones que siempre se están
dando en las secuencias génicas de
los organismos vivos permiten al virus
generar la resistencia o “escapar” al
control que dan las vacunas.
La gente de campo tiene bien presente
cómo los organismos vivos van generando resistencia a los agroquímicos
con los que se los combate, tanto en el
plano de las malezas como en el de los
parásitos como la garrapata.
En este contexto, aunque la mayor parte de la población está accediendo a
vacunarse, incluso ansiosa por que
le llegue su turno, hay otra parte que
plantea algunas dudas o que, basada
en un criterio con poco o nulo respaldo
científico, prefiere alguna vacuna de las
disponibles que no es la que le estará
tocando. En Uruguay hay algunos que
están en esta segunda posición. El presidente fue claro en su postura: “Me
voy a vacunar cuando me toque con la
que me toque”. Al fin de cuentas, por
más que las vacunas se hayan elaborado en tiempo récord, cuentan con el
suficiente respaldo —todas ellas— y
la respuesta que está habiendo en la
población —también, a todas ellas—
es excelente, con un ínfimo porcentaje
de personas con algún inconveniente
mínimo y con un alto porcentaje de inmunización. Fue tiempo récord la vacu6 | NEGOCIOS RURALES

na contra este coronavirus específico,
pero eso no quiere decir que la ciencia
no tenga experiencia en lidiar con este
tipo de virus.
Más allá de la salud, el impacto de la
pandemia en la economía mundial ha
sido tremendo y la recuperación dependerá, en buena medida, de lo rápido que el mundo logre inmunizarse.
La Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), que
engloba fundamentalmente a las economías desarrolladas, fue clara al respecto. En sus proyecciones de marzo
fue optimista en cuanto a la recuperación de la economía mundial; elevó
en más de un punto porcentual su proyección de crecimiento global en este
año respecto a lo que había previsto en
diciembre, basada en cómo viene evolucionando la vacunación en el mundo.
Pero la OCDE fue clara: dependerá de
la carrera entre las vacunas y la emergencia de nuevas variantes del coronavirus.
Las expectativas mejoraron en los últimos meses, con señales de un rebote
en el comercio de bienes y en la producción industrial que ahora aparecen
más claros que sobre fines de 2020. La
OCDE proyecta que el PBI de China
crecerá 7,8% en 2021 y 4,9% en 2022,
en tanto que en Estados Unidos el aumento sería de 6,5% este año y 4,0%
el próximo.
Dice que la actividad en muchos sectores pegó un salto y que se adaptó par-

cialmente a las restricciones generadas
por la pandemia. La vacunación, aunque despareja, está avanzando y los
estímulos de los gobiernos, particularmente en el caso de Estados Unidos,
probablemente impulsen fuertemente
al alza la actividad económica. Pero
las expectativas de un crecimiento sustentable varían entre países y sectores.
Una vacunación rápida y efectiva en
todo el mundo es crítica.
La vacunación global crece de forma
despareja, con restricciones en algunos países y sectores, dice la OCDE.
Las expectativas de crecimiento mejorarían (escenario alcista) si se acelera
la producción y distribución de dosis,
se coordinase mejor en todo el mundo
y avanza a paso más rápido que las
mutaciones del virus. Esto permitiría
que las medidas restrictivas al movimiento se levanten antes. En cambio,
los gastos del consumidor y la confianza se verían afectadas (escenario bajista) si los programas de vacunación
no avanzan lo suficientemente rápido
como para frenar el ritmo de infección o
si nuevas variantes del virus se diseminan de forma veloz y obligan a realizar
cambios en las vacunas.
Es una carrera entre la inmunidad de
rebaño y las mutaciones del virus. Y hay
que ganarla. Cada uno tiene que aportar su granito de arena en este sentido,
no solo manteniendo los cuidados para
no contagiar o ser contagiado, sino vacunándose cuando le toque. Solo así
se podrá dejar atrás esta pesadilla.
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TERNEROS
Por Rafael Tardáguila

La zafra arranca a
paso firme
El cambio de expectativas generado por las lluvias y la suba del gordo
llevaron el precio a niveles similares a los del inicio de la zafra pasada
consorcio a fines de febrero de 2020
(US$ 2,57), cuando se venía de los precios históricamente altos del gordo en
el último trimestre de 2019.
Con referencias del gordo mucho más
bajas en el arranque de este año y con
la sequía que se extendía por la amplia
mayoría del país (14 millones de las 16
millones de hectáreas productivas en
emergencia agropecuaria), los precios
del ternero evolucionaban por debajo
de los US$ 2 el kilo. Uruguay se había
vuelto competitivo en el mercado internacional, con cotizaciones mucho más
bajas que las brasileñas y con los exportadores en pie viendo la posibilidad
de hacer buenos negocios.

Zafra 2022
La generación 2020 de terneros
es algo menor que la famosa
de 2019, cuando osciló en los
tres millones de cabezas. Seguramente sean en el entorno
de 2,8 millones. La próxima,
la que nacerá en la primavera
que viene, con toda seguridad
volverá a caer, dado que la
sequía de la primavera tardía
y el verano, hasta principios
de febrero, impactará en una
menor proporción de vacas
preñadas.
Todavía hay mucho camino por
recorrer, pero en base a esta
parición menos numerosa, si
las condiciones del mercado
internacional de la carne se
mantienen, habría que esperar
una zafra de terneros 2022
que también debería ser con
precios atractivos para los
criadores. Habrá que esperar
un año para saberlo.

Está comenzando una zafra de terneros que, hasta mediados de febrero,
aparecía como complicada pero que,
a partir de fines de ese mes cambió
nítidamente la tónica y ahora luce promisoria en cuanto a los precios que alcancen los animales de esta categoría.
Se trata de una instancia trascendente
para la ganadería, ya que el valor del
ternero desencadena decisiones que
terminan repercutiendo a lo largo de
toda la cadena, en las relaciones de
precios de las distintas categorías y en
la oferta de vientres para faena.
El remate 225 de Pantalla Uruguay de
fines de febrero fue disruptivo en cuanto al precio medio alcanzado. La suba
fue de nada menos que 31% respecto
al valor medio de un mes atrás. Ciertamente, se trata de animales que, en
promedio, fueron más livianos en este
último remate, con un promedio de 150
kilos, la amplísima mayoría de ellos nacidos en la última primavera (generación 2020). Pero eso no quita que el
aumento fue por demás significativo.
El promedio para la categoría fue de
US$ 2,54 el kilo, casi el mismo nivel
que en la subasta realizada por este
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Las generalizadas y voluminosas lluvias desde fines de enero y el aumento
del precio del gordo, en un contexto
generalizado de valorización de las materias primas, generaron un cambio de
ánimo y de expectativas que llevó a los
productores a agregarle algunas decenas de centavos a la categoría.
Esta generación de terneros es menor
a la famosa de 2019, cuando osciló en

El valor del ternero
desencadena decisiones que
terminan repercutiendo a lo
largo de toda la cadena
los 3 millones (los datos definitivos del
stock a mediados de 2020 todavía no
estaban disponibles al cierre de esta
edición de Negocios Rurales); seguramente sea del entorno de los 2,8 millones. Una oferta menor, en un contexto
de firmeza, debería tender a sostener
los precios.
De todas maneras, quizás estas tan altas referencias no se sostengan durante la zafra. Pero eso no quita que son
un punto de partida mucho más alto
que el que se advertía pocas semanas
atrás. Si se suponía una zafra de terneros en el eje de los US$ 1,9-2,1 el kilo,
ahora la expectativa se ubica por encima de los US$ 2,30.

Esto es todo un cambio para el complejo ganadero. Implicará que la producción de terneros seguirá siendo un
negocio atractivo y, por lo tanto, la industria deberá tentar con algunos centavos adicionales a los productores si
pretende elevar la faena de vacas. De
lo contrario, se quedarán en el rodeo
de cría.
Además, apretará los números de los
exportadores en pie. Quizás la exportación de animales vivos crezca en
proporciones inferiores a las que se
preveía. Aunque, de todas formas, el
contexto regional es de precios del ter-

nero muy firmes. El principal competidor en este mercado, Brasil, sigue con
referencias de precios superiores a las
de Uruguay. En el estado sureño de Rio
Grande del Sur la referencia se similar
a la uruguaya, pero en otros estados
como en San Pablo y Mato Grosso do
Sul supera los US$ 2,70 el kilo. Por lo
tanto, más allá de que los números serían más apretados para los exportadores, Uruguay se mantiene competitivo.

REGIONALES

En definitiva, una recuperación del precio de una categoría clave que ayudará a sostener el rodeo vacuno en el
país. /NR

Precio del ternero en Uruguay y Rio Grande del Sur

US$/k

Precio del ternero en Uruguay y Rio Grande del Sur
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2,2
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1,4
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1

Fuente: ACG y Faxcarne

Uruguay

En mayo del año pasado, cuando
el pico del impacto de la pandemia
sobre el real, el precio del ternero
en Rio Grande do Sul era de poco
más de US$ 1,20 el kilo, con un
amplio descuento de la referencia
uruguaya, que cotizaba sobre US$
2,20. A partir de entonces el precio
en el mercado gaúcho comenzó a
subir y a partir de la segunda quincena de noviembre se alineó con el
de Uruguay, con tendencia alcista
para ambos a partir de entonces.

RS
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TERNEROS

Expectativas de una
zafra dinámica
Negocios Rurales consultó a tres operadores sobre las
perspectivas para la zafra de terneros que está comenzando,
a quienes les realizó las siguientes preguntas

1- ¿Cómo se presenta el mercado al inicio de la zafra de terneros?
2- ¿Qué perspectivas hay en la zona de influencia del escritorio?
3- Se espera una importante oferta, ¿cómo puede impactar ese volumen en el mercado?

Federico Rodríguez:

Otto Fernández Nydstrom:

“Va a ser más larga, con
la ternerada que en
general va a estar un
poco más flaca”

“Hay mucho interés,
consulta y movimiento”

1Para nosotros la zafra ya
arrancó, con gente que ha ido tratando de sacar los terneros; de hecho,
hemos visto en los remates ejemplares
más livianos, así que se presenta con
valores firmes y demandados.
Va a ser más larga, con la ter2nerada que en general va a estar un
poco más flaca porque sufrieron mucho la seca, con mucha zona en rojo,
por lo cual se pudieron captar menos
kilos. Y va a ser más larga porque
arrancó antes, ya que mucha gente
fue sacando los terneros para aliviar a
las vacas, con nuevos entores, y segundo porque hay productores que se
atrasaron y la oferta va a salir tal vez
un mes y medio o dos más tarde de lo
común.
3La mayor oferta que normalmente se da en otoño, tal vez tendrá
menos animales porque se va a dilatar, sobre todo en lo que vemos con
terneros en general con menos peso y,
de hecho, se vio en la última pantalla,
incluso en la actividad de febrero.
10
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1Vemos que el mercado del
ternero se presenta bien, con mucho
interés, consulta y movimiento. Los
primeros lotes que se están vendiendo
vienen muy bien, algo que se refleja en
las actividades por pantalla. También
con movimiento en la exportación que
mantiene un piso para el mercado,
que está a nivel interno cotizando a
mejores valores que la exportación.
En la zona nuestra tenemos
2buenas perspectivas, ya que somos
optimistas para esta zafra. Creo que
vamos a tener bastantes terneros. En
el caso nuestro con una venta especial que vamos a hacer en mayo, en
Parada Ternero, y nos hace tener un
mercado exclusivo de terneros que va
a ser bueno.
3Estamos de acuerdo en que
la oferta va a ser voluminosa y creo
que hasta el momento hay gente interesada, por lo que va a haber demanda. Por otro lado, hubo mucha gente
que tuvo que vender por la sequía en
el sur y este del país antes de lo previsto, en categorías que no pensaba
y eso va a tener influencia en la zafra.
También habrá compradores que quieren reponer con vientres. Considero que
va a ser una zafra positiva.

Alejandro Zambrano:

“Las referencias de
precio serán superiores a
las de 2020”
1El mercado en la zafra de terneros va a andar muy bien, se ve bastante
dinamismo incluso con interés y consultas
de algunos exportadores que en 2020 estuvieron bastante tranquilos, con una operativa a cuentagotas, salvo al final de ese
año que se dinamizó. Creo que la mayor
demanda va a estar desde el mercado
interno, con gente que se está preparando y le vendría muy bien unas lluvias para
consolidar la producción de forraje de cara
al invierno o la producción en las praderas
con mejoramientos, por lo que, de concretarse, la zafra va a estar firme, con preferencia en el mercado doméstico por terneros castrados y, si estuvieran destetados,
mejor.
2Nosotros tenemos actividad en
todo el país. Las perspectivas son buenas,
con una importante oferta, concentrada lógicamente en los meses de marzo, abril y
parte de mayo, aunque terneros se venden
todo el año. Hay gente buscando y escuchando lo que haya para ofrecer, con dinamismo y fluidez.
3Las lluvias harán que la demanda sea más acentuada. Si de ahora en
más empieza a faltar el agua, los valores
se adecuarán. Pero insisto, no tengo dudas de que los terneros se van a colocar y
a buenos valores. La zafra va a ser buena y
con referencias superiores a las de 2020.

Ricardo Pigurina:

“La zafra es un mojón
importante dentro de
lo que es el calendario
de ventas”
1En la previa el mercado está
muy receptivo, con muy buena expectativa para lo que pinta será la zafra.
Los precios ya subieron con relación
a los que teníamos de referencia dos
meses atrás. Así que, a medida que
aparece la oferta, aumenta el precio.
Acá en la zona nuestra tene2mos el evento más importante que es
el Ternerazo, donde se junta una oferta
que no baja de los 3 mil terneros y hemos llegado hasta los 6 mil.

Acá hay mucho ternero, se cría mucho, con una oferta importante con
gente que tiene su economía basada
en la venta de los terneros, entonces
se juegan una parada importante a la
hora de venderlos y nosotros les proponemos distintas soluciones desde la
venta particular hasta la venta grande
que hacemos en Don Tito y su Revancha, además de las ventas en ferias.
Pero, en resumen, la zafra es un mojón importante dentro de lo que es el
calendario de ventas de una empresa
ganadera de esta zona.
3Como se dijo en algún momento, van a estar los compradores
locales que ya están operando más
fuerte que la exportación, pero todo indica que va a estar operativa la exportación de ganado en pie. Creo que el
hecho de que haya una buena oferta,
si hay una demanda que acompañe,
no es ningún problema, sino que suma
y se genera una sinergia positiva. Dependerá de lo que pueda pasar con la
demanda, pero no creo que haya problema para absorber esta oferta.
Yo creo que hoy la dinámica del negocio ha cambiado mucho, está más ágil
por la cantidad de actores. /NR

NEGOCIOS RURALES | 11

NEGOCIOS RURALES |11
11

POLÉMICA

“Hay que contrarrestar
la carne sintética con
información”
José Bonica, presidente de INIA, sostuvo que Uruguay debe presentar
los resultados positivos de producir carne vacuna a cielo abierto
conocemos, desde el punto de vista alimenticio, pero también desde el sabor y
sobre todo —por último pero no menos
importante— las ventajas que tiene en el
entorno y en la manera que se produce,
alineado éticamente con lo que el mundo
requiere actualmente.
¿Cuáles deberían ser las estrategias
de Uruguay para contrarrestar el lobby que tiene ese tipo de alimentos?

La carne sintética busca
un lugar en el mercado y Uruguay saldrá a
combatirla con información sobre su producción
sustentable.

La polémica está instada y, la mal
llamada carne sintética, que tampoco
hasta el momento tiene otra denominación válida, tuvo una exposición enorme a nivel mundial tras los resonantes
comentarios realizado por Bill Gates,
uno de los principales inversores en
este alimento en el mundo. Esto puso
en tela de juicio al principal producto de
exportación de Uruguay y generó una
gran molestia en el sector ganadero,
que salió a defenderse de este ataque.
El principal de Microsoft dijo que la población de los países desarrollado debería dejar de comer carne, pasarse a
la sintética, de manera de contribuir a
mitigar el calentamiento global.
Desde el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) se tomó
una postura de enfrentamiento a estas
afirmaciones, para demostrar la sostenibilidad del sistema de producción de
carne en Uruguay.
El escenario fue evaluado por José
Bonica, presidente de INIA, en diálogo
con Negocios Rurales.
¿Cómo evalúan desde INIA la situación que se ha generado con la carne sintética?
Que la carne uruguaya, nuestro producto estrella de exportación, sea
atacado, sin dudas no es una buena
noticia, pero debemos tomar las fortalezas y oportunidades que esto brinda
para Uruguay, porque debemos realzar
las bondades de la carne tal como la
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Uruguay debe recordar tanto a sus habitantes como a los consumidores extranjeros las bondades de nuestra carne, por
un lado lo que ya se sabe por su terneza
y sabor, pero lo otro que ahora está en
el tapete son las oportunidades que tiene
Uruguay, ya que tenemos que mostrar lo
que es nuestro campo natural, que es la
base principal de producción de carne.
Ahí están todo el tiempo nuestros animales, se crían nuestros terneros, se termina un gran porcentaje de animales ahí,
incluso vacas viejas y algunos novillos y
debemos mostrar este ecosistema y sus
bondades.
Debemos recordar aspectos que van
más allá de nuestra huella de carbono
y debemos focalizarnos en temas como
la agroecología o los servicios ecosistémicos. Estas palabas, que suenan raras,
en realidad se refieren a que debemos
afirmar que producimos alimentos de
calidad en ambientes que son biosostenibles, que mejoran la dinámica y la calidad del agua, que aportan a lo que tiene
que ver con el cambio climático, entre
otras.
No sólo producimos carne sino que mantenemos otras cosas, que el mundo del
hemisferio norte está reclamando y no
sólo lo hacemos, sino que lo hacemos
bien y de forma casi natural, ya que es
la manera que entendemos que se debe
producir. Entonces, sin dudas debemos
mantener lo que estamos haciendo, analizarlo bien para saber si tenemos alguna
debilidad para fortalecerla, pero sobre
todo comunicar las bondades nuestras.
Lejos está la carne uruguaya de ser producida donde se deforesta el amazonas,

lejos está de estar compitiendo en el
uso de la tierra para producir otro tipo
de alimentos de consumo humano,
sino que al revés, desde un entorno natural, donde conviven pasturas naturales y los rumiantes, se logra un producto de excelente calidad, que mantiene
ese ecosistema.
Esto quiere decir no solo mantener a
los rumiantes, sino también toda una
flora y una fauna para que permanezca
y se mantenga.
Nosotros nunca ponderamos ni promovimos esto y quizás ese momento ha
llegado. Esos son los desafíos que se
nos han presentado.
¿Qué argumentos tiene Uruguay
para combatir estas tendencias del
mundo?
Uruguay tiene información sobre su
huella de carbono, en particular referida a la ganadería en la emisión de metano. La investigación ha venido trabajando en esto previendo la situación, ya
que los investigadores siempre deben
actuar con antelación a que lleguen las
cosas.
A esta información tenemos que salir
a recopilarla primero, procesarla de
manera que la podamos utilizar para la

toma de decisiones públicas, en los establecimientos o a la hora de promover
nuestros sistemas de producción.
Uruguay sabe que hay una variabilidad
grande en la producción y sabe que, en
la medida en la que aumente el porcentaje de extracción, la huella de carbono
por unidad producida es baja, y además sabemos que cuando nos comparamos con otros países, tenemos los
modelos y valores para hacerlo.
Es cierto que Uruguay emite, frente a
otros países, relativamente menos metano. También es cierto que sus niveles
de productividad son menores, pero
también es cierto que mantiene una
biodiversidad increíble.
Si nos comparamos con Nueva Zelanda, que tiene excelentes pasturas y una
muy buena performance de los animales pastoreándola, hay que tener en
cuenta que esa no es la biodiversidad
de ese país, porque su tapiz fue removido y remplazado por un sistema que
genera alta productividad. Este no es el
caso de Uruguay.
Tenemos una responsabilidad con el
mundo de seguir siendo una fuente
de alimentos primero y de alimentos
de calidad para ser consumidos en
momentos especiales en la vida de las
personas. /NR

José Bonica,
presidente del
Instituto Nacional
de Investigación
Agropecuaria.
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Comenzó a faenar frigorífico
Paso de los Toros
El objetivo de Bamidal, la empresa propietaria, es llegar a procesar
entre 900 y 1.200 lanares por día, cinco o seis días a la semana

Frigorífico Paso de los
Toros quedó operativo
este mes y se encuentra
en fase de prueba, proyectando faenar hasta 1.200
animales por día.

Gustavo Basso, principal de la firma
Bamidal, que opera desde este mes de
marzo las instalaciones del Frigorífico
Paso de los Toros, ex Caltés, contó a
Negocios Rurales cómo trabajarán
en la planta y cómo avanzará el plan de
negocios.
¿Cómo han sido estas primeras semanas de actividad?
Tuvimos a principios de marzo la noticia de que, definitivamente, podíamos
comenzar a faenar y así lo hicimos.
Nuestra planta, ubicada en Paso de
los Toros, tras un dilatado plazo, finalmente logró la aprobación para seguir
adelante en el proceso de reiniciación
de actividades.
Estamos haciendo una faena por semana probando cada sección, primero
el enfriado que funcionó a las mil maravillas y después se operó la parte de
congelado. En la siguiente semana se
operó con el desosado.
Lo que se viene haciendo hasta el momento con las faenas es evaluar todos
los ajustes que se vienen haciendo,
con la operativa y la maquinaria para
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afrontar lo que va a ser un nivel de actividad dinámico como el que pretendemos tener y que vaya consolidando lo
que siempre ha sido nuestra intención,
que es poder darle un soporte estable
a todo el rubro ovino desde el punto de

“Estamos haciendo una faena
por semana probando cada
sección, primero el enfriado
que funcionó a las mil
maravillas”
vista de lo que es la comercialización.
Tenemos ese desafío que con gran
expectativa estamos encarando y que
tanto hemos esperado.
Ustedes anuncian un avance paulatino en la faena. ¿Qué pasos van a
dar?
Una planta que ha estado parada tanto
tiempo y donde se ha hecho un reacondicionamiento muy importante de toda
la estructura edilicia y de maquinaria,
lleva a que se empiece con cierta me-

sura, viendo los ajustes necesarios que
van surgiendo sobre la marcha.
Iniciamos con faenas para el mercado
interno, para luego pasar a una faena
en la cual empiecen a trabajar sobre
cortes y congelados. Para eso hay
que probar todo lo que son los túneles y cámaras, para después pasar a

“La planta tiene una capacidad
homologada en los papeles de
370 animales diarios, para ir
ampliando en función
de la demanda”
una actividad normal que pensamos
ir incrementando para darle espacio y
lugar al desarrollo del plan de negocio
que tenemos proyectado.
¿Qué capacidad tiene?
Inicialmente vamos a estar con una capacidad de faena muy limitada, pero
pensamos que en base a las inversiones se puede ir incrementando rápidamente, porque tenemos que recordar
que esta planta, cuando nosotros estábamos trabajando en ella a façón, lle-

Gustavo Basso,
principal de
Bamidal SA.

gamos a 2 mil animales diarios, cuando
la realidad es que la planta tiene una
capacidad homologada en los papeles de 370 animales diarios, para ir
ampliando en función de la demanda,
y esperamos llegar a 900 o 1.200 cabezas por día 5 o 6 veces por semana.
Estamos esperanzados porque tenemos un nivel de actividad ininterrumpido desde el año 2010, que nos ha
permitido ingresar a diversos mercados con la marca Playboard que ha
tenido un suceso muy interesante, con
una aceptación muy buena en función
de la calidad del producto. Estuvimos
faenando en tres plantas y ahora lo haremos en la nuestra. /NR
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GANADERÍA

Exportadores en pie
preocupados por precios
de los granos
Juan Martín Scasso, de Agrosocio, analizó el escenario de la venta
al exterior de animales vivos tras un arranque de año prometedor
¿Cómo está incidiendo el precio
de las categorías de la reposición?
No hay que olvidarse que, en este
negocio, el componente “valor del
ganado” tiene una incidencia muy
importante sobre el negocio final. A
eso hay que sumarle una coyuntura
que no ayuda, y son los precios de los
granos. Si el ganado tenía que estar
encerrado en promedio 30 días, más
algún día por temas organizativos, es
una suma importante de animales encerrados comiendo granos en un porcentaje importante de la dieta y eso
impacta en el precio final del producto, es decir del animal puesto arriba
del barco.
¿Cómo están las perspectivas
para el año?
Por ahora la tónica del mercado sigue como el año anterior, con dinamismo y algunos temas de complejidad como por ejemplo atrasos en
las cargas de los barcos por toda

En este negocio, el
componente “valor del
ganado” tiene una incidencia
muy importante sobre el
negocio final
Juan Martín Scasso,
integrante de Agrosocio,
empresa que prepara un
nuevo embarque para
findes de abril.

¿Cómo están viendo hasta el momento el comportamiento del año
2021 en materia de exportación de
ganado en pie?
Mantiene el ritmo y la firmeza con que
finalizó el segundo semestre de 2020,
con bastante demanda y firmas operando, con una situación para la compra que cambió, porque los valores se
ajustaron después de las lluvias generalizadas en todo el país, presentando
un nuevo escenario con productores
más reticentes a vender o en valores
superiores a los que se manejaban sobre el final del año.
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la logística de barcos y ganado a
nivel internacional. Pero con una
dinámica firme, y hay que ver qué
pasa con esta nueva coyuntura de
granos a valores superiores, cómo
cierran los números para los compradores.
¿Qué países están operando en la
actualidad?
Nosotros en particular estamos operando con China, con barcos mixtos
de ganado lechero, fundamentalmente Jersey y razas de carne, en nuestro

caso ganado Hereford y algo de Aberdeen Angus.
Operamos fundamentalmente con
vientres, en mercados donde lógicamente tiene un peso importante el valor genético del animal. A fines de abril
está saliendo el noveno barco, para el

Operamos fundamentalmente
con vientres, en mercados
donde lógicamente tiene un
peso importante el valor
genético del animal
cual ya estamos cerrando las compras
de ganado y comenzaremos la cuarentena sobre fin de mes.
¿Están previstos nuevos embarques?
Para adelante hay posibilidades de
nuevos negocios, ya que tenemos firmes perspectivas para otro barco que
se estaría concretando a principios del
segundo semestre. /NR

Un período positivo de larga duración
“Este es un negocio de ventanas y oportunidades, básicamente en el caso
de vientres. Tenemos que recordar que Uruguay queda en la cola de la
fila en escenarios normales, porque tiene como competidores a Australia,
Nueva Zelanda y hasta Chile, que llegan con menos fletes y lo hace más
competitivo. Lo que está pasando es que Australia es el natural proveedor
y está en una fase de retención, con precios elevados; y ahí es cuando se
abre la oportunidad para Uruguay, y ya lo hemos visto porque hemos tenido en el pasado momentos de dinamismo y de parálisis total del negocio.
Desde 2014 hasta 2017 no hicimos ninguna exportación, después volvió
a parar en 2019 y lo que sí se ve en este momento es una duración mayor
en esta última ola, porque empezamos a comprar sobre fines de 2019 y
este sería el cuarto barco en este último periodo.
Sinceramente no se sabe cuándo va a terminar, porque la recomposición
de otros stocks también impacta, como el precio de los granos y todo
eso genera una matriz de costos que obviamente el comprador analiza
negocio a negocio.
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Marfrig obtuvo el mejor
resultado de su historia
La multinacional de origen brasileño dijo que “2020 fue un año
de grandes desafíos y de muchas conquistas”

Marfrig Global Foods facturó R$
67.500 millones con un Ebitda de R$
9.600 millones en 2020, los mejores
resultados económicos de su historia,
informó la compañía al pasarle raya al
año pasado. La facturación aumentó
35% anual y el Ebitda casi se duplicó.
En el mensaje de la administración
Marfrig dijo que “2020 fue un año de
grandes desafíos y de muchas conquistas”, agregando que “la compañía
alcanzó resultados récord y demostró
que las decisiones estratégicas asociadas a una gestión de calidad fueron
fundamentales para superar las adversidades durante la pandemia”.
Además de los resultados económicos, en el mensaje Marfrig destacó que
en julio de 2020 lanzó el plan Marfrig
Verde+, “un programa de acción ambicioso que refuerza el liderazgo de
la compañía” en temas ambientales y
sociales.
Informó también que, basado en los
favorables resultados económicos, le
propondrá a la asamblea general ordinaria que se realizará el próximo 8 de
1818| NEGOCIOS RURALES

abril la distribución de dividendos por
R$ 141 millones del ejercicio 2020. “Ese
valor representa 50% de las ganancias
líquidas pasibles de distribución entre
los accionistas y equivale aproximadamente a R$ 0,20 por acción.
Resaltó su asociación con ADM en la
plataforma de productos vegetales
para la creación de PlantPlus Foods,
“joint Venture que combina la capacidad de innovación, excelencia operativa y escala global de las dos compañías para la comercialización de
productos con base vegetal por medio
de los canales minoristas y de food service en los mercados de América del
Sur y de América del Norte”.
Al analizar los resultados del cuarto trimestre de 2020, Marfrig Global Foods
analiza el comportamiento de la oferta
en los cuatro países en donde produce
carne vacuna, Estados Unidos, Brasil,
Argentina y Uruguay. Respecto a Uruguay expresa que tuvo un comportamiento distinto al de sus socios regionales, en donde la producción cayó.
Por el contrario, en Uruguay la faena

en el cuatro trimestre aumentó 14% en
la comparación anual, a 601 mil cabezas. A su vez, respecto al trimestre
inmediato anterior la expansión fue de
31%. “Este comportamiento señala que
hubo una recomposición del rebaño en

En Uruguay “hubo una
recomposición del rebaño en
los últimos años” y esto
determinará una mayor
disponibilidad de animales
para faena
los últimos años” y que esto determinará una mayor disponibilidad de animales para faena en los próximos años.
Mientras tanto, la producción en Estados Unidos retomó su nivel normal de
actividad con 6,4 millones de vacunos
faenados en el cuarto trimestre, en línea con el número de 2019.
Mientras tanto, en Brasil y Argentina la
faena se contrajo fuertemente en los
últimos tres meses de 2020, determinando un mercado recalentado y con
precios al alza. /NR

“Existe la voluntad del gobierno” para
la llegada de Marfrig a Paraguay
“Existe una carta de intención entre Marfrig y la Asociación Paraguaya de
Productores y Exportadores de Carne (APPEC), así como la voluntad del
gobierno para que llegue esta industria” al país, afirmó Mario Balmelli, presidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP),
al participar de la videoconferencia “Desafíos y oportunidades para la carne
paraguaya en el mundo, organizada por la ARP y Valor Agro.
Balmelli confirmó que jerarcas de Marfrig estuvieron recorriendo regiones
del Paraguay hace dos semanas con el objetivo de evaluar el lugar más
apropiado para construir la planta de faena, en una inversión que puede
llegar a ser de hasta US$ 100 millones.
Agregó que dos municipios “se candidatearon” para recibir la inversión.
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Primeros terneros Las Anitas
nacidos en Canadá
La cabaña duraznense había enviado los primeros embriones en
2019 en su asociación con MJT Cattle Co

El primer ternero con genética
de la cabaña Uruguay Las
Anitas nació en Canadá y
anuncian más embarques de
embriones para el futuro.

La cabaña duraznense Las Anitas,
de la familia Alfonso, dio un gran paso
esta semana al nacer el primer ternero
de la cabaña en Canadá.
En un comunicado difundido por la cabaña, explicaron que “en 2019 nos invitaron a participar del remate Designer
Genes, evento en el cual representa-

“Seguiremos participando de
este emprendimiento junto a
nuestros ahora socios de MJT,
para seguir difundiendo nuestro
trabajo en Norteamérica”
mos a Sudamérica y que compartimos
con muchos programas genéticos muy
prestigiosos. La empresa MJT Cattle
Co nos honró con el precio máximo del
remate y adquirió nuestros embriones”.

Agregaron que “en su visita a Uruguay
eligieron las combinaciones de padre
por donante que más les gustaban y
nos emprendimos todos en esta aventura”.
Luego de eso, en 2020 mandamos el
primer termo con embriones 100% uruguayos y se pusieron en el estado de
Alberta, Canadá, en un hecho inédito”,
expresa la familia Alfonso.
“En febrero 2021 nacieron los primeros
hijos de Santa María, Katrina y Legendaria, familia que tantas alegrías nos
ha dado y que tantos animales destacados ha desparramado por todo Uruguay y la región”, destacaron.
Por último, manifestaron que “estamos
muy felices de anunciarles que seguiremos participando de este emprendimiento junto a nuestros ahora socios
de MJT, para seguir difundiendo nuestro trabajo en Norteamérica”./NR

MJT Cattle Co
MJT Cattle Company es una cabaña canadiense productora de Hereford y Aberdeen Angus. Está ubicada en el estado de Alberta unos 500 kilómetros al norte
de la frontera con Estados Unidos.
En su sitio web expresan que la intención es producir animales que mejoren los
aspectos económicos y de alto rendimiento, sin sacrificar el peso al nacer o la
producción de leche.
Aseguran que sus vacas “pueden criar un ternero casi en cualquier condición”.
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Explosivo crecimiento
en utilidad de Minerva
En base a los positivos resultados económicos, la empresa planea
realizar la mayor distribución de dividendos de su historia
apareciendo en las granjas porcinas
del país asiático, informó Reuters.
Respecto a la posibilidad de importar
ganado en pie desde Paraguay, dada
la baja oferta de animales terminados
en Brasil, que está siendo evaluada
por el Ministerio de Agricultura, Queiroz
dijo que apoya las aperturas fronterizas
siempre que se respeten los temas sanitarios.

El director financiero y de
relaciones con inversores de
Minerva Foods, Edison Ticle,
dijo que la demanda externa
de carne vacuna sigue siendo
muy fuerte, especialmente en
Asia. Expresó que existe una
situación de desajuste entre
oferta y demanda global que
favorece las exportaciones de
la empresa. “La única región
que tiene la capacidad de
incrementar significativamente
la producción es América del
Sur y la región que tiene mayor
necesidad de consumo es Asia”,
dijo en un evento promovido
por Infomoney.

En base a los positivos resultados económicos, Minerva Foods planea realizar la mayor distribución de dividendos
de su historia, con un valor récord de
R$ 542 millones (unos US$ 98 millones), o R$ 1,03 por acción.

Minerva Foods, el mayor exportador
de carne de América del Sur, registró
una utilidad neta de R$ 697,1 millones
(unos US$ 127 millones) en el acumulado de 2020, frente a los R$ 16,2 millones del año anterior, lo que permitió
proponer la distribución de dividendos
entre los accionistas.
Los ingresos netos de la empresa crecieron 17,4% en los últimos tres meses
de 2020, a R$ 5.700 millones, aunque
la faena de ganado disminuyó 4,8% en
el período, a 857,9 mil cabezas. En el
total del año, los ingresos netos de Minerva aumentaron 13,3% a R$ 19,4 mil
millones.
El director general de Minerva, Fernando Galletti de Queiroz, dijo que el
alto nivel de precios del ganado, que
alcanzó récords en Brasil por encima
de los R$/@ 300, representa una volatilidad absolutamente natural para
el mercado y, pensando en ello, la
empresa apuesta por la estrategia de
diversificación geográfica en América
del Sur.
Comentó que la expectativa es que
China siga siendo un mercado comprador importante para la carne bovina sudamericana, debido a los brotes
de peste porcina africana que siguen
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La empresa anunció el pago adicional
de R$ 384,3 millones, o R$ 0,73 por
acción, referido al año fiscal 2020. La
compañía ya había pagado en enero
de este año R$ 138,5 millones, o cer-

La expectativa es que China
siga siendo un mercado
comprador importante para
la carne bovina sudamericana
debido a los brotes de peste
porcina africana
ca de R$ 0,26 por acción, relacionados
con el resultado acumulado en los primeros nueve meses del año pasado.
En diciembre, el Directorio de Minerva
Foods ya había aprobado el pago de
intereses sobre el capital social por el
monto total de R$ 22,5 millones, o R$
0,04 por acción.
Considerando la utilidad neta de R$
697,1 millones en 2020 (unos US$ 127
millones), el monto a distribuir representa aproximadamente el 78% de la
utilidad neta de la empresa en el período, con una rentabilidad por dividendo
del 10,5%. “Esta rentabilidad por dividendo es un récord en el sector y nos
sitúa como uno de los mayores pagadores en bolsa. Ciertamente estaremos
entre los 5 primeros en 2020”, dijo el
director financiero de Minerva, Edison
Ticle, informó Valor. /NR

REMATA:

FINANCIA:

Viernes 19 de Marzo
Hotel Cottage

Venta virtual sin público

II Concurso de Fotografia |Angus, la Raza que juega en todas las canchas.

REGIONALES

La puerta está abierta,
pero no se usará
Desde Argentina se anunció que quedó habilitada la exportación
de vacunos a Uruguay para cría y engorde

Pese a quedar
operativo el ingreso
de animales desde Argentina a Uruguay, el
negocio no es viable.

Tras casi dos años de intensas negociaciones, Uruguay volverá a recibir
bovinos reproductores y para engorde
desde Argentina, celebraron desde la
vecina orilla. Sin embargo, esto no se
dará, tanto por aspectos vinculados a
los compromisos asumidos por Uruguay con sus principales clientes del
mercado cárnico como por el actual
equilibrio de precios entre ambos países.
Uruguay aceptó el certificado propuesto por el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el
cual deberá acompañar el envío de los
animales. Tras la actualización de los
requisitos sanitarios a nivel del Mercosur, Uruguay había suspendido las importaciones de animales en pie hasta
tanto se adecuara el nuevo modelo de
certificado sanitario. La propuesta del
Senasa, enviada en 2019, finalmente
fue aceptada, por lo que en las formas
el mercado quedó abierto para exportación de bovinos para reproducción y
engorde. El Senasa agregó que continúa negociando “activamente” una
propuesta para enviar bovinos directo
a faena.
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Pero más allá de la formalidad de la
apertura de esta corriente comercial,
es prácticamente imposible que esto
genere una corriente de negocios.
Primero, porque todo el ganado que

Los predios que reciban esa
hacienda importada quedan
excluidos por un año de
participar de la exportación
de carne a China
ingrese deberá ser faenado en establecimientos que destinan su producción
exclusivamente al mercado interno.
Pero, además, los predios que reciban
esa hacienda importada quedan excluidos por un año de participar de la
exportación de carne a China, el mercado excluyente para Uruguay, manifestó Eduardo Barre, director general
de los Servicios Ganaderos, en entrevista con radio Carve. Por lo tanto, es
inviable que se concrete esta corriente
comercial.
Además, en la actual coyuntura los
precios de las categorías de reposición

y cría en Argentina, al tipo de cambio
oficial, están en niveles similares o superiores a los de Uruguay. En las últimas referencias en Argentina, los terneros “negros”, con sangre Aberdeen
Angus, cotizaron sobre Ar$ 210 el kilo,

Los precios de las categorías de
reposición y cría en Argentina,
al tipo de cambio oficial, están
en niveles similares o
superiores a los de Uruguay
algo más de US$ 2,30 el kilo. Por más
que las últimas referencias en Uruguay
son superiores, la diferencia no es lo
suficientemente amplia como para que
el negocio sea atractivo. Se considera
que los costos adicionales por el ingreso de animales vivos son de alrededor
de US$ 100 por cabeza, a lo que se
debe sumar la cuarentena tanto en el
país de origen como al ingresar a Uruguay.
En otras categorías de cría, caso de
terneras o sobreaño (machos y hembras) los precios en Argentina expresados en dólares son superiores a los de
Uruguay. /NR

Entusiasmo argentino
Desde Argentina celebraron la apertura del mercado. El presidente de la Asociación Argentina de Angus, Alfredo Gusman, señaló que “siempre ha sido
un objetivo de la Confederación Latinoamericana de Países Productores de
Angus promover la mejora genética entre los países miembros, trabajando
para mejorar los rodeos de la región” y consideró que “la aprobación del
nuevo certificado va, sin dudas, en ese camino y es una gran noticia para
la ganadería argentina y seguramente para nuestros amigos del Uruguay”.
Por tal motivo, felicitó “a los servicios sanitarios de Argentina y Uruguay por
la alcanzar el acuerdo”.
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Uriarte y gremiales avanzan
sobre proyecto de la bichera
Se espera comenzar con la liberación de moscas en junio del año
2022 desde Santa Bernardina, Durazno
tores, porque es por y para ellos, su
rol es fundamental, porque sin ellos
no tiene sentido, ya que no es fácil,
pero la erradicación es posible”.
Al respecto, Gabriel Capurro, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, dijo que “los aspectos técnicos
deben ser analizados, junto con la
propuesta de gobernanza y alternativas de financiación del proyecto,
que tenemos que analizar ahora en
conjunto con los productores y poder
emitir opiniones o sugerencias que
creamos pertinentes”.

Uriarte recibió a las gremiales y discutieron la aplicación del programa que
busca erradicar la bichera.
Participaron del encuentro representantes del
Secretariado Uruguayo de
la Lana (SUL), la Federación
Rural (FR), la Asociación
Rural del Uruguay (ARU) y
las Cooperativas Agrarias
Federadas (CAF).

El ministro de Ganadería, Agricultura
y Pesca, Carlos María Uriarte, recibió
a los representantes de las gremiales
agropecuarias para avanzar sobre el
tratamiento de la bichera.
“Era una instancia importante en este
compromiso que se está enfrentando
que es el tratamiento contra la mosca
de la bichera, y esta es la instancia en
la cual un grupo de trabajo interinstitucional del sector que estuvo trabajando
casi un año, reuniéndose semanalmente, presenta su trabajo a las gremiales”
dijo, agregando que “acá tenemos el
apoyo del USDA y la del Comisión para
la Erradicación del gusano barrenador
(COPEG) de Panamá, compartiendo su
experiencia en la materia”.
Recordó que “esto significa 40 millones de dólares de pérdidas por año
para el Uruguay”. La distribución de los
machos estériles, más de 20 millones
por semana, se hará desde Santa Bernardina, en Durazno, a partir de julio de
2022.
“Ahora es el momento en que los productores tienen que analizar la propuesta, hacer las correcciones que
consideren pertinentes, ver su viabilidad y seguir trabajando”, aunque se
mostró positivo y dijo que “creemos
que este es el mejor camino”.
Por último, subrayó que “el programa
tiene que estar dirigido por los produc-
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Agregó que “los aspectos técnicos
están definidos y en eso no hay discrepancias, porque consideramos
que está bien elaborado y va a ser
una ley bastante sólida, pero el problema central es la gobernanza que
tiene que ser positiva para todos,

La distribución de los machos
estériles, más de 20 millones
por semana, se hará desde
Santa Bernardina, en Durazno,
a partir de julio de 2022
además de definir una forma de financiación, ya que estamos seguros que
somos los productores los que tenemos que hacernos cargo del gasto”.
Por su parte, Julio Armand Ugón, presidente de la Federación Rural, dijo
que “ahora los productores tenemos
que tomar una resolución al respecto
para seguir trabajando en el proyecto, para analizar más a fondo”.
“Nosotros queremos saber y definir
cómo va a ser la gobernanza y la financiación, además de la ubicación,
que es importante informar que va a
ser en el interior del país” señaló.
Allí puntualizó que “se va a formar
una comisión de trabajo y la idea era
funcionar adentro de otro instituto,
pero no es posible, así que veremos y
estoy totalmente de acuerdo con esta
política”. /NR

GANADERÍA

Ingleby se posiciona en
mercado de alta calidad
La empresa es la primera en América Latina en contar con el sello
Certified Humane, de amplio reconocimiento en Estados Unidos

Ingleby Farms cuenta con
siete establecimientos
en Uruguay que engloban algo más de 27 mil
hectáreas. Además, tiene
producciones en Argentina,
Letonia, Lituania, Nueva
Zelanda, Perú, Rumania,
Australia y Estados Unidos.

Ingleby Farms, empresa de origen
escandinavo que en Uruguay maneja
27 mil hectáreas en las que produce
carne de primera calidad, es la primera
empresa de América Latina en contar
con el sello Certified Humane, de amplio reconocimiento en Estados Unidos, el cual garantiza las condiciones
de Bienestar Animal de los animales
producidos por la firma.
Rafael Leguísamo, gerente de Desarrollo de Negocios de Ingleby Farms
a nivel mundial, explicó que el producto final lleva el logo que certifica
al consumidor que el ganado, desde
el nacimiento hasta su muerte, recibió
buenas prácticas de manejo. Los auditores de Certified Humane auditaron
los siete establecimientos que Ingleby
tiene en Uruguay (en Durazno, Paysandú, Río Negro, Soriano y Flores) y
también la industria donde la empresa
faena a façon para salir con el producto con su propia marca y el sello. Los
animales de Ingleby se terminan 100%
sobre pasturas.
Ingleby produce para faena unos 5-6
mil vacunos por año y está absorbienNEGOCIOS RURALES | 28

do gradualmente esta producción para
ser incluida dentro de su propia marca.
Este producto, que se vende a un precio que se ubica dentro del rango de
cotizaciones de las carnes de feedlot,
se comercializa en boutiques de carne en Uruguay, en Estados Unidos, y
también comenzó a abrirse espacio
en otros destinos como China y Suiza.
“Este mes realizamos el primer embarque de este producto al mercado chino”, destacó Leguísamo.
Explicó que se apunta a un producto
de valor que se vende en mercados
de nicho, a clientes que valorizan la
producción a campo, de animales que
pastan libremente. El sello Certified Humane es uno de los atributos de valor
en los productos que vende la empresa, que incluyen además la producción
100% de animales Aberdeen Angus,
faenados con entre 24 y 30 meses de
edad, alimentados con pasturas de alta
calidad. Dijo que no es fácil saber en
qué proporción aumenta el precio de
venta por el hecho de contar con el sello, que es uno de los varios atributos
diferenciales con que cuenta la carne

Leguísamo explicó que para lograr el
sello hay que someterse a una “certificación exigente” de todos los establecimientos de la firma. Se certifican
todas las etapas —cría, recría y engorde—, teniendo en cuenta las prácticas
de manejo, el acceso al agua de los
animales, que no estén encerrados y
pasten libremente. Puso como ejemplo
la exigencia de la castración de los terneros, que debe ser realizada a edad
temprana y con el uso de analgésicos.

Los cortes de alta calidad salen con
la marca Ingleby Farms y con el sello.
Pero también se puede vender carne
en bloque para su posterior industrialización, la cual incluye el sello de
Certified Humane. Leguísamo explicó
que la industria que compra este producto puede, en el caso de su planta
industrial cuente también con la auditoría Certified Humane, incluir el sello
en sus productos, ya sean hamburguesas, salchichas u otro producto
final.

Además, la planta frigorífica también
debe ser auditada y debe garantizar la
correcta trazabilidad del producto, ya
que debe estar garantido que lo que
salga de las cámaras es, efectivamente, la producción de los animales de
Ingleby.

Los campos de Ingleby en Durazno y
Paysandú son los que realizan la cría.
En los de Río Negro, Soriano y Flores
se hace la recría y el engorde. Ingleby
se dedica a la producción ganadera y
a la agricultura, con rotaciones pasturas-cultivos. /NR

producida por Ingleby Farms.

Panel de notables
Certified Humane cuenta con un panel de notables sobre Bienestar Animal
que incluye a la prestigiosa estadounidense Temple Grandin, experta en buenas prácticas de manejo en la ganadería, tanto en la fase productiva como en
la industrial. Además, este panel incluye los aportes de diversas universidades sobre el tema. “Es gente que brinda su conocimiento y materiales para la
certificación animal”, explicó Leguísamo.

Rafael Leguísamo vive en
Mercedes y es gerente de
Desarrollo de Negocios
de Ingleby Farms a nivel
mundial. Hace 12 años que
Ingleby está radicada en
Uruguay. Realiza distintas
producciones en nueve
países en todo el mundo.
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Se valorizan criadoras
de cerdos en China
El precio de las acciones de COFCO llegó a duplicarse este año por
la escasez de animales provocada por la fiebre porcina
consumidor mundial de carne de cerdo. El drástico descenso en la producción generado por la PPA es el principal
factor que recalentó el mercado internacional de la proteína animal a partir
de 2019, incluyendo tanto a la carne de
cerdo como a las otras, entre ellas la
vacuna y la ovina.

Debido al impacto de la epidemia de
Peste Porcina Africana (PPA), las restricciones ambientales sobre la producción, entre otros factores, la producción
de cerdos en China descendió de forma brusca en los dos últimos años, con
el consecuente aumento en los precios
del cerdo para faena, dijo el Meat International Group (MIG) al analizar la situación actual del mercado y el impacto en el valor de las empresas criadoras
de cerdos en China.
De acuerdo con datos del Buró Nacional de Estadísticas, la producción de
cerdos para faena en China en 2019
fue de 544,19 millones de cabezas,
con un descenso anual de 21,6%. A
su vez, en 2020 se produjeron 527,04
millones, con un descenso adicional de
3,2%. China es el principal productor y

Como consecuencia de la escasez de
oferta, el precio del cerdo en China alcanzó niveles récord y las ganancias
de las empresas criadoras de cerdos
se recuperaron rápidamente. La performance de empresas que cotizan en
bolsa y que mantuvieron relativamente
estable su capacidad de producción
mostró un explosivo aumento.
Un claro ejemplo es COFCO, una de
las principales empresas de alimentos en China cuya principal fuente de
ingresos es la producción de cerdos.
En 2019 sus ingresos operativos aumentaron 54,55% anual y sus ganancias crecieron 350,73%. En la primera
mitad de 2020, su facturación creció
108,24% anual y sus ganancias explotaron 1344,49% anual. Con esta performance, el precio de las acciones de
las compañías de este rubro aumentó
fuertemente. También tomando a COFCO como ejemplo, el precio de sus
acciones era de $HK 2,69 a fin de 2020
y subió hasta un pico de casi HK$ 6 el
20 de febrero, aunque luego corrigió
a la baja hasta el entorno de los HK$
4,30. /NR

Precio de las acciones de COFCO Meats
7
6

HK$/acción

Un claro ejemplo de la
mejora de los números de las
empresas criadoras de cerdo
que han logrado sostener su
producción es COFCO Meats,
una de las principales empresas del rubro alimenticio en
China, cuya principal fuente
de ingresos es la producción
de cerdos. El precio de sus
acciones explotó este año,
aunque en las últimas semanas, corrigió a la baja.
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Precios de alimentos en
máximos de 7 años

TENDENCIAS

El índice de alimentos de la FAO subió por noveno mes
consecutivo al nivel más alto desde julio de 2014
Los precios mundiales de los alimentos subieron por noveno mes consecutivo en febrero y tocaron su nivel más
alto desde julio de 2014, liderados por
un salto en azúcar y aceites vegetales,
informó la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
El índice de precios de la FAO, que
mide las variaciones mensuales para
una canasta de cereales, oleaginosas,
productos lácteos, carnes y azúcar,
promedió 116 puntos el mes pasado
frente a la cifra de enero de 113,2.
Los precios de los lácteos subieron
1,7%, mientras que el índice de la carne
registró un modesto aumento de 0,6%.
Sin dudas, los precios de los lácteos
pegarán un salto adicional en marzo
tras la explosiva suba en la subasta
de la plataforma de Fonterra, el Global
Dairy Trade, a principios de mes.
En febrero las cotizaciones internacio-

nales de la carne vacuna y ovina aumentaron principalmente por la oferta
restringida en las principales regiones
productoras, acentuada por el menor

En febrero las cotizaciones de la
carne vacuna y ovina
aumentaron por la oferta
restringida en las principales
regiones productoras
procesamiento en Oceanía debido al
proceso de recomposición de existencias en Australia.
Por el contrario, los precios de la carne de cerdo cayeron, sostenidos por
la reducción de las compras de China
en medio de un exceso de oferta y un
aumento de los cerdos sin vender en
Alemania debido a la prohibición de las
exportaciones a los mercados asiáticos./NR
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Recomendaciones para
aplicación de insecticidas
La Dirección de Servicios Agrícolas quiere evitar contaminación en
abejas y mala dispersión de productos utilizados en soja

Desde el Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)
recomiendan no
aplicar fitosanitarios
en las noches cálidas
debido a que las abejas
salen al exterior de las
colmenas.

La Dirección General de Servicios
Agrícolas (DGSA) difundió recomendaciones para el uso de insecticidas en el
cultivo de soja para evitar la contaminación de abejas y la mala dispersión de
los productos aplicados.
En un comunicado, esta dirección del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca expresa que “a pesar de que la
soja es considerada tradicionalmente
como un cultivo autógamo, diversos
trabajos internacionales e incluso nacionales reportan que la polinización
por insectos puede incrementar el rendimiento respecto a plantas sin polinizar”.
Agrega que “la soja forma parte de los
cultivos más visitados en cuanto a número de visitas florales por las abejas
domésticas en la búsqueda de polen
y néctar. Por lo tanto, es especialmente importante tener en cuenta algunas
consideraciones a la hora de realizar
las aplicaciones de insecticidas en presencia de flores en este cultivo”:
-Realizar manejo integrado de plagas,
con intervenciones de plaguicidas a
niveles económicamente justificados y
que reduzcan los riesgos para la salud
humana y el ambiente, con la menor
alteración de los agroecosistemas que
incluyan estrategias de protección de
organismos benéficos sustentables.
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- No aplicar en noches cálidas cuando
las abejas se agrupan en el exterior de
las colmenas (en caso de colmenas
cercanas o en el cultivo) Evitar aplicaciones durante las horas de pecoreo de
las abejas. Avisar a los apicultores cercanos antes de las 48 horas de aplicación. Aplicar de noche o temprano en
la mañana, o cuando las temperaturas
son inferiores a 15° C.
-En cuanto a los ingredientes activos
solos o que integran mezclas autorizadas en el país para control de plagas

La soja forma parte de los
cultivos más visitados en
cuanto a número de visitas
florales por las abejas domésticas
en la búsqueda de polen y néctar
en soja (lagartas, arañuela, chinches),
algunos pueden tener toxicidad sobre
polinizadores cuando se aplican en
etapas de floración. Existen varios que
tienen toxicidad tanto a la exposición
directa como a los residuos. Dentro
de éstos se pueden distinguir aquellos que tienen toxicidad residual (TR) y
permanecen tóxicos a los polinizadores
después de la aplicación y los que tienen toxicidad residual extendida (TRE)
cuando se espera que los residuos
causen hasta el 25% de mortalidad
después de 8 horas de aplicación. /NR

Agricultura

Falta de lluvias compromete
potencial agrícola
Negocios Rurales realizó una evaluación por el litoral del país, para
conocer el escenario que atraviesan los cultivos de verano

En gran parte del litoral
del país la situación
climática por la falta de
lluvias está complicando el potencial de los
cultivos, principalmente
la soja.

Mientras que en la mayoría del paíen
las principales regiones ganaderas, las
lluvias han sido muy beneficiosas en febrero, en el litoral, en especial al sur del
río Negro, el clima no fue tan benévolo.
Por lo tanto, el núcleo agrícola del país
atraviesa una situación complicada
desde el punto de vista productivo que
permitirá que los favorables precios de
los granos sean aprovechados de forma parcial.
Fernando Indarte, titular de Indarte Negocios Rurales, comentó que en las
últimas semanas avanzó “mucho” la
cosecha del maíz de primera a nivel del
litoral norte, el cual “anduvo bien porque floreció a fines de diciembre y justo
llovió. Hay rindes muy buenos para el
secano, entre 4 y 6 mil kilos por hectárea”.
“La soja está buena en la parte vegetativa, sufriendo mucho las últimas tres
semanas que era clave, floreciendo
con algunas chauchas. Por suerte llovieron algunos milímetros. Se van a resentir en el rendimiento pero están en
carrera todavía” dijo, agregando que
“precisamos otros 50 milímetros en lo
que queda de marzo”.
Por su parte, Juan Manuel García, de
Copagran, sostuvo que “en la zona
este y centro del departamento de So-
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riano estamos en plena cosecha de los
maíces tempranos y los girasoles, y
estos últimos anduvieron muy bien con
rendimientos de 2.300 a 2.500 kilos por
hectárea, con muy buen contenido de
aceite, mientras que al sur del río Negro, donde las precipitaciones fueron
muy magras, se están cosechando
entre 1.600 y 1.700 kilos por hectárea”.
Puntualizó que “con estas características del cultivo, sin enfermedades ni
plagas y destacando que tiene una
inversión del 75% respecto a una hectárea de soja, se viene consolidando el
girasol como alternativa”. Esto responde a que “se puede sembrar antes que
la soja de primera y también se cosecha antes, liberando las chacras antes
y pudiendo aprovechar mejor la maquinaria y los tiempos”.
“La soja de primera está en pleno llenado de grano y el norte del río Negro
y Colonia están con muy buenos potenciales, mientras que acá en Soriano
tenemos situaciones dispares”, expresó. “En Dolores y Mercedes, sobre el
eje de la ruta 14, donde las precipitaciones han sido muy bajas, sobre todo
en diciembre y enero con ocurrencias
puntuales —con algunos lugares donde llovía y otros sin recibir agua—, las
sojas de segunda están con bajo cre-

cimiento y pocos nudos, con un potencial medio, que es bastante diferente a
lo que es el norte del río Negro y al sur
de la ruta 2; ahí los potenciales son mucho mayores”, dijo.
“En síntesis, el resto de los cultivos están en buenas condiciones y en esta
zona medio complicados, esperando
que llueva en pleno período crítico” finalizó.
Por su parte, el gerente general de
Calmer, Roberto Verdera, dijo que “los
cultivos de verano en la zona de Soria-

“La soja está buena en la parte
vegetativa, sufriendo mucho
las últimas tres semanas que
era clave, floreciendo con
algunas chauchas”
no arrancaron con poca agua, los de
primera se plantaron bien, pero las segundas regulares con alguna falta de
plantas”.
En las proximidades de Mercedes “en
diciembre no llovió casi nada, enero
tampoco y empezó a llover algo el 30
de enero y los primeros días de febrero”, recordó, puntualizando que “ahí

parecía que se acomodaban los cultivos, pero también con lluvias dispares.
Acá llovió mucho menos” que en el resto del país.
Al analizar el escenario, sostuvo que
“hoy hay alguna situación que se arrastra desde el 10 de febrero sin lluvias;
algunas zonas al sur de río Negro y
Fray Bentos, en la zona cercana a Mercedes, hay soja muy fea, con alguna
gente que ya está enfardando porque
empezaron a secarse”.
“Si yo lo comparo con otras zonas del
país, falta agua y hay cultivos que están
bastante bien, pero marzo se está poniendo complicado porque esas lluvias
de comienzos de febrero sirvieron pero
ahora en pleno llenado, no hay agua”,
se lamentó.
En cuanto al maíz de primera, explicó
que “en nuestra zona se está terminando de cosechar con rindes de 3.500 –
4.000 kilos y la segunda de maíz está
muy linda, pero ahora es clave que llueva porque están largando panoja y no
hay agua en el perfil”.
“Lamentablemente en nuestra zona a
las bonanzas de precios no las vamos
a poder agarrar con buena productividad” finalizó. /NR
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TEXTILES

“Laneras” vende lana
uruguaya en Estados Unidos
La empresa vende fundamentalmente lanas de 18 y 19 micras
hiladas en Uruguay, pero también algo de Ideal y Corriedale

Joao Castro y su
esposa Nikki Waters
exponen sus productos en Estados
Unidos

Joao Castro es un olimareño que
hace varios años emigró a los Estados Unidos, conformó allí su familia y
su emprendimiento junto a su esposa,
Nikki Waters, con quien tiene tres hijos,
Radha, Tulasi y Syam. La empresa, que
comenzó en 2018, lo hizo en principio
bajo el nombre de Vrinda Yarns, un
nombre sánscrito que significa “belleza
sin comparación”, pero que luego de
un 2020 pandémico y con un quiebre
en la comercialización de lana a nivel
mundial, obligó a la empresa a rediseñarse y se vuelve a posicionar en el
mercado de la moda bajo el nombre de
“Laneras”. El olimareño explicó que el
nombre inicial de la compañía definía la
calidad de la lana uruguaya en el mundo y que la nueva denominación de
la empresa busca identificar la misma
con su origen, que es Uruguay.
“Al americano le resulta muy difícil decir Laneras, pero le decimos que es
un lugar donde hay mucha lana, así
de sencillo” dijo Castro. La empresa
comercializa la lana en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero
todo comienza con la producción en
Uruguay. El empresario explicó que
adquiere lanas en la industria topisNEGOCIOS
RURALES
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ta uruguaya, “ya lavada, compramos
lana común y superwash, entre 18 y 19
micras en merino, pero ahora también
incursionamos con el Ideal y muy poquito de Corriedale para traer variedad
al mercado”.
Una vez adquirida la lana en la empresa topista, se traslada a una “hilandería
en Montevideo, tenemos dos empresas que trabajan con nosotros y nos
realizan los hilados, que obviamente

A los hilados “los podemos
hacer en Estados Unidos o en
cualquier otra parte del mundo,
pero preferimos hacerlos en
Uruguay”
los podemos hacer en Estados Unidos
o en cualquier otra parte del mundo,
pero preferimos hacerlos en Uruguay”,
explicó.
El empresario dijo que es una oportunidad también “para poder ayudar
y formar parte de la tradición de esas
familias que se han dedicado a eso por
muchas generaciones. Un productor
uruguayo el otro día me decía que su

familia estaba ahí en esas tierras desde
1822, son muchísimos años y nosotros
queremos ser parte de esa historia”.
“Imagínate que una de las empresas
hilanderas que trabaja con nosotros
tiene más de 70 años de historia y la
otra 40 años, y son de los pocos que
han ido quedando”, dijo Castro, quién

Adquiere lanas en la industria
topista uruguaya, “ya lavada,
compramos lana común y
superwash, entre 18 y 19
micras en merino”
además aclaró que “nos sale más caro
fabricar y procesarlo todo en Uruguay
que en otros lugares, pero queremos
ayudar a esa industria uruguaya”.
En el diálogo mantenido con el empresario se mostró feliz porque una de las
empresas hilanderas había sumado
un nuevo turno para cumplir con la
demanda. “A mí me da mucha alegría,
porque a las dos de la tarde, cada uno
se iba para su casa y se terminaba el
día y ahora han agregado un turno nuevo, son más personas que van a tener
trabajo”.

Desde Uruguay parten a Estados Unidos “22 tipos de hilados, desde fino
hasta más grueso”, explicó el empresario. En destino se realiza el teñido
de la lana, ya que las pruebas que se
realizaron en Uruguay al comienzo del
emprendimiento no representaron la
calidad que buscaban ofrecerle al consumidor final. /NR

2020, un año para rediseñarse
Al ser consultado sobre el año 2020 para el comercio de lana en Estados
Unidos, Castro dijo que “desde el punto de vista de ventas, que es el objetivo final del proceso, fue un año muy lento para todas las compañías, hubo
muchísima escasez de lana. Por ejemplo, una compañía colega que le llega
la lana de Sudáfrica, tenía muchos problemas para que les llegara y se les
atrasaron todas las órdenes; otras compañías que reciben lana sudamericana también tenían problemas para tener stock”.
El empresario explicó que “cerraron muchísimas tiendas, se trancó todo, fue
un año muy difícil”. Sobre las certificaciones, que tanto se han demandado
esta zafra en Uruguay, Castro dijo que “el americano es una persona que se
fija mucho en los certificados, porque les dan garantías de que en todo el
proceso se está respetando al animal y a la naturaleza. En Uruguay por naturaleza se trata bien a los animales, pero los certificados son importantísimos.
Acá el americano se fija mucho en eso. Al comprador final, que es el que más
importa, se le hace más fácil la decisión de compra y va a pagar más por esa
lana, pero principalmente va a tener paz mental y de conciencia”.
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sanidad

Jornadas de Buiatría
serán 100% online
Ante la situación sanitaria, la tradicional actividad de sanidad
animal tendrá lugar del 31 de mayo al 4 de julio

Patología y clínica
animal
En el simposio de patología y clínica
animal participará el doctor Edouard
Timsit, de la Facultad de Veterinaria de
Calgary, Canadá. Se enfocará en las
enfermedades respiratorias: rol de la
microbiota y uso de probióticos para
mantener la salud respiratoria; y diagnóstico clínico-patológico del complejo
respiratorio bovino: hacía la reducción
del uso de antibióticos.
También el doctor David Driemeier, de
la Facultad de Veterinaria, Universidad
Federal do Rio Grande do Sul, Brasil.
Expondrá sobre las principales enfermedades de rumiantes en Rio Grande
do Sul.

Reproducción animal

Tras cancelarse en
2020, las Jornadas
de Buiatría vuelven
en formato 100%
virtual.

El Comité Organizador de las 48ª Jornadas Uruguayas de Buiatría, que lleva
adelante el Centro Médico Veterinario
de Paysandú (CMVP), informó que el
evento se realizará este año entre el 31
de mayo y el 4 de junio y será 100%
online.
Debido a la pandemia de coronavirus
que comenzó en Uruguay el 13 de
marzo del año pasado, se decidió suspender la actividad prevista para junio
de 2020. Era la primera vez que esto
acontecía para las jornadas que se iniciaron en Paysandú en 1972 y que ininterrumpidamente desarrolla el CMVP.
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En este simposio, el doctor Lauro Artía,
asesor privado en Uruguay, se referirá a
los aspectos prácticos de la Evaluación
de Toros a campo.
La doctora Andrea Pinczak, también
asesora privada de Uruguay, se referirá
al examen andrológico en toros, eva-

Las jornadas se realizarán
todos los días desde las 18 a 21
horas, utilizándose una
plataforma especial
luación de la calidad seminal en condiciones de campo.

Se mantiene la actividad en forma de
simposios, que serán de patología y
clínica animal, reproducción animal,
bovinos de carne, lechería y ovinos, y
de uso racional de medicamentos.

El doctor Gustavo Gastal, técnico del
Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA), disertará sobre los
avances de la ecografía Doppler y su
aplicación en el manejo reproductivo
del ganado.

Las jornadas se realizarán todos los
días desde las 18 a 21 horas, utilizándose una plataforma especial para
recepcionar con la mejor calidad las
disertaciones de los expertos.

A su vez, el doctor Guillermo de Nava,
asesor privado, enfocará los protocolos
alternativos de la Inseminación Artificial
a Tiempo Fijo (IATF) sin estradiol, resultados de ensayos nacionales.

Simposio de bovinos de
carne
En el simposio de bovinos de carne, el
doctor Kris Ringwall, de la Universidad
de Dakota en Canadá, explicará sobre
el desafío de combinar los recursos forrajeros y el tamaño de la vaca en los
sistemas de cría. Y también respecto a
los sistemas de cría vacuna: eficiencia
biológica, productiva y económica.
El ingeniero agrónomo Pablo Soca,
docente e investigador de Facultad
de Agronomía en Uruguay, plantea la
interrogante: ¿Cuál es el tipo de vaca
que mejora la competitividad de la cría
vacuna en pastoreo de campo natural?
El ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, analista de mercado y asesor privado en Uruguay, planteará los nuevos
desafíos de los mercados de carne
frente a la nueva realidad.

Simposio de lechería
y ovinos
En este simposio expondrá el doctor
Daniel Laborde, asesor privado de

Uruguay, sobre 15 años de tambo:
nuestras estrategias para solucionar
los principales cuellos de botella de la
lechería en Uruguay.
La doctora Gretel Ruprechter, de la
Facultad de Veterinaria de Uruguay,
expondrá sobre el uso de los perfiles
metabólicos como herramienta en medicina preventiva en ganado lechero.
El doctor Jorge Bonino Morlán, asesor
privado de Uruguay, comentará sobre
el Compartimento Ovino desde adentro, costos, rentabilidad, mercados,
manejo, toma de decisiones y el rol de
la profesión.
El ingeniero agrónomo Gianni Bianchi,
de la Facultad de Ciencias Agrarias,
Universidad de la Empresa en Uruguay,
planteará las alternativas alimenticias
para el engorde de corderos.

Simposio de uso racional
de medicamentos
En este simposio, el doctor Fabio Grill,
del Hospital Maciel, ASSE, hablará sobre la resistencia antimicrobiana: medidas a tomar desde una mirada de la
salud. /NR
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FORESTACIÓN
Por Facundo de Acebedo

Buscan herramientas para
mejorar competitividad
Empresarios forestales tienen el objetivo de incrementar la
viabilidad del rubro tanto a nivel local como internacional
El año 2020 fue de suma importancia para el sector forestal uruguayo.
El mercado se mostró cambiante, se
desarrollaron nuevas tecnologías y se
finalizó con un panorama movido a
nivel local. El Ing. Agr. Marcel Casella,
director de Cannopy, empresa de asesoramiento forestal, destacó para Negocios Rurales lo principal que dejó
el año pasado para el sector.
¿Cómo mira los números del sector
forestal en 2020?
El volumen de extracción de madera de
los bosques en 2020 estimamos haya
tenido un aumento si lo comparamos
con 2019, principalmente al influjo del
pino rollizo para exportación y la madera de eucaliptus para las plantas de
celulosa locales.
Fue un buen año respecto a los volúmenes del anterior para la mayoría de
los ítems de exportación, observándo-

Se exportaron 2,5 millones de
m3 a granel, año récord para
este producto y los precios
fueron algo menores
se un crecimiento de 20% en volumen y
15% en el monto FOB.
En el sector de la madera aserrada el
volumen exportado (400 mil m3) fue
superior al promedio de los últimos tres
años, luego de un muy bajo 2019 (290
mil m3), aunque sin variación significativa de precios.
La madera aserrada a nivel local tuvo
un menor volumen de ventas, aunque
existen señales que podría haber un
repunte bastante auspicioso para este
2021.
En la cifra estadística de comercialización de madera aserrada a nivel local
Uruguay tiene un debe; se han hecho
algunas aproximaciones a través de
encuestas, sobre las que se debería
trabajar y mejorar la metodología de
estimación.
A nivel local, las plantas de celulosa
mantienen su ritmo de consumo, inclu40 | NEGOCIOS RURALES

so en 2020 el volumen fue mayor al de
2019 (11,5 millones de metros cúbicos
frente a 9,2 millones), consumo que fue
variable según las especies.
Se exportaron 2,5 millones de m3 a granel, año récord para este producto y, a
pesar de que se mejoró en volumen,
los precios fueron algo menores (US$/
m3 70 FOB). Esta exportación es básicamente por recambio de especies y
para darle valor al pino proveniente de
raleos fundamentalmente, el cual tenía
destino incierto en estos últimos años.
¿Qué ventajas tienen las nuevas
tecnologías que incorporaron en
Cannopy?
Si bien somos una empresa de servicios forestales joven, tenemos mucha
experiencia en el sector. Nos especializamos en valuación de activos
forestales, inventarios forestales, asesoramiento forestal a productores, elaboración de proyectos forestales, así
como comercialización de madera.
A partir de este año somos representantes exclusivos para Uruguay de
Trestima, empresa finlandesa de tecno-

A nivel local, las plantas de
celulosa mantienen su ritmo
de consumo, incluso en 2020 el
volumen fue mayor al de 2019
logía aplicada a las mediciones forestales. Esto nos permite prestar un servicio completo, agregándole más valor al
servicio que ya prestábamos.
El servicio brinda información y precisión a la mejor relación costo/precisión,
abarcando diversas situaciones, desde
inventarios comerciales, auditorías, inventarios pre cosecha, de media rotación, etc.
Las principales ventajas del sistema
son la precisión, la objetividad en la
toma de datos, la rapidez para su obtención en campo, la muy buena documentación en base de datos en la nube
con acceso para el productor y la generación de resultados detallados. /NR

PROMEDIOS

PARTE DE FAENAS
BOVINOS
ESTABLEC.

Novill.

Vacas

OVINOS

Vaq.

Tern.

Toros

1

FRIG. PUL (PULSA)

9.462

8.289

1.634

2

CANELONES

6.834

8.215

1.805

1

3

BREEDERS P.U.

9.954

1.903

3.061

4

TACUAREMBÓ S.A.

8.194

3.767

850

4

5

CLEDINOR S.A.

4.832

5.505

932

2

TOTAL

Cord.

Borre.

Capón

Ovejas

Carn.

TOTAL

159

19.545

0

304

17.158

0

32

14.950

0

147

12.962

0

170

11.441

0

6

LAS PIEDRAS S.A.

8.790

987

1.616

7

11

11.411

7

ONTILCOR S.A.

6.809

2.645

1.701

1

119

11.275

8

SAN JACINTO

4.664

3.812

2.037

12

52

10.577

3.785

265

695

1.434

5

6.184
0

14.566

1.244

1.874

9.137

178

26.999

9

CARRASCO

5.045

4.467

791

43

181

10.527

0

10

BILACOR S.A.

4.841

3.099

952

7

90

8.989

0

11

LAS MORAS

4.295

1.156

1.912

59

7.422

0

12

ESTAB.COLONIA

4.212

769

735

4

43

5.763

0

13

COPAYAN S.A.

1.840

2.771

567

27

61

5.266

0

14

SIRSIL S.A.

2.233

1.209

438

21

3.901

0

15

LORSINAL S.A.

1.436

1.699

587

80

3.802

0

16

INALER S.A.

1.331

1.421

523

64

3.339

0

17

CASA BLANCA

794

1.269

710

10

29

2.812

522

71

1.477

2.236

30

4.336

18

ROSARIO

323

981

245

1

38

1.588

0

19

SOLIS

647

241

635

50

1

1.574

0

20

ARROYAL S.A.

69

177

1.030

128

22

1.426

33

21

OFERAN S.A.

455

275

289

42

1

1.062

914

22

SIMPLIFY S.A.

91

339

561

11

1

1.003

14

151

935

169

838

23

SCHNECK

29

705

36

24

SOMICAR S.A.

69

550

50

25

MIRIAM CRAVEA

477

25

199

26

CUAREIM

178

406

20

27

LOS OLIVOS

123

28

471

28

MERCEDES

35

14

310

29

CABRERA GERARDO

59

23

208

30

MUN. ARTIGAS

71

183

21

31

LUCHASOL

14

79

95

3

72

104

9

8

44

85

1.101

453

2.744
0
0

13.055

1.521

4.989

16.434

170

805
38

642

1

632
359

1

1

276

36.169
0

1.229

1.229
0

10

10

291

0

5

280

153

2

191

40

94

219

271

737

48

13

101

33

LINERIM S.A.

34

FRIGOCERRO S.A.

0

6872

1532

4212

9671

35

SIDERCOL

0

133

35

100

454

36

ARDISTAR

0

0

37

CLADEMAR S.A.

0

0

38

LA TABLADA

0

0

39

FRIG.MARTINEZ

0

0

40

BORDENAVE A.

0

0

41

MUN.LAVALLEJA

0

0

42

MARTINEZ, ADAN

0

43

MUN.SALTO

0

44

CALTES S.A.

TOTAL GENERAL
FUENTE: Datos proporcionados por INAC

75

0
104

722

0

0
88.206

57.012

25.093

479

2.051

172.841

22.391

0
41.312

5.038

14.723

40.147

487

101.707

PROMEDIOS

MERCADO DE HACIENDAS Liviano Especial
Liviano Bueno de Pradera
Exportacion Especial
Exportacion Bueno de Pradera
Exportacion General

NOVILLOS GORDOS
Razas carne

Contado

Plazo

Contado

Plazo

1,75
1,68
1,83
1,76
1,62

1,77
1,70
1,85
1,78
1,64

3,36
3,29
3,40
3,33
3,25

3,40
3,33
3,44
3,37
3,29

3,22
3,16

3,26
3,20

NOVILLOS GORDOS
Otras Razas

Especiales
Generales

VACAS GORDAS
Razas carne

Especiales
Buenas
Generales

1,54
1,48
1,42

1,56
1,50
1,44

3,19
3,13
3,05

3,23
3,17
3,09

VACAS GORDAS
Otras razas

Especiales
Generales

1,39
1,28

1,41
1,30

2,97
2,84

3,01
2,88

VAQILLONAS GORDAS

Especiales
Buenas

1,67
1,63

1,69
1,65

3,27
3,18

3,31
3,22

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

1,48
1,37
1,18
0,97
0,78

1,50
1,39
1,20
0,99
0,80

2,59
2,48
2,28
2,13
1,88

2,63
2,52
2,32
2,17
1,92

1,25

3,08
3,13
3,10
3,05
2,98

3,12
3,17
3,14
3,09
3,02

INDUSTRIA

Corderos
Cordero pesado
Borregos
Capones
Ovejas

OVINOS GORDOS

1,23

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

2020

2021

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
1,1620
1,1467
1,1436
1,1663

1,2127
1,2429
1,3279
1,3018
1,2563
1,2391
1,1889
1,1857
1,1742
1,1886
1,1757
1,1758

1,1839
1,2250

PROMEDIOS PESADOS PARA FAENA

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

VACA GORDA ESPECIAL

NOVILLO GORDO BUENO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.49

1,44

1,34

1,28

1,38

1,55

1,76

1,45

ENERO

1.69

1,73

1,61

1,48

1,61

1,75

1,99

1,67

1,54

FEBRERO

1,76

1.54

1,41

1,29

1,31

1,46

1,6

1,65

1.75

1,69

1,52

1,5

1,64

1,76

1,87

1.38

1,33

1,28

1,27

1,43

1,65

1,52

MARZO

1.66

1,63

1,48

1,47

1,64

1,8

1,75

1.36

1,28

1,21

1,25

1,49

1,65

1,46

ABRIL

1.63

1,58

1,46

1,45

1,68

1,79

1,67

1.41

1,35

1,24

1,32

1,59

1,72

1,47

MAYO

1.66

1,63

1,48

1,53

1,8

1,84

1,68

1.44

1,47

1,27

1,38

1,62

1,84

1,49

JUNIO

1.71

1,71

1,5

1,58

1,83

1,95

1,68

1.57

1,63

1,49

1,,48

1,65

1,91

1,57

JULIO

1.82

1,87

1,54

1,66

1,85

2,04

1,77

1.65

1,64

1,38

1,48

1,64

1,9

1,59

AGOSTO

1.90

1,92

1,66

1,63

1,84

2,05

1,81

1.71

1,56

1,5

1,44

1,58

1,95

1,6

SETIEMBRE

1.95

1,78

1,59

1,61

1,74

2,09

1,79

1.67

1,58

1,34

1,49

1,61

2,06

1,51

OCTUBRE

1.90

1,77

1,58

1,66

1,74

2,22

1,73

1.61

1,44

1,33

1,32

1,53

2,15

1,36

NOVIEMBRE

1.83

1,72

1,53

1,59

1,68

2,25

1,61

1.53

1,36

1,21

1,33

1,48

1,93

1,43

DICIEMBRE

1.77

1,66

1,46

1,53

1,67

2,11

PROM. 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

1,83

USD

1,53

USD

1,56

USD

1,73

USD

1,65
1,97

USD

1,75

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
TERNEROS

hasta 140 k.

U$S/kilo

TERNEROS

141 a 180 k

U$S/kilo

TERNEROS

Más 180 k.

U$S/kilo

TERNEROS ENTEROS

Más 160 k.

U$S/kilo

NOVILLITOS

201 a 240 k.

U$S/kilo

NOVILLOS

241 a 300 k.

U$S/kilo

NOVILLOS

301 a 360 k.

U$S/kilo

NOVILLOS

Más 360 K.

U$S/kilo

NOVILLOS

HQB 481 K

U$S/kilo

TERNERAS

hasta 140 k.

U$S/kilo

TERNERAS

141 a 200 k.

U$S/kilo

VAQUILLONAS

201 a 240 k.

U$S/kilo

VAQUILLONAS

Más 240 K.

U$S/pieza

VAQUILLONAS

HQB 481 K

U$S/kilo

VAQUILLONAS Y VACAS PREÑADAS

U$S/pieza

VACAS DE INVERNADA

U$S/kilo

PIEZAS DE CRÍA

U$S/pieza

ARANCELES :

1a6
2.10-2.40
2.00-2.20
1.90-2.10
2.05-2.10
1.78-1.95
1.60-1.80
1.60-1.70
1.48-1.65
1.60-1.65
1.80-1.90
1.65-1.85
1.55-1.78
1.48-1.70

7 a 13
2.30-2.45
2.10-2.30
1.98-2.10
2.05-2.20
1.80-2.00
1.75-1.95
1.65-1.85
1.55-1.80
1.80-1.95
1.80-1.90
1.70-1.85
1.60-1.70

14 a 20
2.20-2.45
2.07-2.45
1.96-2.20
2.10-2.20
1.87-2.05
1.65-1.96
1.58-1.80
1.52-1.80
1.80-1.90
1.89-2.35
1.74-2.00
1.65-1.90
1.50-1.80

585-650
1.25-1.40
300-365

580-670
1.32-1.45
330-350

600-650
1.35-1.50
330-360

Resolución de Asamblea General Extraordinaria del 6 de Febrero 1991

21 a 28
2.20-2.65
2.10-2.45
1.90-2.15
2.15-2.20
1.85-2.12
1.76-2.00
1.61-1.85
1.59-1.88
1.85-1.95
2.03-2.20
1.75-2.15
1.72-1.90
1.61-1.70
1.80-1.80
600-650
1.35-1.50
340-400

DÓLAR

INTERBANCARIO
DÍA

COMPRA/VENTA

1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
17
18
19
22
23
24
25
26

42,270
42,313
42,423
42,621
42,566
42,513
42,595
42,708
42,651
42,612
42,804
42,843
42,849
43,039
42,980
43,049
43,157
43,145

PR

42,730

Por más información
ingrese a nuestra web

acg.com.uy
43

SOCIOS

Socio

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

Dirección

A. Mª Fernández 628

Ciudad

Florida

Usuario

Walter H. Abelenda

mail

wharural@adinet.com.uy

Joaquín Abelenda

Celular

099 660530

Teléfono

4352 7297

Pablo Sanchez

099 350024

Ruta 5 Km 182

Durazno

Ing. Agr. Oscar Casco Estevez

haciendas@agroenlacetrade.uy

093 630389

4363 5153

AGROINTERMEDIO S.R.L.

Juan de Lavalleja 342

Treinta y Tres

Guillermo Bachino

guillermo@agrointermedio.com.uy

095 685197

4452 0437

AGROORIENTAL

Rafael Barradas 1885

Montevideo

Martin Slinger

mslinger@agrooriental.com.uy

096 361269

2604 3036

Dr. Alejandro Schroeder 6514

Montevideo

4352 7299

099 680661

AGROENLACE TRADE S.R.L.

AGROSOCIO

Fax

Christopher Brown

cbrown@agrooriental.com.uy

099 647 561

Jaime Gómez

jgomez@agrooriental.com.uy

092 987 987

Juan Martin Scasso

mscasso@agrosocio.com

099 284323

Joaquín Berenbau

jberenbau@agrosocio.com

099 661501

2604 7050

4452 7285

2604 7050

ALFARO Y CIA

Manuel Lavalleja 1303

Treinta y Tres

Felipe Alfaro

escritorio@alfaroycia.com.uy

099 857400

4452 0017

ALORI &Cía.SRL

Wilson Ferreira 717

Melo

Julio Alori

info@aloriycia.com.uy

099 639977

4642 7557

4643 1584

4362 2469

4362 3690

4367 9052

4367 9852

4772 6249

4772 2750

Marcelo Alori
ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

19 de Abril

Durazno

Luis A. Andrade

099 800186
escritorioandrade883@gmail.com

Martin Andrade

099 362031

Jose Poncet
ARAMBURU S.R.L.

ARAUJO, Gastón

Dolores Vidal de Pereira 472

Andrés Cheveste 747

Sarandi del Yi

Artigas

099 359078

099 361003

Ignacio Aramburu

ignacio@aramburu.com.uy

099 367032

Arturo Aramburu

arturo@aramburu.com.uy

099 367787

José Ignacio Aramburu

jose@aramburu.com.uy

099 367152

Gastón Araujo

gaston@araujo.com.uy

099 771295

sian@adinet.com.uy
ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.

M. Cassinoni 1676 Of. 812

Montevideo

Alejandro Arralde

info@arraldeycia.com.uy

099 123186

2403 1353

2403 1353

ARRILLAGA LTDA. GUILLERMO

18 de Julio 331

Florida

Guillermo Arrillaga

negociosarrillaga@gmail.com

099 352 616

43529092

4352 9736

ARROSPIDE, Antonio

Gallinal 443

Florida

Juan Luis Arróspide

info@escritorioarrospide.com.uy

099 353324

4352 3130

4352 5098

099 126412

4352 2007

099 856005

4456 7865

4456 7865

099 639039

4442 5789

4442 5789

Diego Arróspide
BACHINO CARLOS, Ltda.

Dr. Nicolás Corbo 1433

Lascano

Carlos Bachino

carlosbachino@carlosbachino.com
administracion@carlosbachino.com

BACHINO, Enrique y Asociados

Ituzaingo 566

Minas

Ernesto Franco

info@enriquebachinoyasociados.com.uy

José Enrique Bachino

099 140028

BACHINO, Ricardo

Avenida Herrera 539

Minas

Ricardo Bachino

rbachino@hotmail.com

095 631793

4442 2173

4442 2173

BARDIER Y ODRIOZOLA S.R.L.

Rivera 441 Local 1

Durazno

Miguel Bardier

bardieryodriozola@gmail.com

099 359190

4362 3856

4362 3856

BASSO Neg. Rurales, Gustavo

Batlle y Ordoñez 511

Florida

Gustavo Basso

gbasso@adinet.com.uy

099 663310

4352 7303

4352 7303

BELLO & ASOCIADOS SAS

Luis A. de Herrera 597

Florida

Gustavo Bello

gbellonegociosrurales@hotmail.com

099 620769

4352 7242

4352 2110

Raúl Odriozola

BENGOCHEA S.R.L., Luis A.

099 360087

Nicolas Guichón Diaz

099 350360

Santiago Huelmos Gallotti

099 318694

Aparicio Saravia 524

Melo

Miguel Bengochea

099 802075

4642 3143

4642 5329

Avda. Brasil 3105/701

Montevideo

Gonzalo Bengochea

099 146782

2709 8084

2709 8084

BERGARA SEBASTIAN

Paysandú 941 Piso 4 Esc.9 y 10

Montevideo

Sebastián Bergara

info@bergara.com.uy

099 141 298

2908 0838

BERRUTTI - UB&P

Mantua 7011

Montevideo

Ing. Alejandro Berrutti

ubp@ubp.com.uy

098 404575

2600 1159

Pablo Argenti

pargenti@berrutti.com.uy

098 423842

BERTSCH, Roberto

Lecueder 401

Artigas

Roberto Bertsch

escritorio@robertobertsch.com

099 772526

4772 2215

4772 3628

BIRRIEL HNOS & ASOC.

18 de Julio 2033

Rocha

Juan Martin Birriel

ganadosdelareservasrl@gmail.com

099 223214

4472 4300

4473 6527

Valentina Birriel

098 001369

Carlos Dianessi

099 872923

Mariela Amaral

099 871820

BIRRIEL Ltda.

25 de Agosto 121

Rocha

Marcelo Birriel

birrielh@adinet.com.uy

099 872633

4472 2851

4472 6280

BOCKING S.R.L.

Nueva York 1249

Montevideo

Juan Bocking

bocking@adinet.com.uy

099 664010

2924 0594

2924 0594

José Rado

099 636134

Rodrigo Bocking
BOFILL, Armando

Av. De las Americas 5029 Complejo

099 649 343

Montevideo

Armando Bofill

abofill@adinet.com.uy

099 681409

2604 0612

2604 8671

Guichon

Ing. Agr. Marcelo Cravea

cravea@hotmail.com

099 722448

4742 2112

4742 3909

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

Progreso 307

Mercedes Margalef

098 389708

Carlos Gamarra

099 727789

BREA SARAVIA, Juan

25 de Agosto s/n

Santa Clara de Olimar

Juan Brea Saravia

breasaravia@hotmail.com

099 693444

4464 5244

4464 5244

BULANTI & Cía. Ltda.

18 DE Julio 868

Paysandú

Gastón Bulanti

bulycia@adinet.com.uy

099 720212

4722 3991

4722 7838

CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas

Artigas 1343

Cardona

Mauricio Cabrera

ecpeile@gmail.com

099 536134

4536 9080

4536 9582

CAMPELIR S.A.

Treinta y Tres 2036

Rocha

Ernesto J Birriel

campelir@adinet.com.uy

099 682472

4472 0200

4472 0200

CAMPO ABIERTO URUGUAY S.A.

Boston 6275

Montevideo

Andrés Sciarra

asciarra@campoabierto.com.uy

099 782952

2605 8830

CANEPA, Rubén F.

Uruguay 1301

Salto

Francisco Cánepa

rfcanepa@adinet.com.uy

099 731257

4732 5401

4732 5401

CARBAJAL WALDEMAR NEG. RURALES

Rincón 252

Rosario

Martin Carbajal

martin@waldermarcarbajal.com.uy

099 687441

4552 2580

4552 2580

Mauricio Carbajal

mauricio@waldermarcarbajal.com.uy

099 684614

CELEDON MEDIZA Emanuel

Ernesto Mcalister 1726

Tararias-Colonia

Emanuel Celedon

eceledonmediza@gmail.com

098 079 116

COELHO y Asociados

María Olimpia Pintos 190

Tacuarembó

Alfredo Coelho

coheloyasociados@gmail.com

099 831195

4632 4403

4632 4403

2408 7972

Sebastián Sánchez

099 836799

Oscar Da Silva
COITO CARBONE APARICIO

Dario Castro 1571

Florida

Aparicio Coito Carbone

099 245330
apariciocc13@gmail.com

099 352247

COPAGRAN

Montevideo 3511

Young

Federico García Lagos

fgarcialagos@copagran.com.uy

099 686447

2408 7887

CORREA & SAN ROMAN

Uruguay 1404

Salto

Carlos Martin Correa

info@correaysanroman.com.uy

099 731587

4732 7900

CRADECO

Florencio Sánchez 150

Colonia Valdense

Martin San Roman
Eduardo Gago

099 633410
cradeco@adinet.com.uy

4558 8303

4558 8769

4352 4833

4352 4833

Pedro Bertinat
CRUCCI, Elbio

Sarandí 466

Florida

Elbio Crucci

elbiocrucci@adinet.com.uy

099 686673

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
Oscar Da Silva
COITO CARBONE APARICIO

Dario Castro 1571

Florida

Aparicio Coito Carbone

4632 4403

4632 4403

2408 7972

099 836799
099 245330
apariciocc13@gmail.com

099 352247

COPAGRAN

Montevideo 3511

Young

Federico García Lagos

fgarcialagos@copagran.com.uy

099 686447

2408 7887

CORREA
Socio & SAN ROMAN

Uruguay
1404
Dirección

Salto
Ciudad

Carlos
Martin Correa
Usuario

info@correaysanroman.com.uy
mail

099
731587
Celular

4732
7900
Teléfono

Martin San Roman
CRADECO

Florencio Sánchez 150

Colonia Valdense

Eduardo Gago

Fax

099 633410
cradeco@adinet.com.uy

4558 8303

4558 8769

Pedro Bertinat
CRUCCI, Elbio

Sarandí 466

Florida

Elbio Crucci

elbiocrucci@adinet.com.uy

099 686673

4352 4833

4352 4833

DE FREITAS & CIA Carlos

Jose Cuneo Perinetti 1376

Montevideo

Carlos de Freitas

carlos@carlosdefreitas.com.uy

099 664537

2600 4875

2600 4875

099 681 540

2603 8203

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

Costa Rica 1634

Montevideo

José de Freitas

jose@jdf.com.uy

DE LA PEÑA VALDEZ S.A.

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Minas

Fernando de la Peña

fpnegociosrurales@gmail.com

Fernando J. de la Peña

4442 4343
095028572

DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.

Av. Italia 2210

Paysandú

Diego de María

diego@agrodemaria.com.uy

099 724117

4723 3970

DELAGRO & Cía..

Rostand 1566

Montevideo

Eduardo Del Baglivi

info@delagro.com.uy

099 187273

2601 0338

DIAZ RICARDO

Francisco Fondar 533

Trinidad

Ricardo Diaz

escrdiaz@adinet.com.uy

099 680510

Federico Diaz

federdiaz@adinet.com.uy

099 364 509

Diego Di Santi

razaslecheras@disantiromualdo.com.uy

099 353400

Santiago Stefan

DI SANTI Y ROMUALDO Ltda.

Herrera 484

Florida

Romualdo Rodríguez

099 685825

Mauricio Lanza

091 294601

Mauro Olivera

099 351289

4364 2703

4364 3350

4353 1618

4352 1570

091 294602

DIU TABARE

Ruta 1 km 72- Rafael Peraza

San José

Tabare Diu

tabarediu@gmail.com

099 341 157

4346 2662

DUTRA HNOS. S.R.L.

F. Acuña de Figueroa 1815

Montevideo

Juan Andrés Dutra

dutra@dutrahermanos.com

099 129177

2924 8578

DUTRA Rafael

Rondeau 1908 escritorio B

Montevideo

Rafael Dutra

rafaeldutra@vera.com.uy

099 607160

ESC. DUTRA LTDA.

Jamaica 3132

Montevideo

Alejandro Dutra

adutra@escritoriodutra.com

099 611200

Rodrigo Abasolo
FABIAN, Juan Manuel

Ruta 1 km 121 y medio - Valdense

Colonia

Juan Manuel Fabian

manolofabian1993@gmail.com

Herrera 346

Artigas

Otto Fernández

otto@ottofernandez.com.uy

Otto Fernández Nystrom

ottohijo@ottofernandez.com.uy

Montevideo

099 126 921

2604 7041-3

4552 4117
4772 2818

099 773057

Gerardo Xavier de Melo

gerardohacienda@ottofernandez.com.uy

099 941114

Juan Fonseca

juanfonseca@netgate.com.uy

099 682990

Jorge Muñoz

2924 0166

Rivera 3224

Florida

Oscar Franquini

oscarfranquini@adinet.com.uy

099 350668

4352 4435

Paysandú 909

Montevideo

Alberto Gallinal

negociosrurales@gallinalyboix.com

099 660802

2901 2120

Álvaro Boix

controldeplagas@gallinalyboix.com

094 429970

ag@albertogambetta.com

099 656486

Ignacio Elhordoy

GANADERA DEL NORTE ARTIGAS S.R.L.

Montevideo

Taruselli 1154

Mercedes

Gral. Eugenio Garzón 311

Artigas

Alberto Gambetta

Artigas 1202

Salto

2901 2120

099 154213
26007346
45327952

Manuel Acevedo

ganadelnorte@gmail.com

Julio Gaudin

099 771389

4772 3624

099 423 504

Juan Pablo Acevedo
GAUDIN Hnos.

2924 0173

099 680353

FRANQUINI OSCAR

Rbla. Tomas Beretta 7939

4772 2818

4622 3288

GALLINAL & BOIX S.R.L.

GAMBETTA, Alberto

2924 0164

099 245222

FERNANDEZ, Otto

Rondeau 2204

4722 0039

099 542 826

Pablo Argul

FONSECA, Juan

4442 2947

4442 2550

julio@gaudihnos.com.uy

099 730302

4733 0918

4733 4086

4354 7343

German Gaudin
GONZALEZ VIÑOLES JOAQUIN Neg. Rurales

18 de Julio 700

Sarandi Grande- Florida Joaquin Gonzalez

joaquingve@hotmail.com

099 664512

4354 7343

GONZALEZ Walter Omar & Cia. SRL

Ituzaingo 239

Tacuarembo

boitata@adinet.com.uy

099 835244

4633 0244

GORLERO y Cía..

Sarandi 693 piso 5

Montevideo

gorlero@gorlero.com.uy

099 667894

Walter Omar Gonzalez
Oscar Gonzalez
Felipe Hareau

099 352 626

Fernando Hareau
GRONDONA & LUSIARDO S.R.L.

Ruta 3 Km 308

Young

Martin Grondona

gronlus@adinet.com.uy

Fernando Lusiardo
HACIENDAS DEL LITORAL S.R.L.

Montevideo 3471

Young

Jorge García

29151604

099 102272
099 567038

4567 2971

4567 2971

4567 6400

4567 3989

099 567868
haciendasdellitoral@adinet.com.uy

Gabriel Garcia

099 567131
099 728080

HERNANDEZ HEBER & Asociados

Catalina 257

Tacuarembó

Heber Hernández

info@hhnegocios.com

094 876543

4632 0632

4632 1346

ILUNDAIN BARAÑANO, Alejandro

Santísima Trinidad 467

Trinidad

Alejandro Ilundain

escritorio@alejandroilundain.com

099 683529

4364 2559

4364 2559

INDARTE & Cía.. Ltda. Neg. Rurales

Montevideo 3394

Young

oficina@indarteycia.com

099 682585

4567 2546

4567 2276

4567 2172

Federico Constantin
Gonzalo Indarte

099 397648

Fernando Indarte

099 567267

INDARTE, Héctor

Montevideo 3358

Young

Héctor Indarte

hindarte@adinet.com.uy

099 693313

4567 2001

IRIGOYEN Negocios Ganaderos

Ituzaingo 320

Vichadero-Rivera

Juan P. Irigoyen

jpirigoyenng@gmail.com

092 060060

4654 3144

ISASA & Cía.., Ricardo

Florencio Sánchez 485

Melo

Ricardo Isasa

risasa@adinet.com.uy

099 638320

4642 2085

4642 5589

4452 2706

4452 8090

Ricardo Isasa (h)

099 802207

Andres Isasa
IZMENDI Ltda., Esc. Miguel Ángel

Pablo Zufriategui 1359

Treinta y Tres

Alejandro M. Silveira

099 801856
miguelaizmendi@adinet.com.uy

Juan Martin Silveira
LA CONSIGNATARIA S.R.L.

Galicia 1069

Montevideo

095 308281
095 308282

Juan Francisco Belloso

jfbelloso@laconsignataria.com

099 414006

Santiago Cortina

scortina@laconsignataria.com

099 118203

Enrique Bonner

2900 2733

099 534619

LA TABLADA Ltda.

Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402

Montevideo

Juan Irigoyen

juanalcides@adinet.com.uy

099 668051

2709 6486

2709 6486

MARTINEZ S.A. Juan Carlos

José Enrique Rodó 682

Minas

Juan Martínez

cuchillasdesilvera@hotmail.com

099 840 171

4442 2242

4442 4655

MARTINEZ DOS SANTOS, Walter

Dr. González 605

Florida

Walter Martínez Dos Santos

fmrurales@adinet.com.uy

099 352249

4352 2908

4352 2908

Federico Martínez Elorga

099 352626

MARTORANO, Mario

Artigas 363

Mercedes

Mario Martorano

MEGAAGRO HACIENDAS S.A.

Gral. Nariño 1907

Montevideo

José P. Aicardi

mariomartorano@adinet.com.uy

099 663642

4532 2108

4532 2108

099 643219

2600 1600

2600 1600

Juan M. Otegui

jmotegui@megaagro.com.uy

099 630690

MERCO HACIENDAS S.R.L.

La Paz 2233

Montevideo

Andres Lessa

mercohaciendas@adinet.com.uy

099 145423

MONTERO & FERNANDEZ NEG. RURALES

Wilson Ferreira Aldunate 1045

Minas-Lavalleja

Emilio Montero

2409 8877

2409 8877

monterofernandezsrl@gmail.com

099 843 651

4443 5376

MORALES COLOMBO S.R.L.

Sarandí 407

Florida

moralescolombo@hotmail.com

099 356110

jpaicardi@megaagro.com.uy

Mateo Fernandez
Ignacio Morales Colombo

098 253012
4352 6933

MARTINEZ S.A. Juan Carlos

José Enrique Rodó 682

Minas

Juan Martínez

cuchillasdesilvera@hotmail.com

099 840 171

4442 2242

4442 4655

MARTINEZ DOS SANTOS, Walter

Dr. González 605

Florida

Walter Martínez Dos Santos

fmrurales@adinet.com.uy

099 352249

4352 2908

4352 2908

Artigas 363

Mercedes

Mario Martorano

Gral. Nariño 1907

Montevideo

José P. Aicardi

Federico Martínez Elorga
MARTORANO, Mario
SOCIOS
MEGAAGRO HACIENDAS S.A.

099 352626
mariomartorano@adinet.com.uy
jpaicardi@megaagro.com.uy

099 663642

4532 2108

4532 2108

099 643219

2600 1600

2600 1600

Juan M. Otegui

jmotegui@megaagro.com.uy

099 630690

MERCO HACIENDAS S.R.L.

La Paz 2233

Montevideo

Andres Lessa

mercohaciendas@adinet.com.uy

099 145423

2409 8877

MONTERO & FERNANDEZ NEG. RURALES

Wilson Ferreira Aldunate 1045

Minas-Lavalleja

Emilio Montero

monterofernandezsrl@gmail.com

099 843 651

4443 5376

Socio

Dirección

Ciudad

Usuario

mail

Mateo Fernandez

Celular

Teléfono

Fax

2409 8877

098 253012

MORALES COLOMBO S.R.L.

Sarandí 407

Florida

Ignacio Morales Colombo

moralescolombo@hotmail.com

099 356110

MURACCIOLE JORGE

RUTA 81 KM 8

Canelones

Jorge Muracciole

jgmura@hotmail.com

099 326197

nedafoxsan@gmail.com

099 418104

4266 8243

4266 8243

099 660320

2600 0131

2601 7212

NEDAFOX S.A.

Av. J. M. Alvariza 882 bis

San Carlos

Jorge Umpierrez

NICOLICH, Alejandro

Carlos Sáez 6415

Montevideo

Alejandro Nicolich

4352 6933

alnicoar@adinet.com.uy
ORMAZABAL FERNANDEZ GERARDO

Batlle y Ordoñez 540

Durazno

Gerardo Ormazabal Fernandez

gormazabal@adinet.com.uy

099 362076

43623227

43624155

PATIÑO S.R.L., Luis Alberto

A. Fernández 470

Florida

Enrique Patiño

lapsrl@adinet.com.uy

099 352579

4352 4717

4352 4717

Luis A. Patiño

099 352058

Agustín Patiño

099 352290

PEREIRA FRANCISCO NEG. RURALES

Costa Rica 1589

Montevideo

Francisco Pereira

francisco@pereiranr.com.uy

099 611601

2605 7960

PREGO Diego Enlaces Ganaderos

Sosa Bernadet 668

Sarandi del Yi-Durazno

Diego Prego

diegopregobarreto@gmail.com

099 986374

4367 9282

RAMOS & GARCIA Agronegocios

19 de Abril 1107

Durazno

Ignacio Ramos

rodeos@ramosgarcia.com.uy

099 970565

4362 6513

4362 3917

Álvaro García

contacto@ramosgarcia.com.uy

099 362775

Álvaro Reyes

reycib@gmail.com

099 722523

4722 3926

4722 3926

REYES, Álvaro

Montevideo 1019

Paysandú

Manuel Taboada
RODEOS DEL URUGUAY S.R.L.

099 159559

Artigas 1165

Dolores

Pablo Reyes

099 630098

4534 2124

4534 2831

Rostand 1559

Montevideo

Gonzalo Bía

rodeos@rodeos.com.uy

099 606772

2601 7459

2606 1051

Ignacio Trigo

099 928186

Rodrigo Paulo

rpaulo@rodeos.com.uy

099 655 144

RODRIGUEZ, Esc. Federico

La Rosa 767

Melo

Federico Rodríguez

escritorio@federicorodriguez.com

099 803286

4642 1902

4642 2017

RODRIGUEZ HUNTER S.R.L.

Pocho Fernández 3299

Florida

Nelson Rodríguez

nrh@camposyhaciendas.com.uy

099 351208

4353 0369

4353 0369

RODRIGUEZ RAMOS, Julio C.

Ramírez 509

Trinidad

tomiyo@adinet.com.uy

099 366 212

4364 3062

4364 3062

Gabriela
Rodrigo Rodríguez

095 602857

Guzman Rodriguez

RODRIGUEZ, Esc. Romualdo

ROMANO, Carlos y Martin

Avda. Italia 6919

Montevideo

Bvar. Cardona y Mendiondo

Cardona

099 366 099

Guzman Areosa

gareosa@adinet.com.uy

099 366 554

Juan José Rodríguez

remates@romualdo.com.uy

099 623033

Joaquin Falcon

embarques@romualdo.com.uy

099 527040

Martin Romano

cym@cymromano.com

099 536196

Carlos Romano

2605 2222

4536 9554

4536 9554

099 536195

Juan Carlos Romano

099 541017

RUBAL S.R.L.

Manuel Freire 454

Treinta y Tres

Nelson Martínez

nmartinezbenia@adinet.com.uy

099 852009

4452 3713

4452 8827

SAN GABRIEL NEGOCIOS RURALES

Antonio Ma. Fernandez 716

Florida

Martin Lorier

escritorio@escritoriosangabriel.com.uy

099 310 133

4353 0931

4353 0931

SEBÉ CASAS, Gonzalo

Juan Maria Perez 2996/702

Montevideo

Gonzalo Sebé

gonzalosebe@hotmail.com

099 667276

27104188

SIERRA, Ramiro

Bvar. Cardona 1215

Cardona

Ramiro Sierra

ramirosierra@gmail.com

099 536282

4536 7720

SILVA GALLINO Joaquin

Calle 30 y 18 Edificio La Cigale apto0004

P del Este - Maldonado

Joaquin Silva Gallino

josiga@adinet.com.uy

099 735945

SORIA NEGOCIOS RURALES (SAN JOSE NEG.RUR)

Herrera y 25 de Mayo

San José

Javier Soria Peña

sorianegociosrurales@vera.com.uy

099 847 235

Gaston Guelbenzu Ithurralde

4342 3808

099 872 541

STRAUCH, Jorge y Cía.. Ltda.

Manuel Meléndez 1001

Treinta y Tres

Jorge Strauch

contacto@jstrauch.com.uy

099 605386

4452 4686

THE LANDLORD COMPANY

Dr. Valentin Cassio 1489

Treinta y Tres

Santiago Zuluaga

santiagozuluaga@thelandlordcompany.com

093 761854

4452 7902

TOURON & SAINZ RASINES S.R.L.

Ituzaingo 419

Mercedes

Joaquín Touron

touronsainz@hotmail.com

099 513268

4533 0615

Rodrigo Sainz Rasines
TRINDADE S.R.L. CARLOS

19 de Abril 1379

Salto

Carlos Trindade

VERA SRL JUAN

Sarandí 236

Herrera 999

Tacuarembó

Durazno

administracion@carlostrindade.com.uy

Arturo Lezama 2083

Montevideo

099 732562

José Valdez

jose@valdez.com.uy

099 834840

Carlos Irazusta

cirazusta@valdez.com.uy

099 578855

Ricardo Pigurina

rpigurina@valdez.com.uy

099 822982

Pablo Camilo Valdez

pablo@valdez.com.uy

099 836050

Juan Vera

juanveratis@gmail.com

099 362 262

Ignacio Victorica

4533 0615

4733 5496

099 692993

Gabriel Gelpi
VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L.

4452 2415

099 529266

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

4536 7720

4632 2360

4632 5555

4362 3593

099 359 090
victorica@victorica.com.uy

Santiago Sánchez

099 682184

2924 0055

2924 8864

099 622087

VIERA Pablo

Ruta 1 km 121.5 Est.Shell

Colonia Valdense

Pablo Viera

haciendasdelplata@hotmail.com

094 417039

4558 9354

ZABALLA Negocios Rurales

Dr. Ivo Ferreira 308

Tacuarembó

Dardo Zaballa

zabalasrl@gmail.com

099 830658

4632 8682

4632 8682

ZAMBRANO & Cía.. S. A.

Gral Nariño 1690

Montevideo

Alejandro Zambrano

zambrano@zambrano.com.uy

099 683390

2600 6060

2600 6060

Av. Garzón 355 esq. R. Branco

Artigas

Facundo Schauricht

4773 1768

4773 1768

Yi 1879 apto 201

Montevideo

Alejandro Zugarramurdi

Nicolás Zambrano

ZUGARRAMURDI, Alejandro Ltda.

Por más información

ingrese a nuestra web

acg.com.uy
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099 112422
099 561196
az@az.uy

099 531469

48| NEGOCIOS RURALES

