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Uruguay se desmarca 
en Norteamérica

Por Tardáguila Agromercados
- tardaguila.com.uy

- Tras la suspensión del ingreso 
de carne vacuna fresca brasileña 
a Estados Unidos y con Argentina 
sin aún obtener la habilitación, 
la carne uruguaya pasa a ser 
la única sudamericana en ese 
mercado. ...

- Enmarcado en los nuevos 
desafíos asumidos por FUCREA 
en su proceso de fortalecimiento 
institucional y nuevos servicios 
para los integrantes del movi-
miento, DecisorCREA.com se 
perfila como una herramienta 
de empleo trascendental que se 
prepara para ver la luz. ...

Asesoramiento CREA 
en un par de clics 

- INNOVACIÓN - DecisorCREA

- La suba de precios y la man-
tenida demanda del ganado 
gordo hablan de un mercado 
con escenario positivo que se 
ve también apoyado por una 
reposición respaldada por la 
exportación en pie que tras-
lada su impulso más allá del 
ternero. ... 
 

Tiempos para el criador 
y el invernador 

Alejandro Silveira 
Escritorio Miguel Ángel Izmendi

- Álvaro Fossati
Presidente Central Lanera Uruguaya

- Lanera Piedra Alta, propiedad 
de Central Lanera Uruguaya, 
fue sede del  lanzamiento de la 
Zafra Ovina 2017 en el marco del 
aniversario 50 de la institución 
cooperativa anfitriona. ...

Una esquila más
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- Hace un mes Estados Unidos sacu-
dió al mercado mundial de la carne 
al anunciar que suspendía las im-
portaciones de carne fresca prove-
nientes de Brasil, en un oportunis-
mo de afianzar el proteccionismo al 
que aspira la administración Trump, 
argumentando reiterados proble-
mas en los controles realizados a 
los embarques de carne brasileña.

Más allá de cómo Brasil logra sola-
par y mitigar la presión que, desde 
que se conoció el operativo Carne 
Fraca que dejó en evidencia las ca-
rencias de inocuidad alimentaria 
que hay en ese país, han ejercido 
sus clientes, el sector cárnico brasi-
leño atraviesa por un fuerte tempo-
ral que para un socio y competidor 
como Uruguay pueden representar 
oportunidades por un lado, y al 
mismo tiempo ciertas amenazas. 

Lo que en principio fue una exi-
tosísima gestión del ministro de 
Agricultura, Blairo Maggi, de lograr 
revertir la decisión de cierre de va-
rios de los principales mercados de 
destino en tan solo una semana, 
no evitó que en varios de estos se 
impusiera un análisis más frecuente 
de los embarques procedentes des-
de Brasil. 

Como reza un viejo dicho en Aus-
tralia, en embarques de carne, si se 
investiga más, se encuentra más, y 
eso fue exactamente lo que suce-
dió con las exportaciones a EEUU. 
Se encontraron problemas en 11 % 
de los contenedores analizados —
lo usual es menos de 1 %— lo que 
llevó a las autoridades sanitarias a 
tomar la decisión de eliminar a todo 
Brasil como proveedor de carne 
fresca. Pocos días antes los propios 
brasileños habían intentado, en un 
último y casi desesperado esfuerzo, 
evitar esta posibilidad mediante la 
eliminación de su parte de cinco 
de las plantas habilitadas, las que 
habían tenido más problemas, pero 
no lo lograron. 

- Informe elaborado por Tardáguila Agromercados  
www.tardaguila.com.uy- OPORTUNIDAD

Uruguay se desmarca en Norteamérica
Tras la suspensión del ingreso de carne vacuna fresca brasileña a Estados Unidos 
y con Argentina sin aún obtener la habilitación, la carne uruguaya pasa a ser la 
única sudamericana en ese mercado

Tras esa decisión de Estados Uni-
dos, Uruguay volvió a ser el único 
país habilitado a exportar carne 
fresca a ese mercado. Un importa-
dor estadounidense consultado por 
Tardáguila Agromercados, agregó 
que pese a las políticas proteccio-
nistas de Trump, Uruguay, Austra-
lia y Nueva Zelanda no son vistos 
como amenaza, por lo que con 
toda seguridad “eludirán el trata-
miento a que fue sometido el pro-
ducto brasileño”.

Sin duda, una oportunidad para la 
exportación uruguaya al quitar del 
medio un competidor con el po-
tencial de ingresar a precios más 
bajos en ese destino. De hecho, in-
mediatamente después de la salida 
de Brasil, los valores de exportación 
lograron cierta mejora. 

Ni que hablar si la Unión Europea 
transita el mismo camino. También 
elevó la frecuencia de los análisis a 
los productos cárnicos brasileños, 
con el consecuente incremento en 
la cantidad de contenedores recha-
zados. La mayoría son embarques 
de pollo por contaminación con 
salmonella, pero aparecen también 
rechazos a contenedores de carne 
vacuna. Los lobbies de productores 
europeos se frotan las manos por 
la posibilidad que se les abre de 
dejar afuera al principal proveedor 
extra regional del producto. Para 
quienes compiten con Brasil en este 
mercado, esa eventualidad también 
podría significar una mejora en los 
precios de venta al viejo continente. 

China también anunció que elevará 
las inspecciones a los embarques 
brasileños, por lo que la amenaza 
vale para el principal importador en 
volumen. 

La otra cara de la misma moneda 
es que la crisis del sector cárnico 
en Brasil ha determinado una fuer-
te reducción de la demanda —por 
los problemas en JBS, la principal 
empresa— y, por ende, una estre-
pitosa caída de los precios de la 
hacienda gorda. Los competidores 
de JBS, entre ellos el propio Mar-
frig, ya anunciaron la reapertura 
de plantas frigoríficas que estaban 
cerradas, de manera de aprovechar 
la coyuntura. Con un mercado do-
méstico que se encuentra debilita-
do, el destino lógico de esa produc-
ción adicional será el mercado de 
exportación. La primera muestra de 
ese mayor volumen de exportación 
fue junio, cuando se superaron las 
100 mil toneladas embarcadas por 

En la edición del catálogo correspondiente al remate 178, ya se ha-
cía referencia a que “Uruguay tenía en Estados Unidos uno de sus 
mejores socios para la colocación de carne vacuna”, ya que el país 
norteamericano lideraba la tabla histórica de colocación de volumen 
de carne vacuna uruguaya. 

Uruguay, Australia 
y Nueva Zelan-
da no son vistos 
como amenaza, 
por lo que con 
toda seguridad 
“eludirán el trata-
miento a que fue 
sometido el pro-
ducto brasileño”

Informe elaborado por Tardáguila Agromercados 

- www.tardaguila.com.uy

- Desde que se normalizaron las 

exportaciones de carne vacuna tras 

la última crisis d
e fiebre aftosa, en 

2003, Uruguay ha tenido la posibi-

lidad de direccionar el grueso del 

volumen vendido a quien mejor pa-

gue por el producto. Ese es el be-

neficio que da el hecho de contar 

con una variada gama de mercados 

abiertos. 

A mediados de 2003, buena re-

lación entre los presidentes Batlle 

y Bush mediante, Estados Unidos 

reabrió la puerta a la carne fresca 

uruguaya. En aquel entonces eran 

tales las ventajas de colocar en este 

destino, que era mejor operar con 

la primera potencia mundial inclu-

so pagando el arancel extra cuota, 

que vender el mismo producto a 

otros mercados. Estados Unidos 

fue hasta 2006 el principal destino 

—y con luz— de la carne vacuna 

uruguaya. Pero las cosas cambian 

y para la segunda mitad de la pri-

mera década del siglo surgió Rusia 

con una fuerza inusitada que hizo 

que los volúmenes se direcciona-

ran al país euroasiático. Por varios 

años pasó a ser este el mercado 

más trascendente para la industria 

cárnica uruguaya. Claro que las co-

sas siguieron cambiando y a partir 

de 2015 quien domina —y todo 

indica que lo seguirá haciendo por 

MERCADOS

Uruguay tiene en Estados Unidos  

uno de sus mejores socios para la  

colocación de carne

El país norteamericano lidera la “tabla histórica” como principal destino en vo-

lumen de la carne vacuna uruguaya y pese a esto, se dio el lujo de rechazar las 

negociaciones de un TLC

un tiempo largo— es China, hacia 

donde actualmente se dirige más 

de 50% de las exportaciones de 

congelado. 

Pero más allá de cuál es el principal 

destino en cada una de las coyun-

turas, es bueno tener una mirada 

de más largo plazo para saber, por 

ejemplo, quién ha sido el principal 

demandante en estos 13 años. Y 

allí surge que, aunque hace más de 

10 años que no lidera el ranking, 

Estados Unidos sigue liderando la 

“tabla histórica” si se mide en volu-

men. De las 3,6 millones de tonela-

das embarcadas desde entonces, el 

país norteamericano fue el destino 

de 848 mil toneladas, 24% del to-

tal. Lo sigue Rusia con 555 mil to-

neladas (16%) y el tercer lugar en 

el podio lo ocupa la Unión Europea 

(tomando esta región como un 

todo) con 537 mil tons (15%).

China aparece cuarto con 463 mil 

tons (13%) y ascendiendo rápida-

mente. Todo indica que, de man-

tenerse las tendencias actuales, se-

guirá ascendiendo hasta el primer 

lugar del podio, pero le llevará al-

gunos años más. 

En el quinto lugar aparece Israel 

con 234 mil toneladas, uno de los 

tradicionales destinos para la carne 

vacuna uruguaya junto con Europa. 

Aunque no es de los clientes de los 

que más se habla, el quinto puesto 

muestra a las claras la importancia 

que tiene el mercado israelí para el 

producto uruguayo. 

Luego, para completar los ocho pri-

meros lugares, aparecen los desti-

nos latinoamericanos, primero Chi-

- Al observar el ranking en dólares las 

cosas cambian. El mercado europeo está 

sumamente protegido, por lo que el valor 

medio de exportación a ese destino es muy 

superior al de los demás. Por lo tanto, de 

los US$ 15 mil millones generados por las 

exportaciones de carne vacuna fresca desde 

el año 2003, 28% (US$ 4.215 millones) se 

generaron por ventas a la UE, con un valor 

medio de exportación de US$/t 7.843. 

El segundo puesto es para Estados Unidos 

con US$ 2.700 millones (18% del total), 

seguido por Rusia (US$ 1.840 millones) y 

China (US$ 1.764 millones). Como en el 

caso del volumen, todo indica China seguirá 

mejorando rápidamente su escalafón, aun-

que difícilmente llegue a superar a la UE.

le (150 mil tons) y lu
ego Brasil (136 

mil tons). Canadá completa la lista 

con 217 mil tons. 

La colocación de carne vacuna en 

Estados Unidos tiene sus compli-

caciones. La cuota es de solo 20 

mil toneladas anuales y fuera de 

la misma se debe pagar un arancel 

de 26,4%. Los controles de calidad, 

como por ejemplo lo referente a E. 

coli, son estrictos y onerosos. Han 

surgido complicaciones adicionales 

como lo fue el ethión, con lo que 

ello ha implicado para el control de 

la garrapata en el país. 

Pero más allá de todo esto, y que 

hace tiempo que no lidera las com-

pras, es un destino más que tras-

cendente para el producto urugua-

yo, tal como lo indica ese primer 

lugar en la tabla histórica desde 

2003. /

Es China, hacia 

donde actualmente 

se dirige más de 

50% de 

las exportaciones 

de congelado. 

primera vez en 13 meses. Un mayor 
saldo exportable, con menores pre-
cios de la materia prima, implican la 
posibilidad de elevar los volúmenes 
de colocación mediante una baja 
en los precios de exportación. 

Esa es la principal amenaza de Bra-
sil en el mediano plazo en los mer-
cados en los que siga operando. 
Por ahora son todos menos Estados 
Unidos. 

El tiempo dirá qué prevalece para 
el sector cárnico uruguayo, si las 
oportunidades que implica la salida 
de Brasil de mercados clave como 
el de EEUU —a los que se pueden 
agregar otros— o la baja de los 
precios en otros destinos en los que 
será más difícil competir. /

Un mayor saldo 
exportable, con 
menores precios 
de la materia 
prima, implican 
la posibilidad de 
elevar los volúme-
nes de colocación 
mediante una 
baja en los precios 
de exportación. 
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Granos de destilería DDGS,
DWGS y Jarabe 

Se obtienen en la producción de Bioetanol y tienen alto
contenido proteico (> a 28%) y energético. Son también

una fuente de fibra altamente digestible y reducen 
el potencial de acidosis frente a otras dietas.

Nutribiol GL 
Está compuesto por granos de  

afrechillo de trigo, afrechillo de arroz,
fuente de proteína vegetal, minerales
(macro y microelementos), urea, sulfato
de amonio e hidrato de cal.
Es un complemento y estimulante
alimenticio para rumiantes.
Activa la digestión de los pastos verdes,
secos y alimentos fibrosos. Evita también
la pérdida de peso invernal en terneros. 

Harinas proteicas
Pellets de Soja y Canola

Producidas a partir de la molienda de granos oleaginosos. 
Con una producción mayor a 90.000 toneladas anuales

se abastece al mercado interno, sustituyendo importaciones
con productos 100 % nacionales. 

Actibiol 

Es elaborado a partir de granos y
subproductos de cereales molidos,
harina de oleaginosas, melaza de caña,
urea, sulfato de amonio, fibra vegetal 
y minerales. Es un activador nutricional
que funciona como estimulador
de crecimiento de microorganismos
mejorando el comportamiento 
productivo y aumentando la ganancia
de peso de los animales.

Ofrecemos excelentes productos para las cadenas cárnicas y lácteas con
materias primas que provienen de cultivos que se extienden por todo nuestro país. 

Abastecemos a diversos clientes a lo largo del territorio nacional,
brindando soluciones para las demandas de la industria agropecuaria.

Investigaciones universitarias, pruebas de campo y el asesoramiento de un
equipo técnico profesional son la mejor garantía de nuestros productos.

PRODUCIMOS ALIMENTO ANIMAL
DE CALIDAD PARA TODO EL PAÍS

destilería, melaza y/o glicerol,



- Informe elaborado por Nestor Aguiar 
REVISTA  CREA

- INNOVACIÓN 

Asesoramiento CREA en un par de clics 
Enmarcado en los nuevos desafíos asumidos por FUCREA en su proceso de  
fortalecimiento institucional y nuevos servicios para los integrantes del  
movimiento, DecisorCREA.com se perfila como una herramienta de empleo  
trascendental que se prepara para ver la luz.

- Fruto de un camino que inició 
FUCREA hace un año y medio, 
son varias las acciones concretas 
y los destacados proyectos cuyos 
avances se encuentran en diferen-
tes niveles, indica su coordinador 
general, el Ing. Agr. Diego Sotelo. 
Nuevos asesores y grupos apuntan 
a la mejora del accionar de la insti-
tución y la cercanía con sus miem-
bros. Del mismo modo, se apuesta 
fuertemente al desarrollo del área 
de metodología y de capacitación 
con destacables incorporaciones.

Sumado a todas estas apuestas, de-
sisorCREA.com cobra especial rele-
vancia y se prepara para entrar de 
lleno al mundo de la tecnología con 
una plataforma digital de gran po-
tencia, una  herramienta de “ges-
tión integral” para las empresas 
agropecuarias de la cual hablamos 
al detalle con Ignacio Buffa para co-
nocer su alcance a poco tiempo de 
su presentación.

Se trata de una herramienta de 
analytics que pone, mediante inter-
net y en cualquier soporte informá-
tico, ya sea pc o smartphone, todo 
el cumulo de información y de co-
nocimiento que hay en la base de 
datos de gestión de CREA al servicio 
del productor. De esta manera, se 
procura un mayor empleo y la ren-
tabilización del uso de información 
histórica de gestión que tiene com-
pilada FUCREA. 

desisorCREA.com permitirá hacer 
consultas específicas del compor-
tamiento económico o físico para 
diferentes restricciones que uno de-
terminará en la plataforma. Cuáles 
son los resultados esperables para 
los sistemas de producción de car-
ne mediante un ciclo completo en 
el centro del país con poca área me-
jorada, puede bien ser un ejemplo 
de la clase de inquietudes que esta 
herramienta permitirá ilustrar con 
todos los datos objetivos sobre la 
mesa.

De esa manera, las decisiones em-
presariales tendrán ahora la posibi-
lidad de simular proyecciones con 

una inversión de tiempo casi inexis-
tente. “Las respuestas estarán en el 
momento”, sentencia el profesio-
nal, al respecto de los alcances de 
un proyecto que nació en desarrollo 
con el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) para la “conservación 
del capital natural”.

DecisorCREA, busca integrar to-
das las dimensiones del desarrollo 
empresarial: lo económico, lo am-
biental y lo social. Los aportes ana-
líticos económicos se compararan 
simultáneamente con indicadores 
ambientales para, por ejemplo, de-
terminar su incidencia en el ecosis-
tema “algo que es importante para 
los productores CREA, ya que siem-
pre han estado preocupados por 
la sustentabilidad ambiental de los 
diferentes planteos productivos” 
asevera Buffa.  

Otra de las empleabilidades tras-
cendentales de la herramienta tiene 
que ver con las diferentes versiones 
disponibles, cuya complejidad es 
adaptables a la demanda de quie-
nes pretenderán hacerse de sus 
ventajas.  “Los miembros CREA son 
heterogéneos y la herramienta tiene 
que adaptarse a ellos” indica Buffa. 
De esta manera, los productores lle-
varan su “carpeta” actualizada on-
line y sus datos serán analizados en 
forma prácticamente instantánea, 
incluyendo la faceta ambiental.

El módulo de planificación es la ter-
cera gran arista del decisorCREA.  
La herramienta facilitará el proce-
so de pensar la empresa, ayudará 
a planificar los posibles escenarios 
desde la comprensión de la situa-
ción actual de la empresa, asegura 
el experto. 

Conforme al cronograma previsto, 
la herramienta se encuentra con 
un avance del orden del 85% de su 
desarrollo. El análisis de la informa-
ción histórica, como etapa inicial, 
ya está finalizada. Mientras, se puso 
en marcha la capacitación a aseso-
res atendiendo a su presentación 
en el mes de agosto, cuando quede 
definitivamente lista la herramienta 
para ser usada a todo nivel.   

Buffa reconoció el “fuerte lideraz-
go” de los productores para que 
sea posible el decisorCREA como 
tal, coordinados por Cesar Ceroni. 
Diego Baraya, Conzalo Canan, Gon-
zalo Bugarin y Buffa son parte del 
equipo que llevan las riendas del 
proyecto. /

Las decisiones empresariales  
tendrán ahora la posibilidad de 

simular proyecciones 
con una inversión de tiempo casi 
inexistente



- DESDE ADENTRO

- La edición 182 de Pantalla Uru-
guay se encuentra enmarcada en 
un ámbito de negocios donde el 
precio para el mercado del ganado 
gordo se encuentra finalmente al 
alza y con menguada oferta. “En el 
caso de los novillos, ese incremento 
se ubica en los 35 centavos de dólar 
en segunda balanza con respecto a 
las cotizaciones de hace un par de 
meses, algo similar ocurre con las 
vacas” comienza indicando Alejan-
dro Silveira desde el Escritorio Mi-
guel Ángel Izmendi. 

De los US$ 2,80 que se percibían 
por kilo de novillo en otoño, su 
valor se ubica actualmente en los 
US$ 3,20. “Es un cambio radical” 
sentencia Silveira, “sobre todo para 
el productor invernador”, quien en-
tonces marginado por el resultado 
al gancho sobre el valor ternero, se 
benefician de la ecuación por estos 
días.   

Los ganados para el campo presen-
tan una destacable firmeza, señala 
el martillero, quien considera a la 
exportación en pie como respon-
sable en buena medida de que ello 
acontezca. 

Los terneros consiguen los mejores 
precios en la escalera de reposición, 
pero a su vez, con énfasis en los últi-
mos remates, “se está notando que 
las categorías que anteriormente 
presentaban las mayores complica-
ciones de comercialización, como 
los vientres preñados, hoy presen-
tan una muy buena demanda y 
buenos precios” indica Silveira. 

Apoyado en la tendencia señalada, 
el integrante del escritorio Miguel 
Ángel Izmendi afirma que “la vuel-
ta se viene dando para el criador, 
el eslabón más débil de la cadena, 
ubicado siempre sobre un piso que 
era menos firme y con valores que 
no eran los más convenientes de un 
tiempo a esta parte”. 

Los terneros se comercializan ac-
tualmente por encima de los US$ 
2, “con terneradas livianas que han 
llegado hasta los US$ 2,30” infor-
ma, mientras US$ 2,10 es el eje 
para los ejemplares más livianos de 
la menciona categoría. 

Las vacas preñadas han sido una 
elección recurrente últimamente 
por los productores para poblar 
sus campos, derivando en que los 
ganados de cría “ya no sean las 
categorías débiles en los remates 
y superen fácilmente los US$ 500 
cuando se habla de vientres preña-
dos”. Las terneras, por su parte, se 
ubican en US$ 1,70 y las vacas de 
invernada en US$ 1,20.

Alejandro Silveira 
Escritorio Miguel Ángel Izmendi

Tiempos para el criador y el invernador 

La suba de precios y la mantenida demanda del ganado gordo hablan de un  
mercado con escenario positivo que se ve también apoyado por una reposición 
respaldada por la exportación en pie que traslada su impulso más allá del ternero.  
 

- Exportación en pie abre la 
cancha al ternero liviano
El tibio inicio de la exportación en 
pie del presente año y su influencia 
en el mercado ganadero, no resul-
ta extraña al consignatario, quien 
opina que “siempre arranca con 
nuevos contratos que anualmente 
presentan una demanda buena por 
lo general, pero con un comienzo 
tímido en los valores y quizás algo 
más tardío que en otras ocasiones 
en este 2017”. 

Hoy día, la firmeza del mercado en 
pie se ha consolidado con valores 
que superan los US$ 2, destacando 
Silveira que “no solo es un destino 
que está llevando terneros pesa-
dos”, sino que también está ejer-
ciendo fuerzas sobre la demanda 
de terneros livianos. 

Para el consignatario, esta variación 
se debe a que algunos exportadores 
han optado por llevar adelante su 
propia concentración de ganados 
en campos propios o arrendados 
para otorgar allí los kilos restantes 
a los ejemplares más livianos. “Es 
algo positivo que ha generado un 
mercado paralelo a la demanda de 
terneros específicamente para el 
campo” asevera.      

“Antes, cuando se salía a mirar al-
gún lote para la exportación, de 
unos 50 terneros se tenía que re-
fugar 20 por peso. Hoy, la misma 
exportación los adquiere y confina 
a concentración o los deriva a otro 
lado donde ganen peso” sentencia 
Silveira.  

- Los campos del Este
El invierno continúa con una be-
névola realidad climática también 
en esa región del país. Esa realidad 
ha contribuido a la mantención de 
las pasturas con verdeos que pre-
sentan óptimo desarrollo, aunque 
“quizás algo golpeados por la ola 
de frio polar de estos últimos días”, 
comenta. No obstante, para perci-
bir esta realidad en cualquier otro 
año, “hay que posicionarse en un 
mes de abril para encontrar simili-
tudes” plantea comparativamente 
el rematador. 

En perspectiva, Silveira entiende 
que la actual menguada oferta de 
ganado gordo remite más bien a 
la alta extracción propiciada por la 
continua demanda de la industria 
durante los anteriores meses, que a 
la falta de capacidad engordadora 
por los campos hasta el momento. 

- Los negocios y su nueva 
dinámica 
Con noventa años en el rubro, la fir-
ma Miguel Ángel Izmendi involucra 
actualmente a la cuarta generación 
familiar de martilleros trabajan-
do “fuertemente enfocados en los 
valores que Don Isidro V. Izmendi 
enarboló desde los orígenes de la 
empresa y que atesoramos desde 
entonces y sobre los que seguimos 
proyectando” indica su bisnieto, 
Alejandro Silveira .

La honestidad con el cliente, el ami-
go, es de los principales capitales 
que presenta el Escritorio desde los 
tiempos donde las grandes ferias de 
tres o cuatro días en la Fomento de 
Treinta y Tres constituían el alma de 
la empresa y en ellas se congrega-
ban tropas que arribaban al pago 
desde todos los puntos del país. 

La confianza y el respeto a los clien-
tes no han cambiado, afirma el re-
matador. Si ha variado la dinámica 
y los actores “quizás sean menos 
los volúmenes pero más los ami-
gos que se han generado con los 
cambios en la producción. Hoy día 
estamos trabajando con hijos y nie-
tos de aquellos antiguos clientes”. 
Se han sumado y modificados de-
safíos. Los remates por Pantalla son 
un ejemplo de ello, asegura Silveira.  

Dentro de esos cambios en los 
modelos productivos de la región 
se está dando el acercamiento de 
actores “de fuera del sector” que 
se suman a la ganadería como in-
versión. Allí el desafío para la fir-
ma pasa por transformarse en un 
gestor, en un agente que procura 
soluciones para que sea exitoso ese 
proceso de inclusión. “Son desafíos 
que nos llevan a ejercer una mayor 
responsabilidad y nos vemos ahora 
en el rol de proteger y potenciar sus 
intereses, algo que traemos en la 
sangre” puntualiza Alejandro Sil-
veira. /

“La honestidad 
con el cliente y 
amigo, es de los 
principales capita-
les que presenta el 
Escritorio desde los 
tiempos donde las 
grandes ferias de 
tres o cuatro días 
en la Fomento de 
Treinta y Tres cons-
tituían el alma de 
la empresa”

“Antes, cuando se salía a mirar algún lote 
para la exportación, de unos 50 terneros 
se tenía que refugar 20 por peso. Hoy, la 
misma exportación los adquiere y confina 
a concentración o los deriva a otro lado 
donde ganen peso” 



- ENTREVISTA

- Apoyado sobre el simbólico fardo 
cuyo etiquetado puso el broche fi-
nal al acto formal de inauguración: 
“perdí la cuenta” dice Álvaro Fossa-
tti, al ser consultado sobre la canti-
dad de años que lo vinculan a Cen-
tral Lanera. “En el festejo de los 40 
años me entregaron la medalla de 
los 20”, va hilvanando, haciéndose 
así de 30 años en su haber como 
productor remitente. 

Valiosa también es la participación 
de Fossati desde el rol gremial, ta-
rea que inicia en la Cooperativa El 
Fogón de Sarandí del Yi, la misma 
que junto con Unión Rural de Flo-
res, impulsó aquel proyecto que se 
transformó en Central Lanera por 
1967 y que cuenta hoy con 1200 
productores remitentes de 43 Coo-
perativas y Sociedades de Fomento 
Rural.

La presente zafra inicia con un vo-
lumen de cosecha que se estima 
similar al registrado durante el año 
pasado, alrededor de 25 millones 
de kilos de lana, de las menores 
proyecciones de nuestra historia 
productiva. La peinaduría de Cen-
tral Lanera procesará un interesante 
porcentaje del total con su capaci-
dad anual de seis millones de kilos y 
empleando casi a ochenta personas 
durante 11 meses de actividad in-
dustrial ininterrumpida al año.

- ¿Que implica para Central Lanera 
recibir en su aniversario el Lanza-
miento de la Zafra Ovina?

AF- Estamos muy contentos de que 
Lanera Piedra Alta haya sido el si-
tio elegido para concretar el lan-
zamiento anual de la Zafra Ovina. 
Una actividad tradicional que se 
inició otrora como lanzamiento de 
la esquila, después, en la medida 
que la carne ovina fue tomando re-
levancia en la producción, el even-
to fue virando a lo que es hoy y su 
implicancia en la agenda anual del 
sector.

Una esquila más
Lanera Piedra Alta, propiedad de Central Lanera Uruguaya, fue sede del  lanza-
miento de la Zafra Ovina 2017 en el marco del aniversario 50 de la institución 
cooperativa anfitriona.

En este 2017, el Plan Estratégico 
del Rubro Ovino, como encargado 
de la organización de esta instan-
cia, nos planeó que fuéramos sede 
en el marco de los 50 años de Cen-
tral Lanera y para nosotros es una 
enorme satisfacción que nos hayan 
considerado dado que entendemos 
que mostrar esta parte de la acti-
vidad –la industrial- suma y mucho 
en lo que hace a la integración de 
la cadena ovina. Y sobre todo por 
el hecho que de contar con tantas 
instituciones y amigos acompañan-
do la actividad, dando un marco 
realmente óptimo para aprovechar 
a festejar el aniversario.

50 años de historia que fueron re-
tratadas en la oratoria protocolar

AF- Hicimos propicia esta instancia 
de celebración, que tiene mucho de 
emocional, para hacer un repaso 
de la historia de Central Lanera. Un 
proyecto que nació como una ne-
cesidad para corregir imperfeccio-
nes marcadas de mercado allá por 
1967. Eran tiempos donde la infor-
mación no fluía y la venta de lana, 
principal rubro de los productores y 
del país, era toda una aventura. En 
respuesta a eso nace la cooperativa 
como una empresa enfocada a la 
exportación, tratando de tener un 

abanico importante de opciones 
que dieran mayor estabilidad a 
la actividad.

A lo largo del tiempo, aquella 
realidad fue cambiando y nos 
fuimos adaptando a las necesi-
dades de los productores, tra-
tando de dar respuesta a los 
diferentes desafíos que se pre-
sentaban, como la generación 
del mayor valor agregado al pro-
ducto. Así comenzamos con la 
manipulación de lana mediante 
la construcción de una barraca 
de importantes dimensiones y 
después pasamos a la peinadu-
ría, concretada bajo la asocia-
ción con una empresa transna-
cional compartiendo el 50% de 
sus acciones.

En aquel momento fue toda una 
trasgresión que una cooperativa 
se asociara con una trasnacio-
nal. Incluso nos implicaba una 
competencia directa a nivel de 
abastecimiento de lana y en los 
mercados, pero siendo igual-
mente socios hasta el año 2001 
cuando Central Lanera adquiere 
la totalidad de las acciones de la 
industria. 

Si hablamos del rubro ovino, ha 
también cambiado y la carne cre-
ció en importancia demandando 
proyectos como los gestados en 
la órbita del Secretariado Uru-

“Cuando habla-
mos de competi-
tividad debemos 
sumar el tipo de 
cambio real que 
dista mucho de lo 
que debería ser. 
Según el Banco 
Central, estamos a 
niveles por debajo 
de los corrientes 
en 1984 cuando 
se quebró la ta-
blita. Eso es muy 
impactante y com-
plejo a la hora de 
producir agregado 
de valor para ven-
der extra región, 
donde las cosas 
son muy difíciles” 
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Principales Destinos y exportaciones de lana en valor 
 

 
Fueron 30 los destinos de las ventas al exterior de lana durante el periodo considerado. 
Analizando en términos de valor las exportaciones de lana sucia, lavada y peinada, 
totalizaron 180 millones de dólares, lo que implica una baja del 17.8% respecto a julio 
2015 – junio 2016. 
El principal destino en término de valor de las exportaciones de ese grupo de 
productos, continuó siendo China, con el 37.8% del total. Lo siguen Alemania (19.8% 
del total), Italia (6.6%), Turquía (5.6%), India (3.2%), Bulgaria (3.2%), México (2.7%), 
Irán (2.3%) Japón (2.2%) y Brasil (2.2%). 
 

En lana sucia, China adquirió el 70.1% del total, seguido de Bulgaria (8.4%) y República 
Checa con 6.2%. En este sub-rubro, se observa una disminución de divisas comparado con el 
periodo anterior del 12% (total del periodo 38.7 millones de dólares). 
 

En lana lavada, del total de ingresos China representó el 66.3%, seguido por India (12%), 
Alemania (6%), Brasil (3.3%) y Italia (2.3%). En este sub-rubro, el destino más importante 
(China) disminuyó sus compras en términos de valor un 16%.  
Comparado con igual período anterior el ingreso por este concepto disminuyó a los 38 
millones de dólares, un 12.4% menos en comparación al periodo anterior. 
 

En lana peinada, Alemania se mantiene en primer lugar adquiriendo el 31% del total (US$ 
32.0 millones) registrando una suba del 25.9% en igual período anterior, seguido en 
importancia por China (15.3%) que disminuyó sus compras un 64%, Italia (10.4%) que 
disminuyó sus compras 23.8% y Turquía (9.6%) que disminuyó sus importaciones en 
términos de valor un 2.5%. Comparado con igual periodo anterior las exportaciones 
registraron una baja de 21.5% en valores corrientes. 
(Ver gráfico Nº 2).  
 
Gráfico Nº 2 
URUGUAY: Principales destinos de las exportaciones de lana  
En porcentaje sobre el total de U$S 
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Fuente: Elaboración SUL en base a datos DNA. 

 
 
Ingreso de divisas por producto 
 

Al realizar un análisis de los diferentes sub-rubros que integran las exportaciones de lana y 
productos de lana, observamos que la mayoría de las ventas al exterior registraron bajas en 
sus exportaciones en términos de valor comparados con igual período anterior.  
 
Ver Cuadro Nº 2.  
 

URUGUAY: 
 
Principales 
destinos de las 
exportaciones 
de lana

(En porcentaje 
sobre el total de 
U$S)

Fuente: Elaboración SUL 
en base a datos DNA.



- Álvaro Fossati
Presidente Central Lanera Uruguaya

Zafra 2016/2017 

- En su cierre de zafra nú-
mero 50, concretado en 
abril, Central Lanera infor-
mó de los resultados de 
la última campaña lanera, 
evaluados por Fossati como 
“buenos, de valores inferio-
res a la anterior zafra pero 
satisfactorios de acuerdo a 
lo que fue el mercado” y 
donde se percibió sensible-
mente la diferencia entre 
quienes apuntaron a lanas 
finas y medias bien acondi-
cionadas. 

En el reporte de balance 
se contemplaron negocios 
para lotes Merino que per-
cibieron precios entre US$ 
5,33 a US$ 7,56 por kilo 
de vellón con un máximo 
de US$ 11,87 por kilo. En 
Ideal, el grueso de los lotes 
se ubicó entre US$ 4,21 y 
US$ 5,41 por kilo con un 
máximo de US$ 5,80. Para 
los lotes Merilín, la mayoría 
de los lotes tuvieron precios 
entre US$ 3,77 y US$ 4,37 
por kilo con un valor máxi-
mo de US$ 4,67 por kilo. 

En Corriedale los precios 
oscilaron entre US$ 2,33 y 
US$ 3,35 por kilo con un 
máximo de US$ 4,44 por 
kilo. En Romney los valores 
se ubicaron entre US$ 1,93 
y US$ 2,01 por kilo (máxi-
mo de US$ 2,04).

guayo de la Lana y el Frigorífico San 
Jacinto creando el Cordero Pesado, 
por ejemplo.

La aftosa significó un freno impor-
tante. La carne ovina perdió tras-
cendencia por decisiones que se 
fueron tomando, justificadamente 
en su momento, pero que después 
no contó con impulso hasta que se 
retomaron políticas públicas con 
Aguerre y el trabajo en cuestiones 
de mercados para la carne ovina 
con hueso, que habían quedado 
postergados. 

- ¿Cueles son los desafíos para el 
rubro?

AF- El desafió ahora pasan por 
crecer tanto en la productividad 
de nuestros sistemas productivos, 
como en la productividad de la 
gente que trabaja con ovinos, tene-
mos que ser mucho más eficientes. 

Con la finalidad de alcanzar el te-
cho productivo, que está muy le-
jos del actual para el rubro, Cen-
tral Lanera conjuntamente con la 
Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación llevan a la práctica el 
Centro Tecnológico Ovino, tratando 
de acercar tecnología de procesos, 
alimentación y sanidad para que los 
productores puedan recorrer ese 
camino que le permitirá llegar a ob-
jetivos más rentables.

Los desafíos de Central Lanera si-
guen manteniendo el mismo espíri-
tu, el de posibilitar que el productor 
tenga todas las herramientas al al-
cance y las pueda emplear. 

¿Cómo viene trabajando Lanera 
Piedra Alta?

AF- Durante los últimos años, par-
ticularmente el presente, ha sido 
muy difícil lograr el objetivo de 
mantener la escrutara trabajando 
a un ritmo sustentable. Lo venimos 
logrando trabajando once meses al 
año, 24 diarias, para mantener la 
competitividad a buen nivel, pero 
no es un desafío sencillo. 

“Aspectos como 
la presentación 
y una correcta 
cosecha de es-
quila, empleando 
máquinas de grifa 
verde o celeste 
bien procesada, es 
totalmente acon-
sejable en estos 
momentos ya que 
puede ser la dife-
rencia entre ven-
der o no vender” 

En lo personal siempre es un desa-
fío están en una institución como 
Central Lanera donde hay mucha 
profesionalidad. Siempre es gra-
tificante, hay que trabajar mucho 
pero hay respaldo y productores 
que acompañan en las buenas y en 
las malas. Queda mucho por hacer, 
se necesita seguir trabajando para 
mejorar las condiciones de los pro-
ductores. /

A nivel nacional, la competitividad 
se ha disparado y eso preocupa a la 
hora de mantener la estructura en 
estos tiempos. Las tarifas, costos de 
flete, energía y los costos internos 
pesan cada vez más.  

Cuando hablamos de competitivi-
dad debemos sumar el tipo de cam-
bio real que dista mucho de lo que 
debería ser. Según el Banco Central, 
estamos a niveles por debajo de los 
corrientes en 1984 cuando se que-
bró la tablita. Eso es muy impactan-
te y complejo a la hora de producir 
agregado de valor para vender ex-
tra región, donde las cosas son muy 
difíciles.   

¿Cómo se describe la realidad del 
mercado lanero?

AF- El mercado lanero presenta dos 
planeos bien marcados. Por un lado 
las lanas finas y medias de calidad, 

bien presentadas y con grifa verde, 
consiguen una fluidez en su colo-
cación y buenos valores. Se trabaja 
con normalidad allí.

Por otro lado, y ante la ausencia de 
China operando durante más de un 
año en el mercado, las lanas más 
gruesas, de menor calidad o sin 
acondicionar, presentan una mayor 
dificultad para ser colocadas. 

Actualmente se cuenta con un 
stock de estas últimas lanas, proce-
sadas y prontas para exportar pero 
aun sin vender, algo que no nos ha-
bía pasado en ningún año de los 26 
que tiene Central Lanera operando 
la peinaduría. Los valores para este 
tipo de productos han bajado pero 
aun así es muy difícil venderlas.

Los mercados alternativos que te-
nemos al mercado Chino son mer-
cados que pagan un poco más pero 
de muy inferior volumen. Situación 
que deriva en estos periodos co-
merciales complejos.

Hoy, la demanda internacional está 
marcando que las lanas de calidad 
son reconocidas y son valoradas. 
Aspectos como la presentación 
y una correcta cosecha de esqui-
la, empleando máquinas de grifa 
verde o celeste bien procesada, es 
totalmente aconsejable en estos 
momentos ya que puede ser la di-
ferencia entre vender o no vender. 
Una tendencia que es saludable, 
porque reconoce el trabajo bien 
hecho y está en línea con nuestras 
recomendaciones desde siempre a 
los productores.

Como productor y gremialista 
¿Cómo ve al sector agropecuario y 
sus desafíos? 

AF- Soy un convencido en la amplia 
y fuerte institucionalidad agrope-
cuaria que presenta nuestro país, 
que trabaja bien y es un legado que 
nos dejaron las generaciones ante-
riores, algo que debemos mantener 
y preservar para defender los dere-
chos de los productores. Para ello 
hay que primero preocuparse y des-
pués ocuparse, de eso se trata.





REGLAMENTO DE REMATES POR PANTALLA

Lugar y fecha. El remate se realizará en la Rural del Prado el día:  
jjjuuueeevvveeesss   222777   dddeee   jjjuuullliiiooo   dddeee   222000111777, a partir de la hora  111111:::000000 (Inicio puntual).

DETALLES DE LA VENTA
- COMPRADORES 
LAS FIRMAS COMPRADORAS DEBERAN TENER, AL MO-
MENTO DE OPERAR, NUMERO DE DICOSE y todos los datos
necesarios para la confección de la guía correspondiente.

- GASTOS
Los gastos para el vendedor por concepto de comisión y cer-
tificación serán de un 5,33 % más impuestos (total 7,50%) y
de un 5,83% más impuestos a los compradores (total 7,11%).

Los compradores que tomen la opción de financiar la com-pra
a 90 días deberán abonar los intereses acordados con el Banco
Itaú.

El precio de bajada de martillo se considerará libre de IMEBA
y sus adicionales para el vendedor. En particular cuando el
comprador sea un “contribuyente de IRAE no productor agro-
pecuario” (frigorífico, exportador, etc.), será de su cargo el
IMEBA y sus adicionales, los que se adicionarán al precio de
bajada de martillo y serán retenidos por el Rematador, para
su posterior versión a la DGI. De igual forma se procederá
-será sin cargo para el vendedor- respecto de cualquier otro
gasto y/o costo que sea consecuencia del destino que el
comprador le dará al ganado comprado o de su giro comercial.

- ADMINISTRACIÓN Y PAGOS 
La administración estará a cargo de Pantallas Uruguay S.A.
Las ventas se realizarán en dólares americanos. Los com-
pradores tendrán 3 días hábiles para el pago contado con
cheque y/o 5 días hábiles para el pago en efectivo, teniendo
la opción de documentar la compra a 90 días a través de
Banco Itaú. Celular Banco Itaú: 094 281 810

Los compradores contado deberán hacer efectivos sus pagos
UNICAMENTE en las oficinas de Pantalla Uruguay, ubicadas
en la calle Plaza Cagancha 1335, Oficina 514, Montevideo o
podrán depositar en las siguientes cuentas corrientes en U$S:

*En caso de depositar en cualquiera de estas cuentas,
se solicita enviar el comprobante por fax a Pantalla
Uruguay al teléfono / fax 2 908 85 70 o por mail a
pantalla@pantallauruguay.com.uy

Los pagos con cheques de embarques a frigorífico se toma-
rán previa consulta y los cheques tendrán como MÁXIMO
45 días corridos, de la fecha del remate.
Los vendedores cobrarán en un plazo no mayor a los 10 días
hábiles.

Los pagos con cheques de embarques a frigorífico se tomarán
previa consulta y los cheques tendrán como MÁXIMO 45 días
corridos, de la fecha del remate.

Los vendedores cobrarán en un plazo no mayor a los 10 días
hábiles.

UNIDADES DE VENTA. Los organizadores resolverán, para el
mejor resultado del remate, qué categorías se venden por uni-
dad y cuáles al kilo.

BASES. Las instituciones organizadoras considerarán el infor-
me de las firmas rematadoras, el vendedor y el certificador
para definir la base del precio de cada lote.

ENTREGA DE LOS GANADOS. Los ganados se entregarán una
vez confirmado el pago del 100 % del importe de la liquida-
ción provisoria.

Para los ganados que se venden al kilo, se liquidará el 100 %
más los gastos correspondientes sobre los kilos del catálogo y
luego de entregado los ganados se ajustarán las diferencias.

Las entregas estarán a cargo de las Firmas Rematadoras. Los
animales serán entregados hasta 10 (diez) días después de 

realizado el remate del lote y cargados por la mañana. El com-
prador se hará cargo del transporte y los gastos de pesaje.

En los ganados que se vendan al kilo, al momento de levan-
tar los mismos, el peso del catálogo podrá variar un 10% en
más o en menos. Los ganados que no se levanten en el plazo
establecido, podrán tener un aumento / descenso de peso, de
acuerdo a la época del año, el régimen alimenticio y los días
transcurridos.

El vendedor estará en condiciones de entregar su ganado al
día siguiente del evento y todos los gastos sanitarios que se
originen a esos efectos serán a cargo del mismo.

Ganados preñados. Con respecto a los ganados con preñez
garantida, deberán venir con certificado de preñez con no
mas de 30 días, y el comprador deberá aceptar una tolerancia
en menos de hasta 3%.

- OTROS DETALLES DE PARTICIPACIÓN 
Certificación. Estudio 3000 S.A., asignará a los encargados
de la certificación de los ganados. Estas personas revisarán,
aceptarán, identificarán a los animales e informarán a los or-
ganizadores.

IDENTIFICACIÓN. Los lotes certificados serán identificados
con caravana, con leyenda "Estudio 3000", o con caravana
de trazabilidad (SNIG). La correcta información de la traza-
bilidad, depende y es exclusiva responsabilidad del vendedor.
La información de trazabilidad de cada lote está disponible el
día del remate.

BALANZAS. Indicadas por cada Escritorio u otras autorizadas
por LATU que no estén en este anexo y todas las que se acuer-
den entre las partes.

En caso de no existir balanza de camión cercana al recorrido
entre el vendedor y comprador, y siempre que estos estuvie-
ran de acuerdo, se podrá pesar en el establecimiento del
vendedor con un destare del 6 %.

Si el lote comprado se debiera bajar para pesar en balanza
para ganado (por no existir una balanza para camión a una
distancia razonable entre vendedor y comprador), se bon-
ificará al vendedor con un 1 % independiente de la
escala establecida para los destares.

DESTARE. Los camiones se destaran antes de pesar el ganado. Se
aplicará el siguiente criterio por kilómetro recorrido: de 0 a 70,
un 6% de destare; de 71 a 150, un 5% y más de 150 un 4%.

En el momento de realizar la pesada de la hacienda, se com-
pensará al vendedor, a razón de 400 gramos por kilómetro
recorrido de ida y vuelta por camión.

INCUMPLIMIENTOS. Los lotes de ganado ofertados a venta
con las bases de precios propuestas por los organizadores,
se vendan o no, no generarán gasto alguno de organización
para el vendedor. El lote presentado a la venta con la base de
precios fijada por la parte vendedora sin considerar la base
fijada por los organizadores y que no sea vendido originará
un gasto de U$S 100 más U$S 2 por animal inspeccionado.

El lote inscripto podrá ser retirado de la venta hasta 48 horas
antes de la fecha de inspección por parte del certificador. Si es
retirado después de esa fecha o luego de inspeccionado el ven-
dedor deberá cubrir los gastos de U$S 100 más U$S 2 por animal
inscripto.

Los lotes no vendidos en Pantalla Uruguay, los días de
remate, quedarán en venta particular, por 10 días corridos,
en los escritorios a quienes fueron consignados.

ARBITRAJES. Funcionará una Comisión de Arbitrajes para la
interpretación y resolución de los temas necesarios y sus
resoluciones serán inapelables.

En caso de reclamos sobre los lotes vendidos, se recibirán
únicamente por escrito, dirigidos a Pantallas Uruguay S.A.,
Plaza Cagancha 1335, Oficina 514, Montevideo y se recibirán
hasta 10 (diez) días después de entregados los ganados.

FUNCIONAMIENTO PRE OFERTA
Recuerde que para pre ofertar debe registrarse. (Link “regis-
trarme”) -.

La pre oferta se realiza seleccionando el lote e ingresando los
datos que le pide el sistema (usuario y contraseña). La misma
será comunicada al escritorio consignatario y usted recibirá
un correo electrónico confirmando que su oferta ha sido
correctamente ingresada.

El escritorio consignatario puede aceptar o rechazar su ofer-
ta, lo cual se le comunicará por correo electrónico. También
se le informará si otro usuario realizó una oferta mayor, lo que
dejaría su anterior oferta sin validez, pudiendo volver a ofertar.

BENEFICIOS: Si usted compra el lote por el cual pre ofertó,
obtendrá un descuento de 1% en la comisión de compra.

IMPORTANTE: La pre oferta se rige por el reglamento de Pan-
talla Uruguay. La pre oferta aceptada compromete a quien la
realiza de la misma forma que una oferta aceptada en el
momento del remate.

BANCO AGENCIA 

BROU 181-Aguada 
Itaú - Central
Santander 10-Rondeau

CUENTA 
14725

8146802 
14511806

TITULAR

Pantallas Uruguay S.A.
Pantallas Uruguay S.A.
Pantallas Uruguay S.A.

ZONA CENTRO Y SUR

· Base Santa Bernardina Silos Durazno
· Cooperativa Flores Balanza E. Paullier
· Molinos San José Sarandí Grande
· Cooperativa Florida Asoc. Rural Florida
· Logística San Gabriel San Gabriel, Florida
· La Paloma Durazno Paso de los Toros

ZONA ESTE

Canarias Pando  Calera Diano, Minas 
Lanera Fray Marcos San Carlos Cooper-
ativa Rocha Soc. Agrop. Castillos 
Saman Lascano  Coopar Lascano 
Saman José P. Varela Arrozur Treinta y Tres
Saman Vergara  Arrozal Treinta y Tres 
Saman Río Branco Silos Fraile Muerto 
Coop. Agrop. Cerro Largo Nico Pérez

ANEXO 1

ZONA LITORAL Y NORTE

Saman Tomás Gomensoro  Calpa San Javier 
Ciudad de Artigas    Cardental Tres Bocas 
Calsal en Salto   Coop. Nuevo Berlín 
Calpa en Quebracho Balanza Yapeyú 
Texaco en Paysandú  Colonia Las Flores 
Coop. Bancaria Piedras Colorada Calmer Mercedes 
Cadyl Guichón   Cadol Dolores 
Shell Young   Silos Rodó Cooper-
ativa Cardona  Coop. Ombués de Lavalle 
Agustin Ortiz Sierra - Cardona Gradeco Valdense 
Tiosa Saman Tacuarembó  Silos Ansina 
Comar Ltda. de Salto  Minas de Corrales 
Silos Vichadero   Ansina 
Cyntel en Paysandú  Cooperativa Tarariras
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LISTADO DE PARTICIPANTES DE PANTALLA URUGUAY

FIRMA DIRECCION TELEFONO CELULAR
Agrointermedio Juan Antonia Lavalleja 342, Treinta y Tres 445.20437 095685197 / 099685197

Andrade Rodríguez Ltda. 19 de Abril 883,  Durazno 436.23.690 / 22.469 099.362.883

Bertsch, Correa y San Román S.R.L. Lecueder 401,  Artigas 477.22.215 / 23.628 099.772.526
Uruguay 1404,  Salto 473.27.900 099.731.587 / 099.633.410

Campelir S.A. Treinta y Tres 2036 bis,  Rocha 447.20.200 099.682.472 / 099.247.728

Daniel Silveira S.A. Dr. Herrera 293,  Melo 464.24.728 / 30.536 099.800.055 / 099.704.452

Escritorio Alori y Cía. Wilson Ferreira 717,  Melo 464.27.557 099.800.186 / 099.639.977

Escritorio Bergara Negocios Rurales Ana Monterroso de Lavalleja 2175, Mdeo 2401.9818 / 2401.9345 099.141.298

Escritorio Coco Morales Joaquin Suarez 1339, Cardona 4536.9160 / 4536.9007 fax 099.536.066 / 099.536.829

Escritorio Dutra Ltda. Rondeau 1904,  Montevideo. 2924.9010  / 2924.92.20 fax 099.681.411  / 099.611.200

Escritorio Jaso & Jaso Washington Beltrán 656,  Minas 444.25.404 / 23.525 099.614.836 / 099.622.884

Escritorio Miguel Angel Izmendi P. Zufriategui 1359,  Treinta y Tres 445.22.706 095.308.281
Av. Artigas s/n,  José Pedro Varela 445.59.476 095.308.282

Fernando De La Peña Ruta 12 km 343, Puente Otegui,  Minas 444.22.947 / 24.343 095.028.572 / 095.028.515
095.540.057

Heber Hernández y Asoc. Dr. Domingo Catalina 257, Tacuarembó 4632.0632 094.876.543 / 094.222.187

Jorge Strauch Neg. Rurales Manuel Meléndez 1001,  Treinta y Tres 445.22.415 / 445.24.686 099.605.386 / 099.418.164

José F. Jaso Negocios Rurales Artigas 1146, Salto 473.20.898 099.732.410 / 099.730.216

Megaagro Gral. Nariño 1907, Mdeo. 2600.1600 099.643.219

Otto Fernández Neg.Rurales Presidente Berreta 452,   Artigas 477.23.962 099.772.000

Ricardo Isasa y Cía. Dr. Luis A. De Herrera 711,  Melo 464.22.085 099.638.980 /099.801.856

Horarios de remate
  182ª Pantalla Uruguay                      Teléfono de Contacto: 2 336 59 47

Categoría Horarios Cantidad Lotes

Ovinos 11:00 - 11:10 257 2

Terneros 11:10 - 12:35 683 18

Novillos 1 a 2 años 12:35 - 13:20 437 9

Novillos 2 a 3 años 13:20 - 13:50 305 7

Novillos más de 3 años 13:50 - 14:05 202 3

Vacas de Invernada 14:05 - 15:35 718 19

Terneras 15:35 - 16:15 346 9

Terneros / Terneras 16:15 - 16:35 136 4

Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años 16:35 - 17:15 373 9

Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años 17:15 - 17:35 161 4

Vientres Preñados 17:35 - 18:05 296 6

Vientres Entorados 18:05 - 18:10 46 1

Piezas de Cría 18:10 --------- 536 10

Jueves 27 de Julio del 2017



CANALES DE CABLE 

Canales de cable que transmiten en directo desde la Rural del Prado
... y para todo el país!

- CIUDAD     - DEPARTAMENTO     - EMPRESA        - CANAL
ARTIGAS     Artigas    Cable Visión      Artigas 98 - 99
CANELONES    Canelones    Canelones TV Cable     Análogo 8 - 37 / Digital 190 -1915
CANELONES    Canelones  Cable Plus    Rural - Eventos 
SAN BAUTISTA   Canelones  San Bautista Cable Color  21 - 30 
SANTA ROSA    Canelones  Santa Rosa  Cable Color  11 - 23 
FRAILE MUERTO   Cerro Largo  Fraile Muerto TV Cable  10 - 16 
ISIDORO NOBLIA  Cerro Largo Video Cable Isidoro Noblia  18 - 26 
LAGO MERIN    Cerro Largo  TV Cable Lago Merin   25 - 26 
MELO     Cerro Largo  Melo TV Cable   3 - 14 
TUPAMBAE    Cerro Largo  Video Cable Tupambae 14 - 28 
COLONIA    Colonia  Del Faro TV cable   54 - 59 
OMBUES DE LAVALLE  Colonia  Tv Cable Ombúes   14 -32 
TARARIRAS   Colonia  Tv Cable Tarariras   11 - 26 
EL CARMEN    Durazno  Cable Color Carmen   Ev 1 - Ev 2 BLAN-
QUILLO    Durazno  TV Cable Blanquillo   3 - Eventos 
CAPILLA DEL SAUCE   Durazno  Mario Dámaso González  2 - 3 
DURAZNO    Durazno  Yí Visión TV Cable   60 - 61 
LA PALOMA    Durazno  Tv Cable La Paloma   3 - Eventos 
SARANDI DEL YÍ   Durazno CATV Sarandí del Yí   11 - 38 
TRINIDAD    Flores   Trinidad Video Cable   1001 - 1003 
FLORIDA    Florida  Florida Televisora Color  28 - 69 / 172 D - 173 D
J.B.ORDONEZ y NICO PEREZ  Lavalleja  Cable Visión Batlle y Ordoñez Ev 1 - Ev Rural 
JOSE PEDRO VARELA / PIRARAJA Lavalleja  Delta Microvisión J.P.Varela  21 - 30 
MARISCALA    Lavalleja  Mundo Cable Visión   5 - 34 
MINAS    Lavalleja  Minas Cable Visión   11 - 14 
PIRÁPOLIS / PAN DE AZUCAR Maldonado  Video Cable Oeste   74 - 75 
PUNTA DEL ESTE / MALDONADO Maldonado  Punta Cable    Ev 1 - Ev 3 
SAN CARLOS    Maldonado  San Carlos Cable Satelital  Ev 1 - Ev 3
MONTEVIDEO     Montevideo Nuevo Siglo    Ev 1 - Ev 2
MONTEVIDEO     Montevideo Montecable    Ev 1 - Ev 3 PAYSANDU   

Paysandú  Telecable Paysandú   14 - 67 
YOUNG   Río Negro TV Cable Young   27 - 45 
RIVERA    Rivera   Video Cable Rivera   71 - 106
18 DE JULIO    Rocha   18 de julio Cable Color  3 - 19
BARRA DEL CHUY   Rocha Barra del Chuy  Cable Color    3 - 19
CEBOLLATI    Rocha   Video Cable Cebollati  73 - 29
CHUY     Rocha   Chuy Cable Color   3 - 19
PUNTA DEL DIABLO   Rocha  Punta del Diablo Cable Color 3 - 19
ROCHA    Rocha  Rocha Cable Color  98 - 99 
SAN LUIS   Rocha   San Luis Cable Color   3 - 19
SALTO    Salto   Cable Visión Salto   850 - 905
TERMAS DE ARAPEY   Salto  Video Cable Termas de Arapey 18 - 19
TERMAS DEL DAYMAN  Salto   Video Cable Termas del Dayman 850 - 905
ECILDA PAULLIER   San José  Webel SRL    29 - 30 
SAN JOSE    San José  Consorcio Cable Color  182 - 207
VILLA RODRIGUEZ   San José Webel  SRL    29 - 30
MERCEDES    Soriano  Tele Cable Mercedes   74 - 97
ACHAR    Tacuarembó  Electro Tony    2 - 3
CURTINA    Tacuarembó  Electro Tony    2 - 3 
SAN GREGORIO DE POLANCO Tacuarembó CATV     28 - 29
TACUAREMBÓ   Tacuarembó  Cabledosmil Tacuarembó  26 - 27
VILLA ANSINA   Tacuarembó  Cable Visión Ansina  27 - 29
CERRO CHATO   Treinta y Tres Tv Cable Cerro Chato    20 - Eventos
JOSE E. MARTINEZ   Treinta y Tres TV Cable Charqueada  9 - 18
SANTA CLARA DEL OLIMAR  Treinta y Tres Olimar Tv Cable    10 - 24 TRE-
INTA Y TRES  Treinta y Tres  Cable Visión Treinta y Tres  49 - 99
VILLA VERGARA   Treinta y Tres Cable Visión Vergara   9 -18
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DISTANCIAS EN KMS. ENTRE CUIDADES DE URUGUAY

Distancia en Kms. 
(Vía terrestre)                                 
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Artigas 555 611 418 503 435 392 435 711 601 325 748 183 671 207 580 211 503 459

Canelones 555 145 137 52 268 378 237 131 46 332 155 455 220 450 47 344 382 151

Colonia 611 145 218 178 207 507 176 276 177 286 301 549 360 404 108 429 427 176

Durazno 418 137 218 85 201 418 170 273 183 229 298 318 363 348 136 207 424 41

Florida 503 52 178 85 286 329 255 184 98 318 209 403 274 437 88 292 335 126

Fray Bentos 435 268 207 201 286 622 31 395 309 110 422 452 483 228 220 341 546 160

Melo 392 378 507 418 329 622 590 276 387 435 325 262 285 428 407 204 113 460

Mercedes 435 237 176 170 255 31 590 363 278 110 391 452 452 228 189 341 514 129

Minas 711 131 276 273 184 395 276 363 122 564 75 604 132 582 182 484 164 276

Montevideo 601 46 177 183 98 309 387 278 122 378 134 501 210 496 93 390 286 188

Paysandú 325 332 286 229 318 110 435 110 564 378 487 342 553 118 285 231 614 190

Maldonado 748 155 301 298 209 422 325 391 75 134 487 572 85 605 202 509 212 301

Rivera 183 455 549 318 403 452 262 452 604 501 342 572 541 335 473 111 373 259

Rocha 671 220 360 363 274 483 285 452 132 210 553 85 541 672 272 490 172 366

Salto 207 450 404 348 437 228 428 228 582 496 118 605 335 672 403 224 534 309

San José 580 47 108 136 88 220 407 189 182 93 285 202 473 272 403 353 327 95

Tacuarembó 211 344 429 207 292 341 204 341 484 390 231 509 111 490 224 353 320 248

Treinta y Tres 503 382 427 424 335 546 113 514 164 286 614 212 373 172 534 327 320 427

Trinidad 459 151 176 41 126 160 460 129 276 188 190 301 259 366 309 95 248 427

Distancias en Kms. entre ciudades de Uruguay

Con Pantalla Uruguay el vndedor cobra al contado,
sin costo financiero.

Consúltenos al 2 908 84 80 o en nuestros
escritorios participantes.

Página 6

Tabla de carga de vacunos y lanares

Novillos gordos  1.040 Kg / mt. jaula

Vacas gordas  950 Kg / mt. jaula 

Kilos Cantidad
400 / 420 2,4
380 / 400 2,5
360 / 380 2,6
340 / 360 2,7
320 / 340 2,8
300 / 320 2,9
280 / 300 3,1
260 / 280 3,3
240 / 260 3,5
220 / 240 3,7
200 / 220 4,0
180 / 200 4,3
140 / 150 4,7
120 / 130 5
100 / 110 5,4

90 6

Ganado de campo

Ganado en balanza de Frigorífico

Tabla de Carga de Vacunos

Vea datos, fotos
 y video 

de este remate en:

www.pantallauruguay.com.uy

www.estudio3000.com

Kilos Esquil. M / Lana Lanudos
50 a 60 18 17 15
45 a 50 19 18 16
40 a 45 20 19 17
35 a 40 21 20 18
30 a 35 22 21 19
25 a 30 24 23 21
20 a 25 25 24 22
15 a 20 26 25 23

Tabla de Carga de Lanares

Nota

Valores aproximados por metro de
jaula a tener en cuenta como

referencia al momento del embarque.

TABLA DE CARGA DE VACUNOS Y LANARES
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Distancias en Kms. entre ciudades de Uruguay

Con Pantalla Uruguay el vendedor cobra al contado,
sin costo financiero.

Consúltenos al 2 908 84 80 o en nuestros
escritorios participantes.
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TABLA DE CARGA DE LANARES

NOTA: Valores aproximados por metro de
jaula a tener en cuenta como referencia al
momento del embarque.

VEA DATOS, FOTOS Y VIDEO DE ESTE REMATE EN:

www.pantallauruguay.com.uy

www.estudio3000.com

Con Pantalla Uruguay el vendedor cobra al contado,  sin costo financiero. 

Consúltenos al  2908 84 80 o en nuestros escritorios participantes.
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182ª Pantalla Uruguay
Rural del Prado

Remate por Pantalla:   ORDEN DE VENTAS

Hora: 11:00
Orden Cert. Propietario Escritorio Cant. Peso

1 15620 DANIEL FERNÁNDEZ JASO Y  JASO 185 36

2 14560 MAIQUEL GARCÍA JASO Y  JASO 72 37

  Ovinos Lotes: 2

Jueves 27 de Julio de 2017

Hora: 11:10
Orden Cert. Propietario Escritorio Cant. Peso

3 22729 LA TEJA MEGAAGRO 42 151

4 22664 WALTER BARRIOS JORGE STRAUCH 37 152

5 23824 DON ESTEBAN S.G. ESCRITORIO DUTRA LTDA. 60 138

6 24504 DANIEL CEPELLINI JASO Y  JASO 30 140

7 23223 DANIEL GALVÁN OTTO FERNANDEZ 30 148

8 22727 M. BRITES y G. SILVEIRA BERTSCH, CORREA Y SAN ROMAN 78 176

9 23766 WALTER GODIÑO DANIEL SILVEIRA S.A. 33 167

10 23844 PABLO PERES CAMPELIR S.A. 30 178

11 23221 GRUPO YACUY BERTSCH, CORREA Y SAN ROMAN 64 175

12 22661 DARÍO HERNÁNDEZ ESC. MIGUEL ANGEL IZMENDI 35 188

13 23760 JOSÉ y PABLO OVIEDO ESCRITORIO ALORI Y CIA. S.R.L. 30 180

14 24021 OMAR LOURENCO ESCRITORIO DUTRA LTDA. 47 198

15 24508 ANIBAL IRIARTE FERNANDO DE LA PEÑA 30 196

16 23843 AGROTOP S.A. CAMPELIR S.A. 42 210

17 23764 HNOS. JORGE OLASO DANIEL SILVEIRA S.A. 30 203

18 23701 GUSTAVO MORALES DANIEL SILVEIRA S.A. 25 170

19 23970 EL CHILCAL JASO Y  JASO 17 205

20 22666 ADEMAR HERNÁNDEZ FERNANDO DE LA PEÑA 23 185

  Terneros Lotes:  18

Hora: 12:35
Orden Cert. Propietario Escritorio Cant. Peso

21 23773 CLEVER CUADRADO DANIEL SILVEIRA S.A. 52 208

22 23819 EL RETORNO HEBER HERNANDEZ Y ASOC. 100 210

23 23765 HNOS. JORGE OLASO DANIEL SILVEIRA S.A. 46 236

24 22669 LINESTR MEGAAGRO 29 272

25 22726 M. BRITES y G. SILVEIRA BERTSCH, CORREA Y SAN ROMAN 45 265

  Novillos de 1 a 2 años Lotes: 9
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26 22731 LA CAÑADA BERTSCH, CORREA Y SAN ROMAN 53 340

27 23971 EL CHILCAL JASO Y  JASO 17 236

28 23821 SEBASTIÁN SANCHEZ y OTROS HEBER HERNANDEZ Y ASOC. 67 204

29 24024 OTELO SCHUSELLIN ESCRITORIO COCO MORALES 28 390

Hora: 13:20
Orden Cert. Propietario Escritorio Cant. Peso

30 23770 NÚÑEZ SOC. AGROPECUARIA DANIEL SILVEIRA S.A. 85 250

31 23658 JORGE GRAÑA JASO Y  JASO 29 310

32 23822 SEBASTIÁN SANCHEZ y OTROS HEBER HERNANDEZ Y ASOC. 30 315

33 23820 SEBASTIÁN SANCHEZ y OTROS HEBER HERNANDEZ Y ASOC. 56 290

34 23842 GASTÓN VELO CAMPELIR S.A. 45 400

35 23651 EL ESTERO CAMPELIR S.A. 41 370

36 22665 OSCAR GESUALDI FERNANDO DE LA PEÑA 19 326

  Novillos de 2 a 3 años Lotes: 7

Hora: 13:50
Orden Cert. Propietario Escritorio Cant. Peso

37 23771 NÚÑEZ SOC. AGROPECUARIA DANIEL SILVEIRA S.A. 125 340

38 23815 ANDRE PINTO HEBER HERNANDEZ Y ASOC. 42 342

39 24511 ESTANCIA LA ROSADA AGROINTERMEDIO 35 401

  Novillos más de 3 años Lotes: 3

Hora: 14:05
Orden Cert. Propietario Escritorio Cant. Peso

40 22728 LA TEJA MEGAAGRO 36 350

41 22668 EL SARANDÍ BERGARA NEGOCIOS RURALES 26 354

42 22667 EL SARANDÍ BERGARA NEGOCIOS RURALES 26 349

43 23220 MARINO GONCÁLVEZ BRUM BERTSCH, CORREA Y SAN ROMAN 76 348

44 22663 ESCULAPIO RIVERO JORGE STRAUCH 29 363

45 23656 LAS GARZAS AGROINTERMEDIO 43 365

46 24509 LOS TALAS JASO Y  JASO 42 360

47 23763 HNOS. JORGE OLASO DANIEL SILVEIRA S.A. 55 395

48 23769 SUC. ELSA GONZALEZ DANIEL SILVEIRA S.A. 27 380

49 24501 EL TORO S.A. ESCRITORIO DUTRA LTDA. 33 419

50 24506 FERNANDO CAMPOS JASO Y  JASO 41 390

51 23818 EL PAMPA HEBER HERNANDEZ Y ASOC. 51 335

52 23655 ZANJA HONDA CAMPELIR S.A. 38 340

53 22659 SUC. JULIO SALABERRRY - NIBIA SIERRA FERNANDO DE LA PEÑA 40 312

54 23767 IGNACIO SOUZA DANIEL SILVEIRA S.A. 31 315

55 23222 JUAN JOSÉ y GRACIELA FALCAO OTTO FERNANDEZ 28 340

56 23657 MARTÍN MARTÍNEZ JASO Y  JASO 19 490

  Vacas de Invernada Lotes: 19
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57 23975 AGUSTÍN GÓMEZ JASO Y  JASO 17 382

58 23706 AVELINO DA SILVA DANIEL SILVEIRA S.A. 60 0

Hora: 15:35
Orden Cert. Propietario Escritorio Cant. Peso

59 23772 DINFOY S.R.L. DANIEL SILVEIRA S.A. 60 120

60 24022 OMAR LOURENCO ESCRITORIO DUTRA LTDA. 38 150

61 24502 EL TORO S.A. ESCRITORIO DUTRA LTDA. 30 163

62 23761 MARÍA LUCÍA SANTOS ESCRITORIO ALORI Y CIA. S.R.L. 30 150

63 23774 JOHN MUNIZ ESCRITORIO ALORI Y CIA. S.R.L. 30 162

64 23652 NAHIR DE LOS SANTOS CAMPELIR S.A. 39 170

65 23840 EL SAUCE CAMPELIR S.A. 44 200

66 23841 LA  LAGUNA CAMPELIR S.A. 50 200

67 24505 DANIEL CEPELLINI JASO Y  JASO 25 122

  Terneras Lotes: 9

Hora: 16:15
Orden Cert. Propietario Escritorio Cant. Peso

68 23973 MANUEL HERNÁNDEZ CAMPELIR S.A. 40 112

69 24507 MARÍA JULIA SILVA JASO Y  JASO 42 114

70 23849 MARTÍN ACOSTA JASO Y  JASO 30 200

71 23768 KETY ABREU ESCRITORIO ALORI Y CIA. S.R.L. 24 152

  Terneros / Terneras Lotes: 4

Con Pantalla Uruguay...
el vendedor cobra al contado, sin costo financiero.

Consúltenos al 2 908 84 80
o en nuestros escritorios participantes.

Orden Cert. Propietario Escritorio Cant. Peso

72 23703 FELICIA PERSITZ ESCRITORIO ALORI Y CIA. S.R.L. 58 220

73 23704 FELICIA PERSITZ ESCRITORIO ALORI Y CIA. S.R.L. 42 213

74 23705 MATTHEW OUTLAND DANIEL SILVEIRA S.A. 28 231

75 23850 DANIEL SOSA RUIZ CAMPELIR S.A. 46 265

76 24025 LOS OLIVARES ESCRITORIO COCO MORALES 35 250

77 22670 LINESTR MEGAAGRO 39 262

78 22730 SOC. GAN. ARROYO MALO MEGAAGRO 55 280

79 23762 FELICIA PERSITZ ESCRITORIO ALORI Y CIA. S.R.L. 50 263

80 24023 OMAR LOURENCO ESCRITORIO DUTRA LTDA. 20 286

  Vaquillonas sin Servicio 1 a 2 años   Hora: 16:35 Lotes:  9
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Orden Cert. Propietario Escritorio Cant. Peso

81 23845 PABLO PERES CAMPELIR S.A. 63 300

82 23823 SANDU ESCRITORIO DUTRA LTDA. 44 269

83 23219 PILAR VILLAMOR OTTO FERNANDEZ 22 265

84 23972 EDISON LARROSA JASO Y  JASO 32 290

  Vaquillonas sin Servicio 2 a 3 años   Hora: 17:15 Lotes: 4

Hora: 17:35
Orden Cert. Propietario Escritorio Cant. Peso

85 22658 ROBERTO ALVAREZ ESCRITORIO DUTRA LTDA. 44 475

86 23817 EL PAMPA HEBER HERNANDEZ Y ASOC. 131 390

87 22660 MARIO DELGADO ESC. MIGUEL ANGEL IZMENDI 30 400

88 23775 EL AMANECER RICARDO ISASA Y CIA. 31 420

89 23816 EL PAMPA HEBER HERNANDEZ Y ASOC. 20 380

90 23804 MANUEL GARCÍA ESTEVES ESCRITORIO DUTRA LTDA. 40 300

  Vientres preñados Lotes: 6

Hora: 18:05
Orden Cert. Propietario Escritorio Cant. Peso

91 23702 JORGE CIRIÓN RICARDO ISASA Y CIA. 46 335

  Vientres entorados Lotes: 1

Hora: 18:10
Orden Cert. Propietario Escritorio Cant. Peso

92 23847 LA LAGUNA S.G. JASO Y  JASO 58 400

93 23846 LA LAGUNA S.G. JASO Y  JASO 78 420

94 23848 LA LAGUNA S.G. JASO Y  JASO 30 400

95 22662 LEO ARTIGAS JORGE STRAUCH 100 351

96 23653 MIGUEL LEZAMA ESCRITORIO DUTRA LTDA. 52 350

97 23654 MIGUEL LEZAMA ESCRITORIO DUTRA LTDA. 52 350

98 24503 BRISAS DE LA LORENCITA JASO Y  JASO 58 380

99 23974 AGUSTÍN GÓMEZ JASO Y  JASO 28 363

100 23839 VALDIVIA S.G. JASO Y  JASO 28 330

101 24510 LOS TALAS JASO Y  JASO 52 310

  Piezas de cría Lotes: 10


































