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E
Mensaje del Presidente

Ing. Agr. Lucas Gremminger Terra

stimados Amigos:
Felizmente en estos días en que 
escribimos este mensaje para el 
Anuario, hemos pasado de una 
seca que estaba castigando a todo 

el país y sus distintos rubros productivos a un 
escenario de lluvias abundantes. Las aguadas 
se han llenado, y el contenido de agua en los 
campos auguran una primavera con abundante 
pasto!! Es bastante para la ganadería de carne 
que nuevamente se ve destacada como uno de 
los pilares productivos del país y responsable 
de generar unas divisas que en otros sectores se 
hacen mas esquivas.

Angus continúa incrementando su participación 
en esta ganadería de carne, haciéndola mas efi-
ciente y mas potente. Según los datos oficiales 
del SNIG , el 33% de los terneros ingresados al 
sistema fueron declarados como Angus Puros; 
si a eso le sumamos los cruzas no tenemos que 

agregar mucho para tener una cabal compren-
sión de la aceptación que está teniendo nuestra 
raza.

Decíamos hace unos días en el Seminario de 
Mejoramiento Genético de Ganado de Carne, 
organizado por INIA Tacuarembó, que una ga-
nadería que está cambiando su base genética a 
una tasa de entre el 2 y 3% anual , es una gana-
dería donde la genética está presente en la con-
sideración de los productores. Vayan pues las 
felicitaciones a los cabañeros y criadores Angus, 
que con su trabajo constante han potenciado las 
virtudes de esta noble raza haciéndola una he-
rramienta formidable de mejora en la eficiencia 
y productividad de las empresas ganaderas. Es 
muy interesante analizar como se han movido 
las tendencias genéticas de la raza en la direc-
ción correcta. En los próximos días se publicará 
nuestro Catálogo SER 2015 donde las podremos 
apreciar junto a una enorme cantidad de infor-
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mación de nuestros reproductores.
También me parece importante des-
tacar que en ese trabajo profesional 
de las cabañas se está permanente-
mente incorporando a los Angus uru-
guayos las innovaciones que se van 
generando en una raza que es abso-
lutamente líder a nivel mundial. 

Seguramente muchos criadores estudian en los 
toros americanos que consideran incorporar 
sus Deps para Consumo Residual de Alimento, 
Consumo de Materia Seca y Docilidad. Ya hay 
mas de 22000 Angus genotipados para estas 
características en EEUU!!

Mis felicitaciones también a todo el equipo de 
Carne Angus, directivos, personal, certificado-
res, e industrias que han trabajado con el pro-
grama; el Ejercicio 14/15 ha mostrado una clara 
tendencia ascendente habiéndose certificado 
mas de 26.000 animales .  
Hemos incorporado al Licenciado Diego Illa en 
la gerencia de la Sociedad; estamos procuran-
do cumplir con todos los requerimientos de la 

SCAAU y sus socios y continuar en 
ese proceso de mejora continua que 
las organizaciones requieren. 

Agradecemos a todos quienes traba-
jan día a día en posicionar a nuestra 
raza y proyectar una mejor ganade-
ría para el futuro: socios, cabañeros, 
criadores e invernadores entusiastas 

de la raza, autoridades y funcionarios de ARU. 

A todas las empresas que apoyan a la SCAAU y 
creen en ella para comunicar su oferta de pro-
ductos. A la prensa que siempre nos acompaña . 
A las pantallas y a sus firmas integrantes. 

Al equipo de INIA y Facultad de Agronomía y 
a los integrantes de la Comisión Técnica por el 
constante trabajo en la prueba de Evaluación 
del SER y la contínua mejora de la misma. Tam-
bién agradecer y destacar el trabajo de nuestros 
inspectores y funcionarios. Y en forma muy es-
pecial quiero agradecer a mis compañeros de 
Comisión Directiva por su permanente apoyo y 
compromiso. 
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cabañeros y cria-
dores de la raza 
Aberdeen Angus. 
Anuario 2015

La ganadería nacional enfrenta 
año tras año el desafío de supe-
rarse a si misma en los logros del 
avance genético. Los concursos 
ganaderos a lo largo y ancho del territorio na-
cional, son las instancias dónde se expresa, en 
forma competitiva, el esfuerzo creativo por una  
mejora genética permanente.  

Los métodos de evaluación genética han evo-
lucionado a la par del conocimiento científico, 
permitiendo mayores progresos en el campo 
del comportamiento animal y sus performances 
productivas. Sin embargo es en la pista dónde 
seguirán midiéndose aquellas características 
más significativas que el ojo humano es capaz 
de ponderar. Podemos arriesgarnos a decir que 
la competencia fenotípica de los ejemplares 
de cabaña seguirá siendo por siempre una he-
rramienta válida y necesaria  para el progreso 
genético de las distintas razas.

El concepto moderno sobre agregado de valor 
considera el grado de innovación y desarrollo 
que los productos primarios incorporan. Se trata 
de valorar el proceso anterior a la obtención de 
ese producto primario de calidad reconocida a 
nivel mundial, en contraposición con el criterio 
tradicional que evaluaba el grado de transforma-

Mensaje del presidente de ARU

ción al que se somete un producto 
primario para transformarlo en otra 
cosa distinta. Ocurre que hoy,  con 
el desarrollo de la informática y la 
biotecnología, se valoran los pro-
cesos previos que, innovación y de-
sarrollo mediante, permiten lograr 
nuevos productos que incorporan 
conocimiento acumulado. Estamos 

ante el concepto moderno de valor agregado.

Bajo estas premisas, el agro como sector lidera 
los procesos de demanda de innovación y acu-
mulación de conocimiento (Agencia Nacional 
de Innovación e Investigación – encuesta). Y en 
particular es la actividad de la cría de ganado el 
rubro que mayor valor de producción incorpo-
ra, solo superada por la informática en nuestro 
país (estudio realizado por la consultora CINVE 
– 2014). 

Como productores agropecuarios, sintámonos 
partícipes de estos procesos de agregado de valor 
a través del esfuerzo de cabañeros y criadores por 
seleccionar ejemplares superiores en calidad y 
funcionalidad de forma constante. 

La raza Aberdeen Angus es referente en sus pistas 
a través de las numerosas cabañas que exponen lo 
mejor de su producción, pero por sobretodas las 
cosas, debido al invalorable esfuerzo del conjunto 
de sus criadores, pieza fundamental en el desa-
rrollo de la gandería nacional. Vaya para todos 
ellos nuestro caluroso reconocimiento. 

A
Ing. Agr. Ricardo Reilly
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ruguay,	 país	 pequeño	 con	3.5	bovinos	por	
habitante,	 ha	 logrado	 posicionarse	 como	
un referente a nivel mundial en relación a 
la	confiabilidad	de	su	ganadería	y	productos	
cárnicos.	En	este	sentido	 la	prohibición	por	

ley	del	uso	de	hormonas	y	promotores	del	crecimiento	en	
el	ganado,	el	acceso	a	prácticamente	todos	los	mercados	
internacionales, el tener el 100% del rodeo trazado, el ser 
un	país	libre	de	fiebre	aftosa	con	vacunación	y	el	hecho	
de que la producción se realice sobre un sistema de base 
pastoril y a cielo abierto, le dan a Uruguay un valor agre-
gado que pocos países pueden lograr.

Esta	 identidad	debe	 indefectiblemente	 ir	 acompañada	
de un aumento en la calidad de los productos, y un dato 
relevante	en	este	sentido	es	 la	notoria	mejora	en	 la	di-
minución	de	la	edad	de	faena	en	los	últimos	años,	pero	
también	es	real	que	hay	un	largo	camino	por	recorrer	en	
cuanto	a	calidad	de	carne	se	refiere.	Es	ahí	donde	a	nues-
tro	entender	el	Angus	juega	su	papel	principal.	Estamos	
convencidos	de	que	el	plus	que	Angus	y	sus	cruzas	tienen	
en relación a los atributos de calidad de carne, marmoreo, 
jugosidad	y	terneza	nos	permiten	aumentar	el	valor	de	la	
carne	y	diferenciarnos	del	resto	de	nuestros	competidores,	
satisfaciendo	así	los	nichos	de	mercado	más	existentes	que	
están dispuestos a pagar más por una carne que logre una 
excelente experiencia de consumo.

Gracias al esfuerzo y constante búsqueda de nuevos clien-
tes	logramos	en	este	último	año	los	máximos	históricos	
de	certificaciones	Angus	realizadas	por	 la	empresa	bajo	
los	programas	de	Certificación	aplicados	en	las	distintas	
industrias	frigoríficas.	Esto	viene	dado	principalmente	por	
la incorporación de nuevos clientes a los programas de Cer-
tificación.	Con	la	certificación	de	Carne	Angus	las	distintas	
industrias logran agregarle valor a los cortes exportados 
principalmente a la Unión Europea dentro de la Cuota 481 
de carne de alta calidad, y dentro del marco de nuestro 
Pliego	de	Condiciones	del	Etiquetado	Facultativo	Angus	
aprobado por las autoridades de la Unión Europea en 
Bruselas.	Los	destinos	dentro	de	la	Unión	Europea	fueron	
Alemania,	Holanda	e	Italia	y	en	menor	medida	España.	El	

Carne Aberdeen Angus 
del Uruguay

aumento	de	 las	certificaciones	 también	viene	dado	por	
la consolidación de los clientes ya existentes los cuales 
continúan	aumentando	el	 volumen,	 dándonos	 esto	 la	
pauta de la excelente demanda y aceptación del producto 
en	el	viejo	continente.	Claramente	la	cuota	481	sumada	a	
la	certificación	del	atributo	Angus,	permitió	a	la	industria	
generar negocios con el Angus en el cual logran captar un 
diferencial de precio que abarca todos los cortes de la cuo-
ta.	Este	es	el	principal	motivo	por	el	que	las	certificaciones	
realizadas	aumentaron	un	433%	respecto	al	mismo	periodo	
anterior,	este	gran	aumento	de	los	animales	certificados	
y	el	hecho	de	poder	agregar	valor	a	todos	los	cortes	de	
la	cuota	481	se	tradujo	en	un	aumento	aun	mayor	de	las	
exportaciones del 879% respecto al igual periodo anterior, 
consolidando así una excelente corriente comercial de los 
productos	Angus	Certificados	con	la	Unión	Europea.

En	lo	que	respecta	al	mercado	interno,	la	carne	certificada	
por Carne Angus del Uruguay se sigue comercializando 
una amplia variedad de cortes envasados al vacío en los 
principales	supermercados	del	país	así	como	en	hoteles	
y restaurante. A su vez,  la cadena de restaurantes de 
McDonald’s	continúan	vendiendo	y	ampliando	las	opciones	
de	hamburguesas	Angus	que	son	cada	vez	más	demanda-
dos. De todas formas somos conscientes y conocemos la 
importante	demanda	insatisfecha	que	existe	de	la	carne	
Angus	a	nivel	 local.	 Por	 lo	 tanto	nuestro	próximo	gran	
desafío,	y	por	el	que	ya	nos	encontramos	trabajando,	es	
poder	llegar	más	y	de	mejor	manera	a	los	consumidores	
a nivel local.

U
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on	tiempos	de	derrumbe	en	el	mercado	del	pe-
tróleo. Una caída que se traslada a los granos y  
a	los	lácteos	muy	rápidamente.	Tiempos	difíciles	
enfrentados afortunadamente esta vez con un 
tipo	de	cambio	flexible	que	permite	al	menos	

parcialmente licuar costos. 

Pero	es	diferente	el	comportamiento	de	productos	que	
no	se	pueden	diferenciar	como	la	soja,	con	otros	como	la	
carne vacuna a pasto, de raza británica, con trazabilidad. 
La	estabilidad	de	 la	carne	refleja	dos	cosas	muy	 impor-
tantes:	por	un	lado	que	una	baja	de	los	granos	demora	en	
trasladarse a un aumento en la oferta de carne vacuna. 
Al	menos	hay	dos	años	más	con	una	oferta	muy	escasa.	
Por	otra	parte,	muestra	el	valor	de	la	diferenciación	por	
calidad de los productos. 

La confirmación 
de la carne vacuna

La	carne	que	se	vende	en	restaurantes	y	hoteles	no	tendrá	
un	cambio	drástico	de	precios	porque	baje	el	precio	de	la	
mayoría de las materias primas no diferenciadas.

Este	año	2015	Uruguay	acentuó	la	diferenciación	con	la	
etiqueta	never	ever.	Nunca	jamás	proteína	animal	en	la	
alimentación,	ni	hormonas,	ni	antibióticos.	Entrando	en	los	
mercados más exigentes con el Angus uruguayo producido 
a pasto, con atributos variados de seguridad alimentaria, 
sabor	y	valor	agregado,	se	trabaja	no	solo	en	un	sector	muy	
seguro	sino	cuyo	potencial	es	prácticamente	infinito.	

El	año	2015	volverá	a	mostrar	un	stock	ganadero	en	creci-
miento, una buena producción de terneros y un potencial 
que	no	deja	de	estimular,	no	solo	a	la	ganadería	uruguaya	
sino	a	la	economía	de	Uruguay	en	su	conjunto.

S
Por Eduardo Blasina
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F

FÉLIX BUXAREO ORIBE
 

Fue el segundo en importar reproductores A.Angus 
y quien más propendió al desarrollo de la 

raza en el Uruguay 

élix Buxareo Oribe (1858- 1930)- quien 
por línea materna era nieto del Gral. Ma-
nuel Oribe- era un hacendado y ganadero 
vinculado a la Asociación Rural del Uru-

guay, y una persona  que ganó fama de excepcional 
versación en cuestiones del agro, perfeccionada por 
estudios realizados en acreditados centros europeos 
de investigación.
 Buxareo Oribe hizo sus primeros estudios en 
el �Liceo Montevideano�; completó la enseñanza 
elemental en el Colegio de los P.P. Bayoneses, y para 
la superior pasó primero a Santa Fe, luego a Buenos 
Aires y Santiago de Chile, tal como lo hizo la mayor 
parte de los jóvenes de su generación.
 Su vocación por las industrias rurales lo llevó 
a realizar estudios relacionados con las mismas en 
los siguientes centros europeos: Instituto Agrícola de 
Beauvais, la Escuela Nacional de Agricultura de Grig-
non, la Escuela de Drenaje e Irrigación de Lezardeau, 
la Escuela de Montes de Nancy y Laboratorio Agrícola 
de la Estación del Este.

 Vuelto de nuevo a Europa, en 1896, por 
motivos de salud, Félix Buxareo Oribe recibió una 
misión honoraria del gobierno uruguayo para estudiar 
los adelantos de la agricultura y ganadería europea. 
Fruto de ella fueron numerosos informes sobre to-
das las ramas de la ciencia agrícola � ganadera, y 
artículos y crónicas publicadas en el Boletín de la 
Asociación Rural, en los diarios montevideanos �El 
Bien�, �La Razón� y el �Boletín de Agricultura y 
Ganadería�.
 En 1897 escribió una �Cartilla Agrícola�, 
que fue adquirida para las escuelas de enseñanza 
primaria del Uruguay, el libro �Bovinotecnia� 
(1898)-que fuera varias veces re editado- y “Ganado 
Lanar”.

 Participó en el Congreso de Agricultura y Ga-
nadería de Budapest, asistió a Congresos relacionados 
con las industrias rurales celebrados en Inglaterra y 
en París, con motivo de la Exposición Universal.
 Su �Cabaña Santa María�, �en Melilla, por 
Colón (Departamento de Montevideo)�, en la década 
del 1910, anunciaba que tenía �en venta permanente: 
Toros �Polled Angus�, puros de pédigree. Cerdos 
�Large White Yorkshire�, puros de pédigree. Pavos 
mamouth bronceados, Gallos Dorking y Plymouth 
Rock�.

 �Los interesados pueden dirigirse direc-
tamente a la Cabaña, o a don Miguel Medina, calle 
Maldonado número 49.- Montevideo�.
 Según el artículo �El ganado mocho Aber-
deen Angus�, publicado en mayo de 1914 por la 
�Revista de la Asociación Rural del Uruguay�, Félix 
Buxareo Oribe �ha importado al país 3 toros y 9 vacas 
puros de Pédigree�. �Ha producido en su cabaña 
�Santa María� 180 animales machos y hembras. 
Ha exportado 2 toros nacidos en su cabaña  para el 
Ministerio de Agricultura en Río Janeiro�.
 Precisamos que, en 1896, Félix Buxareo Oribe 
inscribió en los Registros Genealógicos de la ARU 2 
hembras y 1 macho Aberdeen Angus importados de 
Inglaterra.
 Este auténtico impulsor de la raza Aberdeen 
Angus fue el segundo en importar ejemplares, pero 
el primero en dar continuidad al esfuerzo y fue quien 
propendió más a su desarrollo en el país, divulgando 
sus bondades como productora de carne (recordamos 
que el cabañero sanducero Luis Mongrell fue el pri-
mero que importó un reproductor A. Angus en 1887, 
aunque nunca se inscribieron descendientes de dicho 
toro).

Por Ebno. Ramiro Tourreilles
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LOS “POLLED ANGUS” SEGÚN FÉLIX BUXA-
REO ORIBE
Bajo el título �Los Polled Angus�, la �Revista de 
la Asociación Rural del Uruguay�  (junio 1º de 1909, 
Año XXXVIII, número 6) publicó el siguiente artículo, 
de la autoría de Félix Buxareo Oribe, que hoy �a más 
de 100 años - es una auténtica pieza histórica:

 �El Polled Angus es una raza de las tierras 
bajas de Escocia, y se caracteriza fácilmente por la 
ausencia completa de cuernos.

Su conformación es la del mejor tipo de 
animal de carnicería, y en él todos los caracteres que 
denotan gran aptitud al engorde, se asocian a aquellos 
que anuncian un peso vivo considerable y un rendi-
miento elevado de carne neta.

Indicio de calidad apetecible, es cierta consis-
tencia elástica y suave, aunque firme, en el lomo, en 
la ijada y aún en los costados, que se percibe al com-
primir suavemente esas partes con la mano, poseídas 
por los Angus, como también un esqueleto reducido, 
formas redondeadas y gran tendencia a la formación 
de masas musculares voluminosas.

La grasa se distribuye en sus músculos, y ésta 
no es esteárica ni sebosa, siendo, por el contrario, 
fina, abundante en oleína, mechando la carne de 
estratificaciones o vetas características. El músculo 
está formado por grano muy fino.

Nadie que se haya ocupado del estudio de las 
carnes, negará la superioridad de la del Angus, que 
goza fama de ser una de las más sabrosas.

Los Angus se distinguen por la mansedum-
bre de su carácter, cabeza muy chica, frente algo 
abovedada, formando un ángulo saliente la cima del 
cráneo, orejas algo largas, protegidas interiormente 
por abundante vello. Su  cuerpo, por lo general, es 
cilíndrico y recta su línea dorsal.

Posee la tendencia a desarrollar mucho la 
nalga y el muslo.

Su piel es gruesa, pero elástica. Es de desarro-
llo precoz, pero, a la vez, sufrido durante las épocas 
de sequías.

A pesar de sus perfeccionamientos, el Angus 
ha conservado gran fecundidad, su vigor original y la 
rusticidad compatible con sus facultades y su destina-
ción. En fin, su extrema docilidad y su mansedumbre 
son conocidas.

Los progresos en la cría  están ligados ín-
timamente a los métodos de reproducción, de ahí 
que el punto capital sea la elección razonada de los 
reproductores y su juicioso empleo para alcanzar el 
fin deseado.

La bondad en un animal, es el conjunto de las 

cualidades que responden, con más o menos exacti-
tud, al fin que se ha propuesto alcanzar el criador.

Esta bondad es variable, según el destino del 
animal, sea carne, leche, etc.

Las cualidades están sujetas a la demanda 
comercial, y, muchas de las veces, a la moda, por el 
pelaje.

El animal ideal, debe adaptarse en todo a las 
exigencias locales para las que constituye la perfec-
ción.

Todo reproductor debe apreciarse según la 
manera con que interviene en la reproducción, es 
decir, según la herencia de cualidades que puede legar 
a sus descendientes.

De ahí, que los reproductores posean cuali-
dades ocultas o aparentes.

Las primeras las heredan de sus antepasados, 
susceptibles de trasmitirse y de reaparecer en sus 
descendientes, o quedar escondidas durante una o 
más generaciones; en la segunda, algunas son par-
ticulares, es decir, personales y han sido adquiridas 
bajo influencias exteriores: medio, alimentación, 
gimnasia, etc.

El conjunto de cualidades es trasmisible por 
el hecho de la potencia hereditaria, que influye con 
mayor o menor fuerza.

Cómo es, que reuniendo esta excelente raza 
cualidades tan sobresalientes, no se ha esparcido por 
la República?

En gran parte debe atribuirse al pequeño 
número de reproductores importados y al poco co-
nocimiento de estos animales.

Otra causa del poco éxito que han tenido los 
Angus, es el color de su pelage.

Se sabe, que el Durham es considerado como 
el animal perfecto de carnicería, y que en ese animal la 
menor mancha negra es signo de impureza. El Angus, 
por el contrario, debe ser de un negro puro.

El color del pelo no tiene importancia, y le es 
completamente indiferente a los carniceros, que dirán 
que los consumidores sólo compran buena carne y no 
pelo, pues éste no desempeña absolutamente ninguna 
influencia en la prueba final del Block test.

La precocidad, considerada como el término 
más adelantado de la aptitud al engorde, debe ser el 
fin de los esfuerzos de los ganaderos mejoradores de 
razas, colocadas en condiciones de abundante produc-
ción forrajera y mercados fáciles y seguros.

En efecto, el perfeccionamiento de la aptitud 
al engorde en sus diversos grados, en sus diferentes 
edades, es inseparable de toda idea de mejora de ra-
zas: es el primer paso en la vía de la mejora, y conduce, 
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temprano o tarde, a la precocidad.
La precocidad, es el problema resuelto de la 

perfección animal. La aptitud al engorde, es la regla; 
la precocidad es y será la excepción.

La raza Angus posee, en alto grado, estas 
aptitudes.

Es evidente que una de las causas del poco 
éxito en los cruzamientos efectuados en el país, ha 
sido la mala elección de los sujetos adquiridos.

¿Cuáles son los signos que pueden guiar al 
criador en esta elección?

Una buena constitución, un temperamemto 
robusto: este es el punto capital.

El signo característico de esta calidad esen-
cial, es la capacidad del pecho. Para que un pecho 
sea bien conformado, y permita a los órganos vitales 
funcionar con energía, es necesario que sea ancho, 
profundo, bajo y proyectado hacia adelante.

Otro indicio de fuerte constitución en un toro, 
es su aspecto de macho, aunque tenga cierto grado de 
dureza. Con este término, algo impropio, queremos 
designar esa fisonomía masculina, fiera, un poco bru-
tal, que indica la fuerza interna de la que un animal 
debe estar dotado.

El que haya examinado un toro Angus, habrá 
encontrado en él los signos que acabo de mencio-
nar.

Al Polled Angus, son muy pocos los ganaderos 
que se han tomado el trabajo de estudiarlo, y algunos, 
los menos preparados, y, por consiguiente, los más 
absolutos en sus ideas, se contentan afirmando que 
es una raza sin más condiciones que la de ser mochos; 
son, según ellos, muy chicos, poco precoces y con un 
conjunto de condiciones que no constituye ventaja 
su crianza.

Comprobado está que los Angus no degeneran 
en campos malos, tan a prisa como las razas Durham, 
Hereford, etc., siendo, también, menos predispuestos 
al carbunclo y otras enfermedades infecciosas.

Al Durham corresponde el honor de haber 
dado el mejor resultado para levantar el tipo de las 
haciendas ordinarias. Aliado al Polled Angus, produce 
el tipo considerado en Inglaterra y Estados Unidos 
como el mejor del mundo. El Angus mejora la carne, 
y el Durham contribuye, con su corpulencia, a dar 
mayor peso, aunque es fuera de duda que el Angus 
puro da carne de superior calidad.

Estando la mestización Durham tan adelanta-
da, sería de aprovechar el momento para cruzar esos 
rodeos con toros Angus, para, de esa manera, dar a las 
carnes las principales condiciones comerciales que les 
faltan y vigorizar por este cruzamiento las haciendas 
debilitadas por el elevado mestizaje Durham.
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Estancieros de renombre en la Argentina, ase-
guran haber visto engordar ganado Angus en campos 
en que hasta la hacienda criolla se atrasaba.

Varios hacendados correntinos y entrerria-
nos, después de haber gastado inútilmente en com-
prar reproductores Durham, que se les morían de la 
tristeza a los pocos días, concluyeron por ensayar, 
con algún recelo, el Angus, y tan buenos resultados ha 
dado, que actualmente Entre Ríos es el mejor mercado 
para reproductores Polled Angus.

En los Estados Unidos la cría del Angus se ha 
desarrollado en la región Sur, mejor que cualquier otra 
raza; su prosperidad en el Estado de Texas es grande, 
y nadie ignora que la fiebre de Texas es nuestra tris-
teza, habiendo esta raza desalojado, en estos últimos 
tiempos, a todas las otras razas por su resistencia a 
este mal.

Mister Apillman, conocido profesor de gana-
dería en los Estados Unidos, dice en un interesante 
artículo publicado en el Breeder’s Gazette, que el 
pedido creciente en los Estados Unidos de vacunos 
mochos, para el engorde, es asunto que interesa a 
todo criador de vacunos para carne.

Es sabido que más del 90 por ciento de las 
crías de toros Angus, cruzados con vacas de cuernos, 
nacen de pelo negro y mochos.

En los campos del Norte de nuestro país se 
adaptaría perfectamente, y con más razón en el resto 
de la República, creyendo que esta raza de Angus será 
la raza del porvenir en este país y la Argentina, por 
sus múltiples condiciones de rusticidad, sobriedad, 
facilidad al engorde, su cuero pesado, resistencia a 
las enfermedades infecciosas y su excelente calidad 
de carne”.

FÉLIX BUXAREO ORIBE
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con	un	sistema	ganadero	de	tipo	ciclo	completo	con	énfasis	
en la invernada.

Combina zonas de lomadas de muy buena fertilidad 
(mayoría	10,7)	con	bañados	con	costa	al	Río	Cebollatí	y	
al	arroyo	Aiguá,	así	como	campos	duros.	En	los	mejores	
campos se realiza agricultura en rotación con pasturas, 
contando	actualmente	con	4.300	hás.	de	praderas	de	alta	
producción en base a Festuca, Trébol blanco y Lotus Tenuis. 
Esto	se	combina	con	mejoramientos	de	Lotus	tenuis	en	
aproximadamente	1.500	hás.	de	bañados	y	con	otras	1.500	
hás.	de	Lotus	rincón	en	las	zonas	más	duras.
Realizan ciclo completo abierto con énfasis en invernada 
y	manejan	un	stock	de	9.367	vacunos.	Al	año	venden	más	
de	4.300	vacunos	gordos	y	pretenden	 llegar	a	5.000	en	
el corto plazo. Ignacio Fernández Linhares explicó que 

E
n la recorrida anual que organiza la 
Sociedad de Criadores de Angus, este 
año	visitaron	 cuatro	establecimientos,	en	
los	 departamentos	de	 Lavalleja,	 Rocha	 y	
Florida “y comprobamos que la raza se sigue 
adaptando	a	planteos	muy	distintos,	desde	

una terminación 100% a pasto, a una con suplementación, 
novillos	que	se	preparan	para	corrales	de	481”,	dijo	el	Ing 
Lucas Gremminger y destacó: “a pesar del momento la 
buena concurrencia y el entusiasmo de la gente que nos 
acompañó”.

La Mariscala.
Este	establecimiento	familiar	que	ocupa	un	total	de	12.000	
hectáreas	en	una	explotación	ganadero	agrícola,	combina	
siembra	anual	de	unas	2.000	hás.	de	soja	y	300	de	arroz,	

Gira Angus 
2015
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aproximadamente el 80% de lo que se vende se produce 
en la empresa y en otros establecimientos de la familia, 
poniendo	mucho	énfasis	en	el	 recurso	genético.	En	ese	
sentido	aseguró	que	se	mantiene	un	rodeo	de	cría	cruza	
Angus/Hereford	 capitalizando	 el	 vigor	 híbrido,	 “todo	
invernador sabe que caretas son caretas…, con eso no le 
erramos”.
Fernández	Linhares	explicó	que	se	entoran	aproximadamente	
2.000	vacas	y	vaquillonas.	Las	vaquillonas	reciben	el	primer	
servicio	 al	 año	y	medio	 y	dos	años,	 las	punteras	de	 la	
generación se entoran en invierno y el resto en primavera 
con	las	vacas	multíparas.	“Todas	las	vaquillonas	se	entoran	
con	Angus”	aseguró.	En	cuanto	a	las	vacas	multíparas	se	
utilizan	toros	Angus	y	Hereford,	buscando	mantener	un	
equilibro en los ganados cruza. Respecto a los toros son 
producidos en otra empresa en Florida.

La	recría	de	terneros	se	hacía	en	campo	natural	y	ahora	con	
los	puentes	verdes.	“Gracias	a	la	soja	nos	independizamos	
de	la	ración”,	dijo	Fernández.	Los	novillos	son	embarcados	
con	dos	años	y	dos	años	y	medio	con	480	kilos,	que	dan	
240	kilos	carcasa	en	segunda	balanza.

Además	del	vigor	híbrido	destacan	al	Angus	por	su	gran	
facilidad	de	parto	y	excelente	habilidad	materna,	por	su	
mayor	resistencia	a	problemas	de	ojo.	Y	dentro	de	la	raza	
optan por el colorado, por su mayor resistencia al calor y 
a la mosca de los cuernos.

El Álamo.
En las costas del embalse de la represa India Muerta, 
establecimiento	El	Álamo,	de	la	firma	“Las	Dos	Hermanas,	
desarrolla un sistema agrícola/ganadero en 4.900 
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hectáreas,	de	las	cuales	1.500	se	utilizan	en	rotación	de	
cultivos	y	3.500	se	destinan	únicamente	a	la	producción	
ganadera.	Para	ello	cuentan	con	praderas	permanentes,	
verdeos, coberturas y campo natural, divididos en 100 
potreros.

Jorge Deal, responsable productivo de la empresa, 
explicó que pasaron de un sistema 100% invernada a ser 
un establecimiento de cría y ciclo completo (compraron 
vientres	 elegidos	 y	 toros	 en	diversas	 cabañas	Angus).	
Tienen	como	herramienta	un	corral	de	engorde	para	1.200	
novillos,	que	se	utiliza	como	fusible	para	años	donde	hay	
que	bajar	 el	 área	 agrícola	 y	 aumentar	 los	 animales,	 o	
viceversa.

Cuentan	con	un	rodeo	de	2.500	vientres	en	producción,	
con	fecha	de	entore	del	15	de	noviembre	al	10	de	enero	
y	del	15	de	abril	para	la	inseminación	de	vaquillonas.	El	
promedio	de	preñez	es	del	86%

La recría de terneras se realiza en las coberturas y verdeos 
invernales,	pasando	por	 campos	mejorados	para	 llegar	
al entore de 18 meses donde se inseminan el 100% Los 
machos,	 luego	 del	 destete,	 con	 185	 kilos,	 pasan	 por	
praderas	hasta	mediados	de	mayo	y	van	a	confinamiento	
hasta	fin	de	setiembre,	cuando	salen	a	las	praderas	hasta	
su venta.

Una de las bases del sistema es que cuenta con una 
represa	que	tiene	21	canales	donde	se	puede	regar	por	
desnivel	en	torno	a	700	ha.	de	campo	con	todo	el	sistema	
desarrollado,	170	ha.	de	arroz	o	cultivos	de	verano.	Estos	
canales	también	pasan	por	tajamares	de	gran	porte	para	
proveer agua al ganado o bien ser usados como reservorios 
de agua para levantes a las parte altas del campo.
En	 la	 recorrida	se	apreciaron	170	hectáreas	de	pradera	
en riego donde se está realizando la invernada de vacas, 
en	lo	que	se	convierte	en	un	oasis	verde	en	una	zona	hoy	
complicada.
Hay que producir Angus porque es lo que pide el mercado, 
aseguró Jorge Deal. Afirmó que la empresa escogió 
la	 raza	Angus	 “porque	 creemos	que	tiene	 las	mejores	
características,	se	adapta	a	las	condiciones	del	sistema	y	
frente al mercado es lo que la gente elige”.

Ojo de Sol.
En	este	establecimiento	en	Lavalleja,	Mario Chacón y su 
familia	viven	y	trabajan.	Comenzó	con	69	hectáreas	y	hoy	
explotan	547,	coneat	140,	divididas	en	21	potreros.
La empresa se dedica a la invernada intensiva de novillos, 
alimentados	en	praderas	(sobre	rastrojos	de	soja	y	avena)	
y con raciones balanceadas.

La	dotación	actual	es	de	654	novillos,	se	producen	680	al	
año,	que	se	venden	con	500	kg.	en	planta.	Los	animales	

llegan	 al	 establecimiento,	 sobre	 año,	 con	 un	 peso	
aproximado	de	entre	310	y	320	kilos.
Se	embarca	todo	con	2	dientes	(frigorífico	San	Jacinto),	
y	tienen	un	rendimiento	en	planta	de	entre	56	a	58%	La	
reposición de los animales es del mismo origen.

Chacón	 aseguró	 que	 Angus	 es	 la	mejor	 opción	 y	 lo	
comprobó	tras	haber	experimentado	con	distintas	razas.	
Explicó que le brinda excelente respuesta a buena calidad 
de alimentación. Además ponderó la muy buena relación 
de	tamaño	a	kilo	de	carne	de	mucha	calidad.
Está	en	una	zona	muy	castigada	por	la	seca	y	pese	a	eso	
los ganados que se vieron, suplementados con ración, 
mostraban muy buen estado.
El productor es reconocido por la calidad de los novillos 
que	saca.	“Hago	hincapié	en	la	calidad	de	los	ganados	que	
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compro porque realmente me conviene pagarlos un poco 
más	pero	el	resultado	de	la	cuenta	es	mejor”,	aseguró	a	
los presentes en la gira.

La	producción	es	de	algo	más	de	250	kilos	por	hectárea.,	
y	busca	los	ganados	Angus	y	de	buena	genética,	para	ello	
tiene	armado	el	negocio	con	sus	proveedores,	a	quienes	
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compra	todos	los	años	el	mismo	ganado.
Aseguró	que	prefiere	 cargar	 los	 ganados	desbastados,	
“vendo carne, no vendo pasto adentro del rumen, y de esa 
forma me entra un novillo más por camión, y además los 
novillos	viajan	más	cómodos”,	aseguró.	Agregó	que	“si	el	
ganado está bien, pasa bien, toma buena agua sin dudas 
me va a dar buen resultado”.

Los Leones.
En	el	departamento	de	Florida,	 sobre	3.135	hectáreas,	
coneat	 promedio	 132,	 está	 el	 establecimiento	 “Los	
Leones”.	Comprende	1.144	has.	 (36%)	para	agricultura,	
1.608	has.	(51%)	para	ganadería,	306	(10%)	forestal,	y	está	
dividida	en	71	potreros	(promedio	de	44	has.	c/u).

El	stock	de	animales	es	de	1.439	vacunos,	1.250	ovinos	y	
33	equinos,	con	una	dotación	de	0,92	(0,76	vacunos,	más	
0,14	ovinos,	más	0,02	equinos).

Realizan un ciclo completo con interacción muy alta de la 
agricultura	que	la	hacen	ellos	mismos.	Atrás	de	los	rastrojos	
van	ganados.	Y	lo	interesante	es	que	toda	la	invernada	y	la	
cría es sobre pasturas, no se suplementa nada. El 100% de 
lo que se inverna es sobre pasturas, con praderas de alta 
productividad,	sólo	el	12%	del	campo	es	campo	natural.
El	Ing.	Agr.	Rodrigo	Fernández	Abella,	asesor	genético	del	
establecimiento,	desde	el	2008,	definió	al	ganado	como	
“muy	Angus,	cumple	el	objetivo	que	le	pide	la	ganadería:	
producir novillos precoces que dan todos los cortes 
de	exportaci	n	 con	 rendimientos	muy	altos,	de	55,39%	
promedio	en	los	últimos	tres	ejercicios”.
Las vacas son 100% Angus, esto es Angus sobre Angus. En 
la	recorrida	se	vieron	1.015	cabezas	Angus	puras,	(procede	
de	Durán	de	Paysandú).
Los	toros	son	propios	del	plantel,	en	sus	inicios	trabajaron	
toros del Modelo y se realiza inseminación al 100% de las 

vaquillonas	con	15	a	18	meses.	El	porcentaje	de	preñez	en	
vaquillonas es de 88,7% y en vacas del 90%
Se	insemina	con	toros	americanos	y	argentinos	y	se	está	
enfocado básicamente a facilidad de parto y mirando 
datos	de	carcasa	para	cumplir	con	el	objetivo	de	mejorar	
la calidad de carne.
La	 cabaña	produce	35	 toros	por	 año,	 25	 los	 vende	en	
Durazno	junto	con	Frigorífico	Modelo	y	produce	sus	toros	
propios,	desde	el	2009	no	compra	toros.	Las	vacas	son	500	
Angus	puro,	la	idea	no	es	aumentar	el	rodeo,	tienen	una	
alta	presión	de	selección,	se	refuga	el	25%	de	las	terneras	
y	se	deja	40	terneros	enteros	de	un	total	de	300.	También	
hacen	presión	de	selección	en	la	hembra.	Es	un	ganado	
muy	largo,	muy	uniforme,	con	alto	peso,	pero	mantiene	
la	fertilidad,	todo	lo	que	falla	de	vaca	y	vaquillona	sale	del	
sistema	que	tiene	un	porcentaje	del	89,6%	de	preñez.	Hace	
3	años	se	está	seleccionando	además	por	ubre,	las	vacas	
con ubres indeseadas después del destete se las saca.
Se	vio	que	es	un	establecimiento	castigado	por	la	falta	de	
agua	(sólo	llovieron	59	mm	en	los	últimos	4	meses).

Adaptado: Tras la recorrida, el Ing. Agr. Lucas Gremminger 
Terra se mostró muy conforme. “Vemos cómo la raza Angus 
se	sigue	adaptando	a	planteos	productivos	muy	distintos	
en	el	país”.	Por	otra	parte	el	presidente	de	la	Sociedad	de	
Criadores	destacó	“la	alta	participación,	y	especialmente	
el entusiasmo de los criadores de todo el país”.

Crecimiento: Carne Angus ya alcanzó 
faena de 3.000 cabezas por mes
 
El volumen de vacunos certificados en el marco del 
programa de producción de la empresa Carne Aberdeen 
Angus del Uruguay SA sigue creciendo y considera ya a 
3.000	 cabezas	mensuales,	 expresó	Rafael Steverlynck, 



25 ANUARIOANGUS 2015



ANUARIOANGUS 201526 

presidente	de	 la	empresa,	durante	 la	Gira	Angus	2015	
organizada por la Sociedad de Criadores de Aberdeen 
Angus del Uruguay, que se desarrolló el viernes y ayer por 
establecimientos	ubicados	en	Florida,	Lavalleja	y	Rocha.

Esta experiencia comercial, consecuencia de la demanda 
industrial por carne con la marca Angus y el correspondiente 
interés y la capacidad de los productores de generar ese 
producto,	tiene	a	la	gremial	de	criadores	de	la	raza	como	
principal integrante de la empresa, cuenta con 100 
productores	socios	y	acumuló	10	años	de	gestión.

Esos productores, y otros que no son socios pero están 
alineados en la misma producción de alta calidad de 
aquellos, aportan vacunos que se procesan en las 
principales	industrias	frigoríficas	del	país.

Los	negocios	 se	activan	una	vez	que	un	 cliente	 solicita	
carne	Angus	 certificada,	demanda	que	puede	plantear	
ante una empresa industrial o a la propia empresa Carne 
Aberdeen Angus del Uruguay SA.

Steverlynck destacó como una de las fortalezas la capacidad 
de la empresa de certificar la carne Angus obtenida 
mediante un protocolo extremadamente riguroso, que 
permite	al	consumidor	final	tener	total	garantía	sobre	que	
tiene	ante	sí	carne	de	calidad	máxima	y	homogénea.

Las características aseguradas son, básicamente, las 
relacionadas	con	la	terneza,	el	gusto,	la	jugosidad	y	con	la	
edad de los animales.

El	80%	de	la	carne	Angus	se	exporta	y	el	20%	se	comercializa	
en Uruguay. En el exterior, la mayoría se coloca en Europa y 
la Cuota 481 es un muy buen canal de ventas, explicó. Aquí 
es comercializada a supermercados y restaurantes, entre 

ellos	la	cadena	Mc	Donalds,	existiendo	un	fortalecimiento	
del mercado interno.

Steverlynck	destacó	que	“hace	casi	un	año	hemos	logrado	
que la Comunidad Económica Europea considere que 
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el protocolo de Carne Angus del Uruguay sea el único 
válido	para	certificar	todo	lo	que	ingrese	como	etiquetado	
facultativo”.

Eso	 es	 valioso	 porque	 dicha	 comunidad	 “con	 razón	
consideró que son los productores y no otra organización 
los	únicos	actores	válidos	para	certificar	que	una	carne	
es Angus”.

También	señaló	que	“la	certificación	está	creciendo	mes	
a	mes,	estamos	actualmente	en	más	de	2.500	animales	
por mes”.
En	tanto,	señaló,	existe	un	sobreprecio	que	se	paga	desde	

el	exterior	por	la	carne	certificada	como	Angus,	fruto	del	
valor	agregado	que	posee,	sobreprecio	estimado	en	un	
10%	a	un	15%	en	relación	a	la	no	certificada.
Es intención de los productores que a futuro exista un pago 
diferencial para quienes están en la etapa de producción 
ganadera	dentro	de	la	cadena	agroindustrial	cárnica.	Ya	
hubo	alguna	experiencia	y	se	aspira	a	que	la	misma	sea	
instale en forma más generalizada y estable.
De	momento,	en	un	logro	nada	menor,	se	entiende	que	
ya	se	está	accediendo	a	un	beneficio	que	es	la	generación	
de	un	mayor	volumen	productivo	de	carne	de	animales	de	
la raza, en función de la mencionada creciente demanda 
externa e interna. 
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La	 Sociedad	de	Criadores	Angus	del	Uruguay	participó	
en	 forma	muy	activa	de	 la	 IV	Expo	Melilla	organizando	
un interesante Concurso de novillos y vientres Angus. 
Los	 jurados	de	calificación	 fueron	Álvaro	Díaz	Nadal	en	
representación	de	la	Sociedad	de	Criadores,	Martín	Regusci	
de	Carne	Angus	y	Eduardo	Delucchi	por	Plazarural.
 
Concurso.
En vientres SA el Lote Campeón y el Reservado fueron de 
Frigorífico	Modelo	SA.	En	PC:	Lote	Campeón	de	Portón	
Campero y Reservado de Curupy del Salvador.
Lote Campeón Novillos y Reservado campeón fueron de 
Curupy del Salvador.
También	se	realizaron	varias	actividades	con	jóvenes	de	la	
raza,	destacando	las	charlas	instructivas	en	el	marco	del	
Concurso de Jurados Jóven.

Gente Angus en Melilla

Charlas instructivas acerca de la selección de  ganado en medio de los tradicionales bretes de hormigón en el clásico local  
que la ARU tiene en Melilla. Ya hay planes para continuar con el desarrollo y crecimiento del predio, ubicado muy cerca de la 

ciudad de Montevideo.
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Álvaro Díaz Nadal evaluando las vaquillonas SA participantes 
del Concurso organizado por la Sociedad de Criadores en el 

marco de la IV Expo Melilla, llevada a cabo por la Asociación 
Rural del Uruguay.

Grupo de Jóvenes participantes de las actividades de la raza.

Directivos de la Sociedad junto al  nuevo gerente de la gremial Diego Illa (4to. de izq a der.)
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RESUMEN:	 con	el	 objetivo	de	evaluar la variación del 
aumento	de	peso	vivo	 (APV)	debido	a	 los	efectos	de	 la	
estrategia	de	alimentación	invernal	y	la	influencia	del	PV	
inicial,	se	utilizaron	600	terneros	de	un	establecimiento	
ganadero de Florida, R.O. del Uruguay. Los animales se 
agruparon	en	bloques	 (chicos,	medianos	y	grandes)	de	
acuerdo	al	PV	inicial	(86,	114	y	160	kg)	y	se	distribuyeron 
al azar en	5	tratamientos:	dietas	combinadas	de	2	niveles	
energéticos	(2,23	y	2,54	Mcal/kg	MS)	y	2	fuentes	de	fibra	
(henolaje	de	sorgo	y	de	moha),	en	animales	confinados;	
y	en	pastoreo	con	suplementación	de	alta	energía	(T5).	El	
aumento diario	de	PV	fue	de	300	a	600	gr	y	de	600	a	800	
gr	para	dietas	de	baja	y	alta	energía,	respectivamente.	La 
condición	corporal	al	salir	del	invierno	fue	de	5,2	y	de	4,9	
y	la	eficiencia	de	conversión	fue	de	7,7	y	11,1,	
para	los	tratamientos	de	alta	y	baja	energía,	respectiva-
mente,	existiendo	 interacción	entre	peso	 inicial	y	 trata-
mientos. El	 confinamiento	de	 los	 animales	en	 corrales	
determinó	un	desempeño	más	 ajustado	a	 lo	previsto,	
que aquellos suplementados a campo. La proporción 
de	fibra	utilizada	(FDN	36,7	y	47,5%)	fue	importante	en	
determinar	el	APV	en	confinamiento.	Con	dietas	de	alta	
concentración	energética	 la	eficiencia	de	 conversión	es	
superior en animales más livianos que en aquellos más 
pesados;	esto	confirma	la	mayor	sensibilidad	de	los	ani-
males	más	livianos	al	tipo	de	dieta	utilizada.	Las	fuentes	
de	fibra	utilizadas	no	provocaron	diferencias	en	ninguna	
de las variables evaluadas. La suplementación en pastoreo 
y	el	 confinamiento,	 demostraron	 ser	 alternativas	para	
mejorar	el	desempeño	tradicional	de	los	terneros	en	su	
primer	invierno,	permitiendo	conseguir	las	ganancias	de	
PV	necesarias	para	las	siguientes	etapas	del	sistema	pro-
ductivo	en	que	se	apliquen.

Palabras clave:	 conversión,	 confinamiento,	 fuentes	de	
fibra,	recría,	suplementación

INTRODUCCION: 

Las pasturas naturales de esta región del mundo 
(Uruguay, NEA y sur de Brasil) 

están compuestas principalmente por gramíneas 
subtropicales	de	 crecimiento	primavero–estival,	 por	 lo	
que presentan una marcada estacionalidad. Según (10) 

en registro
s	de	18	años,	la	tasa	de	crecimiento	diario	pro-

medio mensual de los campos naturales de Basamento 
Cristalino, de la zona de Cerro Colorado, Florida, Uruguay,  
no	supera	los	10	kg	MS	ha-1	del	1º	de	abril	al	15	de	septiem-
bre,	siendo	julio	el	mes	de	menor	crecimiento	promedio	
(5	kg	MS	ha-1 día-1). 

En la zona de Mercedes, Corrientes, (1)	trabajando	
sobre	diferentes	tipos	de	pastizal	natural	(pajonal,	pastos	
cortos	y	flechillar)	reporta	tasas	de	crecimiento	inferiores	
a	10	kg	MS	ha-1 día-1 entre mayo y agosto, y por períodos 
mayores	en	algunos	tipos	de	pastizal,	datos	coincidentes	
con lo reportado por (18). 

Esta	deficiencia	otoño-invernal	en	la	oferta	forra-
jera	afecta	el	crecimiento	de	los	terneros	destetados,	cau-
sando	pérdidas	de	hasta	40	kg	de	peso	vivo	(PV),	desde	el	
destete	en	otoño	hasta	fines	del	invierno	(20),	y	hasta	el	20%	
del	PV	y	con	muerte	de	animales	según	(8). En la revisión 
realizada por (14), con diferentes cargas y disponibilidades 
de	forraje	en	campo	natural,	establecen	que	en	invierno	
los	terneros	pierden	entre	30	y	225	g	día-1 de	PV.

Varias	 estrategias	 de	 alimentación	 han	 sido	
utilizadas	para	 solucionar	esta	 situación:	pastizales	me-
jorados,	forrajeras	cultivadas,	suplementación	invernal	y,	
en	forma	incipiente	en	los	últimos	años,	el	confinamiento	
estratégico o temporario para la recría de los terneros 
durante su primer invierno post-destete. En las zonas con 
mayor	deficiencia	estacional	en	la	producción	de	MS,	la	
suplementación proteica es una técnica ampliamente 
utilizada	para	mejorar	 el	 aprovechamiento	del	 forraje	
diferido	del	otoño.

El	uso	de	mejoramientos	extensivos	de	campo	
natural	 con	especies	 templadas	ha	 incrementado	dicha	
performance en forma moderada, logrando desde mante-
nimiento	hasta	buenas	ganancias	individuales	(hasta	800	
g día-1), pero con una enorme variabilidad entre animales, 
entre	pasturas	y	entre	años.	

En	terneros	en	su	primer	invierno	utilizando	pas-
tizales	mejorados	con	Lotus pedunculatus y L. subbiflorus,  
con	diferentes	asignaciones	de	forraje	(desde	3	a	22		kg	
MS	cada	100	kg	PV-1 día-1), (2)	determinaron	entre	200	y	
700	g	de	ganancia	diaria	de	PV	(GD

PV),	detectando	 también	crecimiento	compen-

INFLUENCIA DEL PESO VIVO Y DE LA ESTRATEGIA DE 
ALIMENTACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DE 

TERNEROS EN SU PRIMER INVIERNO1

Carriquiry, E.J.2;	Fernández,	J.A.3;	Yáñez,	E.A.4
1	Parte	de	la	Tesis	de	Maestría	en	Producción	Animal	Subtropical,	FCV,	UNNE,	del	primer	autor
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satorio	en	primavera,	manifestado	por	GDPV	significati-
vamente mayores en los animales con menores ganancias 
invernales.

En	 terneras	pastoreando	pastizal	natural	 la	 su-
plementación	 invernal	 con	afrechillo	de	arroz,	 sorgo	o	
expeller	de	girasol,	ofrecido	en	cantidades	que	no	superan	
el	1,5%	del	peso	vivo,	permite	ganancias	 invernales	de	
entre	100	y	200	g	día-1, situación que permite una buena 
tasa	de	ganancia	diaria	(500	a	700	g	día-1) sobre pasturas 
naturales en primavera (19).

Trabajos	 realizados	 en	 la	 región	del	Nordeste	
de	Argentina	 (NEA)	 (21,	4,	 22),	 exponen	una	problemática	
invernal similar por la pérdida de calidad de las pasturas 
subtropicales, y con el agravante de la limitación ecológica 
a la implantación de pasturas templadas con crecimiento 
invernal.

Terneros	suplmentados	en	invierno	con	afrechillo	
de trigo y semilla de algodón fueron evaluados por (3), 
concluyendo	que	con	baja	disponibilidad	forrajera	y	su-
plementación	energético-proteica	al	0,7%	del	peso	vivo,	
se obtenían resultados aceptables en la recría invernal, 
con	ganancias	de	250	a	275	g	día-1.

Luego	de	varios	años	de	trabajos	con	terneros,	
(23) concluye que la suplementación con concentrados 
energéticos	de	75%	de	digestibilidad	y	14%	de	proteína	
bruta,	entre	el	0,7%	y	el	1%	del	PV	durante	90	a	120	días,	
logrando	cambiar	la	tendencia	de	perder	a	ganar	PV	y	la	
eficiencia	de	conversión	es	de	3	a	1.

Resultados experimentales de encierres (13,		5) de-
terminaron	GDPV	de	entre	700	y	1.140	g	dependiendo	del	
nivel	y	tipo	de	dieta;	en	tanto	que	(17) obtuvieron ganancias 
similares,	mencionando	que	las	ventajas	para	esta	técnica	
son:	aprovechar	la	elevada	eficiencia	de	conversión	del	ani-
mal	joven,	y	predecir	con	mayor	precisión	el	GDPV	de	los	
animales, en momentos en que las mismas son variables 
e impredecibles en condiciones de pastoreo.

Si	bien	el	ternero	es	la	categoría	de	máxima	efi-
ciencia de conversión, por lo cual lograr la mayor ganancia 
en	el	corral	sería	beneficioso,	se	debe	considerar	el	destino	
de estos animales, así como el efecto sobre la siguiente 
etapa cuando se prevé que la misma sea en pastoreo. 

Este	trabajo	tuvo	como	objetivo	evaluar	la	varia-
ción	de	la	ganancia	de	PV	debido	

a los efectos de la estrategia de alimentación 
invernal	y	la	influencia	del	PV	inicial	del	ternero.

MATERIAL Y METODOS: 

El	 trabajo	 se	 llevó	a	 cabo	en	 la	Estancia	 Santa	
Clara, empresa situada en el departamento de Florida, 
República	Oriental	del	Uruguay,	ubicada	en	33º40	S	y	53º55	
W, sobre suelos de Basamento Cristalino en una zona ne-
tamente ganadera con incipiente desarrollo agrícola. 

Se	dispuso	para	 este	 trabajo	de	600	 terneros	
machos	 castrados	 y	 trazados	 (doble	 caravana,	 visual	 y	
electrónica), nacidos en el mismo establecimiento en la 
primavera	de	2007,	destetados	precozmente	entre	los	60	
y	90	días	de	edad,	con	muy	bajo	PV	debido	a	la	intensa	

sequía	del	 verano	2007-2008.	 Los	animales	 correspon-
dieron mayoritariamente a cruzas Braford con diferentes 
proporciones de razas británicas y Limousin.

Los	animales	se	distribuyeron	en	lotes	homogé-
neos de cada bloque, y fueron asignados aleatoriamente 
a	 cada	uno	de	 los	 cinco	 tratamientos,	 alojándolos	 en	
corrales del feed lot o potreros de pastoreo existentes en 
la Estancia.

Los tratamientos fueron:
T1	–	Baja	Sorgo:	terneros	confinados	con	dieta	•	
de	baja	energía,	con	rollos	de	sorgo	
T2	–	Baja	Moha:	terneros	confinados	con	dieta	•	
de	baja	energía,	con	rollos	de	moha
T3	–	Alta	Sorgo:	terneros	confinados	con	dieta	•	
de alta energía, con rollos de sorgo 
T4	–	Alta	Moha:	terneros	confinados	con	dieta	•	
de	alta	energía,	con	rollos	de	moha
T5	–	Alta	Campo:	terneros	en	pastoreo	con	su-•	
plementación de alta energía.

Los	animales	de	cada	tratamiento	en	confina-
miento se distribuyeron en corrales con sup

erficie	de	4.000	m2;	con	comederos	de	fibra	de	
vidrio	con	50	cm	lineales	para	cada	ternero;	con	bebederos	
de	hormigón	en	el	centro	del	corral.	El	alimento	concentra-
do	fue	mezclado	y	distribuido	con	un	mixer	por	la	mañana,	
y	la	fibra	fue	distribuida	manualmente.	

Para	el	tratamiento	5	se	dispuso	de	3	potreros	de	
similar	tamaño	(58,	62	y	64	ha),	con	pastizales	naturales.	
El concentrado se ofreció en las mismas condiciones que 
para	los	confinados.

Las dietas se formularon con grano de sorgo 
ensilado	como	grano	húmedo,	expeller	de	girasol	y	como	
fuentes	 de	 fibra:	 henolaje	 de	 planta	 entera	 de	moha	
(“rollos	de	moha”)	o	henolaje	de	rastrojo	de	sorgo	en	silo	
pack (“rollos de sorgo”), en los tratamientos de encierre 
a corral. Además se agregó una mezcla granulada como 
fuente de minerales, vitaminas y monensina (Complemix 
Iniciador®).	Los	alimentos	utilizados	fueron	analizados	en	
el	Laboratorio	Analítico	Agro	Industrial	(LAAI),	y	el	Labo-
ratorio	de	Servicios	Analíticos	de	Alimental	S.A.	

Las dietas fueron formuladas con base en las ta-
blas de requerimientos de la (15).	Los	porcentajes	de	cada	
ingrediente en las dos dietas formuladas son presentados 
en la Tabla 1 y el valor nutricional de cada dieta se presenta 
en	Tabla	2.

Las	dietas	fueron	ajustadas	de	acuerdo	a	la	evo-
lución	de	PV	de	los	animales	y	de	acuerdo

	al	resultado	obtenido	y	la	expectativa	prevista	de	

Tabla	1.-	 Proporción	de	 cada	 ingrediente	en	 las	dietas	
utilizadas	en	los	distintos	lotes
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desempeño:	moderado	(500	g	día-1) y alto (1 kg día-1);	es	
así	que	a	los	animales	confinados	se	les	ofreció	un	3%	del	
PV	(desempeño	moderado)	y	3%	del	PV	al	inicio	y	3,6%	a	
partir	del	segundo	mes	del	ensayo,	para	desempeño	alto.	
La oferta fue corregida semanalmente

La cantidad suministrada de concentrado y 
fuentes	de	fibra	fue	medida	diariamente	para	cada	tra-
tamiento. 

En	el	caso	del	T5,	suplementación	en	pastoreo,	
el concentrado se distribuyó diariamente, de acuerdo a 
las	cantidades	previstas.	La	evaluación	de	la	disponibili-

dad	de	pastura	se	realizó	el	31	de	julio,	por	el	método	
Botanal (10). 

Los animales tuvieron un período de acostum-
bramiento	al	confinamiento,	a	la	dieta	y	a	la	rutina	de	
alimentación	que	fue	desde	el	27	de	mayo	al	19	de	junio.	
Durante	este	período	 todos	 los	 terneros	 confinados	
recibieron la misma dieta. El ensayo tuvo una duración 
de	98	días	(19	de	junio	al	25	de	setiembre),	abarcando	
la totalidad del invierno.

Los animales, identificados con caravanas 
electrónicas, fueron pesados al inicio del acostumbra-
miento y luego una vez por mes. La determinación de 
PV	se	hizo	siempre	con	ayuno	previo	de	por	lo	menos	
6	horas,	con	balanza	electrónica	“True-test”	regulada	
al inicio del experimento por un técnico de la empresa 
importadora.

La evaluación de la condición corporal (CC) fue 
hecha	por	apreciación	visual	por	un	

único evaluador, al ingresar a la balanza, previo 
a	la	última	pesada.	La	escala	utilizada	fue	de	1	a	8	(24,	11), 
siendo	1	el	animal	más	flaco	y	8	el	más	engrasado.

La	conversión	alimenticia	o	eficiencia	de	con-
versión fue calculada considerando los kg de MS sumi-
nistrada	divididos	por	el	aumento	de	PV	(APV).

Se	utilizó	un	diseño	en	bloques	completos	al	
azar,	donde	los	bloques	estaban	constituidos	por	el	PV	
de	los	animales	al	inicio	del	ensayo	(chicos	de	86,5	kg,	
medianos	de	114	kg	y	grandes	de	160,1	kg);	con	cinco	
tratamientos	y	tres	repeticiones,	representadas	por	los	
bloques.	La	unidad	experimental	quedo	constituida	por	Tabla 2.- Valores Nutricionales de las 

dietas en los lotes a corral
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40 terneros de cada corral (Trata-
mientos 1 a 4) y de cada potrero 
(Tratamiento	5).	

Los datos se analizaron me-
diante análisis de varianza (ANOVA) 
y posterior prueba de comparación 
de	medias	por	Tukey	(α	=0,05),	para	
todas las variables evaluadas. En 
los casos que la interacción bloque 
por	tratamiento	resultó	significativa	
(P<0.05)	entonces	se	abrió	la	inte-
racción y se realizó ANOVA de la 
misma	variable	para	cada	bloque;	
constituyendo cada animal una 
repetición.

En	las	variables	PV	y	CC	a	la	salida	del	corral,	se	
agregó	al	modelo	la	covariable	PV	inicial.	Todos	los	análisis	
se	realizaron	con	el	software	estadístico	(12).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

El período de acostumbramiento fue analizado 
independientemente en cada bloque usando el peso inicial 
como	covariable	(Tabla	3),	debido	a	que	había	notorias	
diferencias	de	tamaño	y	estado	entre	los	bloques,	por	lo	
que se preveía que la performance en esta etapa podía 
mostrar ya diferencias. Durante este período todos los 
terneros	 confinados	 recibieron	 la	misma	dieta,	 siendo	
diferente	solo	en	los	3	lotes	que	fueron	suplementados	
en el campo (tratamiento “Alta Campo”), los cuales nunca 
fueron	confinados.

Tabla	3.-	 Promedios	 (kg)	de	Peso	vivo	 (PV)	 inicial	 y	de	
aumento	de	peso	vivo	(APV)	en	el	período	
de acostumbramiento de los terneros, por 
bloques en los diferentes tratamientos

Letras distintas en la misma columna indican diferencias 
significativas (p<= 0,05)

En	el	bloque	de	terneros	chicos	hubo	diferencias	
significativas	en	la	performance	del	acostumbramiento,	
siendo	el	T5	en	el	que	se	observó	mayor	ganancia.

El bloque de terneros medianos mostró la misma 
tendencia	que	los	terneros	chicos	pero	sin	diferencias	sig-
nificativas;	en	tanto	que	en	el	bloque	de	terneros	grandes	
no	hubo	diferencias	significativas	en	la	performance	del	
período de acostumbramiento, con un CV muy alto.

El período de evaluación invernal comprendió 98 
días	entre	el	19	de	junio	y	el	25	de	septiembre.	Al	analizar	
los	resultados,	un	primer	enfoque	se	refirió	al	promedio	
de	GDPV	en	todo	el	período	invernal	(Gráfico	1).

Los resultados del análisis del ANOVA mostraron 
efecto	 significativo	para	el	modelo,	así	 como	 todas	 sus	
variables,	y	mostró	un	ajuste	R2	del	60%	con	un	coeficien-
te	de	variación	del	23%,	existiendo	interacción	entre	los	
bloques y los tratamientos.

En	los	3	bloques	considerados,	los	tratamientos	
con	alta	energía	tuvieron	mayor	GDPV	promedio	que	T1	y	
T3,	que	incluían	mayor	proporción	de	fibra	(Gráfico	1).

Gráfico	1.-	Promedios	de	aumento	diario	de	PV	(kg/día)	
de los terneros por bloque, en los cinco 

tratamientos, para todo el período invernal.

En el caso de los tratamientos con alto uso de 
concentrado en el bloque de terneros medianos, los ani-
males	del	T5	tuvieron	significativamente	mayor	GDPV	(780	
g)	que	aquellos	en	corral	con	rollo	de	sorgo	como	fibra	(670	
g). Esta diferencia, que sólo se manifestó en los terneros 
medianos, estaría explicada por una mayor d

isponibilidad	de	forraje	(460	kg	de	MS	ha-1) en el 
potrero correspondiente a este lote, comparado con los 
otros	potreros	 (395	kg	de	MS	ha-1). Adicionalmente, la 
composición botánica de aquel potrero presentó mayor 
proporción de gramíneas.

Otra forma de evaluar la performance en esta 
etapa	de	corral	es	con	el	aumento	total	de	PV.	Los	resul-
tados	de	los	tratamientos	y	las	diferencias	estadísticas	son	

las	mismas.	La	ventaja	es	que,	
como se aprecia en la Tabla 4, 
los	PV	promedio	de	entrada	y	
salida marcan tendencia del 
tipo	de	 animal	 que	 ingresó	 y	
el que sale, y las ganancias to-
tales en kg obtenidas por cada 
bloque y cada tratamiento en 
dicho	período.

Condición Corporal
Otra variable conside-
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rada	de	importancia	en	este	tipo	de	trabajos	es	la	CC	(Tabla	
5).	En	general	no	es	recomendable	un	exceso	de	gordura	
durante	la	recría	del	animal,	vinculado	al	costo	energético	
y económico que ese exceso puede tener y a la posibilidad 
de	utilizar	el	 crecimiento	compensatorio	de	primavera,	
cuando	el	animal	ha	tenido	ganancias	moderadas	durante	
el período invernal. 

Tabla	4.-	 	Promedios	 (kg)	de	peso	vivo	 (PV)	 inicial	 y	de	
salida	de	corral	y	aumento	de	peso	vivo	(APV)	
durante el período invernal, en los diferentes 
bloques y tratamientos.

Letras distintas dentro de cada bloque indican diferencias 
significativas (p<= 0,05). 
DMS: mínima diferencia significativa.

El	modelo	utilizado	para	esta	variable	consideró	
el	PV	inicial	como	covariable,	resultando	altamente	signifi-
cativos	en	todos	los	bloques.	Los	coeficientes	de	variación	
de	esta	característica	fueron	bajos,	entre	5	y	7%,	con	un	
R2	de	0,23	a	0,41.

En	los	terneros	chicos,	los	tratamientos	de	baja	
energía y el de campo tuvieron una CC menor al tratamien-
to de corral de alta energía y rollo de sorgo como fuente 
de	fibra,	en	tanto	T4	superó	a	T2	con	la	misma	fuente	de	
fibra	y	al	de	campo	(T5).	

Tabla	5.-	 Condición	Corporal	 (escala	1	 a	8)	 al	 final	del	
período evaluado en diferentes bloques 
y tratamientos.

Letras distintas en la misma columna indican diferencias 
significativas (p<= 0,05) 
DMS: mínima diferencia significativa.

En los terneros medianos los grupos de corral de 
baja	energía	tuvieron	una	CC	menor	a	todos	los	tratamien-

tos de alta energía. En los terneros grandes nuevamente 
se	repitió	la	diferencia	de	los	grupos	de	alta	energía	en	
corral frente al resto, quedando el lote de alta energía a 
campo con un resultado intermedio.

En	general	estos	resultados	guardan	coherencia	
con	la	superior	GDPV	de	estos	animales	en	todo	el	perío-
do, a excepción del tratamiento “Alta Campo” para los 
bloques	chicos	y	grandes,	que	no	se	diferenciaron	de	los	
tratamientos	de	baja	energía.	Solo	se	diferenció	el	bloque	
de	 terneros	medianos,	 atribuible	 a	 la	oferta	 forrajera,	
como ya fuera explicado. 

En	cuanto	a	los	bloques	por	tamaño	inicial,	si	bien	
no	es	objeto	de	análisis	estadístico,	es	probable	que	las	
diferencias de CC al momento de salida del invierno sean 
explicadas por diferencias ya existentes al momento de 
inicio del ensayo (7).

Esto coincide con (6), que observaron mayor nivel 
de engrasamiento en terneros recriados a corral cuanto 
mayores fueron las ganancias diarias, explicadas por un 
mayor nivel de consumo y cuanto mayor fue la condición 
corporal al inicio, correspondiendo en ese caso a terneros 
más pesados.

Este resultado en la CC se explica también por las 
características	de	la	deposición	de	tejidos	de	los	animales,	
donde	a	mayor	GDPV	mayor	proporción	de	tejido	adiposo	
depositado.

Eficiencia de Conversión
Otra	característica	que	se	evalúa	en	los	animales,	

además	del	APV,	es	la	eficiencia	con	que	lo	hacen,	varia-
ble	 conocida	 como	eficiencia	de	 conversión	y	definida	
como l

a	cantidad	de	alimento	por	unidad	de	aumento	
de	PV	(9).	Cabe	aclarar	que	el	T5	no	fue	considerado	para	
esta	variable,	porque	no	hubo	medición	de	consumo	de	
MS	del	forraje	que	pastoreaban	los	animales.

En	este	trabajo	no	se	midió	consumo	de	los	ani-
males	confinados,	sino	que	se	utilizó	como	estimador	del	
mismo	la	cantidad	de	alimento	ofrecido	al	lote	dividido	
los animales de cada corral.

En	la	Tabla	6	se	puede	observar	que	el	efecto	del	
tratamiento	fue	significativo,	logrando	una	mayor	eficien-
cia de conversión en las dietas de alta energía frente a los 
tratamientos	con	baja	energía.	

Este resultado puede atribuirse a que, ante 
requerimientos similares de los terneros para manteni-
miento,	un	alimento	con	mayor	concentración	energética	
aporta	más	nutrientes	disponibles	para	ganancia	de	PV,	
por	lo	que	ante	un	consumo	levemente	mayor	(20%),	las	
GDPV	fueron	entre	45	y	85%	superiores	(Tabla	4).

Tabla	6.-
	Medias	de	Eficiencia	de	Conversión	
(kg	MS/kg	APV)	según	tratamiento	y	
tamaño	del	animal.
Letras distintas en la misma colum-
na indican diferencias significativas 
(p<= 0,05)
DMS: mínima diferencia significa-
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tiva.

Se	destaca	 sin	 embargo,	 que	no	hubo	efecto	
significativo	del	tamaño	del	animal	(P=0,70),	lo	que	con-
trasta	con	varios	trabajos	que	citan	que	cuanto	más	chico	
el	animal	más	eficiente	es.	Hubo	diferencias	importantes	
en el CV entre bloques, quizás ayudando a explicar cómo 
los	chicos	“sufren”	más	la	baja	calidad	de	la	dieta.

En	el	Gráfico	5	se	observa	que	cuanto	más	liviano	
el	animal,	al	usar	dietas	con	mayor	proporción	de	fibra,	
menor	digestibilidad	y	menor	concentración	energética,	
la	pérdida	de	eficiencia	es	mayor.	

Con	dietas	de	alta	concentración	energética,	más	
grano	y	menos	fibra,	 los	animales	más	 livianos	tienden	
a	ser	más	eficientes	que	 los	pesados.	 Los	 terneros	con	
menor	PV	 inicial	 fueron	más	 sensibles	a	 la	 calidad	del	
alimento	durante	el	confinamiento,	lo	que	indica	que	está	
estrategia para la recría exige asegurar deter

minada calidad de alimento para obtener resul-
tados adecuados y predecibles.

Por	otra	parte	se	deduce	que,	cuando	se	cuenta	
con	dietas	de	alta	concentración	energética,	cuanto	más	
pesados	sean	los	terneros	menor	será	la	eficiencia	y	mayor	
el	costo	por	kg	de	PV	producido.	

Gráfico	5.-	Medias	de	 la	
Eficiencia	de	
Conversión 

en función 
del tama-
ño	del	ani-
mal y de la 
dieta	utili-
zada.

A su vez se puede ob-
servar	 en	el	Gráfico	5	que	 los	
animales	 con	mayor	PV	 inicial,	
se	 adaptan	mejor	 a	 las	 dietas	

de	menor	calidad	con	mayor	eficiencia	de	conversión,	lo	
que	implica	menor	costo	de	alimentación	por	kg	de	PV	
producido.

La	necesidad	de	conocer	la	GDPV	obtenida	con	las	
diferentes dietas propuestas, se asocia a la posibilidad de 
aplicar una restricción moderada al crecimiento durante el 
primer	invierno	de	recría,	con	la	expectativa	de	aprovechar	
el crecimiento compensa

torio en una etapa posterior.
El	 crecimiento	 compensatorio	es	definido	por	

(16) como el rápido incremento en la tasa de crecimiento 
relativo	a	la	edad,	y	es	exhibido	por	los	animales	alimenta-
dos en forma adecuada a sus requerimientos, luego de un 
período	de	restricción	nutricional	suficiente	para	disminuir	
su	desarrollo	 continuo.	Es	una	estrategia	para	manejar	
costos y, en condiciones de campo dependientes de la 
variabilidad	climática,	es	una	alternativa	para	incrementar	
la	productividad	de	animales	en	pastoreo,	al	aprovechar	
la	ventaja	de	una	mayor	eficiencia	del	uso	de	la	dieta	por	
la	capacidad	de	compensación	de	su	PV.

Es frecuente la búsqueda de la ganancia mínima 
en una etapa de alimentación de alto costo (corral en 
invierno), que puede ser compensada en una etapa pos-
terior	de	abundancia	de	forraje	de	bajo	costo	(primavera-
verano),	y	podría	convertirse	en	un	objetivo	clave	en	la	
ganadería	comercial.	Trabajos	como	los	de	(7) muestran 
que	tanto	el	tamaño

	inicial	como	la	CC,	influyen	en	gran	medida	en	
el resultado económico de la empres

a.
El análisis económico de cualquier 

tecnología puede realizarse en modo parcial 
o aplicada en un sistema, pero en cualquiera 
de los casos es una condición indispensable 
para el desarrollo de la misma.

Se	concluye	que	el	 confinamiento	
de los terneros en su primer invierno per-
mite	un	desempeño	más	predecible	que	en	
aquellos suplementados a campo, con mayor 
GDPV	para	las	dietas	con	menor	proporción	
de	fibra.	 Las	 fuentes	de	fibra	utilizadas	no	
provocaron diferencias en ninguna de las 
variables evaluadas.

Con dietas de alta concentración 
energética	la	eficiencia	de	conversión	tiende	
a ser superior en animales más livianos. En 
los terneros más pesados la calidad de la 
dieta	tiene	menor	efecto	sobre	la	conversión	
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que	en	los	animales	chicos.
Las cinco estrategias de alimentación evitaron 

las	pérdidas	de	PV	que	se	observan	en	 los	 terneros	en	
su	primer	 invierno	pos-destete	pastoreando	pastizales	
naturales.

EFECT OF CONFINEMENT AND ENERGY LEVEL OF DIET 
ON THE PERFORMANCE OF ITS FIRST WINTER CALF

ABSTRACT.	In	order	to	assess	the	change	in	body	weight	
gain	(BWG)	due	to	the	effects	of	winter	feeding	strategy	
and	 the	 influence	of	 initial	BW,	600	young	calves	were	
used	in	a	farm	in	Florida,	RO	of	Uruguay.	The	animals	were	
grouped	into	blocks	according	to	the	initial	BW	(86,	114	
and	160	kg)	and	randomized	into	5	treatments:	combined	
diets	2	energy	levels,	low	and	high	energy	(2.23	and	2.54	
Mcal/kg	DM),	and	2	fiber	sources,	sorghum	and	moha	hay,	
in	confined	animals;	and	field	with	supplementation	high	
energy	(T5).	Daily	BW	gains	were	from	300	to	600	g	and	
600	to	800	g,	for	low	and	high	energy	diets	respectively.	
Body	condition	to	leave	the	winter	was	5.2	and	4.9	and	the	
conversion	efficiency	was	7.7	and	11.1	for	treatments	of	
high	and	low	energy,	respectively,	and	there	is	interaction	
between	 initial	 weight	 and	 nutritional	 level.	 The	
confinement	of	animals	determined	performance	safer	
than	those	supplemented	to	field	with	severe	limitations	
of	available	forage.	The	proportion	of	fiber
 used (NDF	36.7	y	47.5%)	was	 important	 to	determine	
the	BW	gain	 in	 confinement.	With	high	 energy	diets,	
conversion	efficiency	 is	 higher	 in	 animals	 lighter	 than	
in	those	heavier;	this	confirms	the	greater	sensitivity	of	
lighter	animals	the	type	of	diet	used.	Fibe
r	sources	used	did	not	cause	differences	in	the	variables	
assessed.	Supplementation	in	grazing	and	confinement,	
proved	alternatives	to	improve	the	traditional	performance	
of	young	calves	in	their	first	winter,	allowing	to	obtain	the	
necessary	BWG	 for	 the	next	 stages	of	 the	production	
system	in	which	they	apply.
Keywords:,	 conversion,	 feedlot,	 rearing,	 source	fiber,	
supplementation
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OBJETIVOS DE ESTA PRESENTACIÓN

- Informar sobre los efectos de las dietas y 
la condición corporal sobre la fertilidad 
- Abrir un debate sobre el grado de preparación
- Objetivos de producción desde la óptica del criador
- Mejorar la fertilidad y longevidad de los toros
- Sembrar la inquietud de “bajar dos cambios” 

En 1904 el Sr. Carlos Guerrero, fundador de la raza Angus 
en	la	República	Argentina,	publicó	en	una	revista	agrope-
cuaria los riesgos de la alimentación y el exceso de gordura 
sobre la funcionalidad de los toros, así como las pérdidas 
económicas	para	los	propios	cabañeros	y	los	clientes	cria-
dores. En esta publicación el Sr. Guerrero denunciaba las 
prácticas	alimenticias	con	concentrados	y	cocidos	como	
ajenas	a	la	naturaleza	rumiante	de	la	especie	bovina	y	de-
fendía el sistema pastoril para la  crianza de reproductores 
y la producción de carne.

El	objetivo	de	esta	presentación	es	abrir	un	debate	sobre	
el grado de preparación de los toros de pedigrí, tarea nada 
sencilla para la AA de Angus, ya que implica analizar y  
replantear los criterios de preparación de reproductores y 
evaluación	fenotípica	desde	la	óptica	del	criador	comercial	
y de la industria de la carne,  por lo tanto con un fuerte 
impacto comercial.

Los trastornos metabólicos por efectos de la alimentación 
con dietas excesivas en energía y proteínas, dependen 
de la respuesta individual de cada bovino, la duración 
e intensidad de la agresión.  Los síntomas varían desde 
la acidosis ruminal, meteorismo, la diarrea, rengueras, 
infosura,	 seminovesiculitis,	 úlceras	 ruminales,	 hígado	
graso, infertilidad, degeneración testicular, libido 
disminuida	e	impotencia,	hasta	la	muerte	súbita.

La gravedad y duración de las lesiones que afectan la re-
producción	varían	entre	individuos,	y	van	desde	infertilidad	
temporaria	hasta	la	impotencia	definitiva.

No	es	la	intención	acusar	de	malas	prácticas	a	cabañeros	y	
criadores comerciales, como tampoco dar recetas magis-
trales, sino revisar los sistemas de producción para reducir 
costos y mejorar la performance de los reproductores, en 
términos de fertilidad y longevidad. 

EFECTOS DE LA  ALIMENTACIÓN Y LA 
CONDICION CORPORAL SOBRE LA 

FERTILIDAD DE TOROS
Dr. Carlos Munar

Munar y Asociados S.A.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PREPARACIÓN DE REPRODUC-
TORES PARA EXPOSICIONES Y REMATES

“ Una vez un joven criador paseaba  con su abuelo ciego 
por una exposición de animales, en un momento se paran 
frente a un toro y el joven con entusiasmo exclama ¡ Qué 
torazo ¡ ,  y el abuelo le comenta, ¡ si pero está muy gordo 
!! Y el joven sorprendido le pregunta:          ¿Vos cómo 
sabes?;  y el anciano serenamente contesta, 
 ¡Para los criadores el toro lindo nunca está flaco!”

El	 jurado	 y	 el	 público	 frente	 a	 dos	 reproductores	 de	
características	similares,	premiará	al	de	mayor	volumen		
con el argumento de mayor potencial de desarrollo  para 
premiar en realidad una  mayor preparación y presentación 
del producto.

Desde	el	punto	de	vista	del	cabañero	expositor,	desea	que	
sus	animales	ganen	en	las	pistas,	por	cuestiones	personales	
y comerciales. No vale lo mismo un primer premio que una 
tercera mención.  Los campeones nunca son animales en 
buena condición corporal, considerando buena desde el 
punto	de	vista	funcional,	entre	5	y	7		(escala	1	a	9).		Los	
reproductores son expuestos en CC 8 y 9.

Un segmento del mercado premia los toros en CC 8 y 9. En 
los	remates	los	toros	tienen	que	estar	gordos	para	que	el	
público diga que los animales estaban bien presentados 
y	haya	ofertas	de	 los	 compradores.	En	caso	de	que	 los	
toros	sean	presentados	a	la	venta	en	CC	6	y	7,	se	dice	que	
los	toros	estaban	flacos,	que	no	se	pagaron	y	que	algunos	
toros	no	 se	 vendieron.	 Estos	 toros	en	CC6	dan	 semen	
de	buena	calidad,	tienen	 toda	su	capacidad	de	servicio	
disponible inmediatamente  y  mayores posibilidades de 
una	prolongada	vida	útil.

El comprador de toros gordos, encuentra que los  animales 
necesitan	bajar	de	peso	para	alcanzar	un	buen	desempeño	
reproductivo,	buena	 calidad	 seminal,	 estado	atlético	 y	
libido.		Esto	insume	tiempo	y	tiene	sus	costos.	El	criador	
comercial	pagó	por	Kg	que	no	solo	no	utilizará,	sino	que	
además	perjudican	 la	performance	 reproductiva	propia	
del toro y de las vacas en servicio, expresado en Kg de 
terneros	de	destete		(preñez	temprana)	o	en	cantidad	de	
terneros	destetados	(índices	de	preñez).
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EL YUNQUE
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Mientras	los	criadores	comerciales	y	los	jurados	premien		
los	toros	gordos	los	cabañeros	van	a	continuar	alimentando	
los	toros		con	dietas	hipercalóricas,	tratando	de	obtener	
el máximo desarrollo y grado de terminación que medido 
en CC es > 8, con el riesgo de limitar la fertilidad y 
longevidad.

OBJECIONES DE LOS COMPRADORES

- Los toros de pedigrí no son fértiles 
- Los toros necesitan bajar de peso
- Reponerse del estrés de viajes 
- Los toros preparados no son rústicos
- Los toros de pedigrí no trabajan

Muchos	criadores		no	compran	toros	en	las	exposiciones	
debido a los conocidos efectos de la preparación y de la 
condición corporal a lo que se suma el estrés del cambio 
de	 ambiente	 y	 de	 los	 viajes.	 	 Está	muy	 	 arraigado	 el	
concepto	que	los	toros	de	pedigrí	tienen	problemas,	que	
son	delicados,	que	no	son	rústicos,	que	nos	son	fértiles,	
que	duran	poco	tiempo.		Estos	productores	comerciales	
prefieren utilizar toros sin papeles y en los remates 
compran	 los	 toros	PC,	 sin	 importarles	 la	 genealogía	ni	
el	mérito	 genético.	Culturalmente	tienen	una	posición	
refractaria,	de	 rechazo,	no	quieren	escuchar	hablar	del	
pedigrí.	Estos	criadores	significan	un	importante	segmento	
del	mercado,	que	se	puede	evaluar	calculando	la	cantidad	
de  vientres en producción a nivel nacional, comparado 
con	 la	 cantidad	de	 toros	 inscriptos	 	 anualmente	en	 los	
registros	genealógicos.	Si	cada	toro	inscripto	es	utilizado	
al	 2,5%,	 sabemos	que	puede	 servir	 40	 vacas	por	 año,		
llegaremos a la conclusión de que existe un mercado 
potencial enorme. 

OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN EN RODEOS DE CRIA

-  Altos índices de preñez en períodos cortos de tiempo
- Un ternero sano y pesado  por vaca por año 
- Vaquillonas de  reposición  preñadas precozmente
- Minimizar las categorías ociosas, toros y vaquillonas 
de recría

Este segmento del mercado es una oportunidad que los 
criadores	de	pedigrí	deberían	aprovechar	respondiendo	a	
las necesidades de los rodeos de cría, seleccionando toros 
por	características	de	interés	económico	y	focalizados	en	
las	objeciones	de	los	compradores.		Los	cabañeros	para	
acercarse a este segmento deberían cambiar la estrategia, 
preparando los reproductores con menor intensidad, es 
decir  “bajando dos cambios” ( dos puntos de condición 
corporal),	garantizando	la	fertilidad	e	informando	sobre	
el	mérito	genético.	

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE REPRODUCTORES
 

FENOTIPO, adaptación al sistema de produc-	
ción
COMO ES,  índices físicos,  registro de pesos y 	
medidas

FERTILIDAD, índices reproductivos, funciona-	
lidad
PEDIGRI, antecedentes familiares	
QUE ES CAPAZ DE TRANSITIR,  Marcadores 	
Genéticos
COMO TRANSMITE,  índices genéticos ( DEP 	
ó EBV)     

Desde el punto de vista de la rentabilidad de un rodeo 
de	cría,	los	índices	reproductivos	tienen		diez	veces	más	
importancia económica que la ganancia de peso y veinte 
veces más que la calidad de la carne. 

IMPORTANCIA ECONÓMICA Y VARIACIÓN  GENÉTICA 
DE VARIOS ASPECTOS   (WILLHAM, 1973)

 Valores económicos relativos          % de variación heredable
 Reproducción                        20                                             10
 Producción                             2                                               40
 Producto                                 1                                               50

De esta tabla se puede concluir sobre la importancia de 
la	fertilidad	de	un	rodeo	y	que		ésta	depende	de	factores	
ambientales	y	de	la	adaptabilidad	al	sistema	de	manejo.	No	
podemos	seleccionar	por	fertilidad	en	el	sentido	abstracto,	
ya	que	es	difícil	de	definir	y	poco	heredable.	Una	manera	de	
seleccionar	por	fertilidad	y	adaptabilidad	es	la	eliminación	
sistemática	de	los	vientres	vacíos	y	los	que	no	destetaron,	
en	sistemas	de	manejo	con	servicios	estacionados.	

Por	otro	lado,	podemos	optimizar	la	fertilidad	del	rodeo	
a través de la aplicación de paquetes tecnológicos  que 
garanticen	la	fertilidad	de	los	toros	y	el	manejo	nutricional,	
sobre	todo	en	períodos	críticos	como	la	recría,	y	el	control	
de la condición corporal de las vacas en sus diferentes 
períodos	del	ciclo	reproductivo,	regulando	la	duración	de	
la	lactancia	(destetes)		y	la	oferta	forrajera	para	que	lleguen	
al	parto	en	CC	6	a	7,	de	esta	manera	tengan	un	celo	fértil	
tempranamente en el post parto. 

Con	 respecto	 a	 los	 índices	 genéticos	 conocidos	 como		
Diferencias	 Esperadas	 en	 la	 Progenie	 (DEP)	 o	Valores	
Reproductivos	Esperados	(EBV,	Breed	Plan),	constituyen	
una	poderosa	herramienta	de	selección	ya	que	expresan	
el potencial que el reproductor transmite a su progenie 
comparado con todos los demás reproductores de la raza 
que	integran	la	prueba.		Los	índices	miden	características	
que	tienen	coeficientes	de	moderada	a	alta	heredabilidad,	
de	manera	tal	que	podemos	lograr	avances	significativos	
de una generación a la siguiente. 

Utilizando los índices genéticos podemos seleccionar 
por factores que afectan la “reproducción”		y	que	tienen	
heredabilidad	moderada	y	alta	(30	a	60),	tales	como	peso	
al	 nacimiento	 (PN),	 circunferencia	 escrotal	 (CE),	 leche	
(AM)	y		frame	o	tamaño	corporal	(ALT).	La	clave	está	en	
la	moderación.	No	hay	mejora	genética	en	producción	
(ganancia	de	Kg,	Peso	Destete,	Peso	Final)	o	en	producto	
(Área	Ojo	 Bife,	 Espesor	Grasa	Dorsal,	 	 Espesor	Grasa	
Cadera, % Grasa Intramuscular y % Cortes Minoristas) 
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que	pueda	compensar	un	bajo	índice	de	preñez	o	un	alto	
índice de distocia. Los terneros que se pierden y las vacas 
que se lesionan durante el parto afectan directamente el 
negocio.  

Los	 reproductores	de	pedigrí	 son	 los	únicos	que	tienen	
trazabilidad	genética	y	pueden	aportar		el	conocimiento	
de	los	índices	genéticos	con	la	información	acumulada	de	
varias generaciones.
 

ANÁLISIS  DE  LA  PERDIDA  DE  POTENCIALES TERNEROS                      
(Wiltbank, 1983)

Vacas en servicio           100
Terneros destetados         71,5
Total pérdidas                    28,5

Vacas vacías                        14,5  
Abortos                                   3,25
Nacimiento-2 semanas         9,5   
(	distocia	por	PN,	frame,	manejo)
2 semanas – destete             1,25

PERDIDAS DURANTE EL SERVICIO (14,5%)

Prolongado anestro pos-parto 	
(CC	pre	parto,	frame,	PN	de	la	cría)	

Baja fertilidad durante el servicio	  
(nutrición post parto)	
Toros de fertilidad desconocida	  
(examen andrológico)	

PERDIDAS DE TERNEROS DURANTE EL PARTO HASTA LAS 
DOS SEMANAS (9,5%)

Distocia  	
(peso del ternero, edad de la madre, frame)	
Debilidad 	
(peso del ternero, asistencia al parto, carencias)	
Diarreas y Neumonias 	
(manejo,	calostro,	sanidad,	carencias)	

La `FERTILIDAD y los índices reproductivos  dependen 
de factores ambientales que interactúan con el animal, 
la	topografía,	el	clima,	la	nutrición,	sanidad,	manejo	y	los	
criterios de selección  que afectan la adaptación y funcio-
nalidad de los animales. 

TOROS
OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN

Obtener el mayor índice de preñez (>90%)	
Durante un corto período (45-60 días)	
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Al comienzo del servicio, 70% de parición los 	
primeros 30 días

Relación toros / vacas (2 al 2,5%)
Facilidad de parto, DEP´s para PN y Frame	
Frame adecuado al campo y al mercado	

EXAMEN DE APTITUD REPRODUCTIVA 

Cuatro atributos para ser fértiles:                          

 - Buen estado físico
 - Buena calidad seminal
 - Buena libido
 - Alta Capacidad copulatoria

Todos estos atributos son afectados por la nutrición  y el 
manejo	de	la	condición	corporal.

Por	 lo	 tanto	para	 el	 productor	 comercial	 de	 terneros,	
la	 importancia	del	 fenotipo	es	desde	el	punto	de	vista	
funcional	y	no	desde	el	punto	de	vista	de	la	estética.	La	
fertilidad	es	de	baja	heredabilidad	 (0,10),	 no	así	 otras	
características	que	afectan	la	adaptabilidad	al	sistema	de	
producción y la funcionalidad de los reproductores tales 
como	el	peso	al	nacimiento	(PN),		aptitud	materna	(AM),	la	
circunferencia	escrotal	(CE)	y	el	tamaño	corporal	(FRAME)	
que	afectan	la	eficiencia	reproductiva.	

NUTRICION

La moderación es la clave. 	

El exceso de energía afecta la morfología y mo-	
tilidad espermática , estos efectos pueden ser 
transitorios o permanentes, y se piensa que es 
el resultado del depósito de grasa escrotal

Altos niveles nutricionales provocan el creci-	
miento acelerado del esqueleto que pueden 
producir osteocondrosis disecante y laminitis 
que terminan con la vida reproductiva de los 
toros

La infertilidad funcional de los toros alimenta-	
dos con dietas excesivas en energía y proteínas 
durante períodos prolongados de tiempo, no 
es tan simple como el exceso de grasa escrotal,  
más bien es el resultado de una combinación de 
efectos metabólicos y físicos  

EFECTOS DE DIETAS HIPERCALORICAS

Acidosis ruminal, clínica o subclínica	
Meterismo y diarreas	
Infosura, laminitis y renguera	
Seminovesiculitis	
Lesiones hepáticas, abscesos	

Metabolismo de hormonas esteroides	
Depósito de grasa escrotal	
Disminución de la calidad seminal	
Exceso de peso	
Disminución de la líbido	
Impotencia	
Muerte súbita	

La acidosis ruminal, que puede ser clínica o subclínica, que 
siempre	provoca	lesiones	hepáticas		y	en	casos	extremos	
muerte súbita.

La	acidosis	ruminal,	al	inflamar	la	mucosa	del	rumen,	ésta	
se	vuelve		permeable	a	microorganismos	habituales	del	
rumen,  que vía sanguínea colonizan vesículas seminales, 
provocando	“severas	seminovesiculitis”	.

La	acidosis	altera	 la	 composición	de	 la	flora	bacteriana	
ruminal,  estas bacterias producen endotoxinas que por vía 
sanguínea	provocan	la	congestión	de	los	tejidos	blandos	
de	la	pezuña,	laminitis	o	infosura.	Los	animales	aparecen	
rengos,	surgen	deformaciones	de	la	pezuña,	chapinudos	
o	pezuñas	con	forma	de	zapato	chino,		y	actitudes	postu-
rales anormales. 

Hígado	graso,	degeneración	grasa	del	tejido	hepático	que	
afecta el metabolismo general y por lo tanto también el 
de	 las	hormonas	esteroides	sexuales	 (progesterona,	es-
trógenos, testosterona). 
El	tejido	graso	produce	hormonas	esteroides,	que	parti-
cipan	del	desequilibrio	hormonal	y	afectan	la	producción	
de espermatozoides y la líbido en los toros, así como la 
producción de óvulos y el ciclo estral en las vacas. 

Los bovinos en CC 8 y 9  funcionan de manera similar a la 
diabetes,	tienen	baja	sensibilidad	a	 la	 insulina	pancreá-
tica		y	utilizan	el	tejido	graso	como	fuente	de	energía	en	
vez	de	movilizar	 el	 glucógeno	muscular	 y	hepático.	 La	
falta de insulina afecta la disponibilidad de factores de 
crecimiento insulina símiles (IGF1) que se produce en el 
hígado	por	efectos	de	la	insulina	y	la	somatotrofina.	El	IGF1	
es	 indispensable	 como	 factor	de	 crecimiento	del	 tejido	
testicular	para	la	espermatogénesis,	y	del	tejido	ovárico	
para la foliculogénesis. A menudo en el campo se observa 
la	diferencia	en	el	desarrollo	del	aparato	genital	entre	her-
manos	enteros	con	regímenes	alimenticios	diferentes.	El	
Grado	de	Desarrollo	Reproductivo	o	GDR,		es	un	sistema	
de evaluación del desarrollo del aparato genital y espe-
cíficamente	de	la	funcionalidad	ovárica	para	seleccionar	
por	precocidad	sexual	en	las	hembras,		equivalente	a	la	
circunferencia	escrotal	en	el	macho.

En vaquillonas criadas en sistemas intensivos para maxi-
mizar	su	desarrollo	físico	y		alcanzar	la	condición	corporal	
8 y 9 para competencia, encontramos menor desarrollo 
genital, precocidad sexual en términos de ciclos estrales 
fértiles	y	presencia	de	cuerpos	lúteos,	en	comparación	con	
sus	hermanas	o	contemporáneas	criadas	en	condiciones	
menos exigentes de desarrollo y mantenidas en una con-
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dición	corporal	entre	6	y	7.	
 
La interpretación de estos signos clínicos que contrastan 
el	desarrollo	físico	con	la	madurez	genital,	está	basada	en	
la falta de IGF1 en los animales sobre alimentados.

Esta situación se presenta permanentemente en los pro-
gramas de transferencias embrionarias. Las donantes en 
condición corporal 8 y 9 ó en preparación intensiva ( acido-
sis,	hiperuremia	)	producen	menor	cantidad	de	embriones	
que	las	presentadas	en	condición	corporal	6	y	7.

NUTRICION Y CONDICION CORPORAL  DE TOROS  
EN SERVICIO

“Bajar dos cambios” o dos puntos de condición 	
corporal (CC)  
La eficiencia funcional es óptima en CC 6 	
Toros de 18 a 24 meses pre-servicio CC 6 a 7	
Pérdida de 1 o 2 puntos de  CC durante el ser-	
vicio

Toros de 2 a 3 años, recuperación de la CC y desarrollo 
final

Toros adultos, mantenimiento en CC 6	
De acuerdo a la CC suplementar con concentrado 	
(65% TND y  12% Proteína) a razón del 1 al 1,5% 
del peso vivo.  Disminuir el % de concentrado 
a medida que aumenta la edad y se alcanza la 
CC
Suplementar en verano e invierno, fuera de 	
la época de servicio, la mayoría de los toros 
deberían responder con 2 a 3 Kg /día de con-
centrado

Estos	conceptos	básicos	de	nutrición	han	sido	extraídos	de	
tratados	de	fertilidad,	y	son	simplemente	de	orientación,	
no pretenden ser una fórmula exacta. La nutrición depende 
del	sistema	de	producción,	el	clima,	la	estación	del	año,	la	
edad, el estado funcional, condición corporal, etc. Los toros 
deben ser alimentados como “atletas” para su función 
que es la reproducción y deben ser evaluados durante 
su	evolución	con	criterios	diferentes	a	los	utilizados	para	

calificar	novillos	o	vacas.

EFECTOS DEL SOBREPESO Y LA CONDICION CORPORAL

Impotencia copulatoria	
Secuelas de infosura	
Desproporción con el peso de la hembra	
 Libido disminuida	
 Afectan el bienestar animal y la vida útil re-	
productiva

Es difícil predecir  los efectos de la condición corporal 
sobre la aptitud funcional y  la longevidad.  Aunque las 
lesiones provocadas por dietas hipercalóricas parezcan 
reversibles siempre las funciones quedan disminuidas. Si 
comparamos los toros con atletas, una lesión en un pie, 
el tobillo, o en la rodilla, el jugador vuelve a competir 
pero no rinde igual que antes cuando estaba intacto y 
su vida útil será menor. 

Impotencia copulatoria por exceso de peso, dolores esque-
léticos	y	pezuñas	debilitadas	por	secuelas	de	infosura.	

Líbido diminuída por combinación de todos los factores 
mencionados.	La	 longevidad	de	 los	reproductores	tiene	
importancia en función de los costos de reposición, el 
tiempo	ocioso	desde	los	9	meses	de	gestación,	hasta	los	
dos	años	de	edad	para	que	salgan	a	los	potreros	a	producir. 

GRASA DORSAL

El  contenido de grasa corporal que afecta la 	
fertilidad no ha sido definido
La grasa indica la facilidad de engorde, mante-	
nimiento y terminación
Terneros de toros sin grasa  ganan poco peso y 	
resultan tardíos, mientras que las hembras son 
poco precoces, menor fertilidad y habilidad 
materna
Los toros con exceso de grasa y los muy del-	
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gados tienen fertilidad y libido 
disminuidas
Está demostrado que a medida 	
que aumenta la grasa dorsal dis-
minuye la fertilidad de los toros 
de razas carniceras
La media es de 15mm, con un 	
rango de 0 a 70 mm
En Australia los jurados de admi-	
sión rechazan los toros excesiva-
mente  gordos, no desean toros 
con más de 15 a 17 mm de grasa 
dorsal
Nota: Los novillos con 5 mm de 	
grasa dorsal tienen los mejores 
rindes

NUTRICION Y CALIDAD SEMINAL

La	grasa	escrotal	afecta	la	termorregulación	testicular	y	la	
normal	espermatogénesis,	que	se	manifiesta	en	un	aumen-
to	de	las	anormalidades	espermáticas,	menor	vitalidad	y	
mayor	porcentaje	de	espermatozoides	muertos.	

Efecto del régimen dietético, ingreso en calorías du-
rante el desarrollo y los últimos tres meses previos al 
servicio: 

Regimen  Alto-Alto       Alto-Bajo      Bajo-Alto     Bajo-Bajo
 
Nro. toros         21                 26                   25                20           
 
CE                    38,3              36,4                36,4             35,3
 
%  espermas     24,2              15,2                17,1             16,4
anormales

CIRCUNFERENCIA ESCROTAL

CE  medida en cm es un parámetro para evaluar 	
la capacidad de producción de espermatozoides 
y la precocidad sexual propia del toro 
La CE tiene moderado a elevado coeficiente de 	
heredabilidad 
Seleccionando por CE  mejoramos la precocidad 	
sexual y la fertilidad tanto de los machos como 
de sus hijas 
La Nutrición afecta el desarrollo corporal y la 	
CE
Los toros en CC > 7 depositan grasa en el escroto, 	
dando medidas de CE mayores y afectando la 
calidad seminal

CE,  PUBERTAD Y CALIDAD SEMINAL EN EL TORO
(Cates, W.F. 1975)

La Pubertad se define cuando el eyaculado 	

contiene 50 millones de espermatozoides por 
ml, con el 10% de motilidad 
La  CE a la pubertad es de 26,1 cm	
La calidad del semen mejora a partir  de 32  	
cm
El 23% de los toros con 32 cm tienen  semen 	
apto
El 88% de los toros con 38 cm tienen semen 	
apto

TOROS QUE  INGRESAN A LAS CENTRALES 
DE INSEMINACIÓN

- Efectos del estrés sobre la calidad seminal 
- Reponerse del estrés de viajes, vacuolas nucleares
- Los toros necesitan tiempo para bajar de peso

En esta tabla observamos como la calidad del 
semen	afecta	la	fertilidad	del	rodeo	medida		en	

porcentajes	de	parición	durante	los	primeros	21,	42,	
63	y	84	días.	Los	toros	con	50%	de	anormalidades	

tuvieron	tasas	de	parición	menores	del	60%	durante	
los  cuatro ciclos, mientras que durante los primeros 

30	días	parieron	menos	del	30%	de	las	vacas.	Esto	
resulta	en	menores	índices	de	preñez	y	de	pesos	al	

destete.
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- La grasa escrotal se consume al final del adelgazamien-
to

Dr Miguel Marrodán, CIALE; y Dr Alfredo Witt, SIRBO 
(Comunicación Personal)

Los toros que ingresan en Centros de IA, luego de ser pre-
parados para las exposiciones, demoran en producir semen 
de buena calidad.  A los efectos de la condición corporal y 
la acidosis ruminal se suman los efectos del estrés de los 
cambios	ambientales,	el	agua	y	los	viajes.		

Los	efectos	del	estrés	nutricional	y	de	los	viajes	es	respon-
sable también de la aparición de “vacuolas nucleares” en 
la	cabeza	del	espermatozoide.	Esta	anormalidad	tiene	la	
particularidad	de	permitir	a	los	espermatozoides	mostrar	
motilidad	 y	 otros	 parámetros	 normales,	 sobreviven	 a	
las	rutina	de	congelación-descongelación,	no	impiden	la	
fertilización	del	óvulo	resultando	en	muy	bajas	tasas	de	
concepción	y	alto	porcentaje	de	muerte	embrionaria.

PRODUCCION DE SEMEN CONGELADO DE 
TOROS DE EXPOSICION
(Dr. Alfredo Witt, SIRBO, comunicación personal )

Producción de semen de calidad comercial
Muestra:   80 toros de Palermo
Período:   últimos 15 años
Los mejores  congelan a los 90 días del ingreso
El promedio entre 120 y 150 días
Otros entre 240 y 365 días
Hubieron 4 toros excepcionales que congelaron entre 40 
y 60 días, 3 de una misma cabaña

En Sirbo, analizando la calidad de semen de 80 toros pro-
venientes	de	Palermo	en	los	últimos	15	años,	surge:
Primera	congelación	aprobada	a	90	días	de	los	mejores	
toros	para	esta	característica,	un	promedio	entre	120	y	150	
días	y	los	restantes	entre	240	y	365	días.	Hubo	excepciones	
de	4	toros	que	congelaron	entre	40	y	60	días	de	ingresados,	
ellos	no	habían	concurrido	a	Palermo	como	terneros	sino	
como	dos	años	menor	y	senior.	Tres	de	los	cuatro	toros	
provenían	de	una	misma	cabaña.

El	Dr.	Witt	entiende	que	hay	dos	 factores	 ambientales	
que afectan la calidad seminal, por un lado el “sobrepeso 
y	engorde	como	terneros”	durante	la	etapa	crítica	de	la	
crianza,	 	 y	por	el	otro	 “el	 factor	manejo	nutricional	de	
cada	cabaña”.

CUIDADO DE LOS TOROS RECIEN COMPRADOS

- Cuidados durante el transporte 
- Reducir gradualmente la energía en la dieta, iniciando 
con una ración similar a la de preparación administran-
do el 60%  -  70% del volumen, luego reducir un 10% 
semanal
- Sustituir el concentrado por voluminosos de buena 
calidad, hasta alcanzar la condición corporal deseada

- Ejercicios físicos
- Adquirir los toros 90 días antes del servicio

La	pérdida	de	peso	requiere	tiempo	y	no	está	exenta	de	
riesgos,	 ya	que	 los	 reproductores	tienen	que	modificar	
su metabolismo para eliminar el exceso de grasa y 
desintoxicarse de los residuos metabólicos, cuerpos 
cetónicos,	úrea,	etc...que	agravan	el	cuadro	seminal.		Por	
otro lado, la grasa escrotal que afecta la termorregulación 
testicular	y	por	lo	tanto	la	calidad	seminal,	se	reduce	recién	
al	final	del	proceso	de	adelgazamiento.

REFLEXION FINAL 

	Dr.	Marrodán:		“Creemos	que	en	beneficio	de	la	genética	
de	carne	argentina,	que	es	excelente,	debemos	cambiar	el	
rumbo y limitar la preparación a través de un máximo de 
cobertura		grasa	como	hace	la	AA	Australiana.	(	Informe	
Ganadero,	Enero	2003).	Los	jurados	de	admisión	miden	la	
grasa	dorsal	con	ecografía	y	establecen	valores	máximos	
para	cada	categoría	(15	a	17	mm),	quizás	estos	toros	pa-
rezcan	un	poco	flacos,	pero	la	grasa	no	es	comercial.		De	
esta	forma	se	beneficiará		la	fertilidad	de	los	rodeos,	de	
las razas  y de la ganadería en general. No olvidemos que 
la	fertilidad	sigue	siendo	el	objetivo	Nro.1,	los	kg	ganados	
por	genética	o	por	cruzamientos	nunca	alcanzan	a	cubrir	
la	ganancia	de	tener	1%	más	de	preñez.	“

- La experiencia clínica indica que todos los efectos men-
cionados aparecen, en diferentes grados, en animales 
sobre alimentados. 

-	El	grado	de	infertilidad	depende	del	tiempo	y	la	intensidad	
de	acción	de	la	alimentación	hipercalórica	y	por	factores	
individuales. 

- El resultado es que algunos toros no producen semen de 
calidad,	no	tienen	libido,	o	no	preñaron	las	vacas	con	el	
grado	de	eficiencia	que	la	industria	requiere	para	obtener	
los	resultados	de	una	gestión	comercial		rentable.	

- Esto afecta  negativamente el progreso genético, la 
productividad	del	 ganado	 y	 el	 prestigio	 comercial	 del	
pedigrí.

AGRADECIMIENTOS
Agradezco al Sr. Carlos Guerrero, Director de la Asociación 
Argentina	de	Angus	y	biznieto	del	 	 Sr	Carlos	Guerrero,	
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rios		Dr.	Miguel		Marrodán,	Dr.	Alfredo		Witt,		quienes	cola-
boraron		en		esta	presentación,		con	el	objetivo	de		informar	
sobre los efectos de la  sobrealimentación y condición 
corporal sobre la fertilidad de los toros.  Efectos conocidos 
por	todos,		que	han	sido	descriptos	en	las	revistas	de	las	
asociaciones	de	criadores	y		en	bibliografía	internacional	
con información de universidades y centrales de insemi-
nación	donde	se	investiga		la	fertilidad	del	toro.	
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I mpactante muestra realizó la Sociedad de 
Criadores Angus del Uruguay. El Juzgamiento 
estuvo a cargo del experto argentino de 
origen escosés Norman Catto.	A	continuación	
se transcriben los veredictos.

Casi	200	Angus	se	hicieron	presentes	en	la	principal	pista	
de	la	Expo	Prado,	transformándose	en	la	raza	bovina	de	
mayor	presencia	en	la	109ª	Exposición	del	Prado.	Uno	de	
las	muestras	de	genética	más	importantes	de	la	región.

La	Sociedad	de	Criadores	marcó	un	gran	nivel	organizativo	
desplegando	 todo	 su	 equipo	 de	 directivos	 bajo	 la	
conducción del presidente Ing. Agr. Lucas Gremminger.
Además de a muestra de reproductores con presencia de 

cabañas	que	llegaron	desde	los	puntos	más	alejados	del	
país,	se	realizó	la	clásica	Actividad	con	Jóvenes	y	la	primera	
edición	de	 la	Noche	Angus.	 Se	 trata	de	un	evento	que	
nuclea las premiaciones y también saca a la venta vientres 
del	primer	nivel	genético	y	también	toros	premiados	en	la	
misma	pista	del	Prado.	Una	muy	buena	oportunidad	para	
que	los	criadores	puedan	acceder	a	la	genética	con	todos	
los	beneficios	que	brinda	la	Expo	Prado.	
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Expo Prado 2014

IMPONENTE ACTUACION: la	cabaña	El	Yunque	concurrió	al	Prado	con	
8 animales: 7 salieron primeros premios en sus series y tres fueron 
campeones	de	categoría.	La	familia	Albanell	Bensich	celebró	ampliamente	
la obtención de su primer Gran Campeón Macho	en	la	Expo	Prado.

BAYUCUA EN EL PODIO:  La Gran Campeona Hembra fue vendida por 
Bayucuá	en	el	último	Gala	Angus	de	Punta	del	Este	y	fue	presentada	en	
conjunto	con	“La	Paraguaya”	de	Dighiero.	La	cabaña	de	Salto	también	
presentó el Reservado de Gran Campeón completando una gran 
performance	en	el	Prado	2014.



ANUARIOANGUS 201556 

NOCHE ANGUS: 
La primera edición fue 
un éxito, se colocaron 
los	13	vientres	PI	y	
también varios toros. Se 
destacó la venta de una 
vaquillona colorada de 
Las	Rosas	en	US$	12.000.	
El evento tuvo gran 
convocatoria y parece 
que llegó para quedarse.

Foto Superior: previo 
a la venta se llevó a 
cabo	el	desfile	en	la	
pista principal de los 
ejemplares	a	subastarse	
en	la	Noche	Angus.
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Veredictos Expo Prado 2014
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Resultados Concurso de trabajos  
entre Escuelas, Expo Prado 2014

EL AMANECER CAMPERO Esc. Sarandí Grande
IMPREVISTO Esc. Sarandi Grande
EL MILAGRO	Sarandi	del	Yí
LOS CHIMANGOS	Esc.	Piraraja
LOS QUE NO SE JUNTAN NUNCA Esc. Sarandí Grande
LOS MARCELOS Esc. Sarandi Grande
MARGARITAS Esc. Agraria Sarandí Grande
PACAMAMI Esc. Agr Montes
EAM Esc. Montevideo

Actuaron	como	jurados	los	Ing.	Luis	Carrau,	Ing.	Alba-
nell,	Ing.	Peñagaricano	e	Ing.	Carriquiry

GRAN CONVOCATORIA: 
Nuevamente las Jornadas para Jóvenes Angus fuero una 
atracción	en	la	Expo.	Más	de	un	centenar	de	jóvenes	estudiantes	
provenientes	de	las	distintas	Escuelas	Agrarias	del	Interior	del	país	
asistieron	a	las	charlas	de	los	técnicos	de	la	raza	y	particparon	de	
las	muestras	y	juzgamiento	de	los	reproductores	que	participaron	
de la Expo. Un gran aporte de la Sociedad de Criadores a la 
formación de lo futuros ganaderos.
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Expo Durazno 2014 
l término de su labor,  Alejandro Stirling,	jurado	
de	Aberdeen	Angus	de	la	exigente	y	competiti-
va	muestra,	comentó	a	la	prensa	su	satisfacción	
por	estar	jurando	en	Durazno,	que	“la	invitación	
de la Sociedad de Criadores para nosotros 
fue	una	alegría”	e	indicó	que	hicimos	lo	que	

buscamos	en	los	animales	más	productivos,	con	más	carne,	
que lleven bien los kilos, bien estructurados, la verdad que 
nos	encontramos	con	una	fila	estupenda	de	Angus,	tanto	en	
hembras	como	en	machos,	creo	que	va	muy	bien	rumbeada	
la	raza	en	el	país.	

Indicó	que	“todas	las	filas	fueron	parejas,	de	principio	a	fin;	la	
verdad	que	la	fila	de	los	toros	mayores	nos	gustó	mucho	y	los	
terneros	son	con	mucho	futuro	también,	así	que	es	un	poquito	
más	difícil	aventurar	un	futuro,	entonces	nos	inclinamos	un	
poco más por los toros adultos, que ya están formados y que 
llevan muy bien los kilos”. 

Consideró que en Durazno lo que se destacó fueron “animales 
muy	productivos,	de	mucha	carne,	que	sirven	para	utilizar	
tanto	en	planteles	 como	en	ganados	generales;	 la	 verdad	
es que nosotros buscamos un animal moderado, que llene 
los cuartos, que es donde están los cortes más valiosos, 
largos	y	profundos,	con	buen	rumen,	que	es	prácticamente	
la máquina de producir carne, porque el rumen metaboliza 
el pasto en carne” 
Comentó que el Gran Campeón “es un animal que lleva muy 
bien	 los	kilos	que	tiene,	es	muy	ancho,	profundo,	de	muy	
linda	clase,	muy	liviano	en	su	tren	anterior,	mucha	carne	en	
su tren posterior y con unos números muy buenos, tanto en 
EPD	como	en	circunsferencia	escrotal;	creo	que	es	un	animal,	
para	nosotros,	muy	completito,	que	lleva	los	kilos	muy	libe-
ralmente, que eso es muy importante”.

Sobre	la	utilización	de	los	datos	 	y	 la	apreciación	visual	de	
los animales, expresó que primero los aprecia y después 
“consultamos	un	poco	los	datos	de	EPD,	por	ese	lado	creo	
que	hay	que	ir,	juntar	las	dos	cosas,	es	una	herramienta	que	
la	tenemos	y	es	válida	y	hay	que	utilizarla,	pero	el	fenotipo	
del animal es también muy importante, que sea un animal 
completo”.    

ING. AGR. LUCAS GREMMINGER
Un pantallazo sobre las actividades de la Sociedad de 
Criadores de Aberdeen Angus

El	Ing.	Agr.	Lucas	Gremminger,	Presidente	de	la	Sociedad	de	
Criadores	de	Aberdeen	Angus,	quien	sobre	las	actividades	que	
lleva	adelante	dicha	gremial,	destacó	que	vamos	a	tener	un	
cambio	importante	en	el	staff	de	la	sociedad,	en	estos	días	se	
va	a	jubilar	Liliana	Cruz,	después	de	40	años,	y	va	a	entrar	el	
Lic.	Diego	Illa	en	la	gerencia	de	la	Sociedad.	Informó	que	el	
27	de	abril	se	realizará	la	Asamblea	Anual	de	Socios	y	en	los	

A
Alejandro y Pablo Stirling actuaron como jurados de la raza.
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días	8	y	9	de	mayo	tendremos	la	Gira	de	Otoño,	que	este	
año	será	en	Lavalleja,	todavía	no	se	ha	definido	el	itinerario,	
lo	vamos	a	definir	bien	en	estos	próximos	días,	pero	la	idea	
es	que	el	8	se	iría	a	la	zona	de	Mariscala,	falta	definir	si	se	
pasará	la	noche	en	Minas	y	el	9	andarían	entre	Lavalleja	y	San	
Ramón		y	terminar	en	las	primeras	horas	de	la	tarde.

EXPOSICIÓN EN MELILLA: Sobre la Exposición de Vientres  y 
Concurso	de	Novillos	a	realizarse	entre	el	22	y	el	23	de	mayo	
próximos,	en	el	marco	de	la	Expo	Melilla	que	desarrollará	
en	dicho	local	la	ARU,	explicó	Gremminger	que	se	hará	una	
exposición	de	 vientres	 	 Puros	Controlados	 (PC)	 y	 SA,	 con	
opción	a	venta	de	esos	lotes	en	la	Plaza	Angus	que	habrá	en	
esa semana (aclaramos que es un remate organizado por 
el	agrupamiento	martillero	Plaza	Rural)	y	se	va	a	hacer	un	
concurso de novillos aptos para entrar a un corral cuota 481, 
que	cumplan	con	el	Protocolo	Angus.	

OTRAS ACTIVIDADES, Sobre	otras	actividades	que	encara	“la	
Angus,	comentó	Gremminger	que	“seguimos	en	el	trabajo	
continuo	en	lo	que	al	programa	de	mejora	genética	refiere,	
trabajando	en	conjunto	con	INIA,	con	Facultad	de	Agronomía;	
siempre estamos con inquietud  de tomar más medidas, po-
der	evaluar	mejor	nuestros	animales	“.	En	otro	orden,	señaló	
que	los	cursos	que	hacemos	todos	los	años	no	los	tenemos	
definidos,	 tenemos	que	empezar	a	 trabajar	en	 todas	esas	
cosas,	recién	está	comenzando	el	año.

EL CONVENIO ENTRE INIA, SRRN Y ANGUS
Sobre el convenio  suscripto entre el INIA, la Sociedad Rural de 
Río Negro y la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus que  
se	realiza	en	la	UEDY	de	Young,		comentó	Gremminger	que	
sigue	adelante,	está	cambiando	un	poco	el	encare,	porque	
se	repitió	durante	tres	años	la	muestra	con	las	alternativas	de	
crecimiento según diferentes niveles de alimentación y con-
sideramos	que	ya	hay	un	volumen	de	información	relevante	
(por	lo)	que	no	es	necesario	repetir	ese	experimento,	enton-
ces	estamos	viendo	destinar	los	recursos	a	algún	otro	tipo	de	
investigación	que	todavía	no	está	definida,	o	sea	que	se	va	a	
replantear	el	esquema	que	está	desarrollándose	allí.
 

Recordamos	 a	 nuestros	 lectores	 que	 el	 objetivo	de	 este	
ensayo	ha	sido	evaluar	el	impacto	bio-	económico	de	la	com-
binación	de	diferentes	estrategias	de	alimentación	y	manejo	
durante la recría y terminación, sobre el crecimiento y calidad 
del	producto	final	de	novillos	Aberdeen	Angus	en	sistemas	
intensivos de invernada.  En otro orden, nuestro entrevistado 
informó	que	estamos	empezando	a	recolectar	la	información	
de	todas	las	cabañas	para	hacer	una	mejor	estimación	de	la	
curva	de	leche	en	nuestras	condiciones	pastoriles;	uno	de	los	
rodeos	que	están	evaluados	es	el	de	UTU	La	Carolina.-		

El Ministro Aguerre , el presidente de ARU Ricardo Reilly, presidente 
de la SRD Alvaro Bentancur junto a directivos de la Sociedad de 
Angus previo a la coronación del Gran Campeó Macho.
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Veredictos Expo Durazno 2015
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La Gran Campeona Hembra correspondió a un producto de cabaña 
“Santa Emilia” de Sierra Madera SA.

Familia Dalla Mora celebra con júbilo su Gran Campeón criado en 
cabaña La Santina.

Gran calidad en las filas de reproductores Angus en la tradicional pista del local Santa Bernardina, Durazno.
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Angus en Expo Palermo 2015

Norman	Catto,	acompañado	de	nuestro	compatriota	y	di-
rectivo	de	la	Sociedad	de	Criadores,	Ing.	Álvaro	Díaz	Na-
dal,	fue	el	jurado	de	una	nueva	edición	de	la	gra	n	mues-
tra	Angus	de	Expo	Palermo,	Argentina.	El	Gran	Campeón	
fue		“Don	Aparicio	Serrucho	57	Maxi	T/E”	expuesto	por	
Cabaña	“La	Reserva”	de	Silvio	Mariano	Castro.
El Reservado Gran Campeón fue el Campeón Senior, de 
Cía.	Argentina	de	Hacienda	SA	y	el	Tercer	Mejor	Macho,	

el	Campeón	dos	años,	de	Curacó	SA.
“He	jurado	en	muchos	lugares,	pero	ninguno	como	éste,	
los	felicito,	agregó	Catto	quien	se	dijo	sorprendido	por	la	
cantidad	de	jóvenes	en	torno	a	la	raza	Angus,	a	los	que	
les	aconsejó:	“estudien,	prepárense,	pero	luego	vuelvan	
a sus casas y no se olviden de las vacas...”.
Se	pudo	apreciar	en	las	tribunas	de	la	Expo	Palermo	gran	
cantidad	de	criadores	Angus	de	Uruguay.

CALIDAD TOTAL: Norman Catto fue el jurado Angus en Palermo. Acompañado por el Ing. Alvaro Diaz Nadal
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Angus en Expo Esteio 2014

Angus en 
Expo 

Paraguay 
2015

Bajo	 el	 juzgamiento	de	Flavio Alves Montenegro se realizó 
una importante muestra Angus en la 37ª	Expointer,	en	Esteio	
(RS). El toro Gran Campeón	fue	Maya	Catanduva	300	Impávido	
Eleutério Lana, reprodutor da parceria entre Zuleika Borges 
Torrealba	(Cabanha	da	Maya	–	Bagé/RS)	e	Fábio	e	Fabiana	Gomes	
(Cabanha	Catanduva	–	Cachoeira	do	Sul/RS).	Reservado Gran 
Campeón	fue	un	toro	de	FP	Santa	Ângela	TEI185	Mana	331,	de	
Frederico	Fittipaldi	Pons	(Cabanha	Santa	Ângela	–	Uruguaiana/
RS).	En	hembras,	 la	Gran	Campeona	 fue	 	 LC	Ventura	TEV330	
de	Luiz	Anselmo	Cassol,	da	Cabanha	da	Corticeira	(São	Borja/
RS), la Reservada de	Reconquista	TE2060	Traição	Puçara	Queb.	
(Fazenda Reconquista – Alegrete/RS).

Norman	Catto	trabajó	
como	jurado	en	la	creciente	

muestra de la raza Angus 
en Expo Mariano Roque 
Alonso. Con la presencia 

de	casi	40	ejemplares	en	la	
pista de Asunción.
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EXPOSICIONES ANGUS DEL INTERIOR
URUGUAY 2014
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EXPO SALTO

EXPO ARTIGAS

EXPO TREINTA y TRES

EXPO FLORIDA

EXPO FLORES

EXPO ROCHA
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EXPO LASCANO

EXPO PAYSANDU
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EXPO MINAS

EXPO PAYSANDU
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Gala Angus 2015
Las	15	vacas	ofertadas	hicieron	promedio	de	US$	18.376...	
Una	ternera	colorada	"Conce	542	Quebrantador	Red	TE",	de	
Sociedad	Ganadera	San	Salvador	cotizó	US$	48.000	(24.000	
por	el	50%),	adquirida	por	cabaña	Montegrande.

Una	vaca	"Bayucuá	8999	Malenita",	de	cabaña	Bayucuá	
cotizó	US$	38.400	 (19.200	por	 el	 50%),	 comprada	por	
Rancho	Yúbely	de	Musselli.

Una	ternera	negra	"La	Santina	Zorzal	93	212	TE"	de	cabaña	
"La	Santina"	cotizó	US$	31.200	(15.600	el	50%),	comprada	
por	la	firma	"Lagos	Naturales".

Una	 vaquillona	 "Zucará	 Traveler	 004	 4972	 TE",	 de	
Sociedad	 Ganadera	 El	 Yunque	 cotizó	 US$	 28.800	
(14.400	 el	 50%),	 también	 adquirida	 por	Musselli.	 
Una	 vaca	 preñada	 "Zerca	 AA	 Cur	 33	 Black	 Jack",	
de 	 " San 	 J o sé 	 de l 	 Yagua r í " 	 de 	 Ze rb i no , 	 s e	
vendió 	 en	 US$	 24.000	 (US$	 12.000	 e l 	 50%). 
Una	 vaca	 preñada	 de	 "El	 Yunque",	 "Zucara	Magneto	
4620",	 se	 vendió	 (el	 100%)	 en	US$	 19.200,	 adquirida	
por	 cabaña	 "María	 Isabel",	 de	 Luis	María	Dos	 Santos.	 
 
Una	vaquillona	preñada	"Cambá	Pytá	278	Quebrantador	
2228	TE"	de	Cambá	Pytá	se	vendió	(el	100%)	en	US$	15.600	
comprada	por	César	Musselli.	 Estos	 son	 solo	ejemplos	
de	una	noche	fantástica	en	la	cual,	como	ya	se	ha	hecho	
costumbre,	muchas	 cabañas	 compartieron	 lo	mejor	de	

su	genética.	Y	donde,	lo	más	importante,	es	que	pujaron	
muchos	 compradores	 por	 cada	 uno	de	 los	 productos	
ofertados.

El	detalle,	en	dólares	fue:	1	vaca	PI:	38.400;	3	vaquillonas	PI	
preñadas:	28.800,	14.400	y	22.400;	2	terneras	PI:	48.000,	
31.200	y	39.600;	2	vacas	vacías:	11.400,	6.240	y	8.820;	1	
vaca	preñada:	7.200;	2	vacas	preñadas	con	cría:	19.200,	
10.560	y	14.880;	3	vaquillonas	PI:	7.440,	3.600	y	5.280	y	
1	vaquillona	preñada:	15.600.

Además	 se	 vendieron	 13	 preñeces	 de	 8	 donantes	
a US$ 4.818 de promedio, con máximo de US$ 
8.400	 (Bayucuá	 SC	 9156	 Bamba)	 de	 Bayucuá	 y	
Fernando	Dighiero,	 adquirida	 por	 "Lagos	Naturales". 
"Estas	son	señales	que	hay	que	prestar	atención	a	la	raza	
Angus",	afirmó	el	Ing.	Lucas	Gremminger	Terra,	presidente	
de la Sociedad de Criadores.

Fotos: Virginia Zabaleta
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n	la	edición	del	año	2013	del	anuario	de	Angus	
tratamos de resumir información que colabo-
rara con el logro de implantaciones exitosas y 
rentables en los sistemas ganaderos y agrícolas 
ganaderos.	 En	 la	 edición	 2014	 buscamos	 in-

formación	respecto	de	 los	efectos	benéficos	del	uso	de	
pasturas	perennes	en	la	productividad	y	sobre	todo,	en	la	
conservación	del	suelo.	En	este	artículo	trataremos	de	re-
sumir	las	experiencias	vividas	en	este	año	tan	particular	
y aportar ideas que nos ayuden a campear este invierno, 
juntando	elementos	que	nos	permitan	armar	esquemas	
forrajeros	productivos	y	fundamentalmente	rentables.
Este	año	lo	comenzamos	sintiéndonos	en	uno	de	los	ve-
ranos más lluviosos y prometedores desde el punto de 
vista de la producción agrícola y pecuaria. Desde febrero 
y	 hasta	 este	momento	 (principios	 de	 julio),	 buena	 par-
te	del	país	ha	pasado	mirando	para	arriba	esperando	el	
otoño-invierno	cálido	y	lluvioso	prometidos	en	todos	los	
pronósticos	del	fenómeno	ENSO	niño.

Las	abundantes	precipitaciones	ocurridas	hasta	enero	del	
corriente	año,	permitió	que	se	logren	excelentes	pobla-
ciones y volúmenes en las pasturas perennes sembradas 
el	año	pasado,	aunque	en	algunos	casos	con	alto	enmale-
zamiento	de	gramíneas	anuales	estivales.	
En	el	común	de	los	años,	las	pasturas	perennes	detienen	
su crecimiento durante el verano debido las altas tem-
peraturas	 y	 un	 balance	 hídrico	 negativo,	 en	 ese	 perio-
do generalmente la recomendación es cerrar el potrero 
mientras	 la	 pastura	 detenga	 su	 crecimiento	 dejándola	
con un buen remanente de pasto. Este periodo de cierre 
de la pastura, generalmente ocurre desde mediados de 
Diciembre	a	mediados-fines	de	febrero,	cuando	general-
mente	 el	 balance	 hídrico	 pasa	 a	 ser	más	 favorable,	 las	
temperaturas son algo menores y la planta retoma su 
crecimiento.
La	ventaja	de	realizar	este	manejo,	es	asegurarse	que	las	

pasturas rebroten con las primeras lluvias y poder reali-
zar	pastoreos	en	Festucas	o	Dactilys		de	dos	o	más	años	a	
fin	de	verano-	principios	de	otoño,	época	que	en	general	
recién se están implantando las primeras avenas y ocurre 
un	déficit	forrajero	en	los	sistemas	tradicionales	con	alta	
proporción de gramíneas anuales en su rotación. 
Este	 año,	 la	 detención	 del	 crecimiento	 de	 las	 pasturas	
se	corrió	hacia	el	periodo	comprendido	entre	febrero	y	
abril, dependiendo de la zona del país. Esta detención 
en el crecimiento que afecto a las pasturas perennes, 
también retraso las siembras e implantación de pasturas 
anuales.	Recién	con	algunas	precipitaciones	de	fines	de	
abril y principios de mayo se pudieron ver rebrotes de 
pasturas	perennes	 (Foto	de	Arévalo,	dactylis	Perseo	se-
gundo	año	primer	pastoreo	del	otoño).	El	dactylis	Perseo,	
con su mayor tolerancia a la temperatura, fue el primero 
en rebrotar. Inmediatamente después la festuca Brava. 
Un	material	muy	productivo,	macollador	y	sano,	todo	lo	
que	le	confiere	gran	rusticidad.

	 Aquellos	 manchones	 de	 suelos	 superficiales	 donde	
agroecológicamente no se podría realizar agricultura, nos 

EL OTOÑO FALTO A LA CITA
Ing. Agr. Alfredo Silbermann, Ing. Agr. Federico Damboriarena

PROCAMPO	URUGUAY	S.R.L.
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pasan	la	factura	y	las	plantas	se	secan	definitivamente.

En estos momentos los campos se encontraban secos y 
ya no rebrotarían, y los verdeos recién comenzaban a na-
cer,	siendo	que	en	muchos	casos	ya	habían	sido	resem-
brados.	De	esta	forma	se	puso	de	manifiesto	la	tremenda	
importancia	que	tiene	la	pastura	perenne	para	asegurar	
estabilidad	en	la	provisión	de	forraje.	Fue	en	la	gira	Angus	
por	el	establecimiento	La	Mariscala	(Lavalleja	y	Rocha)	el	
22/05/2015	donde	se	pudo	ver	praderas	con	7	y	8	años	
manteniendo excelentes poblaciones de festuca. Sobre 
estas, novillos en terminación en el centro de los depar-
tamentos declarados en emergencia (precipitaciones: 
188mm	 ene,	 20mm	 feb,	 40mm	mar,	 0mm	 abr,	 23mm	
mayo,	0mm	junio).	En	las	figuras	se	puede	observar	el	es-
tado	de	una	de	las	festucas	luego	de	pastoreo	y	rotativa.
La mayor parte del pasto que consumimos en invierno 
debería	ser	producida	en	el	otoño	 (es	 la	 forma	de	pro-
ducir	en	forma	económica).	Este	año	el	otoño	faltó	a	la	
cita	en	lo	que	a	producción	de	pasto	se	refiere.	El	sobre-
pastoreo	de	las	pasturas	perennes	en	otoño	también	de-
terminará reducciones de producción invernal y según la 
gravedad del mal trato, reducciones en la producción de 
primavera	y	en	el	 largo	de	su	vida	útil.	Según	Francisco	
Formoso	 (2006)	 “…Un	 verdeo	 invernal	 productivo,	 que	
cubra completamente el suelo, es un mal necesario en 
nuestras	rotaciones	forrajeras.	Deben	ser	especialmente	
utilizados	en	la	rotación	para	a)	ayudar	en	la	limpieza	de	
malezas, especialmente gramilla, b) para complementar 

con	mayor	calidad	de	forraje	el	déficit	invernal	que	pre-
sentan	las	opciones	forrajeras	perennes”.	En	este	contex-
to	mostramos	los	resultados	de	un	resumen	de	trabajos	
presentados	por	el	Ing.	Agr.	Francisco	Formoso	en	2006	
mostrando	 la	 producción	 invernal	 (junio-julio-agosto)	
promedio	de	varios	años	con	dos	manejos	de	pastoreo	
(frecuente	cada	15	días,	menos	frecuente	cada	22	días).

Es	 clara	 la	 importancia	de	ajustar	 la	 frecuencia	de	pas-
toreo,	ya	que	pequeñas	variaciones	(7	días)	determinan	
disminuciones	del	22%	del	forraje	invernal	producido.
Otro factor importante es la respuesta a la aplicación de 
nitrógeno. En esta misma publicación se transcriben los 
resultados de un ensayo de respuesta a la aplicación de 
nitrógeno:
Producción	 de	 forraje	 en	 invierno	 (cortes	 30/6,	 01/07,	
30/08)	de	verdeos	invernales	sembrados	en	directa	y	con	
laboreo convencional, sin agregado de urea post siem-
bra	vs.	dos	dosis	de	75	kg/ha	de	urea	cada	una	(01/06	y	
15/07).
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Figura 1. Dactylis Perseo sembrado en 2014, Arévalo 
primer semana de mayo 2015

Figura 2. Misma pastura de figura 1 en zona superficial

Figura nº 3. Gira Angus 2015. La Mariscala festuca Typhoon 
cuarto año

Figura 4. Gira Angus 2015. La Mariscala festuca Typhoon 
cuarto año (detalle)

Por	supuesto	que	estas	respuestas	varían	con	las	tempe-
raturas, la disponibilidad de agua y las variedades que se 
utilicen.	Raigrases	tetraploides	anuales	como	Striker,	con	
gran	precocidad,	sanidad	y	un	extenso	ciclo,	aprovechan	
mejor	las	buenas	condiciones	de	crecimiento	que	E	284.	
Este	año	los	verdeos	serán	claves	para	poder	salir	en	for-
ma	razonable	del	invierno	(más	que	otros	años).	

Ajustar	la	fertilización	y	la	frecuencia	de	pastoreo	es	fun-
damentalmente para obtener verdeos económicos. Las 
mismas	 consideraciones	 se	 deben	 hacer	 en	 el	 caso	 de	
planificar	los	verdeos	de	verano.	Esperemos	que	el	Niño	
llegue	a	tiempo	para	producir	pasto	en	primavera	y	que	
no tengamos las mismas urgencias que en el invierno. De 
todas formas los invitamos a comunicarse con nosotros 
para	discutir	posibles	alternativas.
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oetis Animal Genetics fue el primero en pre-
sentar	 las	 Predicciones	 de	 Valor	 Molecular	
(MVP®s)	 basadas	 en	 la	 plataforma	 HD	 50K	
para animales  Angus Negro en Norteamérica 

a	principios	del	año	2009.	Más	tarde,	ese	mismo	año,	se	
introdujeron	las	predicciones	HD	50K	adaptadas	para	el	
ganado Angus Negro en Australia y Nueva Zelanda. De-
bido al éxito de estas ofertas regionalmente diversas y el 
crecimiento de interés en la comunidad mundial de los 
criadores y usuarios comerciales de Angus Negro y Colo-
rado,	los		MVPs	de	HD	50K	Global	de	Angus	se	introducen	
ahora	para	abarcar	mejor	la	diversidad	en	todo	el	mundo	
de	la	genética	de	Angus	y	fomentar	decisiones	de	selec-
ción,	de	apareamiento	y	de	marketing	más	confiables.

- Las Predicciones de Valor Molecular (MVP®s) del HD 50K 
Global Angus son las primeras predicciones de la indus-
tria de carne mundial desarrolladas y validadas usando 
recursos de la población de Angus Negro y Colorado de 
Norteamérica, Sudamérica, Australia, Nueva Zelanda y el 
Reino Unido.

Los rasgos de interés económico en la producción de car-
ne, en la mayoría de los casos, son controlados de ma-
nera poligénica, donde varios loci (genes) explican, cada 
uno,	 las	 pequeñas	 cantidades	 relativas	 de	 la	 variación	
genética.	 Debido	 a	 la	 naturaleza	 de	 herencia	 compleja	
para la producción de rasgos, como también la diversidad 
global	de	las	genéticas	de	Angus	Negro	y	Colorado,	la	pla-
taforma	de	genotipado	HD	50K	es,	comercialmente,	más	
apropiada	 para	 obtener	 predicciones	 fiables	 de	mérito	
genético.	Esto	se	obtiene	al	considerar	el	efecto	total	de	
los	marcadores	informativos	extendidos	densamente	en	
todo el genoma de la población. Los efectos de  los mar-
cadores	se	deducen	al	genotipar	grandes	cantidades	de	
animales	que	utilizando	Illumina®BovineSNP50	BeadChip	

(SNP50)	y	al	asociar	los	genotipos	con	cálculos	tradiciona-
les	de	valor	reproductivo	para	los	rasgos	de	interés.	Los	
resultados	finales	 son	MVPs	para	animales	 individuales	
de		pie	de	cría	de	Angus	Negro	y	Colorado	que	clasifican	
a los animales Angus independientemente del color o la 
ubicación	geográfica.

La	confiabilidad	de	las	MVPs	se	basa	en	la	correlación	(r)	
entre	el	MVP	y	el	valor	genético	del	animal	(es	decir,	el	
valor	reproductivo).	La	correlación	al	cuadrado	represen-
ta		la	proporción	de	la	variación	genética	(%GV).		Se	espe-
ra	que	ambas	se	incrementen	al	aumentar	la	cantidad	de	
datos	 fenotípicos,	 la	 formulación	de	nuevas	ecuaciones	
estadísticas,	 así	 como	 la	 disponibilidad	 de	 plataformas	
de	marcadores	genéticos	de	alta	densidad	para	 investi-
gación y desarrollo.

Las	predicciones	de	HD	50K	Global	de	Angus	proporcio-
nan	a	los	productores	de	carne	los	MVPs	para	18	rasgos,	
incluyendo:

Facilidad de parto: facilidad de parto directa y peso al 
nacer
Crecimiento y  tamaño de la vaca madura: peso al deste-
te,	altura	al	año	de	vida,	peso	y	altura	de	vaca	madura.
Eficiencia alimentaria: ingesta de materia seca e ingesta 
de alimento residual.
Aptitud materna y temperamento: facilidad de parto, 
capacidad	 de	 ordeñe	 (peso	 al	 destete	 en	 etapa	mater-
nal), circunferencia escrotal y docilidad.
Rasgos de la canal: peso del cuerpo faenado, espesor de 
la	grasa	y	el	área	de	ojo	de	bife.
Rasgos de calidad (palatabilidad): Marmóreo y terneza 
(fuerza de corte).

Además de los rasgos, se proporciona el primer índice 

HD50K GLOBAL ANGUS

Z
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económico	basado	en	el	ADN.	Etiquetado	como	$MVPFL,	
el índice incluye rasgos asociados con el crecimiento, la 
ingesta de alimento y mérito de la canal que contribuyen 
a la rentabilidad en la industria de feedlot de EE.UU. Tam-
bién,	se	incluyen	los	marcadores	SNP	del	Departamento	
de	Agricultura	de	Estados	Unidos	(USDA)	con	HD	50K	Glo-
bal	Angus	y	permiten	la	autenticación	de	la	información	
de pedigrí. 

El	desarrollo	de	las	predicciones	de	HD	50K	Global	Angus	
reúne	los	avances	en	la	tecnología	de	genotipado	(SNP50),	
con	diferencias	esperadas	en	la	progenie	(DEPs)	y	valores	
de	reproducción	estimados	(VREs)	de	las	poblaciones	de	
Angus Negro y Colorado global, y las precisiones asocia-
das se adquirieron de Asociaciones y Sociedades de la 
raza	Angus.	Para	acomodar	el	mejoramiento	global	de	las	
ecuaciones	de	predicción,	se	convirtieron	los	DEPs	y	los	
VREs a la misma escala del Angus Negro de Norteamérica 
usando	los	métodos	descriptos	por	Graser	(2004).

Las	DEPs	locales	se	calcularon	para	la	ganancia	promedio	
de peso diaria (ADG- a efectos de calcular la RFI), DMI, 
RFI	y	TND	usando	un	modelo	 similar	al	utilizado	en	 las	
asociaciones de raza de carne en sus Evaluaciones de Ga-
nado Nacionales (NCE). Se evaluaron los animales acos-
tumbrados	a	generar	DEPs	en	la	ingesta	de	alimentos	en	

las instalaciones de estudios comerciales de una manera 
consistente con las Normas Uniformes de  la Federación 
de	Mejora	 de	 la	 Carne	 [Beef	 Improvement	 Federation]	
(BIF,	2006)	para	los	programas	de	prueba	de	ingesta	de	
alimentos	(Tabla	3).	Todos	los	animales	fueron	alimenta-
dos	durante	90-120	días,	con	los	últimos	70	días	utiliza-
dos para el cálculo de ADG. DMI y RFI.

Conclusión y consecuencia de su uso
La	HD	50K	Global	Angus	produce	MVP®s	y	categorías	de	
parentesco para 18 rasgos y el primer índice de selección 
de base molecular en la industria de la carne. Juntos, 
este rango amplio de predicciones de rasgos, combinado 
con el índice económico le brinda a los criadores mayor 
precisión,	alcance	y	simplificación	de	selección	para	una	
mejorada	productividad.	HD	50K	Global	Angus	permite	
a los criadores y productores comerciales diferenciar 
con	mayor	seguridad	el	mérito	genético	entre	animales	
jóvenes,	previo	a	 la	disponibilidad	de	 la	 información	de	
rendimiento	de	la	progenie.	HD	50K	Global	Angus	brinda	
información	más	precisa	de	la	hembra	para	la	selección	
genética	y	apareamiento	que	antes.	Debido	a	 la	amplia	
cobertura	que	brinda	la	plataforma	HD	50K,	este	enfoque	
innovador permite a los productores evolucionar y crecer 
con la tecnología a medida que se expande en el futuro.
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erspectivas:	
Las	expectativas	para	2016	 lucen	promisorias	
para la colocación de proteína vacuna desde 
Uruguay	 si	 se	 tienen	 en	 cuenta	 los	 espacios	
que	empiezan	a	dejar	los	principales	oferentes	

del mundo 

La	carne	vacuna	ha	sido	de	los	alimentos	menos	afecta-
dos	por	la	baja	generalizada	que	domina	al	sector	de	las	
materias	primas	desde	mediados	del	año	pasado	y	las	ex-
pectativas	son	buenas	de	cara	al	segundo	semestre	del	
corriente	y	para	2016.	

Una oferta de los principales proveedores de carne vacu-
na	en	baja	enfrenta	una	demanda	que,	aunque	no	es	uni-
forme,	cuenta	con	algunos	jugadores	clave	que	necesitan	
el producto y están dispuestos a pagar por él.
En	el	primer	semestre	del	año,	los	tres	principales	expor-
tadores mundiales de carne vacuna (Mercosur, Australia 
y	Estados	Unidos)	redujeron	2,4	%	sus	ventas,	unas	46	mil	
toneladas menos. El descenso de Mercosur (-8 % debido 
a la fuerte contracción de Brasil) y Estados Unidos (-10 %) 
es solo parcialmente contrarrestado por Australia, quien 
elevó 11 % sus colocaciones. 

Las	expectativas	para	2016	lucen	promisorias.	No	habrá	
un	aumento	de	los	volúmenes	desde	el	continente	ame-
ricano,	 a	 la	 vez	 que	 en	 Australia	 hay	 claras	 señales	 de	
desaceleración del saldo exportable. Allí los precios de la 
hacienda	se	dispararon	a	partir	del	segundo	trimestre	de	
2015,	la	faena	comenzó	a	mostrar	señales	de	retracción	
y todos coinciden en que la producción de carne vacuna 
en	plantas	frigoríficas	australianas	comenzará	un	fuerte	
descenso	a	partir	de	los	últimos	meses	del	año	en	curso.	
Es más, Meat & Livestock Australia proyecta que la faena 
descenderá	a	6,9	millones	en	2017,	de	los	9	millones	de	
este	año,	como	consecuencia	de	una	caída	del	stock	—se-
quía	mediante—	a	los	niveles	más	bajos	en	20	años.	

Por	el	 lado	de	 la	demanda,	 la	situación	 luce	promisoria	
desde	dos	jugadores	claves	para	Uruguay,	como	China	y	
Estados	Unidos,	sus	dos	principales	destinos	en	volumen.	
China	ha	mantenido	 férreas	 restricciones	al	 ingreso	del	
producto por el denominado “canal gris” (de contraban-
do desde Hong Kong y Vietnam), a la vez que persiste una 
creciente demanda que obliga a los importadores a pagar 

precios	relativamente	altos	por	el	producto.	Estados	Uni-
dos se estaba proveyendo de abultados volúmenes de 
carne australiana, pero esa oferta comenzará a mermar 
en	lo	que	queda	del	año,	con	una	producción	local	que	es	
claramente	deficitaria.	

Amenazas
Por	supuesto	que	esta	situación	no	hace	que	el	producto	
quede	a	salvo	de	amenazas	que	la	pueden	hacer	caer.	Si	
el desmoronamiento de la demanda es muy fuerte, por 
más	que	baje	 la	 oferta,	 los	 precios	 se	 verán	 afectados.	
También	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 la	 creciente	 compe-
tencia de las otras carnes (fundamentalmente pollos y 
cerdos), cuyos precios y volúmenes de producción están 
más atados a lo que sucede con los precios agrícolas. Ba-
jos	precios	de	los	granos,	como	los	que	predominan	des-
de	hace	un	año	largo,	son	un	incentivo	para	aumentar	su	
producción. Desde los países exportadores de petróleo 
también	pueden	llegar	malas	noticias.	Rusia	en	el	plano	
internacional y Venezuela en el local son dos demandan-
tes fuertes del producto y su poder de compra depende 
en	buena	medida	de	la	cotización	del	crudo.	Por	último,	
si	el	real	brasileño	sigue	cayendo	en	picada,	determinará	
una	mejor	competencia	de	los	exportadores	respecto	al	
consumo	doméstico	en	ese	país,	lo	que	puede	hacer	que	
quede un saldo exportable más alto que el previsto. 

Pero	más	allá	de	las	obvias	amenazas,	la	carne	vacuna	es	
de	las	que	sale	mejor	paradas	si	se	tiene	en	cuenta	la	to-
talidad	de	los	commodities	y	la	razón	es	que	habrá	poca	

Lo que escasea, vale
Por Rafael Tardáguila rafael@tardaguila.com.uy

P
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os	terneros	muertos	no	crecen	muy	rápido.		Por	
largo	tiempo	se	ha	discutido	 sobre	el	énfasis	
dado	al	bajo	peso	al	nacer	del	rebaño	de	toros	
y	algunos	en	la	industria	se	preguntan	si	hemos	
llevado	este	mantra	demasiado	lejos.

	A	la	raza	Angus	se	la	conoce	por	las	características	
maternas	y	por	su	facilidad	de	parto.	Para	ayudar	
a los criadores a seleccionar los toros con facilidad 
de parto, la Asociación Americana de Angus 
ofrece tres índices de Diferencias Esperadas de 
Progenie	que	se	relacionan	(EPDs)	

– Facilidad de parto directa ( CED), Facilidad de 
parto materna (CEM) y peso al nacer (BW).
Sin embargo, ¿está la industria dándole demasiada 
importancia	a	la	selección	en	contra	del	peso	al	nacer?
David Gazala, gerente regional de la Asociación 
Americana	de	Angus,	dice	que	muchos	de	sus	productores	
comerciales	que	usan	genética	Angus	tienen	un	tema	con	
el	tamaño	pequeño	de	sus	terneros.	Los	terneros	nacen	
extremadamente	pequeños	y	livianos,	tienen	problemas	
para ser amamantados y nunca alanzan el crecimiento 
de sus contemporáneos. Generalmente, luego de una 
investigación,	 encuentra	que	estos	productores	 eligen	
primeramente en base  a la Diferencia Esperada de 
Progenie	relativa	al	peso	al	nacer	de		los	toros		con	poca	
consideración	a	otras	características.-
La	 selección	en	base	 a	una	única	 característica	puede	
sacrificar	innecesariamente	kilos	extras	al	momento	del	
destete, dice.
Larry	Kuehn,	USDA	Servicios	de	Investigación	Agropecuaria,	
Centro	de	Investigación	de	Carnes	de	EE.UU.	(USMARC)	
garantiza	que	 las	 tendencias	genéticas	demuestran	que	
se	puede	seleccionar	por	crecimiento	manteniendo	bajo	
el peso al nacer. Más aún, para tener kilos al momento del 
destete, el ternero debe primero nacer vivo – entonces 
prestémosle mayor atención a estas diferencias esperadas 
de progenie.

La diferencia en EPDs
Por	qué	hay		tres	Diferencias	Esperadas	de	Progenie	en	
relación	a	 la	 facilidad	de	parto	en	primer	 lugar?	Miden	
cosas	 diferentes,	 dice	 Sally	 Northcutt,	 Directora	 de	

investigación	 genética	 en	 la	Asociación	Americana	de	
Angus.
La diferencia esperada de progenie relacionada al peso 
al	nacer,	expresada	en	libras,	es	la	herramienta	genética	
tradicional	que	predice	 la	habilidad	del	 reproductor	de	
transmitir	el	peso	al	nacer	a	su	progenie	en	comparación	
a la de otros reproductores. El índice de peso al nacer no 
dice nada sobre el peso que el ternero tendrá, pero de 
alguna	manera	determina	el	ranking	genético	relativo	en	
relación	a	la	genética	del	peso	al	nacer.

Comparando a un toro con un índice de peso al nacer de 
2.1,	se	esperaría	que		un	toro	que	tenga	un	índice	de	peso	
al nacer de 4.1 tenga terneros en promedio dos libras más 
pesados	al	nacer	si	los	toros	se	aparearon	con	hembras	
similares y si fueran expuestos a las mismas condiciones 
ambientales.
Un	 bajo	 índice	 de	 peso	 al	 nacer	 es	 generalmente	
considerado	 favorable.	 Sin	embargo,	Northcutt	asegura	
que los productores deben establecer un rango razonable 
de índice de peso al nacer.

Northcutt	dice	que	el	peso	al	nacer	es	una	característica	
lineal	 y	esta	normalmente	distribuido,	 	 lo	que	 significa	
que	al	registrarlo	en	un	gráfico,	el	peso	real	al	nacer		de	
la	progenie		resulta	en	un	gráfico	de		curva	de	campana	
(ver	figura	1),	 con	 la	mayoría	de	 los	pesos	al	nacer	de	
terneros actuales cayendo cerca del  peso promedio, 
pero	otros	 	bastante	más	lejos.	Esto	significa	que	todos	
los reproductores tendrán una distribución de terneros de 
diferente	peso	al	nacer,	pero	la	EPD	mide	las	diferencias	
genéticas	promedio.

Es posible que un ternero de gran peso al nacer derive de 
un	padre	de	bajo	peso	al	nacer,	y	viceversa,	porque	estas	
son predicciones y la variación no puede ser eliminada por 
completo. La tabla de variación de valor subida a la página 
web	de	la	Asociación	ayuda	mejor	a	clarificar	los	cambios	
potenciales	en	EPD	en	animales	de	menor	efectividad.
“Nosotros	 (	 La	Asociación)	 todavía	 recibimos	muchas	
preguntas sobre el peso real al nacer. Nosotros no 
recomendamos el uso del peso al nacer  real como un 
criterio	de	selección.	A	lo	largo	de	los	años	hemos	tratado	
de separar a los criadores de la selección basada en el 
fenotipo	del	 peso	 al	 nacimiento	 y	moverlos	 hacia	 las	
diferencias esperadas de progenie basadas en el peso al 

Utilice  las Diferencias Esperadas de Progenie 
para la  selección en pro de la facilidad de parto

Mantenga la facilidad de parto y posterior desarrollo, utilizando las diferencias 
esperadas de progenie de la madre.

 
Por Kasey Brow Editor asociado

L
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nacer.
Ahora	 tienen	 el	 índice	 	 de	 facilidad	 de	 parto	 directo	
(CED),	que	es	una	herramienta	aún	mejor	para	mejorar	
la facilidad de parto de las vaquillonas de primer parto.” 
Dice	Northcutt.
El peso al nacer es un indicador, pero la facilidad de parto 
es	la	verdadera	característica	económicamente	relevante	
y de interés para los criadores de carne, dice.
Los	índices	de	facilidad	de	parto	son	una	herramienta	para	
mejorar	la	probabilidad	de	partos	sin	requerimientos	de	
asistencia en vaquillonas primerizas. Están presentados en 
unidades porcentuales y surgen como índice de facilidad 
de parto (CED) e índice de facilidad de parto materno 
(CEM).

Con nuestra vasta y dinámica base de datos, tenemos la 
oportunidad	de	ajustar	 las	decisiones	de	selección	para	
las vaquillonas primerizas, proveyendo de la información 
que	arrojan	los	índices	de	facilidad	de	parto	directo	y	de	
facilidad de parto materna (CED y CEM),” dice.

El índice de facilidad de parto Directo está directamente 
asociado al uso de la Diferencias Esperadas de progenie 
relativas	al	peso	al	nacimiento.
El índice de facilidad de parto Materno se dirige a la 
selección	de	 futuras	hijas	que	van	a	dar	a	 luz	 con	una	
probabilidad más alta de no asistencia en el parto. 
El	índice		de	Facilidad	de	Parto	Directo	predice	la	diferencia	
genética	promedio	en	expresada	en	porcentaje	de	partos	
sin asistencia  en vaquillonas primerizas.

Digamos,	por	ejemplo,	que	el	Toro	A	tiene	un	índice	CED	
de	+	10	y	el	Toro	B	tiene	un	índice	CED	de	+3.	La	diferencia	
entre	ambos	es	de	+7.	Esto	significa		que	si	usted	coloca	
para servicio a ambos toros con 100 vaquillonas similares,  
podría	esperar	7	terneros	no	asistidos	más	en	100	del	Toro	
A	en	relación	al	Toro	B.	Si	no	existe	dificultad	para	que	
las	vaquillonas	den	a	 luz	en	un	determinado	rebaño,	 la	

diferencia	en	partos	no	asistidos	no	sería	medible.
Con el índice CED, el valor más alto es el más favorable, 
ya	que	representa	un	porcentaje	de	partos	no	asistidos.	
Northcutt	 enfatiza	 que	 esta	 herramienta	 puede	 ser	
utilizada	para	elegir	los	toros	para	servicio	de	vaquillonas	
primerizas, dado que resulta necesario prevenir la 
posibilidad de partos asistidos para evitar pérdidas 
económicas.
Ella agrega que este sería un rasgo de nivel. La evaluación  
del	fenotipo	de	facilidad	de	parto	es	analizada	como	una	
marcación			numérica	del	1-5,		el	1	indica	cero	asistencia,	el	
2	indica	alguna	asistencia,	el	3	indica	asistencia	mecánica,	
el	4	indica	cesárea,	y	el	5	indica	un	parto	anormal.
La	última	de	las	tres	opciones	se	corresponde	a	la	facilidad	
de	parto	materna.	Ésta	es	una	herramienta	genética	a	ser	
usada	para	elegir	toros	cuyas	hijas	parirán	sin	dificultad,	
incrementando	el	porcentaje	de	partos	no	asistidos	entre	
las	(terneras)	hijas	primerizas.

Nuevamente,	un	valor	mayor	es	más	favorable.		Predice	el	
promedio	de	facilidad	con	el	cuál	las	hijas	del	reproductor	
pueden dar a luz en relación con aquellas de otros 
reproductores.

UTILICE EL DEP CORRECTO
Scott	Grenier,	profesor	de	ciencia	animal	y	especialista	en	
el	área	de	carne	de	Virginia	Tech	y	consejero	educacional	
para		el	Test	del	desempeño	del	toro	al	Sureste		realizado	
por		la		Asociación	de	Mejoramiento	de	Carnes	de	Virginia	
(BCIA)	y	el	Test	de	Toros	de	Culpeper	por	15	años,	dice	
que la selección en base a un único rasgo puede ir en 
detrimento de cualquier programa de cría.
La	raza	Angus	tiene	datos	de	investigación	que		destacan	a	
la raza como líder en facilidad de parto, dice Greiner.
Northcutt	explica	que	la	raza	Angus	tiene	la	fortaleza	de	
genética	con	facilidad	de	parto,	con	un	99	%	de	las	vacas	
pariendo sin asistencia, todo y como surge de los niveles 
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de	parto	que	maneja	la	asociación	en	su	base	de	datos.	
(	fig.	2)
Comparativamente,	la	misma	información	dada	para	las	
vaquillonas demuestra que un 91% de las vaquillonas dan 
a luz sin asistencia.

Es	 importante	conocer	a	 las	hembras	de	 su	propiedad,	
dijo	Grenier.	Seleccionar	a	un	toro	para	las	vaquillonas	o	
vacas puede tener un diferente foco de intencionalidad 
en la selección. La mayoría de las vacas adultas dan a luz 
sin asistencia, por lo que no necesitan el mismo nivel de  
atención que una vaquillona primeriza puede necesitar.
La selección de un toro para usar con vacas puede ser 
más indulgente, o por lo menos requerir menos prioridad 
en relación a un parto fácil. La prioridad puede ser 
dada	a	otras	 características,	 como	el	 crecimiento	y	 las	
características	de	carcasa,	explica.

Su experiencia con los tests de toros de la BCIA de 
Virginia	ha	demostrado	que	 los	 compradores	penalizan	
a los toros con mayor peso al nacer, a veces en forma 
innecesaria.	Él	presentó	una	investigación	en	el	Simposio	
de	 la	Federación	de	Mejoramiento	de	Carnes	del	2012,	
donde	analizó	el	 valor	de	diez	años	de	 testeo	de	 toros	
e información de ventas que demostró la relación entre 
el precio de venta y el índice de respuesta esperada de 
progenie en Toros Angus. La información muestra mayores 
precios y mayor valor asociado con un más alto índice de 
facilidad de parto directa (CED), peso al destete (WW), 
peso	al	año	(YW)	y	EPDs	de	lactancia	y	bajas	diferencias	
esperadas de progenie en relación al peso al nacer (BW). 
Si usted no está criando al toro para aparear  vaquillonas, 
la	facilidad	de	parto	no	tiene	porque	ser	una	prioridad.	
Un gran número de toros son ignorados  a causa de la 
facilidad de parto o del peso al nacer. Ellos no son toros 
para aparear vaquillonas, pero funcionarían con vacas 
maduras correctamente”,  asevera.

Es	importante	para	los	criadores	hacer	su	selección	en	base	
a	características	económicamente	relevantes	y	mantener	
un equilibrio. El índice de facilidad de parto es un rasgo 
económicamente más relevante que el peso al nacer para 
vaquillonas de primer parto.
“Pienso	que	 la	 tendencia	 	 a	darle	 tanta	 importancia	al	
peso	al	nacer	está	cambiando.	Lo	he	notado	en	los	últimos	
años.		En	vez	de	ello,	la	mayoría	de	los	productores	están	
prestándole atención a la facilidad de parto, Greiner 
dice.

Northcutt	asegura	que	la	raza	Angus	no	necesita		en	general	
una selección en pro de un  mayor crecimiento, porque 
de	la	información	de	Kuehn´s	USMARC		se	desprende	que		
la	raza	Angus	tiene	excelente	crecimiento	manteniendo	
opciones	genéticas	 con	 facilidad	de	parto.	 La	 selección	
en base a a la facilidad de parto en vez de peso al nacer, 
llevará a los resultados de crecimiento deseados.

sin asistencia1) 
alguna asistencia2)	
asistencia mecánica3)	
cesárea4) 
 parto anormal ( excluido)5)	

Fig.1 Curva de Campana que demuestra la distribución 
lineal de una característica

Fig.2  Distribución de los niveles de facilidad de parto 
en Angus
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omo en cualquier otra actividad donde se in-
vierte capital, la ganadería tiene y debe ser 
rentable para que pueda funcionar y compe-
tir con rubros alternativos. Debido a que los 
márgenes brutos de la actividad suelen ser 

siempre pequeños, es esencial el uso de información 
objetiva por parte del productor ganadero para la toma 
de decisiones de su empresa. 

Todos los años el productor tiene que tomar la decisión 
de elegir qué toros o semen para usar en el próximo en-
tore. Si bien la mayoría de los productores perciben que 
dos toros pueden producir hijos distintos (terneros más 
pesados al destete, o con mayor área de ojo de bife, o 
ser padres de vaquillonas más fértiles), pocos produc-
tores son conscientes del hecho que comprar un toro 
u otro hace una diferencia en la rentabilidad de la ga-
nadería, entre otras variables (nutrición, manejo y sani-
dad). Dicho de otro modo: pocos piensan en la compra 
de toros como una inversión y no como un gasto.

 La sociedad de criadores de Aberdeen Angus, conjun-
tamente con INIA y Facultad de Agronomia,  tiene un 
programa de evaluación genética para calcular las DEP 
(o diferencias esperadas en la progenie). El DEP es la 
manera que tiene el productor de cuantificar a un toro, 
desde el punto de vista genético y compararlo con otros 
toros.
 
Las Diferencias Esperadas en la Progenie (EPDs) son usa-
das para comparar el mérito genético de los reproducto-
res para varias características de interés. Un EPD predice 
la diferencia en el desempeño de la descendencia de un 
padre en comparación con la descendencia de otros pa-
dres, considerando que son apareados con madres de 
similar calidad.

Los EPDs brindan información en características de im-
portancia económica que pueden aumentar el ingreso 
o bien disminuir los gastos del predio, o ambas, cuando 
son usados correctamente.

USO DE LA INFORMACION GENETICA 
AL INCORPORAR UN TORO AL RODEO

C
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Los DEPs son la herramienta que el criador puede uti-
lizar para seleccionar adecuadamente la genética que 
incorpora a su rodeo, por un lado sus objetivos deben 
contemplar que las terneras serán sus futuras vacas, 
pero al mismo tiempo condiciona la genética de los ter-
neros que venderá para invernada. Esta dualidad de ne-
cesidades requiere atención y no siempre es simple de 
resolver. Es por esto, que el ganadero tiene que tener 
los objetivos claros y saber que es lo que quiere mejorar 
a la hora de incorporar un toro, asi como también en 
que ambiente esta produciendo.

Cuando se realiza una inversión en un toro, el mismo se 
supone que tiene una vida útil de cinco anos y puede 
servir unas 30 vacas por periodo de entore. Suponinedo 

que el porcentaje de destete fuese 73 % (según semina-
rio de Cria relaizado en INIA), el reproductor genera 110 
terneros en su periodo de vida. Suponinendo que el pre-
cio del ternero es dos dólares por kg en pie, de ahí surge 
que adquirir un toro con mayor DEP en peso de destete 
en 14 kilos, significa un impacto económico para el cria-
dor de mas de 3000 dolares por la elección del toro.

En resumen, las diferencias esperadas en la progenie 
(DEPs) son, sin ningun cuestionamiento, la herramienta 
de selección genética más poderosa que existe, y está 
disponible para todos los productores a la hora de ele-
gir un reproductor. Esta herramienta permite comparar 
toros de diferentes origenes y/o edad.

A CONTINUACION UN EJEMPLO DE CÓMO IMPACTA ECONOMICAMENTE EL USO DE UN TORO SUPERIOR EN PESO 
AL DESTETE.
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Cabaña del Año PI  
Premio «Ing. Julio Mattos»

PRADO 
2015

DURAZNO 
2015

CAT
B

CAT
C

CAT
DTOTAL

SIERRA MADERA S.A.  820  600  220  0 0 0
SG EL YUNQUE  626  620  0  0 6 0
AGROFIN S.A.   515  190  140  185 0 0
BAYUCUA S.C.   333  255  0  78 0 0
SG SAN SALVADOR  272  110  105  0 0 57
OCTAVIO MARTIGANI  208  140  0  68 0 0
Frig. MODELO S.A.  189,9  189,9  0  0 0 0
MARIEL ROMERO  183  110  0  73 0 0
LA GANADERA S.A.  170  60  110  0 0 0
LA SORPRESA S.G.  160,5  60  0  30 70,5 0
“J. P. PEREZ FRONTINI” 155  30  125  0 0 0
MAILHOS   120  120  0  0 0 0
GUSTAVO QUEVEDO  118,5  0  0  90 0 28,5
RANCHO LUNA S.A.  116  50  0  66 0 0
LAURELITO S.A.  114,5  80  15  13,5 6 0
RINCON DE LAS MULAS  111  60  20  31 0 0
RICARDO LABORDE  106  0  0  106 0 0
DIGHIERO ABENTE  105  105  0  0 0 0
CABAÑA MONTE GRANDE 100  100  0  0 0 0
FERNANDO DIGHIERO 97  60  0  0 0 37
PABLO MATTIAUDA  87  0  0  87 0 0
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Cabaña del Año SA 
Premio «Dr. Nelson Bentancur»

Valle Forraje S.A.   150  150  0  0
Mario Amaral SG   135  100  0  35
Stolovas Benitez Hnos.  130  0  100  30
Nazario Irazabal   120  0  70  50
Julio De Los Santos   120  120  0  0
Juan y Dolores Soler   120  120  0  0
ALBERTO MARTIÑEZ GRAÑA  120  120  0  0
Las Divisas SA    105  105  0  0
Las Cañas & Cía. Ltda.   100  0  0  100
Martin Peters    90  0  10  80
Jacques Grumbacher N.F.  80  0  80  0
Darwin Cortela   70  0  70  0
José Armentano e hijos SCA  70  70  0  0
Dedincor SA    70  0  0  70
Luis Carrau    70  0  0  70
Los Tordos S.G.   65  0  0  65
Gustavo Riani    60  0  60  0
San Gregorio Gan. Ltda.  60  0  0  60
Oscar Botti    60  60  0  0

TOTAL
CAT

B
CAT

C
CAT

D



ANUARIOANGUS 2015110 

Inspecciones Angus PC

Departamento  Criador       Inscriptos

ARTIGAS		 	 DE	MORAES	LISBOA,	MARISA	Y	MIRELLA	TEREZINHA	 	 42
ARTIGAS		 	 QUEVEDO,	GUSTAVO	 	 	 	 	 11
ARTIGAS		 	 REBOLLO,	AUTBERTO	NEY	 	 	 	 	 57
CANELONES	 	 PEREYRA	MARRERO,	LUIS	A.	 	 	 	 69
CERRO	LARGO	 	 ACOSTA	MACHADO,	HECTOR	IGNACIO	 	 	 5
CERRO	LARGO	 	 SAN	ALBERTO	SOC.AGRARIA	DE	RESP.	LTDA.	 	 	 15
COLONIA	 	 BONINO	Y	MARCOS	BENTANCUR,	JORGE	 	 	 12
DURAZNO	 	 BENTANCUR	BANUS,	SUC.	NELSON	 	 	 	 54
DURAZNO	 	 MIS	MOLINOS	S.A.	 	 	 	 	 52
FLORES   UNIVERSIDAD DEL TRABAJO    187
FLORIDA		 	 BARU,	SUC.	GABRIEL	 	 	 	 	 43
FLORIDA		 	 PORTON	CAMPERO	S.A.	 	 	 	 	 75
FLORIDA   SIERRA DE LOS OLIVOS S.G.    80
FLORIDA		 	 TONAR		 ALVAREZ,	MONICA	Y	FERNANDO	VELAZCO	 	 42
LAVALLEJA  ARDAO ZUBILLAGA, CARLOS    49
MALDONADO  CEBRAL, ALFONSO     10
RIO	NEGRO	 	 FERNANDEZ	PROL,	SUCESION	DE	RONALDO	 	 	 9
SALTO	 	 	 BAYUCUA	S.C.	 	 	 	 	 	 40
SALTO	 	 	 GALLUZZO	CABRERA,	WINSTON	 	 	 	 2
SALTO   LIMITOUR S.R.L.      7
SAN	JOSE	 	 AGROFIN	S.A.	 	 	 	 	 	 172
SAN	JOSE	 	 LA	GANADERA	S.A.	 	 	 	 	 35
SAN	JOSE	 	 PEREZ	FRONTINI,	JUAN	PABLO	 	 	 	 34
SAN	JOSE	 	 PETERS,	MARTIN	 	 	 	 	 	 111
SORIANO  GERSUL S.A.      1
SORIANO	 	 MAILHOS	GANDOS	Y	OTROS,	JORGE	L.	 	 	 123
SORIANO  MORIXE, GERMAN     111
TACUAREMBO	 	 FRIGORIFICO	MODELO	S.A.	 	 	 	 36
TREINTA	Y	TRES	 	 AHLIG	SCHAUB,	INGRID	 	 	 	 	 331
TREINTA	Y	TRES	 	 ARMENTANO	E	HIJOS	SOC.	CIVIL	AGRARIA,	JOSE	 	 68
TREINTA	Y	TRES	 	 BUGGIANO,	JUAN	 	 	 	 	 64
TREINTA	Y	TRES	 	 ORIBE,	DIEGO	RAFAEL	 	 	 	 	 8
TREINTA	Y	TRES	 	 ORIBE,	VICTOR	 	 	 	 	 	 26
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Inspecciones SA, a y AFCA
EMPRESA		 	 	 DEPTO.	 	 	 M	A	C	H	O	S	 	H	E	M	B	R	A	S		 AFCA
       Aceptadas 
AGROFIN	S.A.	 	 	 SAN	JOSE		 	 45	 	 47	 	 0
AGUAS	DEL	RIO	S.A.	 	 SORIANO		 	 0	 	 0	 	 27
AHLIG,	INGRID	 	 	 TREINTA	Y	TRES	 	 102	 	 560	 	 0
AIRAUDO SIERRA, HEBERT D.  SAN JOSE 0  40  0
ALAMON GARCIA, OLINTO ANIBAL DURAZNO  4  81  0
ALBERTO BOUVIER   DURAZNO  0  0  41
ALEPARK	S.A.	 	 	 LAVALLEJA	 	 29	 	 0	 	 0
ALISON	DORA	MAC	INTYRE	CLARK	 RIVERA	 	 	 0	 	 0	 	 70
ALUMIN	S.R.L.	 	 	 TACUAREMBO	 	 67	 	 60	 	 0
ALUS	S.A.		 	 	 COLONIA		 	 12	 	 19	 	 0
ALVAREZ	BOVIO,	HECTOR	LUIS	 CERRO	LARGO	 	 11	 	 25	 	 0
ALVAREZ DE TOLEDO, MARIA  MALDONADO  18  0  0
ALVEZ,	RODRIGO	 	 	 RIVERA	 	 	 20	 	 18	 	 0
AMARAL	MILTON	 	 	 ROCHA	 	 	 0	 	 31	 	 0
ANA	CARDOSO	ARRARTE	 	 DURAZNO	 	 0	 	 0	 	 76
ANA M. GALLINAL DE URIOSTE FLORIDA   0  0  40
ANA	M.	CRAIGDALLIE	MONTES	DE	OCA	DURAZNO	 	 0	 	 0	 	 42
ANDRES	ALEJANDRO	NOBOA	 	 PAYSANDU	 	 0	 	 0	 	 112
ANDRES	IGLESIAS	 	 	 PAYSANDU	 	 0	 	 0	 	 49
ANTONIO	F.	NUÑEZ	VAN	LOMMEL	 RIO	NEGRO	 	 0	 	 0	 	 36
ANTONIO	OLANO	 	 	 RIO	NEGRO	 	 0	 	 0	 	 43
ARAGUALA	S.R.L.	 	 	 CERRO	LARGO	 	 0	 	 0	 	 61
ARDAO, CARLOS   LAVALLEJA  49  117  0
ARMSTRONG	SANTANA,	JUAN	 SALTO	 	 	 9	 	 85	 	 0
ATILIO	LAUSAROT	Y	RUIZ	 	 DURAZNO	 	 0	 	 0	 	 182
BAYUCUA	S.C.	 	 	 SALTO	 	 	 76	 	 96	 	 0
BEDISOL	S.A.	 	 	 SAN	JOSE		 	 0	 	 61	 	 0
BELLA	FONTANA	S.A.	 	 MALDONADO	 	 0	 	 0	 	 36
BERRIEL,	GUSTAVO	 	 	 TREINTA	Y	TRES	 	 24	 	 82	 	 0
BERRUTTI, MARCELO  RIVERA   18  0  0
BLAGEY	SA	 	 	 TACUAREMBO	 	 0	 	 0	 	 128
BONINO	Y	BENTANCUR	 	 COLONIA		 	 9	 	 0	 	 0
BRUCE	URDANGARIN,	PATRICIA	 LAVALLEJA	 	 0	 	 25	 	 0
BRUY	BRUY,	ESPERANZA	 	 SALTO	 	 	 11	 	 86	 	 0
BUGGIANO,	JUAN	GERONIMO	 TREINTA	Y	TRES	 	 0	 	 20	 	 0
BURTON,	ROBERT	FITZGERALD	 MALDONADO	 	 0	 	 5	 	 0
CAMPO	BLANCO	S.A.	 	 FLORIDA	 	 	 26	 	 26	 	 0
CANESSA,	RAQUEL	 	 	 FLORIDA	 	 	 0	 	 4	 	 0
CARRAU	LUIS	Y	CABRERA	GABRIELA	 LAVALLEJA	 	 26	 	 129	 	 0
CASTELLO GOMEZ, GUSTAVO A MALDONADO  8  0  0
CESAR	GUTIERREZ	FROS	 	 SALTO	 	 	 0	 	 0	 	 96
CESAR	PEREZ	 	 	 ROCHA	 	 	 0	 	 0	 	 60
CINCO	PORTERAS	 	 	 ROCHA	 	 	 19	 	 0	 	 0
CONSTANTIN,	SERGIO	DANIEL	 SALTO	 	 	 4	 	 12	 	 0
CORREA	GARRA,	JULIO	 	 ROCHA	 	 	 22	 	 32	 	 0
CORTELA,	DARWIN	 	 	 COLONIA		 	 24	 	 0	 	 0
CUERVO	RICCI,	MARIA	NOEL	 	 LAVALLEJA	 	 3	 	 45	 	 0
CUEVA	SANTA,	JULIO	 	 PAYSANDU	 	 0	 	 23	 	 0
CURBELO DE ROIG, MARIA I.  SALTO   0  119  0
CURBELO	ROIG,	LAURA	 	 SALTO	 	 	 44	 	 167	 	 0
CURBELO,	ANA	BEATRIZ	 	 SALTO	 	 	 32	 	 107	 	 0
CURUPI	PINTOS	S.A.	 	 FLORES	 	 	 0	 	 0	 	 104
DANIEL	SOARES	DE	LIMA	XAVIER	 TACUAREMBO	 	 0	 	 0	 	 36
DARIO	ALVAREZ	 	 	 PAYSANDU	 	 0	 	 0	 	 58
DARWIN	RODRIGUEZ	TORRES		 ROCHA	 	 	 0	 	 0	 	 32
DE	BRUM,	HORACIO	Y	DIEGO		 ARTIGAS	 	 	 8	 	 78	 	 0
DE	CASTRO	ARRARTE,	RODOLFO	 ROCHA	 	 	 0	 	 83	 	 0
DE	LOS	SANTOS	HUTTON,	ALFREDO	 ROCHA	 	 	 9	 	 3	 	 0
DE LOS SANTOS, JULIO  ROCHA   0  11  0
DE	MORAES	LISBOA,	M.	Y	MIRELLA	 ARTIGAS	 	 	 4	 	 4	 	 0
DE	SANTIAGO	ALVAREZ,	MARIA	 FLORES	 	 	 0	 	 0	 	 128
DEANESI, MARIA   ROCHA   0  11  0
DEDINCOR S.A.   CERRO LARGO  10  0  0
DELICIR	FALERO	FAZZI	 	 FLORIDA	 	 	 0	 	 0	 	 51
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DIAZ,	RICARDO	L.	 	 	 FLORES	 	 	 0	 	 55	 	 0
DIGHIERO,	FERNANDO	 	 FLORIDA	 	 	 4	 	 3	 	 0
DOMINGORENA	HNOS	 	 FLORIDA	 	 	 0	 	 0	 	 75
DOS SANTOS E HIJOS, LUIS MARIA ARTIGAS   14  0  0
DUARTE	FUENTES	HNOS.	S.G.		 SALTO	 	 	 0	 	 0	 	 75
DUARTE,	RUBEN	ADRIAN	 	 TACUAREMBO	 	 61	 	 0	 	 0
ECHEVERRIA ZERBINO SOLIS  TACUAREMBO  0  0  81
EDMUNDO	ROSELLI		 	 FLORES	 	 	 0	 	 0	 	 116
EDMUNDO	ROSELLI		 	 RIO	NEGRO	 	 0	 	 0	 	 67
EDUARDO	OSCAR	VIERA	IRIGARAY	 SORIANO		 	 0	 	 0	 	 140
EINAUDI,	LORENZO		 	 MALDONADO	 	 2	 	 97	 	 0
EL	ALBARDON	S.G.	 	 	 ROCHA	 	 	 23	 	 110	 	 0
EL	CABALLERO	S.A.	 	 	 DURAZNO	 	 0	 	 0	 	 421
EL	OMBU	S.	EN	C	Y	MARIO	SOSA	 DURAZNO	 	 0	 	 0	 	 154
EL	QUEBRACHAL	SRL	 	 PAYSANDU	 	 0	 	 0	 	 85
EL	REBENQUE	S.A.	 	 	 FLORIDA	 	 	 20	 	 193	 	 0
EL	TACURU	SOC.	GAN.	 	 SALTO	 	 	 16	 	 0	 	 0
EL TALERO S.G.   ARTIGAS   0  0  44
EL	TORO	S.A.	 	 	 LAVALLEJA	 	 0	 	 30	 	 0
EMEHACHE	SRL	 	 	 RIO	NEGRO	 	 0	 	 0	 	 31
ENRIQUE	CLAVIJO	 	 	 MALDONADO	 	 0	 	 0	 	 43
ESCOSTEGUY	DAMBORIARENA,	C.	 RIVERA	 	 	 5	 	 1	 	 0
ESQUIROS,	MAURICIO	 	 PAYSANDU	 	 0	 	 59	 	 0
EST.	LA	LECHUZA	 	 	 MALDONADO	 	 0	 	 5	 	 0
ESTANCIA	DON	CARLOS	SOC	AGROP	 ARTIGAS	 	 	 0	 	 0	 	 42
ESTANCIA	DON	CARLOS	SOC	AGROP	 SALTO	 	 	 0	 	 0	 	 52
FABIAN	MAURENTE		 	 ROCHA	 	 	 0	 	 0	 	 46
FABIAN	OSCAR	KNECHT	EBERT	 PAYSANDU	 	 0	 	 0	 	 35
FABRICIO	D.	MARIONE	BUSCHIAZZO	 FLORIDA	 	 	 0	 	 0	 	 161
FAGET,	HENRY	 	 	 ROCHA	 	 	 2	 	 6	 	 0
FEDERICO	RUBIO	S.G.	 	 FLORIDA	 	 	 0	 	 28	 	 0
FELIX	F.	SIENRA	CASTELLANOS	 FLORIDA	 	 	 0	 	 0	 	 285
FERBER,	IGNACIO	Y	BARU,	NICOLAS	 FLORIDA	 	 	 23	 	 0	 	 0
FERNANDEZ	LIÑARES	HNOS.	 	 FLORIDA	 	 	 27	 	 38	 	 0
FIDEICOMISO	AVAL	GANADERO	 DURAZNO	 	 0	 	 0	 	 112
FILLAT,	GABRIEL	 	 	 TACUAREMBO	 	 26	 	 0	 	 0
FILLEMYR	S.A.	 	 	 ROCHA	 	 	 38	 	 95	 	 0
FOCIATTO	SAMPAIO,	OSVALDO	 ARTIGAS	 	 	 0	 	 32	 	 0
FRIGNANI,	M.	Y	FORMOSO,	MA.		 TACUAREMBO	 	 0	 	 42	 	 0
FRIGORIFICO	MODELO	S.A.	 	 TACUAREMBO	 	 196	 	 517	 	 0
FRIGORIFICO	MODELO	S.A.	 	 DURAZNO	 	 78	 	 66	 	 124
GABRIELA	Y	VERONICA	ABELLA	S.R.L.	 MALDONADO	 	 15	 	 19	 	 0
GALLINAL	DE	URIOSTE,	ANA	MARIA	 FLORIDA	 	 	 0	 	 183	 	 0
GALLUZZO,	WINSTON	 	 SALTO	 	 	 11	 	 26	 	 0
GAMBETTA SARAVIA, DANIEL  TACUAREMBO  9  0  0
GANADERA	CUMBER	Y	LA	MARTINETA	 RIO	NEGRO	 	 22	 	 0	 	 0
GARCIA	AROCENA,	CARLOS	 	 DURAZNO	 	 14	 	 85	 	 0
GARCIA VIDAL, JUAN A.  LAVALLEJA  9  0  0
GEMISUL	S.A.	 	 	 CERRO	LARGO	 	 0	 	 0	 	 46
GEREDA	LARRONDA,	GERARDO	 TREINTA	Y	TRES	 	 4	 	 0	 	 0
GOMEZ	TERRA,	JOSE	M.	 	 ROCHA	 	 	 33	 	 50	 	 0
GONCALVES	RIBAS,	OLGA	 	 ARTIGAS	 	 	 0	 	 36	 	 0
GONZALEZ IRURUETA, MARIA EUGENIA COLONIA   8  0  0
GRANDE	GABITO,	JAVIER	 	 ROCHA	 	 	 20	 	 0	 	 0
GRASSI	DE	TAFERNABERRY,	OLGA	 SALTO	 	 	 0	 	 40	 	 0
GRINOZEL	S.A.	 	 	 SAN	JOSE	0	 	 0	 	 46
GUANARE	S.A.	 	 	 CERRO	LARGO	 	 0	 	 0	 	 85
GUIMARAENS,	ARTURO	 	 PAYSANDU	 	 5	 	 0	 	 0
GUSTAVO	CAZAUX	 	 	 DURAZNO	 	 0	 	 0	 	 54
HARRIAGUE,	NICOLAS	 	 ROCHA	 	 	 28	 	 12	 	 0
HASOY	S.R.L.	 	 	 SORIANO		 	 0	 	 24	 	 0
HAYS,	GUILLERMO	 	 	 TACUAREMBO	 	 5	 	 16	 	 0
HERNANDEZ,	ALEJANDRO	 	 TREINTA	Y	TRES	 	 0	 	 24	 	 0
HERRERA	DE	GUELFI,	INES	 	 DURAZNO	 	 0	 	 160	 	 0
HERRIA	S.G.	 	 	 TACUAREMBO	 	 0	 	 158	 	 0
INDATEL	S.A.	 	 	 FLORIDA	 	 	 40	 	 193	 	 0
IRAZABAL,	NAZARIO	 	 FLORES	 	 	 64	 	 0	 	 0
ITAHUE	S.A.	 	 	 CERRO	LARGO	 	 0	 	 0	 	 65
J.	IRABUENA	Y	A.	SOSA	 	 PAYSANDU	 	 0	 	 0	 	 281
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JACQUES	GRUMBACHER	N.F.	 	 FLORES	 	 	 28	 	 40	 	 0
JORGE	BOFFANO	 	 	 PAYSANDU	 	 0	 	 0	 	 48
JORGE	L	MAILHOS	Y	OTROS	 	 SORIANO	0	 	 0	 	 31
JOSE	ARMENTANO	E	HIJOS	S.C.A.	 TREINTA	Y	TRES	 	 48	 	 54	 	 0
JOSE	ENRIQUE		SANZ	ANTIA	 	 CANELONES	 	 0	 	 0	 	 37
JOSE	ENRIQUE		SANZ	ANTIA	 	 TREINTA	Y	TRES	 	 0	 	 0	 	 240
JOSEFINA	COLLAZO		 	 PAYSANDU	 	 0	 	 0	 	 80
JULIO	ANDRES	RISSO	SASTRE	 	 FLORIDA	 	 	 0	 	 0	 	 247
JULIO	CORREA	GARRA	 	 ROCHA	 	 	 0	 	 0	 	 31
JULIO	DIAZ	MAGALLANES	 	 SAN	JOSE		 	 0	 	 0	 	 64
KUCHLER,	CHRISTOPHER	 	 LAVALLEJA	 	 0	 	 286	 	 0
LA	GANADERA	S.A	 	 	 SAN	JOSE		 	 21	 	 30	 	 0
LA	GURISADA	 	 	 FLORIDA	 	 	 6	 	 15	 	 0
LA	PEQUEÑA	S.R.L.	 	 	 CERRO	LARGO	 	 9	 	 28	 	 0
LA SERRANERA DE OSCAR BOTTI CERRO LARGO  0  9  0
LA	SOLEDAD	DEL	PALMAR	S.A.	 RIO	NEGRO	 	 10	 	 0	 	 0
LAGO VISTA S.A.   TACUAREMBO  17  0  0
LAGUNITAS	S.A.	 	 	 DURAZNO	 	 0	 	 0	 	 42
LAGUNITAS	S.A.	 	 	 PAYSANDU	 	 0	 	 0	 	 208
LANDPARK	 	 	 TACUAREMBO	 	 0	 	 0	 	 48
LANOSUR S.A.   DURAZNO  0  91  0
LAS	CAÑAS	Y	CIA.	S.R.L.	 	 MALDONADO	 	 17	 	 93	 	 0
LAS	DOS	HERMANAS	S	EN	C	 	 ROCHA	 	 	 0	 	 461	 	 0
LAS	ROSAS	ESTANCIA	S.R.L.	 	 FLORIDA	 	 	 6	 	 50	 	 0
LEONARDO	APA	Y	CIA	S.G.	 	 SALTO	 	 	 0	 	 187	 	 0
LEONARDO	MORALES	 	 RIO	NEGRO	 	 0	 	 0	 	 50
LIMITOUR	S.R.L.	 	 	 SALTO	 	 	 37	 	 28	 	 0
LN	URUGUAY	 	 	 PAYSANDU	 	 0	 	 0	 	 163
LOCIMER S.A.   RIO NEGRO  0  0  40
LOPEZ	BRIZOLARA,	RAMON	 	 RIVERA	 	 	 12	 	 15	 	 0
LOPEZ	OLIVERI,	MARTIN	 	 FLORIDA	 	 	 4	 	 0	 	 0
LORENZELLI,	JUAN	AMILCAR	 	 ARTIGAS	 	 	 0	 	 20	 	 0
LOS TORDOS S. en  C.  SALTO   97  94  0
LUCAS	FERREIRA,	JOSE	MARIA	 CERRO	LARGO	 	 19	 	 53	 	 0
LUCIA	FONTANA	ALLENDE	 	 DURAZNO	 	 0	 	 0	 	 65
LUIS	BRITO	DEL	PINO	 	 FLORIDA	 	 	 0	 	 0	 	 109
LUIS	PUIG	SOLARI	 	 	 MALDONADO	 	 0	 	 0	 	 110
LUNA	LLENA	S.A.	 	 	 MALDONADO	 	 30	 	 0	 	 0
MA.	MARTA	LAXALDE	E	HIJOS		 TACUAREMBO	 	 0	 	 0	 	 61
MADERA,	RUBEN	Y	SILVA,	ALBA	 RIVERA	 	 	 10	 	 10	 	 0
MAILHOS	Y	OTROS,	JORGE	L.	 	 SORIANO		 	 0	 	 71	 	 0
MALLO	SALABERRY,	J	y	L	 	 CERRO	LARGO	 	 17	 	 24	 	 0
MARIA	ELENA	S.R.L.	 	 RIO	NEGRO	 	 0	 	 157	 	 0
MARIANA	FRAGA	 	 	 PAYSANDU	 	 0	 	 0	 	 40
MARIO AMARAL S.G.  ROCHA   11  44  0
MARTIGANI,	OCTAVIO	ALBERTO	 PAYSANDU	 	 28	 	 176	 	 0
MARTINEZ	CAL,	HUGO	 	 LAVALLEJA	 	 0	 	 50	 	 0
MARTINEZ	GRAÑA,	ALBERTO	 	 TREINTA	Y	TRES	 	 4	 	 4	 	 0
MASTROPIERRO,	DOMINGO	 	 LAVALLEJA	 	 0	 	 53	 	 0
MASTROPIERRO,	JUAN	ANGEL	 FLORIDA	 	 	 22	 	 4	 	 0
MASTROPIERRO,	MA.	MAGDALENA	 LAVALLEJA	 	 0	 	 29	 	 0
MASTROPIERRO,	TERESA	 	 TREINTA	Y	TRES	 	 15	 	 53	 	 0
MATTIAUDA	Y	LAFLUF	SYLVIA,		H.	Y	 RIO	NEGRO	 	 0	 	 0	 	 46
MATTOS	RUY	E	HIJOS,	IVONNE	 SALTO	 	 	 29	 	 0	 	 0
MAURELLI,	RAUL	 	 	 COLONIA		 	 5	 	 12	 	 0
MENDOZA	G.,	AMESPORE	MARCOS	 MALDONADO	 	 0	 	 12	 	 0
MENENDEZ	CABRERA,	RAFAEL	 PAYSANDU	 	 0	 	 63	 	 0
MIGUEL	ANGEL	GORRITI	SANGUINETI	 FLORES	 	 	 0	 	 0	 	 38
MIS	JUNCOS	S.A.	 	 	 ROCHA	 	 	 0	 	 0	 	 76
MOLINA	MOLINA,	JORGE	 	 ROCHA	 	 	 20	 	 0	 	 0
MORIXE,	GERMAN	 	 	 SORIANO		 	 37	 	 33	 	 0
MUSSELLI, CESAR   COLONIA   10  0  0
NERBILAN	S.R.L.	 	 	 PAYSANDU	 	 0	 	 0	 	 76
ORIBE,	VICTOR	 	 	 TREINTA	Y	TRES	 	 22	 	 0	 	 0
ORTIZ,	JOSE	DUHALDE	 	 CERRO	LARGO	 	 28	 	 37	 	 0
PALOMEQUE,	MARTA	 	 LAVALLEJA	 	 2	 	 0	 	 0
PAMPARATTO,	MARTA	 	 FLORIDA	 	 	 0	 	 14	 	 0
PATRICIA	BRUCE	URDANGARIN	 LAVALLEJA	 	 0	 	 0	 	 28
PEREIRA	GONZALEZ,	LUIS	ALBERTO	 MALDONADO	 	 19	 	 0	 	 0
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PEREYRA	MARRERO,	LUIS	 	 FLORIDA	 	 	 28	 	 0	 	 0
PEREZ	FRONTINI,	JUAN	PABLO	 SAN	JOSE		 	 7	 	 33	 	 0
PESSANO	SASTRE,	OSCAR	ADEMAR	 FLORIDA	 	 	 9	 	 20	 	 0
PETERS,	MARTIN	 	 	 SAN	JOSE	25	 	 69	 	 0
PIRU	PORA	S.G.	 	 	 PAYSANDU	 	 34	 	 56	 	 0
PORTON	CAMPERO	S.A.	 	 FLORIDA	 	 	 10	 	 55	 	 8
QUAGLIOTTI,		MARCELA	 	 TACUAREMBO	 	 120	 	 197	 	 0
QUEBRACHO	S.G.	 	 	 ARTIGAS	 	 	 0	 	 52	 	 0
RAFAEL	PLATERO	 	 	 RIO	NEGRO	 	 0	 	 0	 	 119
RANCHO	LUNA	S.A.		 	 SALTO	 	 	 28	 	 0	 	 0
RAQUEL	SARAVIA	DE	SOSA	S.C.A.	 CERRO	LARGO	 	 5	 	 89	 	 0
RETRUCO	S.G.	 	 	 FLORIDA	 	 	 9	 	 64	 	 0
RIANI,	GUSTAVO	 	 	 ARTIGAS	 	 	 57	 	 65	 	 0
RINCON DE LAS MULAS SA.  RIO NEGRO  19  0  0
RINCON	DEL	ROBLE-EDUARDO	WILSON	ROCHA	 	 	 0	 	 0	 	 42
RIO	FRONTERA	S.A.		 	 RIO	NEGRO	 	 2	 	 0	 	 0
RODRIGUEZ ECHANIZ, SEBASTIAN SORIANO   7  0  0
ROIG	CURBELO,	ENRIQUE	 	 SALTO	 	 	 0	 	 49	 	 0
ROMERO	Y	GUALDA		 	 FLORIDA	 	 	 0	 	 8	 	 0
ROMERO,	MARIEL	 	 	 ARTIGAS	 	 	 28	 	 33	 	 0
ROVIRA SANZ, GUILLERMO  CERRO LARGO  0  9  0
RUBEN	DMITRUK	MELENCHUK	 SALTO	 	 	 0	 	 0	 	 75
RUBIO	OLIVERA	H.	Y	MA	DEL	PILAR	 ROCHA	 	 	 0	 	 0	 	 98
RUBIO RUBIO, ROBERTO  LAVALLEJA  11  0  0
RYDSTROM	GARESE,C	 	 FLORIDA	 	 	 0	 	 204	 	 0
S.G.	SAN	SALVADOR	LTDA.	 	 SORIANO		 	 0	 	 0	 	 138
SAFIRAL	S.A.	 	 	 ARTIGAS	 	 	 53	 	 69	 	 0
SAN	ALBERTO	S.A.R.L.	 	 CERRO	LARGO	 	 65	 	 102	 	 0
SAN	GREGORIO	GANADERA	LTDA.	 SORIANO		 	 64	 	 61	 	 0
SARAGA	S.R.L.	 	 	 ROCHA	 	 	 53	 	 0	 	 0
SERIWAY	S.A.	 	 	 RIO	NEGRO	 	 0	 	 0	 	 743
SERIWAY	S.A.	 	 	 PAYSANDU	 	 0	 	 0	 	 174
SIERRA	DE	LOS	OLIVOS	S.G.	 	 FLORIDA	 	 	 15	 	 64	 	 0
SIERRA	VISTA	 	 	 MALDONADO	 	 1	 	 34	 	 0
SILVA	PEREZ,	ALFREDO	 	 ROCHA	 	 	 19	 	 46	 	 0
SILVERA,	DINORAH	Y	FLEITAS,	PEDRO	 CERRO	LARGO	 	 5	 	 0	 	 0
SILVIA	LOPEPE	 	 	 TREINTA	Y	TRES	 	 0	 	 0	 	 80
SOC.	GAN.	EL	YUNQUE	 	 CERRO	LARGO	 	 13	 	 178	 	 0
SOC.	AGROPECUARIA	PEÑAGARICANO	 FLORIDA	 	 	 45	 	 79	 	 0
SOLER	SIENRA,	JUAN	E.	Y	MA.	D.	 CERRO	LARGO	 	 17	 	 122	 	 0
SOMMARUGA	PIZZORNO,	M.	ANDRES	 LAVALLEJA	 	 7	 	 0	 	 0
SONEGO,	MARCONI	 	 ARTIGAS	 	 	 0	 	 30	 	 0
SPINOLA	RICCIARDI,	FEDERICO	 LAVALLEJA	 	 4	 	 12	 	 0
STOLOVAS,	ABRAHAM	 	 ARTIGAS	 	 	 16	 	 104	 	 0
SUC.	CARLOS	ROMAY	 	 SALTO	 	 	 0	 	 0	 	 256
SUC.	DE	FERNANDEZ	PROL	 	 PAYSANDU	 	 6	 	 53	 	 0
SUC.	GERARDO	GARCIA	PINTOS	S.C.	 FLORIDA	 	 	 11	 	 0	 	 0
SUC.	MILTON	DO	NACIMENTO	 LAVALLEJA	 	 0	 	 0	 	 30
SUC.	MILTON	DO	NASCIMENTO	 LAVALLEJA	 	 0	 	 30	 	 0
SUC.	NELSON	BENTANCUR	 	 FLORIDA	 	 	 15	 	 16	 	 0
SUC.	NELSON	LAXALDE	 	 TACUAREMBO	 	 11	 	 64	 	 0
SUC.	RAFAEL	FERRARO	OLMOS	 CERRO	LARGO	 	 0	 	 26	 	 0
SURCO	S.G	 	 	 TREINTA	Y	TRES	 	 0	 	 0	 	 90
TAVINUR	S.A.	 	 	 ROCHA	 	 	 0	 	 0	 	 35
TAVOFIL	S.A.	 	 	 PAYSANDU	 	 0	 	 0	 	 215
TECHEIRA, RUBEN   RIVERA   9  10  0
TECHERA	LUCERO,	DIONISIO	W.	 MALDONADO	 	 4	 	 21	 	 0
TISNES, ALFREDO   ROCHA   14  0  0
TONAR	ALVAREZ,	M.Y	VELAZCO,	F.	 FLORES	 	 	 0	 	 65	 	 0
UTU	-	ESCUELA	AGRARIA	LA	CAROLINA	FLORES	 	 	 29	 	 58	 	 0
VALLE	FORRAJE	S.A.	 	 LAVALLEJA	 	 11	 	 31	 	 0
VALLESOL	S.A.	 	 	 MALDONADO	 	 0	 	 0	 	 39
VERDES HELECHOS S.A.  FLORIDA   0  111  0
VERILAND	SA	 	 	 DURAZNO	 	 0	 	 0	 	 36
VITOLAN	S.A.	 	 	 RIO	NEGRO	 	 0	 	 0	 	 443
WILDAR S.A.   TACUAREMBO  0  40  0
YRUNDY	YVYTY	 	 	 TREINTA	Y	TRES	 	 0	 	 120	 	 0
ZERSTA S.G.   TACUAREMBO  11  4  0
    TOTAL   3102  9668  12463
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Inscripciones Angus PI
Correspondientes	al	período	01/07/2014	a	30/06/2015

Departamento  Criador      Inscriptos

ARTIGAS		 DE	MORAES	LISBOA,	MARISA	Y	MIRELLA	TEREZINHA	 	 5
ARTIGAS		 DOS	SANTOS,	LUIS	MARIA	 	 	 	 	 25
ARTIGAS  GRASSI, WILMAR      7
ARTIGAS  NARBONDO DOLZ, JUAN MANUEL    71
ARTIGAS		 NAVARRO,	SILVESTRE	 	 	 	 	 2
ARTIGAS		 OBRATEL	S.A.	 	 	 	 	 	 2
ARTIGAS		 QUEVEDO,	GUSTAVO	 	 	 	 	 47
ARTIGAS		 REBOLLO,	AUTBERTO	NEY	 	 	 	 	 4
ARTIGAS  RIANI GARCIA, GUSTAVO     78
ARTIGAS  ROMERO, MARIEL     419
CANELONES LAGUNAS LLENAS S.A.     1
CANELONES	 PEREYRA	MARRERO,	LUIS	A.	 	 	 	 23
CANELONES	 SAUCO	ACUÑA,	MANUEL	ALEJANDRO	 	 	 6
CERRO LARGO ACOSTA MACHADO, HECTOR IGNACIO   7
CERRO	LARGO	 DEDINCOR	S.A.	 	 	 	 	 	 106
CERRO	LARGO	 FUREST	PACHECO,	PABLO	LEON	 	 	 	 5
CERRO LARGO GANADERA SANTA LAURA S.A.    9
CERRO	LARGO	 GUANARE	S.A.	 	 	 	 	 	 63
CERRO	LARGO	 MAZZEI,	VINICIO	Y	CONSTANZA	IBAÑEZ	POLLEDO	 	 10
CERRO	LARGO	 ORTIZ	GONZALEZ,	JOSE	DUHALDE	 	 	 	 16
CERRO LARGO ROSAS DE AROZTEGUI, SUCS. ANA    4
CERRO	LARGO	 SAN	ALBERTO	SOC.AGRARIA	DE	RESP.	LTDA.	 	 	 4
CERRO	LARGO	 SOC.	GAN.	EL	YUNQUE	 	 	 	 	 429
CERRO	LARGO	 SOSA	RABINO,	WILMAR	 	 	 	 	 33
CERRO	LARGO	 TAFERNABERRY,	MARTIN	Y	JUAN	Y	DOLORES	SOLER	 	 9
CERRO	LARGO	 VIERA	E	HIJOS	S.C.,	BYRON		 	 	 	 2
CERRO LARGO ZUCARA SOC. GAN.     18
COLONIA	 BONINO	Y	MARCOS	BENTANCUR,	JORGE	 	 	 19
COLONIA CORTELA, DARWIN     18
COLONIA	 ETCHEMENDY	FODERE,	EDUARDO	 	 	 	 18
COLONIA	 GARDIOL	E	HIJOS,	CARLOS	ENRIQUE	 	 	 16
COLONIA	 GONZALEZ	IRURUETA,	MARIA	E.	 	 	 	 3
COLONIA MUSSELLI BENEDETTO, CESAR ANDRES   80
COLONIA URDINAL S.A.      10
DURAZNO	 BENTANCUR	BANUS,	SUC.	NELSON	 	 	 	 136
DURAZNO	 BENTANCUR	CORTABARRIA,	JOSE	MARIA	 	 	 5
DURAZNO	 BETIZAGASTI,	JUSTO	JOSE	 	 	 	 	 55
DURAZNO	 CAJA	NOTARIAL	 	 	 	 	 	 57
DURAZNO	 CARRERE,	JUSTINO	 	 	 	 	 3
DURAZNO	 DELUCCHI	CRAIGDALLIE,	FERNANDO	ALFONSO	 	 3
DURAZNO EL CABALLERO S.A.     8
DURAZNO	 IGLESIAS,	ANDRES	 	 	 	 	 45
DURAZNO LAGOS NATURALES S.A.     19
DURAZNO	 LUBERRIAGA,	JONATHAN	 	 	 	 	 2
DURAZNO	 MARIA	ELENA	S.R.L.	 	 	 	 	 39
DURAZNO MIS MOLINOS S.A.     48
DURAZNO	 PRELIASCO,	ORLANDO	JESUS	 	 	 	 12
DURAZNO	 RIAL	DE	IGLESIAS,	ESPERANZA	 	 	 	 89
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DURAZNO	 RICCETTO,	GUSTAVO	ARIEL	 	 	 	 6
DURAZNO	 ROCCO	NAZARI,	VICENTE	 	 	 	 	 22
DURAZNO	 SCAFFIDI,	GUSTAVO	 	 	 	 	 13
DURAZNO	 ZERBINO	GAN.	S.A.,	ROBERTO	J.	 	 	 	 82
FLORES	 	 AFINTOL	S.A.	 	 	 	 	 	 6
FLORES	 	 DE	PALACIO	FERRARI,	PEDRO	 	 	 	 17
FLORES  FERLECOU S.A.      7
FLORES	 	 GRUMBACHER,	JACQUES	 	 	 	 	 38
FLORES  IRAZABAL, NAZARIO     198
FLORES	 	 LAS	ALJHABAS	S.A.	 	 	 	 	 137
FLORES	 	 LAURELITO	S.A.	 	 	 	 	 	 34
FLORES  MEDANITOS S.A.      1
FLORES	 	 NADAL	BARRAN	DE	DIAZ,	MARTA	 	 	 	 6
FLORES	 	 SIMONETTI,	EUGENIO	 	 	 	 	 3
FLORES  UNIVERSIDAD DEL TRABAJO    47
FLORES	 	 VALLE	FERTIL	S.A.		 	 	 	 	 15
FLORIDA		 ANDRES	BAYCE	Y	OTROS	 	 	 	 	 13
FLORIDA  BARU, SUC. GABRIEL     17
FLORIDA		 BASSO	PALLARES,GUSTAVO	RUBEN	Y	DANIELA	CABRAL	 16
FLORIDA  DIGHIERO ABENTE, FERNANDO    17
FLORIDA  FAMILIA FAZZIO HERRAN      1
FLORIDA		 HERRAN,	MERCEDES	 	 	 	 	 15
FLORIDA		 INDATEL	SA	 	 	 	 	 	 37
FLORIDA		 LA	CORONILLA	S.G.DE	SANGUINETTI	GALLINAL	HNOS		 6
FLORIDA		 LAS	ROSAS	ESTANCIA	S.R.L.	 	 	 	 123
FLORIDA		 MASTROPIERRO,	JUAN	ANGEL	 	 	 	 27
FLORIDA		 PORTON	CAMPERO	S.A.	 	 	 	 	 22
FLORIDA		 SOC.	AGROP.	PEÑAGARICANO	 	 	 	 19
FLORIDA		 SOCIEDAD	GANADERA	SAN	ALBERTO	 	 	 15
IMPORTADOS		 ARGENTINA	 	 	 	 	 	 26
LAVALLEJA	 BAYARDO	SOLLIER,	PABLO	 	 	 	 	 3
LAVALLEJA BONOMI DANZA, HECTOR M.    18
LAVALLEJA	 EBATEL	S.A.	 	 	 	 	 	 21
LAVALLEJA	 EL	TORO	S.A.	 	 	 	 	 	 12
LAVALLEJA	 ETCHEGARAY	CARVALLIDO	Y	OTROS		 	 	 78
LAVALLEJA	 GARCIA	PINTOS	S.C.,	SUC.	GERARDO	 	 	 6
LAVALLEJA	 GARCIA	VIDAL,	JUAN	A.	 	 	 	 	 29
LAVALLEJA	 MASTROPIERRO	GONZALEZ,	TERESA	 	 	 6
LAVALLEJA	 NASCIMENTO	Y	BARRETO	 	 	 	 	 26
LAVALLEJA	 PALOMEQUE	PEREZ,	MARTA	 	 	 	 1
LAVALLEJA	 RINCON	DE	LOS	NEGROS	S.G.	 	 	 	 39
LAVALLEJA	 SOMMARUGA	PIZZORNO,	MARIO	ANDRES	 	 	 85
LAVALLEJA	 VALLE	FORRAJE	S.A.	 	 	 	 	 29
MALDONADO	 ALVAREZ	DE	TOLEDO	DE	MARQUEZ,	MARIA	 	 	 49
MALDONADO	 CEBRAL,	ALFONSO	 	 	 	 	 6
MALDONADO	 IBAÑEZ	POLLEDO,	CONSTANZA	 	 	 	 29
MALDONADO	 LAS	CAÑAS	Y	CIA	S.R.L.	 	 	 	 	 34
MALDONADO	 SEGUNDO	PUIG,	JOSE	 	 	 	 	 28
MALDONADO SIERRA VISTA S.A.      49
MALDONADO TECHERA LUCERO, DIONISIO WALDEMIR   8
MALDONADO	 UNION	AGRICULTURE	GROUP	S.A.	 	 	 	 124
PAYSANDU	 ABEDULES	S.A.	 	 	 	 	 	 23
PAYSANDU	 DE	LEON,	MARIA	VICTORIA	 	 	 	 5
PAYSANDU	 ESTANCIA	LAS	GRUTAS,	SEBASTIAN	OLASO	 	 	 43
PAYSANDU	 ESTANCIA	LOS	MOLLES	S.A.	 	 	 	 19
PAYSANDU	 LA	SORPRESA	S.G.	 	 	 	 	 65
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PAYSANDU	 MATTIAUDA,	PABLO	 	 	 	 	 10
PAYSANDU	 MORENO	S.R.L.,	JUAN	 	 	 	 	 6
PAYSANDU	 PENA,	HUGO	 	 	 	 	 	 17
PAYSANDU	 PEREIRA	CAMPOMAR,	SANTIAGO	 	 	 	 1
RIO	NEGRO	 ACEREDO	SILVEIRA,	JUAN	 	 	 	 	 5
RIO	NEGRO	 ALGORTA,	CRISCI	E	IRAZABAL	 	 	 	 3
RIO	NEGRO	 ALGORTA,	IGNACIO	Y	RAFAEL	 	 	 	 103
RIO	NEGRO	 ESTRADA,	ANDRES	 	 	 	 	 3
RIO	NEGRO	 FERNANDEZ	PROL,	SUCESION	DE	RONALDO	 	 	 3
RIO NEGRO GANADERA CUMBER S.A.     79
RIO	NEGRO	 GANADERA	CUMBER	Y	LA	MARTINETA	 	 	 50
RIO NEGRO GARCIA GARCIA, JORGE MARCOS    1
RIO	NEGRO	 LA	SOLEDAD	DEL	PALMAR	S.A	 	 	 	 7
RIO NEGRO MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO   88
RIO	NEGRO	 PALMA	Y	PABLO	ZERBINO,	CARLOS	A.	 	 	 16
RIO	NEGRO	 PIRU	PORA	SOCIEDAD	GANADERA	 	 	 	 36
RIO	NEGRO	 RANCHO	LUNA	S.A.	 	 	 	 	 51
RIO NEGRO RINCON DE LAS MULAS S.A.    178
RIO NEGRO RIO FRONTERA S.A.     40
RIO	NEGRO	 TERRA	LOPEZ,	EDUARDO	GABRIEL	 	 	 	 1
RIO NEGRO VETAS NATURALES S.A.     1
RIO NEGRO VITOLAN S.A.      11
RIVERA	 	 ALVEZ	DA	CRUZ,	RODRIGO		 	 	 	 3
RIVERA	 	 BERRUTTI	BERNARDI,	PEDRO	MIGUEL	 	 	 28
RIVERA  DUTRA DE BERRUTTI, ANA     100
RIVERA	 	 MAC	INTYRE	CLARK,	ALISON	DORA	 	 	 	 13
RIVERA  MACHADO FAJARDO, GUIDO    7
RIVERA	 	 PINTOS	PIMENTEL,	FELICIANO	 	 	 	 7
RIVERA	 	 TECHEIRA,	RUBEN	 	 	 	 	 5
ROCHA	 	 CORREA	GARRA,	JULIO	 	 	 	 	 28
ROCHA  DE LOS SANTOS HUTTON, JULIO ALFREDO   8
ROCHA	 	 DE	LOS	SANTOS,	JULIO	CESAR	 	 	 	 5
ROCHA	 	 FITZGERALD	BURTON,	ROBERT	 	 	 	 6
ROCHA  GOMEZ TERRA, JOSE MARIA    10
ROCHA	 	 LAS	DIVISAS	S.C.	 	 	 	 	 	 55
ROCHA  MOLINA MOLINA, JORGE LAUDEMIR   1
ROCHA  RUBIO E HIJOS, RAUL     9
ROCHA	 	 SARAGA	S.A.	 	 	 	 	 	 15
ROCHA	 	 TALAVERA	CAMPOS,	CARLOS	IGNACIO	 	 	 3
ROCHA	 	 TECHERA	DEVITTA,	HECTOR	 	 	 	 3
ROCHA	 	 WAYMEL,	JEAN	LUC	 	 	 	 	 11
SALTO	 	 BAYUCUA	S.C.	 	 	 	 	 	 147
SALTO	 	 BRUY	BRUY,	ESPERANZA	 	 	 	 	 27
SALTO	 	 BURUTARAN,	RAFAEL,	SEBASTIAN	Y	MATIAS	 	 	 1
SALTO	 	 CONSTANTIN,	SERGIO	DANIEL	 	 	 	 2
SALTO	 	 DE	BRUM	DELGADO,	HORACIO	Y	DIEGO	 	 	 18
SALTO	 	 GALLUZZO	CABRERA,	WINSTON	 	 	 	 2
SALTO	 	 GENETICA	DE	AVANZADA	 	 	 	 	 16
SALTO  JONES DE AZAMBUJA, ANA MIRTHA   8
SALTO	 	 LIMITOUR	S.R.L.	 	 	 	 	 	 26
SALTO  LOS TORDOS S.en C.     107
SALTO	 	 MATTOS	RUY	E	HIJOS,	IVONNE	 	 	 	 90
SALTO	 	 POLTO	OSORIO	Y	JULIO	TABORDA	S.G.,	MARCIA	 	 19
SALTO	 	 SANTA	ANGELA	DE	CARLOS	ROMAY		 	 	 33
SALTO	 	 TEXEIRA	NUÑEZ,	MARCELO	R.	 	 	 	 24
SAN	JOSE	 AGROFIN	S.A.	 	 	 	 	 	 72
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SAN JOSE BONNEVAUX NEBEL, JOSE JULIO    8
SAN	JOSE	 LA	GANADERA	S.A.	 	 	 	 	 120
SAN JOSE MILKLAND LTDA.      11
SAN	JOSE	 PEREZ	FRONTINI,	JUAN	PABLO	 	 	 	 33
SAN	JOSE	 PEREZ	PARDAVILA,	VICTORIA	 	 	 	 33
SAN	JOSE	 PETERS,	MARTIN	 	 	 	 	 	 25
SAN	JOSE	 VILLAGRAN,	ALVARO	 	 	 	 	 12
SORIANO	 AGROCOLONIA	SRL	 	 	 	 	 12
SORIANO	 CAIRO	 	 	 	 	 	 	 30
SORIANO	 LABORDE,	RICARDO	 	 	 	 	 22
SORIANO	 MAILHOS	GANDOS	Y	OTROS,	JORGE	L.	 	 	 99
SORIANO	 MORIXE,	GERMAN	 	 	 	 	 15
SORIANO RODRIGUEZ BRITOS, JORGE    10
SORIANO	 RODRIGUEZ	ECHANIZ,	SEBASTIAN	 	 	 	 6
SORIANO SIERRA MADERA S.A.     81
SORIANO	 SOCIEDAD	GANADERA	SAN	SALVADOR	LTDA.	 	 25
SORIANO	 ZUGARRAMURDI,	JOSE	ANTONIO	 	 	 	 21
TACUAREMBO	 ALUMIN	S.A.	 	 	 	 	 	 116
TACUAREMBO DA ROSA RIVAS, GUSTAVO     1
TACUAREMBO DAL MONTE, RICARDO     10
TACUAREMBO	 FRANCO	LOPEZ,	JUAN	CARLOS	 	 	 	 6
TACUAREMBO FRIGORIFICO MODELO S.A.    147
TACUAREMBO	 GAMBETTA	Y	MC	ALISTER	 	 	 	 	 9
TACUAREMBO GANADERA BARRACAS S.A.    14
TACUAREMBO	 LICANDRO,	GABRIEL	 	 	 	 	 2
TACUAREMBO	 MENENDEZ	CABRERA,	RAFAEL	OSVALDO	 	 	 5
TACUAREMBO	 PARFEN	SA	 	 	 	 	 	 8
TACUAREMBO	 SANTA	CLOTILDE	ASOC.	AGRARIA	DE	RESP.	LTDA	 	 132
TACUAREMBO WILDAR S.A.      10
TREINTA	Y	TRES	 ACOSTA,	IGNACIO	 	 	 	 	 4
TREINTA	Y	TRES	 AHLIG	SCHAUB,	INGRID	 	 	 	 	 87
TREINTA	Y	TRES	 ANUEL	S.A.	 	 	 	 	 	 60
TREINTA	Y	TRES	 ARMENTANO	E	HIJOS	SOC.	CIVIL	AGRARIA,	JOSE	 	 65
TREINTA	Y	TRES	 BUGGIANO,	JUAN	 	 	 	 	 73
TREINTA	Y	TRES	 GEREDA,	JOSE	MARIA	 	 	 	 	 8
TREINTA	Y	TRES	 MARTINEZ	GRAÑA,	ALBERTO	 	 	 	 8
TREINTA	Y	TRES	 ORIBE,	DIEGO	RAFAEL	 	 	 	 	 9
TREINTA	Y	TRES	 PAIVA,	MAURO	E	IGNACIO		 	 	 	 18
TREINTA	Y	TRES	 WERTEL	S.A.	 	 	 	 	 	 56
TOTAL         6941
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Socios Angus
SOCIO HONORARIO ESTABLECIMIENTO DEPTO. TEL,
  ESTABLEC. 
HERRAN,	JORGE	 LA	NEGRA	 RIVERA	 26003181
AMEIXEIRAS,	NICASIO	 ARECUA	 TACUAREM	 42481294-	
   
SOCIO VITALICIO ESTABLECIMIENTO DEPTO. TEL,
  ESTABLEC. 
GARCIA	REQUENA,	JUAN	 BARRIGA	NEGRA	 LAVALLEJA	 26004648-44402325
GARCIA	VIDAL,	JUAN	A.	 GUAZUBIRA	 LAVALLEJA	 26002997
GODIÑO	,	JUAN	ANTONIO	 EL	CERRO	 C.	LARGO	 4640-4147
ORIBE,	VICTOR	 LAS	MOROCHAS	 T.	Y	TRES	 44508010-094494830
RUBIO,	HUGO	J.	 EL	PALMAR	 ROCHA	 24007680	-	26005857
   
SOCIO ACTIVO ESTABLECIMIENTO DEPTO. TEL,
  ESTABLEC. 
ABEDULES	S.A.	 ABEDULES	 PAYSANDU	 45607525
ABELENDA	PEREZ,	ANTONIO	 LAVACANA	 FLORIDA	 29015826-	099178915
ABELLA	SRL,	GABRIELA	Y	VERONICA	 SANTA	CLARA	 FLORIDA	 43502929-099683944
ACHE	BIANCHI,	EDUARDO	 LA	MACEDONIA	 ROCHA	 26060108-099132639
ACOSTA	MIRANDE	HNOS.	 EL	NOGAL	 LAVALLEJA	 24036249-099221268
AGROCOLONIA	SRL	 BELLA	SOMBRA	 SORIANO	 45325153-099987058
AGROFIN	S.A.	 LA	SANTINA	 SAN	JOSE	 099595299-43403245
AGROWILL	S.A.	 LOS	INDIOS	 Artigas	 47725658-099772192-
AGUAS	DEL	RIO	S.A.	 ROBLE	CHICO	 SORIANO	 27123016-	099362051
AGUERRE,	TABARE	 LOS	TIMBOES	 Artigas	 099734013
AHLIG,	INGRID	 LOS	TILOS	 TREINTA	YTRES	 44502038	-	099850223
AIRAUDO	SIERRA,	HEBERT	D.	 SAN	JOSE	 LAVALLEJA	 44402336-	099576760
ALAMON	GARCIA,	OLINTO	ANIBAL	 EL	BRAGADO	 DURAZNO	 27032450
ALBISU,	FRANCISCO	 SANTA	JACINTA	 FLORES	 43642644-099502797
ALBORNOZ,	YAMANDU	 EL	TROPERO	 FLORIDA	 23366681
ALEPARK	S.A.	 LAS	DOS	DAMAS	 LAVALLEJA	 095016937-27123477
ALGORTA	BERRO,	JUAN	LUIS	 	 	 29243222-	099663065	
ALGORTA	IGNACIO	Y	RAFAEL	 LA	PITUCA	 RIO	NEGRO	 45606700-6132
ALGORTA,	GUILLERMINA	 	 	 099162606
ALUMIN	S.A.	 EL	MATURRANGO	 TACUAREMBO	 43624477
ALVAREZ	BOVIO,	HECTOR	LUIS	 LA	CALERA	 CERRO	LARGO	 27084626-095479500
ALVAREZ	DE	TOLEDO	Ma.	 LAS	PALMAS	 MALDONADO	 4410292-099636950
ALVAREZ	DE	TOLEDO,	LANFRANCHI	 EL	SAPUCAY	 SAN	JOSE	 26006112
ALVAREZ,	MARIA	DEL	ROSARIO	 LA	GURISADA	 FLORIDA	 099698616
ALVEZ,	RODRIGO	 BUENA	ORDEN	 RIVERA	 46223260-	099826838
AMARAL	AMARAL,	RAUL	 VIEJO	TITO	 ROCHA	 44725229
AMARAL	MILTON	 LA	TAPERA	 ROCHA	 44725575
AMARAL	S.G.,	MARIO	 SANTA	CECILIA	 ROCHA	 44705093-099949293
AMESTOY	HERNANDEZ,	CLAUDIO	M.	 EL	PEDREGAL	 LAVALLEJA	 099634370-095872090
AMONTE	RUBIO	S.G.,	D	Y	J.R.	 	 ROCHA	 44702036-099867867
ANDREGNETTE,	JUAN	 GRACIANA	 SAN	JOSE	 43403240-099688466
ANUEL	S.A.	 IBIRAPITA	 LAVALLEJA	 44505213-099855190
APA	Y	CIA	S.G.,	LEONARDO	 LOS	ALAMOS	 SALTO	 47302470-099737870
ARDAO,	CARLOS	 LA	CAMPANA	 LAVALLEJA	 4455906-093732338
ARMENTANO	E	HIJOS	S.C.A.,	JOSE	 SAN	JOSE	DEL	YERBAL	 TREINTA	YTRES	 4450200-099850340
ARMSTRONG	SANTANA,	JUAN	 AGUA	DULCE	 SALTO	 47302052	-47335306
ARROSA	y	JIMENA	POPELKA,	FRANCISCO	 TORRE	ALTA	 RIO	NEGRO	 45608201-	45677286
BARIDON	BERRRO	JUAN	PEDRO	 SAN	FRANCISCO	 FLORES	 26000422-	43604104
BARRETO,	GONZALO	 EL	CORDOBES	 DURAZNO	 43603447-	099639637
BARRIOS,	FERNANDO	 POTRERO	BONITO	 ARTIGAS	 47725002-47726300
BAYUCUA	S.C.	 BAYUCUA	 SALTO	 47302026-	099732010
BECERRA	ZULUAGA,	DIEGO	 LOS	FRESNOS	 TREINTA	Y	TRES	 099763685
BELLA	FONTANA	S.A.	 BELLA	FONTANA	 MALDONADO	 26839230-	099242742	
BENTANCUR,	JOSE	 SAN	QUINTIN	 TACUAREMBO	 46237306-	099829455
BENTANCUR,	SUC.	NELSON	 EL	POBRECITO	 FLORES	 43604301
BEROIS,	SUC.RICARDO		 	 	 43643379-	099663347
BERRIEL,	GUSTAVO	 LA	ILUMINADA	 T.	Y	TRES	 27116069-	27116497
BERRUTTI,	MARCELO	 LA	SERENA	 RIVERA	 46229138-	099	821290
BERRUTTI,	MARCOS	 LOS	GAVILANES	 RIVERA	 099823419
BERRUTTI,	PEDRO	MIGUEL	 LA	SERENA	 RIVERA	 46562030-094502241
BETIZAGASTI,	JUSTO	JOSE	 RANCHO	GRANDE	 DURAZNO	 43603279-	099558915
BONINO	LAMAISON,	ENRIQUE	 	 	 099735658-	47338716
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Socios Angus
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BONINO	Y	BENTANCUR	 SANTA	JUDYTH	 COLONIA	 099044981-	099081049
BONNEVAUX,	JOSE	JULIO	 EL	CAMBARA	 SAN	JOSE	 43308260-	099695328
BONOMI	HECTOR	MANUEL	 EL	TORIL	 LAVALLEJA	 29246655-099107376
BRITO	DEL	PINO,	LUIS	 TRES	ARROYOS	 FLORIDA	 27101680	-	094462725
BRUCE	URDANGARIN,	PATRICIA	 EL	CAPRICHO	 LAVALLEJA	 26062933-	094452999
BRUY	BRUY,	ESPERANZA	 MONTEGRANDE	 SALTO	 47302819-	098880992
BUGGIANO,	JUAN	GERONIMO	 TRES	MARIAS	/	LA	PITANGA	 TREINTA	Y	TRES	 094066777
BURTON,	ROBERT	FITZGERALD	 PUNTAS	DEL	LEON	 MALDONADO	 44406032-099792685
BURUTARAN,	OMAR	 SAN	RAFAEL	 SALTO	 47304225-	099730250
BURUTARAN,	RAFAEL	 SAN	RAFAEL	 SALTO	 099731947
CABAÑA	ROJO	Y	NEGRO	 ROJO	Y	NEGRO	 DURAZNO	 094422844-	095572517
CABRERA	SIERRA,	MAURICIO	 DOÑA	PANNY	 COLONIA	 45369080-099536134
CAIRO	S.G.	 LA	ESTELA	 SORIANO	 45308060-	099695009
CAJA	NOTARIAL	 CAPILLA	VIEJA	 DURAZNO	 099263735-	099541038	
CAMPO	BLANCO	SA	 LOS	LEONES	 FLORIDA	 099109667	–	099284323
CANE,	GUSTAVO	 MOECHE	 TREINTA	Y	TRES	 099665763
CARRAU	LUIS	Y	CABRERA	GABRIELA	 	 	 099	814	330
CARREIRA	PEREIRA,	RUBEN	MILTON	 ABUELO	HUGO	 RIVERA	 46504285-099825095
CARRERA	ROLDAN,	JUAN	 STA.MA.DE	LOS	2	ARROYOS	 FLORIDA	 2600	1151-	099	692727
CASABLANCA	LTDA.		 CASABLANCA	 ROCHA	 27121409-099111112
CASAMU	VERDE	ASOC.	AGRARIA	DE	RL	 SANTA	SUSANA	 CERRO	LARGO	 27123016
CASTELLO	GOMEZ,	GUSTAVO	A	 SAGRADO	CORAZON	DE	JESUS	MALDONADO	 22030707-	099685162
CASTIGLIONI,	RAFAEL	 CAÑADON	DE	LA	PALMA	 MALDONADO	 099613845-	42495720
CERRO	ORIENTAL	S.A.	 SAN	MIGUEL	 SALTO	 47723357-4770420
CINCO	PORTERAS			 CINCO	PORTERAS	 ROCHA	 099875755
CODASTOR	S.A.	 LARRAÑAGA	 CERRO	LARGO	 46808101-	099796065
CONPRISTE	ACISA	 LOS	ROBLES	 RIO	NEGRO	 099667714-	29170950
CONSTANTIN,	SERGIO	DANIEL	 LA	PLAZOLETA	 SALTO	 47330468-	099731991
CORREA	GARRA,	JULIO	 LAS	TRANQUERAS	 ROCHA	 44704585-	098621416
CORTELA,	DARWIN	 LA	VICTORIA	 COLONIA	 45404072-	099568782
CRISCI,	JUAN	PEDRO	 LA	MARTINETA	 COLONIA	 27116881	27101894
CUERVO	RICCI,	MARÌA	NOEL	 EL	CANDIL	 LAVALLEJA	 22006583-099198630
CURBELO	DE	ROIG,	MARIA	I.	 SANT’ANNA	 SALTO	 47334453-47332534
CURBELO	ROIG,	LAURA	 LOS	ANGICOS	 SALTO	 099	734888-	4733	3941
CURBELO,	ANA	BEATRIZ	 ARAPEY	 SALTO	 099735343
DA	ROSA	RIVAS,	GUSTAVO	 TRANQUERA	AZUL	 TACUAREMBO	 46326348
DAL	MONTE	D’AMICO,	RICARDO	 LA	PONDEROZA	 TACUAREMBO	 24028994-	098553562
DE	BRUM,	HORACIO	Y	DIEGO	 SAN	TELMO	 ARTIGAS	 47706226-099732544
DE	CASTRO	ARRARTE,	RODOLFO	 LOS	GURISES	 ROCHA	 44722633-	099871786
DE	LA	TORRE,	ANDRES	 AURRERA	 DURAZNO	 43627122
DE	LOS	SANTOS,	JULIO	 SIETE	CERROS	 ROCHA	 44507093	099408853
DE	MORAES	LISBOA,	MARISA	Y	MIRELLA	TEREZINHA	 POZO	REDONDO	 ARTIGAS	 099769579-	098837785
DEDINCOR	S.A.	 RINCON	CHICO	 CERRO	LARGO	 099802207-099800200	
DELFINO,	RAUL	 	 SALTO	 099	687334-	47304273
DELUCCHI	Y	ANA	CRAIGDALLIE	DE,	EDUARDO	 LA	CAMPANA	 DURAZNO	 43679379
DI	FORTUNA,	GUSTAVO	ALBERTO	 COSTAS	DEL	SAN	SALVADOR	 SORIANO	 095467359
DÍAZ	GIL,	SONIA		 DON	AMANDO	 SAN	JOSE	 098133113
DIAZ,	RICARDO	L.	 	 FLORES	 43642703-43643350
DIGHIERO,	FERNANDO	 LA	PARAGUAYA	 FLORIDA	 43502533-099352225
DOLZ,	RODOLFO	 LA	ALEGRIA-	EL	PROGRESO	 RIVERA	 46506055-	099823060
DOMENECH,	GUILLERMO	 JESUS	MARIA	 COLONIA	 27105451
DOS	SANTOS	E	HIJOS,	LUIS	MARIA	 MARIA	ISABEL	 ARTIGAS	 47722616-099772033
DOS	SANTOS,	JOSE	LUIS	 DON	ISMAEL	 CERRO	LARGO	 27112021-25145570
DOTTI	GONZALEZ,	HUGO	ANGEL	 ESTANCIA	DON	MARIO	 TREINTA	YTRES	 42242693
DUARTE,RUBEN	ADRIAN	 RINCON	DE	LOS	NEGROS	 TACUAREMBO	 46324173-	099832784
DUMONT	DE	CHASSART,	MARC	R.	 EL	VENTARRON	 ARTIGAS	 099823113
DUTRA	DE	BERRUTTI,	ANA	 VALLE	VENUS	 RIVERA	 099310666-099820556
DUTRA	HNOS.	SRL	 	 FLORES	 29248578	-	099665047
EINAUDI,	LORENZO	 LA	PASION	 MALDONADO	 4480	6083-	095	006474
EL	ALBARDON	S.G.	 EL	ALBARDON	 ROCHA	 44506035-	099856066	–	
EL	CABALLERO	S.A.	 EL	CABALLERO	 DURAZNO	 099681604-	099667894
EL	REBENQUE	S.A.	 DON	MIGUEL	 FLORIDA	 43502039-		099353907
EL	TORO	S.A.	 EL	TORO	 LAVALLEJA	 25140742-	44409018
ELLIS	LAXALDE,PATRICIA	Ma.	 LA	TRANQUILA	 TACUAREM	 22081882-	22080235
ENGEL,	WALTER	 	 T.	Y	TRES	 26002033
ESC.	AGR	.	PIRARAJA	 EMILIA	VIGIL	DE	OLMOS	 LAVALLEJA	 44482014
ESC.	AGR.	SARANDI	 ESC.	AGR.	SARANDI	 FLORIDA	 43549163-	098177176
ESCOSTEGUY	DAMBORIARENA,	CLAUDIO	M.	 LA	FRONTERA	 RIVERA	 46231560-46229986
ESCRITORIO	DUTRA	LTDA	 	 	 29249010	-	099681411
EST.	ANA	PAULA	DFHT	S.A.	 ANA	PAULA	 C.LARGO-ROCHA	 093870380/385	
EST.	LA	LECHUZA	 LA	LECHUZA	 MALDONADO	 099216250	-42578606
EST.	M.G.	SRL	 STA.MA.DE	LOS	TAPÈS	 LAVALLEJA	 44409039	-099689830
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EST.	Y	CAB.	EL	EUCALIPTO-FABANIR	S.A.	 EL	EUCALIPTO	 DURAZNO	 29153614-26007066
ESTRADA,	ANDRES	 	 SORIANO	 45672433-	099567617
ETCHEGARAY	CARBALLIDO,	FELIPE	 LOS	MACACHINES	 LAVALLEJA	 44402625-	099909139
ETCHEGARAY,	BETINA	 LOS	MACACHINES	 LAVALLEJA	 27119685-094395370
ETCHEMENDY,	EDUARDO	 LOS	FEOS	 COLONIA	 091259839
ETORENA,	OMAR	 LOS	TILOS	 T.	Y	TRES	 27109194	-099646375
FABAREY	S.A.	 	 FLORES	 45545104	–	099523525
FEBRERO	LOPEZ,	CARLOS	 LOS	NIETOS	 TACUAREMBO	 099321136-46508678	-
FERBER,	I.Y	N.	BARU	 LA	FLECHILLA	 FLORIDA	 099145432-	099461912
FERNANDEZ	ABELLA,	RODRIGO	 LA	CONCEPCION	 SORIANO	 099109667-	26000920
FERNANDEZ	LIÑARES	HNOS.	 LA	CRIOLLA	 T.	Y	TRES	 099888404	-099414410
FERNANDEZ	PROL,	SUCESORES	DE	 LA	PORTEÑA	 RIO	NEGRO	 45674407
FERRARO	OLMOS,	SUCS.	RAFAEL	 SANTA	ELISA	 CERRO	LARGO	 46402221-	099800086
FERRAZ	PABLO	Y	PEDRO	 CHERENDT	 FLORES	 24086415
FIDEICOMISO	DE	INVERSION	DE	RIESGO	Nº	14568	 SANTA	CASILDA	 FLORIDA	 27101894-	24181480
FILLAT,	GABRIEL			 SAN	JUAN	DEL	LAGO	 TACUAREMBO	 27114177-099362042
FILLAT,	GABRIEL	Y	JAVIER	 LLANOVERDE	 CERRO	LARGO	 27123016-	099362051
FILLEMYR	S.A.	 EL	RINCON	 ROCHA	 29161040-	099872652
FOCIATTO	SAMPAIO,	OSVALDO	 SANTA	INES	 ARTIGAS	 47720708-099556009
FRANCO	LEITES,	ALEJANDRO	 EL	AMANECER	 PAYSANDU	 099833099
FRANCO	LOPEZ,	JUAN	C	 EL	AMANECER	 PAYSANDU	 46308427
FRIGNANI	Y	MA.	DEL	C.	FORMOSO,	MARCO	 5	SAUCES	 TACUAREMBO	 099384832-	091311227
FRIGORIFICO	MODELO	S.A.	 		 TACUAREMBO	 24873017-46309297
FROS	JUBETT,	ALFREDO	 LOS	ARRAYANES	 SALTO	 46223327-46223415-		47402618	
GABRIEL,	VICENTE	 EL	ENCUENTRO	 TREINTA	YTRES	 44502031-27126465
GALIMBERTI	JONES,	JUAN	MARCOS	 ALDEBARAN	 PAYSANDU	 26190702-	47402133-	096260000
GALLINAL	DE	URIOSTE,	ANA	MARIA	 MOJON	DE	TIMOTE	 FLORIDA	 099615861-	43108033-8066
GALLUZZO,	WINSTON	 DON	FERNANDO	 SALTO	 099730733
GAMBETTA	SARAVIA,	DANIEL	 LA	AMISTAD	 TACUAREMBÓ	 46333990-	099864188
GANADERA	CUMBER	S.A.	 SAN	JUAN	 RIO	NEGRO	 43646820-	45606700
GANADERA	CUMBER-LA	MARTINETA	 SAN	JUAN	 RIO	NEGRO	 43646820-	45606700
GARCIA	AROCENA,	CARLOS	 LA	RITA	 MALDONADO	 44862047-	094440182
GARCIA	PINTOS,	SUC.	GERARDO	 SAN	GERARDO	 FLORIDA	 43101143-	099625566
GARDIOL,	CARLOS	 DOÑA	LUCIA	 COLONIA	 099686645-	45502027	
GELOS	N.F.,	SERGIO	 REFUGIO	 DURAZNO	 26002388-43682086
GENETICA	DE	AVANZADA	 GENETICA	 PAYSANDU	 099734899-47333547
GEREDA	LARRONDA,	GERARDO	 LOS	CERROS	 TREINTA	YTRES	 099857319-44527256
GEREDA,	JOSE	 DON	RUBEN	 TREINTA	YTRES	 44502484
GERSUL	S.A.	 LA	PEREGRINA	 SORIANO	 45308297
GIGENA,	RAQUEL	 LA	CORDILLERA	 CERRO	LARGO	 46409024/009870350
GOLFARINI	NUCLEO	FAMILIAR,	EDGARDO	 LA	LUNERA	 ROCHA	 42578251
GOMEZ	DA	SILVA,	FRANCISCO	 LOS	ROBLES	 TACUAREMBO	 46228703-099822649
GOMEZ	TERRA,	JOSE	M.	 EL	ESTERO	 ROCHA	 099876187-	44509014
GONCALVES	RIBAS,	OLGA	 LA	MADRUGADA	 ARTIGAS	 099926605
GONZALEZ	ALVES,	IRIS	SUSANA	 LA	TRINIDAD	 ROCHA	 44705990-	099057496S
GONZALEZ	IRURUETA,	MARIA	EUGENIA	 LAS	MARIAS	 SORIANO	 099665839
GONZALEZ,	FERNANDO	Y	MA.DEL	R.	BARBONI	 LAS	DOS	MARIAS	 SAN	JOSE	 24105168
GRANDE	GABITO,	SUC.	JAVIER	 ADELITA	 ROCHA	 44567504	099344611
GRASSI	DE	TAFERNABERRY,	OLGA	 EL	HORNERO	 SALTO	 47332328
GREMMINGER,	LUCAS	 	 	 095532663-45304169
GRUMBACHER	JACQUES	N.F.	 VILLA	MARIA-LA	COMPETENCIA,	FLORES	 099357707-099681795
GUINOVART,	CARLOS	 	 SALTO	 47320435
GUTIERREZ	AMOZA,	CESAR	 DON	CACHO	 SALTO	 4723394-	099831819
HARRIAGUE,	NICOLAS	 SANTA	TERESA	 ROCHA	 27094859-099871996
HASOY	S.A.	 DOÑA	LUCIA	 SORIANO	 26042079
HAYS,	GUILLERMO	 YNAMBU	 RIVERA	 46302174-	46328624
HERNANDEZ,	ALEJANDRO	 	 	 4452	0117
HERRAN	DE	FAZZIO,	MERCEDES	 LA	NEGRA	 FLORIDA	 42480640-099279725
HERRERA	DE	GUELFI,	INES	 MATIAS	 DURAZNO	 26002392
HERRIA	S.G.	 HERRIA	 TACUAREMBO	 099924253-	43622746
HUERTAS,	RUBEN	 EL	PALENQUE	 TACUAREMBO	 46322876
IBAÑEZ	POLLEDO,	CONSTANZA	 VILLA	CONSTANZA	 MALDONADO	 44102676-	42485186
IGLESIAS	RIAL,	ANDRES	 LAS	CORTADERAS	 PAYSANDU	 099601991
ILUNDAIN,	ALEJANDRO	 LA	AURORA	 FLORES	 43642172-	099683529
INDATEL	S.A.	 SAUSALITO	 FLORIDA	 43526126	-27080310
INGRAL	S.A.	 INGRAL	 RIO	NEGRO	 24105523-099685164
IRAZABAL,	NAZARIO	 EL	PUESTO	 FLORES	 43643164-099357670
IRAZABAL,	RAUL	MARIA	 LA	MARTINETA	 FLORES	 43646820-	098314775
IRAZABAL,	RAUL	N.	 LA	MARTINETA	 FLORES	 43646820-43643793
ISASTI,	ANA	CAROLINA	 LA	PALMA	 LAVALLEJA	 099844952-44409117
ITAMEL	S.A.	 	 	 42225971-099608905
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JASO	ARTOLA,	CARLOS	GREGORIO	 MANGUERA	AZUL	 LAVALLEJA	 44425404-099614836
JOHNS,	P.	Y	R.	MILLER	DE	 LA	VANGUARDIA	 SORIANO	 26003218-45302112
KUCHLER,	CHRISTOPHER	 EL	SAUCE	 LAVALLEJA	 29019122
LA	CORONILLA	SOC.	GANADERA	 LA	CORONILLA	 FLORIDA	 23362270-43108051
LA	GANADERA	S.A	 LA	GANADERA	 SAN	JOSE	 43426300-	095667810
LA	LUCHA	 LA	LUCHA	 TREINTA	YTRES	 44522931-	095100795
LA	PEQUEÑA	SRL	 LA	PEQUEÑA	 CERRO	LARGO	 46425113
LA	REPISADA	S.A.	 LA	REPISADA	 LAVALLEJA	 44102121-095275628
LA	SERRANERA	DE	OSCAR	BOTTI	 MONTECITO	 CERRO	LARGO	 46423410-	099784499
LA	SOLEDAD	DEL	PALMAR	S.A.	 LA	SOLEDAD	 RIO	NEGRO	 29164720		098051836
LA	SORPRESA	S.G.	 LA	SORPRESA	 PAYSANDU	 47504170-	099687280
LABORDE,	RICARDO	 PASO	DE	LUGO	 SORIANO	 099366806
LAGO	VISTA	S.A.	 LA	BAGUALA	 TACUAREMBO	 46309606-	099174124
LAGORIO	BRUZZONE,	CESAR	LUIS	 LA	CAPILLA	 FLORIDA	 43607228-	099130095
LAGUADA	S.G.	 PUNTAS	DEL	CHUY	 CERRO	LARGO	 46225232
LANOSUR	S.A.	 LOMA	VERDE	 RIO	NEGRO	 29019122-	095244882
LAS	ALJHABAS	S.A.(ex	zanja	honda)	 ZANJA	HONDA	 FLORES	 29248578-	27121657
LAS	CAÑAS	Y	CIA.	S.R.L.	 MANCHEGA	 MALDONADO	 099639086-094627769
LAS	DIVISAS	S.C.	 LAS	DIVISAS	 ROCHA	 26013566-099331155
LAS	HERMANAS	SOC.	AGROP.	S.A.	 	 RIVERA	 46504027	-095547884
LAS	ROSAS	ESTANCIA	SRL	 LAS	ROSAS	 FLORIDA	 43504660-	099174243
LAURELITO	S.A.	 LOS	PRINCIPIOS	 FLORES	 098674543-099357176
LAVISTA,	ENRIQUE	 SAN	PEDRO	 SORIANO	 45308097-	099684435
LAXALDE,	SUC.	NELSON	 EL	TIGRE	 TACUAREM	 26130048-	46604157
LICANDRO,	GABRIEL	 LA	CORTADA	 TACUAREMBO	 46333136-099830762
LIMITOUR	S.R.L.	 SAN	RAFAEL	 SALTO	 47333067
LOPEZ	BRIZOLARA,	RAMON	 LA	RUANA	 RIVERA	 46504087-	099823233
LORENZELLI,	JUAN	AMILCAR	 SANTA	ROSA	 ARTIGAS	 099773550
LOS	PANCHOS	S.G.	 LOS	PANCHOS	 SALTO	 27101684	-	4567	7286	
LOS	TORDOS	S.	en		C.	 LA	MAGDALENA	 SALTO	 47302264-	099730141
LUCAS	FERREIRA,	JOSE	MARIA	 EL	CANELON	 TREINTA	YTRES	 099802239
LUNA	LLENA	S.A.	 LUNA	LLENA	 MALDONADO	 099904392	-	099815441
LUNA	NEGRA	SOC.	AGR.	LTDA.	 EL	MANANTIAL	 COLONIA	 099525555
MAC	INTYRE,	ALISSON	 YPOA	 RIVERA	 46302281-	095038430
MADEIRO,	NELSON	 SANTA	ANA	 LAVALLEJA	 44492016
MADERA	y	ALBA	SILVA,	RUBEN	 LAS	CINACINAS	 RIVERA	 27079095-099642018
MAILHOS	Y	OTROS,	JORGE	L.	 CURUPY	DEL	SALVADOR	 SORIANO	 29157474
MAILHOS,	LEON	V.	J.	 PASO	DEL	PUERTO	 RIO	NEGRO	 099	107500
MALAQUINA,	MAURICIO	Y	ANA	PAULA	 LAURELES	 SALTO	 47333135
MALLO	SALABERRY,	J	y	L	 LA	FORMOSA	 CERRO	LARGO	 46409230
MANOVI	S.C.	 MANOVI	 FLORIDA	 23079160-	099637735
MARIA	ELENA	SRL	 MARIA	ELENA	 DURAZNO	 45322777-45328875
MARTIGANI,	OCTAVIO	ALBERTO	 LA	ACACIA	 PAYSANDU	 099725348-099178950
MARTINEZ	CARDOSO,	EBERS	EMILIO	 DON	PRETO	 RIVERA	 46582641-099820962
MARTINEZ	GRAÑA,	ALBERTO	 DOÑA	ADELA	 TREINTA	YTRES	 27082025-	099	162112
MARTINEZ,	WINSTON	 QUEBRACHO	BLANCO	 SORIANO	 45345044
MARTINICORENA,	DIEGO	 ANITA	 SALTO	 47340694-	099730345
MARTINICORENA,	GABRIEL	 SAN	FRANCISCO	 RIO	NEGRO	 29163660
MASTROPIERRO	MORALES,	ANA	BELÉN	 	 FLORIDA	 099252062
MASTROPIERRO,	ANTONIO	Y	VERONICA	 LOMA	NEGRA	 FLORIDA	 44609021
MASTROPIERRO,	JUAN	ANGEL	 SANTA	MARIA	 FLORIDA	 44692227-099869067
MASTROPIERRO,	MA.	MAGDALENA	 CUATRO	M	 LAVALLEJA	 27066028-	099394900
MASTROPIERRO,	TERESA	 LA	QUERENCIA	 FLORIDA	 44524401-	44692095
MATTIAUDA,	PABLO	 EL	ABROJAL	 PAYSANDU	 47222285-	099720955
MATTOS	,	MARÍA	 BAYUCUA	 SALTO	 47320435-47302026
MATTOS	RUY	E	HIJOS,	I.	 EL	TERERE	 SALTO	 47302852-099735102
MAZZEI,	VINICIO	 DOBLE	ZETA	 CERRO	LARGO	 46402607-	099802425
MEDANITOS	S.A.	 LA	CHIQUITA	 FLORES	 098854864
MEDINA	CRUZADO,	SANTIAGO	 EL	REENCUENTRO	 MALDONADO	 44102874-099812453
MELIDENSES	S.R.L.	 MIS	PADRES	 COLONIA	 45204635
MENDOZA	GONZALEZ,	AMESPORE	MARCOS	 	 MALDONADO	 094822966
MENENDEZ	CABRERA,	RAFAEL	 EL	QUEGUAY	 PAYSANDU	 099617678-	4633	3163
MICHELENA,	MARTIN	 EL	MATURRANGO	 TACUAREMBO	 099697008-	098287663
MICHELENA,	PABLO	 EL	MATURRANGO	 TACUAREMBO	 099644646
MILK	LAND	S.A.	 LA	MILAGROSA	 SAN	JOSE	 095594000-094440249
MIRABALLES	ABREU,	JUAN	 DON	JUAN	DE	AVERIAS	 LAVALLEJA	 099814964
MIS	MOLINOS	S.A.	 EST.	DEL	PARANA	 DURAZNO	 43624443-	098761653
MIS	TORDOS	S.A.	 EL	YERBAL	 MALDONADO	 094426677-094747834
MOLINA	MOLINA,	JORGE	 EL	MOZO	 ROCHA	 44722307
MONTES	DE	OCA,	RUBEN	 CAMPO	NUEVO	 FLORES	 099364989
MORALES,	WALTER	 SAN	SILVESTRE	 LAVALLEJA	 099395093	44406256
MORENO	SRL,	JUAN	 SANTA	EULALIA	 PAYSANDU	 47225251



ANUARIOANGUS 2015130 

MORIXE,	GERMAN	 LA	COLORADA	 SORIANO	 099681009	-	099639649
MUSSELLI,	CESAR	 RANCHO	YUBELY	 COLONIA	 099624892-45202141
NADAL	BARRAN	DE	DIAZ,	MARTA	 EL	PROGRESO	 RIO	NEGRO	 26013566-099331155
NALMER	S.A.	 EL	ARAZA	 RIO	NEGRO	 45607001-45607662
NAPIER	S.A.	 ESTANCIA	PYRAMIDIS	 TACUAREMBO	 46309607-	099826199
NARBONDO	DOLZ,	JUAN	MANUEL	 CUARO	 ARTIGAS	 099824030
NILVE	S.A.	 	 SAN	JOSE	 43462488	099123991
OLIVERA	,	PABLO	Y	MENDEZ,	GABRIEL	 SANGRE	NEGRA	 COLONIA	 45204339-	099662479
ORIBE,	DIEGO	 SANTA	GABRIELA	 T.	Y	TRES	 44508010-	099259425
ORTIZ,	JOSE	DUHALDE	 LA	CRUZ	 CERRO	LARGO	 46402745-	099803587
PALMA,	CARLOS	Y	PABLO	ZERBINO	 EL	PALMAR	 RIO	NEGRO	 22006231
PALMA,	RICARDO	 	 	 26984205	-	094615531
PALOMEQUE,	MARTA	 TRES	PALMERAS	 LAVALLEJA	 27120962-099602530
PAMPARATTO,	MARTA	 LAS	VICTORIAS	 FLORIDA	 24092883-	099606621
PARFEN	S.A.		 	 	 29164720-091297254
PASTORE,	MATEO	 LA	CLARA	 CERRO	LARGO	 46402461
PENDISOL	S.A.	 	 	 26130570-	099601622
PEÑA	SOCIEDAD	GANADERA	 DOÑA	EMILIA	 FLORIDA	 099335609-43136252
PEREIRA	GONZÁLEZ,	LUIS	ALBERTO	 	 MALDONADO	 099502636
PEREYRA	MARRERO,	LUIS	 LOS	MOROS		 CANELONES	 43525172-	099630072
PEREZ	AGUIRRE,	G.	 INTERNACIONAL	 SAN	JOSE	 29240458
PEREZ	FRONTINI,	JUAN	PABLO	 SAN	JOSE	 SAN	JOSE	 096124651-099124651
PEREZ	PARDAVILA,	VICTORIA	 RINCON	DE	PARDAVILA	 SAN	JOSE	 26014904-	099154061
PEREZ	SOSA,	BRENDA	LUCY	 DOÑA	ARIS	 ROCHA	 44577031
PERILLO	ALONSO,	MARCELO	 EL	PASTOREO	 MALDONADO	 2710	3013-	095	621085
PESSANO	SASTRE,	OSCAR	ADEMAR	 LA	ESCONDIDA	 FLORIDA	 2924214-	43504420
PETERS,	MARTIN	 BUEN	ABRIGO	 SAN	JOSE	 45309047-	099539147
PIRU	PORA	SOC.	GAN.	 SANTANDER	 PAYSANDU	 29290399-	29243305
POMO	ALVAREZ,	RAMIRO	 LA	CALIFORNIA	 TACUAREMBO	 091095015
PORTON	CAMPERO	S.A.	 LA	TORMENTA	 FLORIDA	 094	433	303-	094411122
PRELIASCO,	ORLANDO	 LAS	3	A	 DURAZNO	 46642803
QUAGLIOTTI	RODRIGUEZ,	MA.	MAGDALENA	 LA	PRUDENCIA	 SORIANO	 27115247-099695335
QUAGLIOTTI,		MARCELA	 SAN	VALENTIN	 TACUAREMBO	 099362051-	099362283
QUEBRACHO	S.G.	 ARTIGAS	 ARTIGAS	 099964504-		47702359
QUEVEDO,	GUSTAVO	 BELLA	VISTA	 ARTIGAS	 098749867-		47702549	
RAFELOR	SA	 MARÍA	DOLORES	 FLORIDA	 4310-2161
RANCHO	LUNA	S.A.	 RANCHO	LUNA	 SALTO	 099741001-45606120
RAUBER,	LUIZ	 ITACAI	-	LA	ALEGRIA	 RIVERA	 46508270-	099821108
RETRUCO	S.G.	 	 FLORIDA	 099644745
RIAL	DE	IGLESIAS,	E.	 SAN	JOSE	DE	GUAYCURU	 PAYSANDU	 23362460-099601991
RIAL,	RAMON	 LA	ELOISA	 SAN	JOSE	 45309244	-099718512
RIANI,	GABRIEL	 SANTA	MARIA	 ARTIGAS	 47725141-	098639300
RIANI,	GUSTAVO	 MACEDO	 ARTIGAS	 47702024-	099772016
RINCON	BRAVO	S.C.	 	 ROCHA	 44506085	-099606860
RINCON	DE	LAS	MULAS	SA.	 RINCON	DE	LAS	MULAS	 RIO	NEGRO	 45606132
RINCON	DE	LOS	NEGROS	S.	G.	 RINCON	DE	LOS	NEGROS	 LAVALLEJA	 27101894-24181480
RIO	FRONTERA	S.A.	 EL	CERRO	 RIO	NEGRO	 099458755-	099563490
RIO	ZORZAL	S.A.	 MATE	AMARGO	 SORIANO	 45308569
RODRIGEUZ	ECHANIZ,	SEBASTIÁN	 AL	ELIDA	 SORIANO	 45382809-099307670
RODRIGUEZ	BRITOS	JORGE	 LA	ESTELA	 SORIANO	 45308060-	099695009
RODRIGUEZ	DOS	SANTOS,	FEDERICO	 	 	 46422017
RODRIGUEZ	E	HIJOS,	W.	 LA	SALVAJE	 LAVALLEJA	 22225411-25086380
RODRIGUEZ,	MAURICIO	 	 	 26043818-24013864
ROIG	CURBELO,	ENRIQUE	 LAS	TRES	H	 SALTO	 099730750
ROIG	CURBELO,	LETICIA	MARIA	 SANTA	MARIA	 ARTIGAS	 41332095-47324234
ROIG,	FEDERICO	 MIRAFLORES	 SALTO	 47325344
ROMAY	ECCHER,	SUCS.	CARLOS	L.	 LA	TACUARA	 SALTO	 2604	8264	-	099625035
ROMERO,	MARIEL	 CAMBÁ-PYTÁ	 ARTIGAS	 099772302-099770591
ROSSI,	CINZIA	 	 LAVALLEJA	 44402755-098961028
ROSSOTTI	JOURDAN,	SONIA	 PIEDRAS	COLORADAS	 COLONIA	 45422411-	45425170
ROVIRA	SANZ,	GUILLERMO	 LAS	PALMAS	 TREINTA	YTRES	 44522192-	099857089
ROVIRA,	ALEJANDRO	 DON	JAIME	 C-	LARGO	y	PAYSANDU	 098160000-	47341213
RUBIO	BENITEZ,	ROSA	 LOS	ERALES	 COLONIA	 45502253	–	29030313
RUBIO	RUBIO,	ROBERTO	 SAN	SALVADOR	 LAVALLEJA	 099646677-27106977
RUBIO	SOCIEDAD	GANADERA,	FEDERICO	 LOMA	AZUL	 FLORIDA	 43502036
RUBIO,	HERNAN	Y	PILAR	 ASTURIAS	 ROCHA	 44705054-	099875505
RYDSTROM	GARESE,C	 SAN	MANUEL	 LAVALLEJA	 22000182-	099616178
SA	EST.	MEDIA	AGUA	 MEDIA	AGUA	 SORIANO	 45307017-	099533168
SAFIRAL	S.A.	 CABAÑA	EL	CEIBO	 ARTIGAS	 47707078-	099941332
SALABERRY,	SUC.	JULIO	 SANTA	MARIA	 LAVALLEJA	 27085370-	099639773	
SALSIPUEDES	CHICO	AARL	 ESTANCIA	SANTA	JULIA	 TACUAREMBO	 26041604
SALVAGNO,	HUGO	 	 	 095114699
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SAN	ALBERTO	SOC.	AGRARIA	RESP.	LTDA	 SAN	ALBERTO	 C.	LARGO	 29162406
SAN	GREGORIO	GANADERA	LTDA.	 SAN	GREGORIO	 SORIANO	 45706030	-	099168673
SANGUINETTI	LAXALDE	HNOS.	 LAS	TAPERAS	 T.	Y	TRES	 2695	7507-	099	670	573
SANTA	CLOTILDE	ASOC.	AGRARIA	RESP.	LTDA.	 SANTA	CLOTILDE	 TACUAREMBO	 46302010-	099216056
SARACHAGA,	MARCOS	 LA	CATUMBERA	 ROCHA	 099867336
SARAVIA	DE	SOSA	S.C.A.,	RAQUEL	 CARRAPICHO	 CERRO	LARGO	 26221878
SAUCO,	MANUEL	ALEJANDRO	 PINDUCA	 CANELONES	 22085436-096786756
SAYANES,	SILVIA	 	 ROCHA	 44705076-	099259676
SEGUNDO	PUIG,	JOSE	 LA	TRADICION	 MALDONADO	 099669513
SELECTA	S.R.L.	 	 MALDONADO	 29246472-	29246853
SIERRA	DE	LOS	OLIVOS	S.G.	 SIERRA	DE	LOS	OLIVOS	 FLORIDA	 43108062-099841860
SIERRA	MADERA	S.A.	 SANTA	EMILIA	 SORIANO	 45302128-	099687280
SIERRA	VISTA		 SIERRA	VISTA	 MALDONADO	 29162625-29162856
SIERRAS	Y	VALLES	S.A.		 EL	YATAY	 DURAZNO	 26004829-	26044833
SILVA	PEREZ,	ALFREDO	 LA	IDENTIDAD	 ROCHA	 44577031
SILVEIRA	Y	MARGARITA	BRITES,	GABRIEL	 LAS	MERCEDES	 SALTO	 47324752	-099731926
SILVERA	Y	PEDRO	FLEITAS,	DINORAH	 EL	SAUCE	 CERRO	LARGO	 46755862-099805223
SIMONETTI	E	HIJAS	S.A.,	EUGENIO	F.	 LA	FILOMENA	 PAYSANDU	 29033319
SOC.	AGROP.PEÑAGARICANO	 EL	GUALICHO	 FLORIDA	 43502264-	099613104
SOC.	CIVIL	ROLAND	HNOS.	 DON	CESAR	 TACUAREMBO	 099592885
SOC.	GAN.	EL	YUNQUE	 LOS	MACACHINES	 C.	LARGO	 46404367	-	099629500
SOC.	GANADERA	SAN	ALBERTO	 SAN	ALBERTO	 FLORIDA	 27120695-23677720
SOC.GAN	SAN	SALVADOR	LTDA.	 LA	CONCEPCION	 SORIANO	 27109346-45706192
SOLER	SIENRA,	JUAN	E.	Y	MA.	DOLORES	 LA	CONCEPCION	 CERRO	LARGO	 46420422-	099681959
SOMARIL	S.A.	 EL	RELINCHO	 PAYSANDU	 098160000
SOMMARUGA	PIZZORNO,	MARIO	A.	 SANTA	TERESA	DEL	CEBOLLATI	 LAVALLEJA	 24017803-24080947
SOMOZA,	MARCELO	 LOS	CARDOS	 CANELONES	 24091912-	094485620
SONEGO,	MARCONI	 LA	COLONIA	 ARTIGAS	 099926605
SOSA	RABINO,	WILMAR	ARLEY	 SANTA	MAGDALENA	 CERRO	LARGO	 46808129	-	098642322
STIRLING	SERE,	ERNESTO	C.	 LAS	TAPERAS	 T.	Y	TRES	 27110629-	099850708
STOLOVAS,	ABRAHAN	 NUEVO	CATALAN	 ARTIGAS	 099772646-099770858
TABANELLI,	ANTONIO	 	 	 27116881
TAFERNABERRY	ELORZA,	AGUSTIN	 TIERRA	NEGRA	 RIO	NEGRO	 094427111
TALAVERA	CAMPOS,	CARLOS	 LA	BLANQUEADA	 ROCHA	 44706006-099810036
TECHEIRA,	RUBEN	 SANTA	FE	 RIVERA	 46508179
TECHERA	LUCERO,	DIONISIO	WALDEMIR	 LUCERO	LINDO	 MALDONADO	 094231576-095454690
TERRA,	EDUARDO	GABRIEL	 GABALIA	 RIO	NEGRO	 099570370
TEXEIRA	NUÑEZ,	MARCELO	 DON	ROBERTO	 SALTO	 47335533-099772514
TISNES,	ALFREDO	 	 ROCHA	 099872128-	44724092
TONAR	ALVAREZ	Y	FER.	VELAZCO,	MONICA	 LAS	TRES	MARIAS	 FLORES	 27111697-	099318644
TRINDADE,	ANTONIO	JOAQUIN	 LOS	GURISES	 ARTIGAS	 47721188
TRUJILLO	DIEGO	Y	PABLO	 LA	TRINIDAD	 FLORES	 096120634
UALDE	AIRAUDO,	FLORENCIA	Y	JOSE	P.	 SANTA	MARIA	 LAVALLEJA	 099920679
UNION	AGRICULTURE	GROUP	S.A.	 CASCO	PATRICIO	 MALDONADO	 29000000
URIARTE,	CARLOS	MARIA	 ACEGUA	 CERRO	LARGO	 26002110-099617117
UTU	LA	CAROLINA	 LA	CAROLINA	 FLORES	 45309080	-	099573395
VALLE	CIMARRON	S.A.	 EL	PORVENIR	 SALTO	 47302904-099903701
VALLE	FORRAJE	S.A.	 RINCON	DEL	VALLE	 LAVALLEJA	 44409024-099740537
VAZNERY	S.A.	 	 	 24015999
VERDAGUER	ALONSO,	JAIME	 GUAVIYU	 TACUAREMBO	 46604080-	099864170
VERDES	HELECHOS	S.A.	 EL	MIRADOR	 FLORIDA	 26013389-099197764
VICTORICA	CONSIGNACIONES	SRL	 	 	 29240055-	29248864
VIENTO	COSTERO	SA	 VIENTO	COSTERO	 TACUAREMBO	 46309516-46752464
VIERA	E	HIJOS,	BYRON	 ESPARTILLO	 CERRO	LARGO	 46424683
VIERA	IRIGARAY,	EDUARDO	 DON	FERMIN	 SORIANO	 27104292	-	099	531	780
VILLAGRAN	TRUJILLO,	LUCIA	 LA	CONSTANCIA	 DURAZNO	 094362392
VITOLAN	S.A	 QUERENCIA	 COLONIA	 45502300	099680134-098
WAYMEL,	JEAN	LUC	 EL	VALENTINO	 ROCHA	 098626404-	44506265
WILDAR	S.A.	 LA	COQUETA	 TACUAREM	 099823419-46302047
WILSON,	ERNESTO	 	 	 42496931
ZAMBRANO	ANTON,	GERARDO	 SAN	GREGORIO	 RIO	NEGRO	 29248994	-29244775
ZERBINO	GANADERA	S.A.,	ROBERTO	J.	 SAN	JOSE	DEL	YAGUARI	 DURAZNO	 22000466
ZERSTA	S.G.	 	 TACUAREM	 22006231-099830623
ZUGGARRAMURDI,	JOSE	 SANTA	JULIA	 SORIANO	 45382292-	099175516
    



ANUARIOANGUS 2015132 



133 ANUARIOANGUS 2015

Socios Angus Jóvenes
ACOSTA,	FEDERICO	 	 	 2902	0324		 MONTEVIDEO
AGUERRE	ROMANO,	ANTONIO	 	 2600	8389		 MONTEVIDEO
ALTESOR	CASAS,	SERGIO	ANDRES		 099	942879	 MONTEVIDEO
ARAUJO	MELLO,	GASTON	 	 2622	8760		 ARTIGAS
ARROSPIDE	DARDANO,	ANTONIO		 098	401137	 FLORIDA
BARRIOS	ROMERO,	ANGEL	TABARE	 4772	5002		 ARTIGAS
BARRIOS	ROMERO,	MARIA	DEL	SOL	 099	967347	 ARTIGAS
BARRIOS	ROMERO,	YAGUARI	 	 4772	5002		 ARTIGAS
BELGERI,	FEDERICO	 	 	 099	411234	 MONTEVIDEO
CALVETTE, RAMONA     MONTEVIDEO
CARACCIOLO,	MARTIN	 	 091	292561	 MALDONADO
CORTIZO,	RODRIGO	 	 	 099	324345		 CANELONES
D’ALESANDRO,	MATIAS	 	 099	327280		 FLORIDA
DELGADO,	CARLOS	JUNIOR	 	 099	823898		 RIVERA
DESCHENAUX,	ANA	 	 	 4367	8128		 DURAZNO
ESTRELLA,	GONZALO	 	 	 099	682602	 MONTEVIDEO
FERBER,	FEDERICO	FRANCISCO	 	 4442	8412		 LAVALLEJA
FERREIRA AMADO, JESSE  094 187490 MONTEVIDEO
FERRO,	FERNANDO	 	 	 099	260177	 MONTEVIDEO
FILLAT,	CAROLINA	 	 	 099	252915		 MONTEVIDEO
FILLAT,	FLORENCIA	 	 	 099	362680		 MONTEVIDEO
FILLAT,	LUCIA	 	 	 2711	4177		 MONTEVIDEO
FILLAT,	MARIA	SOFIA	 	 	 2711	4177		 MONTEVIDEO
FREIRE	CRISTIANI,	FELIPE	 	 2712	6299		 MONTEVIDEO
GARCIA,	MACRINA	 	 	 098	295228	 MONTEVIDEO
GARDIOL	REVELLO,	NICOLAS	 	 098	033337	 COLONIA
GARRONE,	GUILLERMO	 	 2295	5880		 CANELONES
GONZALEZ,	MAXIMILIANO	 	 2209	3033		 MONTEVIDEO
HITATEGUY,	RICHARD	EDUARDO	 	 4742	3560		 PAYSANDU
INCHAUSTI,	KATERINE		 	 099	931093	 MONTEVIDEO
LIZARRALDE	PIQUET,	CAROLINA	 	 	099	197205	 MONTEVIDEO
LLAMBIAS,	MARTIN	ALEJANDRO	 	 099	435384	 MONTEVIDEO
MADERA,	NATALIA	 	 	 099	609989	
MADERA,	VICTOR	 	 	 098630654	 MONTEVIDEO
MARQUES	BERRUTTI,	MANUEL	 	 098	462923	 MONTEVIDEO
MARQUEZ,	FELIPE	 E565	 	 098	693210		 CERRO	LARGO
MARTIGANI,	MARIA	VICTORIA	 	 099	726405	 PAYSANDU
MARTIGANI,	VALENTINA	 	 2200	7839		 MONTEVIDEO
MARTINEZ CARDOZO, SARA VICTORIA   MONTEVIDEO
MARTINEZ,	LEANDRO		 	 2411	2544		 MONTEVIDEO
OLIVERA,	ALEJANDRO		 	 098	315431	 MONTEVIDEO
PALMA,	AGOSTINA	 	 	 094	464871		 CANELONES
PASSADORE,	FELIPE	 	 	 094	906328	 MONTEVIDEO
PEÑA,	GIMENA	 	 	 099	415560	 MONTEVIDEO
PEREIRA,	BERNARDO	 	 	 095	879461		 MONTEVIDEO
POZZO,	CLAUDIO	 	 	 098	727240			 COLONIA
RODRIGUEZ	DIAZ,	SANTIAGO	NICOLAS	 099	255394	 FLORIDA
SAPIA,	FERNANDA	 	 	 4560	2365		 MONTEVIDEO
SCHRANCK,	JUAN	PEDRO	 	 099	874930	 CERRO	LARGO
SMITH	ETCHEGARAY,	ALEXIA	 	 2711	9685		 MONTEVIDEO
SMITH	ETCHEGARAY,	DEREK	 	 2711	9685		 MONTEVIDEO
SOUZA	SILVA,	MAXIMILIANO	 	 096	479208		 MALDONADO
STOLOVAS	BENITEZ,	ISAAC	 	 4772	3460		 ARTIGAS
STOLOVAS	BENITEZ,	RONI	 	 2622	7744		 ARTIGAS
STOLOVAS	BENITEZ,	URIEL	 	 2622	7744		 MONTEVIDEO
THEXEIRA,	WILSON	SEBASTIAN	 	 098	282696	 PAYSANDU
URIARTE	CASAL,	VALENTINA	 	 099	211449	 MONTEVIDEO
BRANDON,	FACUENDO	 	 099	302	302	
VALDES,	DELFINA	 	 	 095	099297	 MONTEVIDEO
ZAPIRAIN	ARNUTI,	TANIA	 	 097	091153	 MONTEVIDEO
CAMILA	ACOSTA	 	 	 098438830	 MONTEVIDEO
SANTIAGO	GOMEZ	SARAVIA	 	 098954820	 FRAILE	MUERTO
VALENTIN	FORT	 	 	 099312530	 STA.	CLARA
JUAN LAVIGNASSE   
JUAN	JOSE	CASTRO	 	 	 23361589	 	 MONTEVIDEO
ENZO	TRISTANT	LEMA		 	 091219408	 CAPILLA	DEL	SAUCE
ROZA FRAGA, JORGE     
FAUSTINO	FORT	 	 	 099	312540	 SANTA	CLARA	DE	OLIMAR
NICOLAS	BARGO	 	 	 099	713203	 MONTEVIDEO
AGUSTIN	PIOLI	 	 	 091	248505	 ROCHA
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CALENDARIO de EXPOSICIONES 2015 
  

 FECHA EXPOSICION ORGANIZA    TELEFONO MAIL
SETIEMBRE 
26	y	27	 DOLORES		 Agropecuaria	de	Dolores	 	 	 4534	4742	 aad@adinet.com.uy
OCTUBRE
1	al	4	 RIVERA	 	 Sociedad	Fomento	Rural	de	Rivera	 	 4622	3362	 sfomruri@adinet.com.uy
2	al	4	 PAYSANDU	 Asoc.	Rural	Exposición	Feria	de	Paysandú	 4722	7788	 ruralpay@adinet.com.uy
8	al	11	 CERRO	LARGO	 Sociedad	Agropecuaria	de	Cerro	Largo	 	 4642	2088	 sacl@adinet.com.uy
8	al	12	 SALTO	 	 Asociación	Agropecuaria	de	Salto	 	 4733	2110	 aasalto@adinet.com.uy
10	al	12	 GUICHON		 Liga	de	Trabajo	de	Guichon	 	 	 4742	2323	 ligatrabajo@adinet.com.uy
15	al	18	 SAN	CARLOS	 Sociedad	Fomento	Rural		de	Maldonado	 4266	4889	 ruralsc@adinet.com.uy
16	al	18	 TACUAREMBO	 Asociación	Rural	de	Tacuarembó	 	 4632	2295	 asociacionruraltbo@adinet.com.uy
17	al	19	 FLORES	 	 Sociedad	Fomento	de	Flores	 	 	 4364	2350	 sfflores@adinet.com.uy
23	al	25	 ARTIGAS	 	 Asociación	Agropecuaria	de	Artigas	 	 4772	2256	 aaa01@adinet.com.uy
17	al	19	 LASCANO		 Asociación	Fomento	Rural	de	Lascano	 	 4456	9162	 afrlascano@adinet.com.uy
24		y	25	 SARANDI	DEL	YI	 Sociedad	Fomento	Agrop.de	Sarandi	del	Yi	 4367	9794	 sfasarandi@adinet.com.uy
30	al	1	 ROCHA	 	 Sociedad	Agropecuaria	de	Rocha	 	 4472	2240	 sarocha@adinet.com.uy
29		al	1	 MINAS	 	 Sociedad	Agropecuaria	de	Lavalleja	 	 4442	2534	 parquecampanero@adinet.com.uy

NOVIEMBRE 
6	al	8	 TREINTA	Y	TRES	 Sociedad	Fomento	de	Treinta	y	Tres	 	 4452	2218	 sociedadfomento33@adinet.com.uy
6	y	8	 FLORIDA	 	 Asociación	Rural	de	Florida	 	 	 4352	2326	 aruralf@adinet.com.uy
7	al	9	 OMBUES	 	 Sociedad	F	Rural	de	Ombues	de	Lavalle		 4576	2355	 ombuessfr@gmail.com
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