
A
n

u
ario

 A
N

G
U

S
S

etiem
b

re 2
0

2
0





1

ANUARIO 2020
Secretariado Mundial Angus



2



3



4

9

133

INSTITUCIONAL

CARNE ANGUS

LA RAZA
47

11 Comisión Directiva

12 Mensaje del Presidente 
SCAAU

14 Mensaje del Presidente ARU

16  Mensaje del Ministro MGAP

18  Portfolio de servicios

20  Gestión en números

22  Socios Angus

24  Sponsors anuales

25  Muchos desafíos, objetivos, 
más información

29  La zafra de toros superó 
todas las expectativas

30  Lanzamiento de remates 
auspiciados

32  Aspectos a tener en cuenta 
para la elección de un 
reproductor

37  Inscripciones PC

38  Inscripciones PI

44  Inspecciones SA

135  Mensaje del Presidente de INAC

137  Luz verde para la carne a pasto

140 Informe Carne Angus del Uruguay

144  Una lucha desigual

148  ¿Qué tan importante es una buena recría en el 
primer invierno del ternero en el producto final: 
rendimiento carnicero y calidad de carne?

154  Un año para demostrar fortalezas

158  SI

160  Plantas certificadas

162  Carne Angus del Uruguay, ¿porque el mercado la 
prefiere…?

168  Deliciosas recetas Angus para probar en casa

49  ¿Sabremos cumplir?

52  El verdadero cáncer de la ganadería

54  La valorización de la “moneda” del criador 

57  Hace 15 años, En 2016 se realizó la primera Gala Angus 
en Punta del Este

62  Claves para el éxito

ÍNDICE
ANUARIO ANGUS 2020



5

189
MUNDO ANGUS

SOMOS ANGUS
171
173  Somos Angus

178  Ser parte de La Raza

182  Qué se dijo en redes

184  Gente Angus

191  Angus Champion of the World 2019

192  Expointer

194  C.O.L.A.P.P.A  em Esteio

196  Angus en la Argentina

Sociedad de Criadores
Aberdeen Angus 
del Uruguay

Uruguay 864 Of.09 CP 11100
Montevideo - Uruguay
Tels.: (+598) 2908 4616 - 2902 5185 
Cel.: 095 837 833
info@angusuruguay.com
www.angusuruguay.com
             @angusuruguay

Producción General:
Lic. Rosina Corlazzoli
Lic. Dolores García Pintos

65
AGENDA ANGUS EXPOSICIONES

83
67  X Jornada de Selección Angus 

72  1er Concurso de fotografía “Angus a 
Cielo Abierto”

74  Brindis de fin año 

76  Sinergia ganadora

78   15° Gala Angus

81  Asamblea Extraordinaria de Socios

85  Expo Prado 2019

87  Jurado Expo Prado 2019

88  Expo Prado 2019 Juras

100  Veredictos Expo Prado 2019

104  Entrega de premios

106  Noche Angus

108  Concurso entre escuelas agrarias

110  Formando futuro

112  Veredictos de Exposiciones del Interior 2019

116  Expo Durazno 2020

124  V Expo Nacional de Vientres Aberdeen Angus 

128  Premio Cabaña del Año 



6

Solo tenés que 
escanear la foto 
que tiene este logo 
para descubrir
el video!

Descargá GRATIS  App

ESTE ANUARIO CONTIENE VIDEOS



7



8

AGRADECIMIENTOS

A quienes colaboraron con notas y material fotográfi co.

Angus Argentina

Angus Brasil

Alejandra Álvarez

Diego Carrau

Gustavo Brito

José Luis Ferrari

Lucas Farías

Manuela García Pintos

Nicolás Lussich

Pablo Carrasco

Pablo Mestre

Rafael Tardáguila

Ramiro Tourreilles

Virginia Zabaleta



9

INSTITUCIONAL



10

Una raza con valores y desafíos en el campo



11

PRESIDENTE 
Dr. Diego Oribe

VICEPRESIDENTE 
Ing. Agr. Álvaro Díaz Nadal

SECRETARIO 
Ing. Agr. Enrique Albanell

TESORERO 
Cr. Luis Montone

VOCALES 
Ing. Agr. Lucas Gremminger 
Ing. Agr. Juan Pablo Pérez Frontini
Ing. Agr. Luis Carrau
Ing. Agr. Rodrigo Fernández 
Dr. Mauricio Rodríguez

SUPLENTES
Dr. Lucia Zerbino 
Ing. Agr. Nazario Irazábal 
Sra. Caroline Clark
Dr. Laureano Moreira
Lic. Raúl María Irazábal
Dr. Santiago Dutra
Ing. Agr. Andrés Peñagaricano
Lic. Federico Armentano
Sr. Felipe Etchegaray

COORDINADOR
Ing. Agr. Juan Pablo Pérez Frontini
Sra. María Mattos
Dra. Lucía Zerbino
Ing. Agr. Lucas Gremminger
Ing. Agr. Luis Carrau
Ing. Agr. Andrés Peñagaricano
Ing. Agr. Enrique Albanell
Ing. Agr. Esteban Carriquiry
Ing. Agr. Rodrígo Fernández
Dr. Santiago Dutra
Ing. Agr Gonzalo González

COORDINADOR
Sr. Ebers Martínez
Dra. Lucía Zerbino

TITULARES
Sr. Marcos Dutra
Sr. Raúl Irazábal
Tec. Agr. José Bentancur

SUPLENTES
Sra. Ingrid Ahlig
Sr. Rafael Steverlynck
Sr. Juan A. Mastropierro

 
SÍNDICOS

TITULARES
Sr. Luis Fernández
Ing. Agr. Jorge Peñagaricano

SUPLENTES
Dr. Pablo Zerbino
Ing. Agr. Nazario Irazábal

COMISIÓN DE ÉTICA

Dr. Alberto Amaral
Sr. Raúl Irazábal
Sra. Ingrid Ahlig

COORDINADOR EJECUTIVO 
Lic. Matías Fuentes
Lic. Rosina Corlazzoli 
Lic. Dolores García Pintos 
Ing. Agr. Joaquín Vázquez  
I ng. Agr. Martín Regusci 

INSPECTORES 
Dr. Rubén Montes de Oca  
Lic. Rafael Burutaran  
Tec. Agr. José Bentancur

COMISIÓN TÉCNICA Y GENÉTICA

COMISIÓN DE JÓVENES

JUNTA ELECTORAL

STAFF

COMISIÓN DIRECTIVA
INSTITUCIONAL

EJERCICIO 2020-2022



12

Estamos llegando al último tramo del 
año 2020, que quedará en la his-
toria por la pandemia que nos 
tocó vivir y sus consecuencias, 
en primer lugar desde lo hu-
mano por la pérdida de vi-
das, la pérdida de muchos 
empleos y empresas, así 
como la vida en una nueva 
normalidad llena de incerti-
dumbres.

El propio Anuario se encar-
gará de muy buena manera, 
de repasar los distintos eventos 
importantes que han sucedido en 
relación a la raza y la SCAAU en este úl-
timo año - de Prado a Prado -, por lo que 
me propuse basar el mensaje del Presidente en una 
reflexión y una visión hacia adelante.

Haré mención como disparador de éste mensaje, a 
lo que es quizás el hecho más relevante vinculado a 
la raza por su gran impacto, que tiene que ver con los 
últimos datos proporcionados por el SNIG en cuanto 
a los porcentajes de terneros declarados por raza, con 
la novedad de que Angus es actualmente la raza ma-
yoritaria en el país con un 47% de terneros declarados 
como Angus puros. Sin duda es una gran noticia para 
una raza que cuando surgió el sistema de trazabilidad 
individual obligatoria - año 2007 - registraba un 17% 
del total. Éste dato nos genera un mayor compromiso 
y aumenta nuestra responsabilidad como gremial. 

Cuando pensamos y repensamos cuál será el rol de 
organizaciones como la SCAAU, lo primero que se vie-
ne a la cabeza, es que tendrá que ser un rol de cons-
tante agregado de valor. Así como la ganadería nos 
exige ser cada día más eficientes para ser rentables, 
las organizaciones del futuro no tendrán larga vida si 
no agregan valor, todo lo demás en alguna medida 
podrá ser sustituido, salvo la innovación y capaci-
dad de adaptación de las organizaciones para seguir 
agregando valor en un mundo en constante cambio.    

Siguiendo con ésta línea, así como el 
ambiente donde trabajamos nos va 

marcando qué biotipo de animal 
debemos criar, la raza Angus 

nos va marcando cual es el 
camino que debemos reco-
rrer como gremial. La raza 
nos muestra que su gran 
fortaleza, por encima de las 
muchas que tiene de forma 
particular, es ser una raza que 

logra una integración eficien-
te, rentable y alineada, para 

todos los eslabones de la cade-
na – campo, industria y actores del 

mercado - hasta dejar satisfecho al 
consumidor final, el cliente. 

En ese sentido, entendemos que sobre esa fortaleza 
es que debemos trabajar desde la SCAAU, generando 
los contextos y herramientas para que la raza desplie-
gue todas sus virtudes en toda la cadena. Tenemos 
una buena base de herramientas para lograrlo, por un 
lado nuestra Prueba de Evaluación Genética, rumbo 
a contar con DEP´S enriquecidos con genómica para 
que la cabaña y el sector criador puedan contar con 
más y mejor información, siempre con conciencia 
de que se trata de una herramienta complementaria 
de la fenotípica. Por otro lado, nuestro programa de 
Carne Angus Certificado, no solo pensando en la cer-
tificación del producto (objetivo principal), sino tam-
bién siendo un colaborador constante de la industria, 
trabajando en líneas de investigación de calidad de 
carne, haciendo extensión entre los criadores sobre el 
impacto de nuestras decisiones en el producto final, y 
también aportando el activo de confianza que genera 
el sello de certificación de la Sociedad de Criadores. 

Ésta visión de acompañar a la raza en el agregado de 
valor en toda la cadena, nos lleva a un primer desafío 
que es el de lograr un mayor acercamiento a los cria-
dores comerciales, no solo por un tema social, sino 
también de escala para lograr un mayor impacto de 
nuestras acciones. Tendremos que profundizar nues-

MENSAJE
PRESIDENTE SCAAU

INSTITUCIONAL

Dr. Diego Oribe Bertolotti
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tro vínculo de confianza con las distintas industrias, de 
forma de conocer sus inquietudes y los movimientos 
del mercado. Tendremos que trabajar muy de cerca 
con instituciones como INIA, INAC, MGAP, Facultad de 
Agronomía y la Asociación Rural, entre otras, para se-
guir generando herramientas que agreguen valor, la 
interacción y complementariedad entre instituciones 
será fundamental. La capacitación de las personas e 
incorporación de nuevas tecnologías de gestión y de 
información, será también importante para ser más 
eficientes como organización.

Dentro de ésta interacción, el rol que cumplamos 
desde la cabaña será clave, ya que se trata del vérti-
ce para la mejora de nuestra ganadería, estando cada 
vez más conscientes de que el verdadero impacto de 
nuestro trabajo está en la mejora genética de los ga-
nados comerciales. 

Angus es una raza de gran jerarquía, que de alguna 
manera nos presiona a que tengamos una organiza-
ción que esté a su altura, y en ese sentido, tenemos el 
componente fundamental para lograrlo, que son las 
personas. 

Por eso, aprovecho éste mensaje para agradecer y 
reconocer a todas las personas que han trabajado y 

trabajan por la raza y la SCAAU, me refiero a los Di-
rectivos que brindan su tiempo con compromiso, a 
los funcionarios por el profesionalismo en su trabajo, 
inspectores camperos y conocedores que recorren 
los campos, técnicos que nos hacen su aporte, socios 
que acompañan las actividades, jóvenes de todo el 
país, consignatarios que aportan ideas y movilizan 
nuestra parte comercial, industrias que confían en 
nuestro programa de certificación de carne, institu-
ciones con las cuales trabajamos que nos brindan su 
soporte, capacidad y conocimiento, escuelas agra-
rias de todo el país que nos han apoyado en nuestras 
iniciativas, a nuestros sponsors por su confianza, a la 
prensa que siempre acompaña nuestras actividades, 
y a todos los que de alguna manera u otra nos apo-
yan, a todos muchas gracias!   

Por delante nos queda seguir trabajando con humil-
dad y de forma genuina por lograr ese agregado de 
valor en toda la cadena, buscando que la SCAAU sea 
una organización activa, de jerarquía y referente den-
tro del sector ganadero del país, cuidando siempre 
nuestra impronta como gremial, siendo abiertos, es-
cuchando, y no perdiendo de vista que al final del día, 
que lo logremos o no, dependerá en gran medida de 
nosotros, las personas.  
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MENSAJE
PRESIDENTE ARU

INSTITUCIONAL

Contra la adversidad, una 
nueva Expo-Prado
Cada Rural del Prado, a lo largo 

de sus 115 ediciones,  se cons-

tituye en  la celebración de 

un nuevo año de trabajo 

trascurrido  en el esfuerzo 

permanente por el mejora-

miento genético de nuestras 

principales razas. No es una 

mera frase recurrente, nuestra 

principal exposición ganadera 

es la expresión de la voluntad in-

declinable de nuestros criadores en 

el ejercicio de esa vocación y pasión por 

la mejora continua de la ganadería en nuestro 

país, constituyendo la base a partir de la cual se cons-

truye la excelencia en la oferta que brinda hoy nuestro 

país a los mercados demandantes de proteína animal, 

ofreciendo un producto que cumple con las mayores 

exigencias en calidad, inocuidad y garantía en cuanto 

a la sustentabilidad de los sistemas productivos.

Este año en particular nos enfrenta a dos tipos de 

contrariedades de diferente magnitud. En primer lu-

gar aquella propia de la emergencia sanitaria y las 

previsibles restricciones para el normal desarrollo de 

la Expo-Prado.  Al respecto corresponde reconocer el 

enorme esfuerzo de los cabañeros que han decidido 

estar presentes con sus reproductores desafiando las 

incertidumbres propias de esta particular exposición. 

Su decisión y compromiso dan razón al esfuerzo de 

mantener la realización de esta muestra ganadera, ya 

no solo como testimonio de nuestra ganadería ante 

nuestros conciudadanos, sino además demostrando 

al mundo que la ganadería uruguaya está activa más 

allá de cualquier condición excepcional que la afecte. 

En este capítulo corresponde un especial  reconoci-

miento al esfuerzo excepcional que ha significado la 

organización de esta particular edición 

para el equipo de la Oficina de Ex-

posiciones y para su director, el 

Sr. Rafael Ferber. Enfrentando 

contrariedades e incertidum-

bres han hecho posible que 

nuestro país se distinga en la 

región y el mundo organi-

zando una muestra ganade-

ra impensable en cualquier 

otro país del continente. 

Una segunda contrariedad nos 

afecta desde el exterior, precisa-

mente desde organismos interna-

cionales que deberían estar ocupados 

en ayudar a superar hambrunas injustifica-

bles y migraciones masivas  que aún lastiman nuestra 

humanidad, y que sin embargo utilizan su influencia 

y supuesto prestigio para hacerse eco de campa-

ñas engañosas y definitivamente mal intencionadas 

contra la ganadería de carne. El comunicado de las 

Naciones Unidas instando a no consumir carne, di-

vulgado a través de redes sociales, nos afecta direc-

tamente, atenta contra nuestro esfuerzo por ofrecer al 

mundo proteínas de origen animal de calidad a partir 

de sistemas de producción sustentables, utilizando 

para ello preconceptos sin base científica y apelando 

a comparaciones claramente tendenciosas. Así como 

se expresó nuestra Cancillería, la circunstancia es de-

terminante para que INAC redoble esfuerzos en sus 

cometidos institucionales, ya no solo promoviendo la 

excelencia de nuestro producto sino enfrentando el 

prejuicio y la desinformación.

Mientras tanto, nuestros criadores responderán ofre-

ciendo lo mejor de la genética nacional en las pistas 

de la Rural del Prado. En particular nuestro saludo a 

los cabañeros y criadores de Aberdeen Angus, quie-

nes una vez más dan  muestras de la relevancia de la 

raza con una numerosa presencia en pistas.

Ing. Agr. Gabriel Capurro
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La ganadería vacuna en Uruguay es 
parte importante de la esencia de 
nuestra nación, porque está con 
nosotros desde el mismo naci-
miento de nuestra patria. 

Somos el país más ganadero 
del mundo, el que más va-
cas tiene por habitante. So-
mos los que comemos más 
carne vacuna en el mundo. 
Y lo hacemos, en su inmensa 
mayoría, criando nuestros ga-
nados sobre campo natural, y a 
cielo abierto.

En este contexto la raza Angus ha sido 
protagonista de nuestra historia ganadera 
desde hace más de 150 años. Desde hace mucho 
tiempo es parte de nuestro acervo cultural. Lo es 
por sus cualidades ampliamente reconocidas, por su 
adaptación continua a nuestras características natu-
rales de producción, y por su capacidad de adecua-
ción a los cambios que en el devenir del tiempo, los 
mercados nos han exigido.

Pero las razas no solo son los ganados, son también, 
y, sobre todo, la gente que con mucho cariño y dedi-
cación los cría, tanto que, para no pocos, se transfor-
ma en su forma de vida. Gracias a Dios en Uruguay 
además de haber sido bendecidos por características 
naturales únicas para la producción ganadera, tam-
bién ha habido, habemos, y estamos seguros seguirán 
habiendo, muchos de estos enamorados, caracterís-
tica que en nuestro país se hereda de generación en 
generación.

Ha sido tradicional en nuestra historia ganadera, que 
la mejora genética de nuestros ganados haya sido lle-
vada a cabo por líderes del sector, que además eran 
ejemplos de producción y de vida, para muchos otros. 

Pero desde hace ya un tiempo las cosas han ido cam-
biando, las razas exitosas se han popularizado, y han 
incorporado a sus objetivos, características de adap-

tación a las exigencias de los merca-
dos y mejora en nuestros sistemas 

de producción.

Hoy el mundo nos plantea 
nuevos desafíos, además de 
excelencia en característi-
cas de calidad del produc-
to, nos demanda inocuidad 
del mismo. Y va más allá 
aún, nos demanda atención 

en aspectos relacionados a 
la forma de producción del 

mismo, tales como: bienestar 
animal, balance de carbono, emi-

siones de gases, cuidado de la bio-
diversidad y cuidado de la calidad de 

nuestras aguas.

En nuestro país, nuestra ganadería ha tenido avan-
ces muy importantes en los últimos tiempos. Nuestro 
stock se ha mantenido estable a pesar del desplaza-
miento por parte de la forestación y la agricultura, de 
áreas tradicionalmente ganaderas. Prácticamente se 
han mantenido los niveles de faena y producción a 
pesar de estos cambios. Además, en el 2019, Uruguay 
fue el país que más caro vendió su producto en el 
mundo. Lo que habla a las claras que nuestra gana-
dería ha sabido adaptarse a cambios muy importan-
tes en su escenario productivo, y a la misma vez ade-
cuarse a las exigencias de sus mercados.

Pero aún mantenemos un enorme potencial biológi-
co por explotar, que es y ha sido el desafío del sector 
de los últimos tiempos. 

Tenemos tiempos por delante muy auspiciosos para 
nuestra producción ganadera, y está en nosotros estar 
preparados para saber aprovecharlos.

Las razas que se mantengan sensibles a las necesida-
des de sus clientes, son las que sobrevivirán.

No dudamos que la Angus lo hará, como lo ha hecho 
siempre.

Mensaje
Ministro MGAP

INSTITUCIONAL

Ing. Agr. Carlos María Uriarte
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EL FUTURO ES 

CONSTRUILO CON DATOS OBEJTIVOS.

 A LO TORO

FLETE GRATIS PARA TODO TOROS CONTADO VALOR PISTA PREPIQUE

110 TOROS PI  | 150 VIENTRES SA - 40 PI
CATÁLOGO ON LINE DISPONIBLE A PARTIR DEL 20/9 

MARTES 6 DE OCTUBRE DE 2020 / LOCAL EL YUNQUE - FRAILE MUERTO - CERRO LARGO
 20º REMATE ANUAL

ANGUSELYUNQUE @ELYUNQUEANGUS@ANGUSELYUNQUE  WWW.ELYUNQUE.COM.UY

TEL: 099 796 121

COLABORA: AUSPICIA: FINANCIA:REMATA:

TEL: 2600 1600
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PORTFOLIO
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INSTITUCIONAL
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GESTIÓN EN NÚMEROS
INSTITUCIONAL

EJERCICIO 2018-2019

9.190
INSPECCIONES PI
EN ARU

501
SOCIOS

1.898
INSPECCIONES PC
EN ARU

12
SPONSORS
ANUALES

7
ACTIVIDADES
ORDINARIAS

3.378
INSPECCIONES
HEMBRAS SA ACEPTADAS

1
ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS

3.280
CERTIFICADOS DE 
EXPORTACIÓN

215
CABAÑAS INTEGRANTES 
DEL PROGRAMA SER

10.385
INSPECCIONES
MACHOS SA ACEPTADAS
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INSTITUCIONAL

SOCIOS ANGUS

TOTAL: 501 Socios
En cada rincón del país, un productor Angus

27

25

13

38

29

19

26

27

43

21

43

17

2424

21

20

29

33

22



23



24

SPONSORS ANUALES
INSTITUCIONAL

Un especial agradecimiento a las empresas 
que nos acompañan durante todo el año

INSTITUCIONAL
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INSTITUCIONAL

Ing. Agr. Lucas Gremminger Terra, 
integrante de la Comisión Técnica 
de SCAAU, refl exiones personales, 
agosto de 2020.

MUCHOS DESAFÍOS, 
OBJETIVOS,  MÁS 
INFORMACIÓN

En los momentos que escribo estas líneas, a fi nes de julio, entramos quizás 

en la época más emocionante para quienes conducimos, y disfrutamos, de 

la cría vacuna.

Por un lado las vacas, ya próximas a largar los terneros que tanto nos des-

velaron un año atrás, se preparan de manera acelerada al parto y parecen 

querer adelantársele a un ambiente que por lo general es muy duro a me-

diados del invierno.

Por otro las generaciones de toritos y toros entran en la recta fi nal de prepa-

ración para la época de servicio y la zafra de ventas y remates. Sus herma-

nas, las futuras madres, empiezan a mostrar su formato productivo.

Nuestros amigos proveedores de genética, nos hacen llegar, orgullosos, los 

catálogos con sus renovadas incorporaciones que analizaremos en busca 

de los toros padres que nos acerquen a ese animal ideal que imaginamos.

Nace también en estos días, tan esperada como los terneros, la Prueba de 

Evaluación del SER (Servicio de Evaluación de Reproductores) donde en-

contraremos la mejor estimación posible de nuestros reproductores. Más 

de 170 cabañas en Uruguay han aportado datos fenotípicos para que los 

técnicos y genetistas de INIA y Facultad de Agronomía generen la 33 corrida 

invernal de la Evaluación (se hace otra corrida a principios del verano). Sa-

cado el efecto ambiental y tenidas en cuenta las relaciones de parentesco, 

“La raza Angus 
no ha parado 

de crecer en su 
participación en el 
rodeo nacional y 

esto seguramente 
se debe a sus 
excepcionales 

cualidades y a un 
biotipo que se ha 

adaptado muy 
bien a nuestros 

ambientes y 
a los desafíos 

de los sistemas 
productivos 

actuales.”

CABAÑAS INTEGRANTES DEL PROGRAMA SER

75

98 102 106 114
126 132

141 144
156 163

177 183
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todos los reproductores presentes 

en la prueba son comparables 

entre sí; un punto relevante sin 

dudas es la precisión de esa in-

formación donde los padres con 

muchos hijos aportando datos 

lógicamente tienen información 

de mayor exactitud que animales 

más nuevos.

Los desafíos del ambiente, la eco-

nomía de las explotaciones gana-

deras, la competitividad del país 

y su cadena cárnica, los merca-

dos en los que deberemos dife-

renciarnos por un producto de 

excelencia, la realidad de lo que 

hoy tenemos produciendo en 

nuestros campos y sistemas; todo 

se transforma en insumos para 

definir ese animal ideal que se-

guiremos buscando, año tras año. 

Seguramente será muy parecido 

al que pensamos el año anterior, 

pero en algo, lo vamos a tratar de 

mejorar genéticamente.

Siempre teniendo en cuenta el 

ambiente productivo, ambiente 

que se torna cada vez más com-

plejo y que va mucho más allá 

del campo natural donde paren 

la mayoría de las vacas. La sani-

dad (donde en algunos aspectos 

hemos retrocedido), la nutrición 

mineral, las regulaciones ambien-

tales, el cambio climático y otra 

infinidad de variables afectan el 

comportamiento reproductivo de 

nuestras vacas.

La raza Angus no ha parado de 

crecer en su participación en el 

rodeo nacional y esto segura-

mente se debe a sus excepcio-

nales cualidades y a un biotipo 

que se ha adaptado muy bien a 

nuestros ambientes y a los desa-

fíos de los sistemas productivos 

actuales. Una genética que debe 

priorizar los aspectos reproducti-

vos para buscar luego adecuado 

crecimiento y producción de le-

che, lograr las carcasas que sirvan 

Tendencia genética PESO AL NACIMIENTO

Tendencia genética PESO AL DESTETE

Tendencia genética peso a los 18 meses

Tendencia genética habilidad lechera
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a la industria y por último trabajar 

en calidad de los cortes.

Los criadores de Angus han sido 

exitosos en el mundo y también 

aquí en Uruguay en producir ani-

males que crecen rápidamente 

del nacimiento hasta los 18 meses 

manteniendo los pesos al nacer 

controlados, han doblado la curva 

de las correlaciones genéticas y 

manejado la abundante informa-

ción disponible de peso al nacer 

y pesos al destete y al año. Sin du-

das hubo un manejo profesional 

de los Deps (diferencias espera-

das de progenie). Ahora tenemos 

el desafío de doblar la otra punta 

de la curva, la del peso adulto de 

nuestras vacas.

Como dice Kelli Retallick de Angus 

Genetics Inc., no se puede doblar 

un caño tomando solo un punto 

del mismo; es necesario tomarlo 

en dos puntos. No podemos tra-

bajar solo con Peso 18 meses, no 

es suficiente. Es con esa clara vi-

sión de las posibilidades de traba-

jar en Peso Adulto de la Vaca (se 

reportan heredabilidades medias 

a altas de 0,37-0,46) que la Co-

misión Técnica de la SCAAU ha 

liderado el trabajo en esta carac-

terística; en la evaluación 2019 te-

níamos ya 7.788 medidas de Peso 

Adulto de la vaca (y 57.007 de Peso 

18 Meses). Año a año sumaremos 

información y cada uno buscará 

hasta donde tuerce la curva, bus-

cando rápido crecimiento y pesos 

adultos que se adapten a nuestros 

campos.

En www.geneticabovina.com.uy 

podemos ver la tendencia de to-

das las características que hoy se 

evalúan en el Angus uruguayo.

Vemos para Área de Ojo de Bife 

que ha habido una gran mejora 

en los últimos años; se terminó la 

época en que a la industria frigo-

rífica no le daban los calibres de 

los cortes. Se ha mejorado la base 

Tendencia genética pgrasa intramuscular

Tendencia genética área ojo de bife

Tendencia genética circunferencia escrotal

Tendencia genética PESO adulto en vaca
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genética sin dudas, y también se ha mejorado mucho 

la recría.

Otras dos características en las que los criadores han 

movido la tendencia genética es en el espesor de 

grasa subcutánea donde en los últimos años se nota 

un incremento importante y en la grasa intramuscular. 

En el caso de la grasa subcutánea, en un escenario 

donde se ha incrementado a nivel nacional la termi-

nación de ganados en corrales, ese incremento se 

debe seguramente a la valoración que se hace a nivel 

de la hembra, que encuentra en esa reserva una ca-

pacidad de sobrellevar mejor el invierno.

Datos, datos y más datos; cuantos más tengamos 

mejor información tendremos para seguir llevando 

la genética Angus a niveles superiores. Hay una clara 

consciencia a nivel de los criadores del valor de esa 

información. La cantidad de cabañeros que se han 

sumado al SER es la más clara demostración de esa 

consciencia.

Desde la Comisión Técnica estamos trabajando con 

todo el equipo técnico en la Población de Referencia 

Genómica, genotipando animales con alta precisión 

en sus Deps para poder pasar de los Deps tradiciona-

les que estamos manejando ahora a Deps enriqueci-

dos por información genómica.

También tenemos en el futuro el objetivo de gene-

rar índices de selección con un valor económico, que 

ayuden a tomar decisiones de selección ya que dan a 

cada característica su adecuado peso y contribución 

al sistema. El trabajo de la American Angus Associa-

tion que ha sacado este año, en mayo, el Índice de 

Valor Combinado que considera todas las etapas del 

negocio (aspectos maternales, de crecimiento, de va-

loración de producto), es sin dudas un claro faro que 

tenemos por delante.

Sin dudas cuanto más señalizada la ruta más tranqui-

los y seguros vamos avanzando hacia nuestro destino. 

Eso está muy claro. Queda mucho trabajo por de-

lante que necesita de tiempo, esfuerzo y recursos. 

Pero se ha recorrido ya un largo camino y creo que 

debemos valorar el excelente paquete genético del 

Angus uruguayo; quienes han venido de afuera se 

van maravillados y no escatiman elogios; quienes 

producimos lo hacemos con confianza; quienes 

consumen hasta en los mercados más exigentes 

valoran nuestro producto. Lo que es seguro es que 

la única manera de seguir consolidando este traba-

jo es con datos fenotípicos, medir, pesar, ecografiar. 

Seguiremos trabajando por la ganadería nacional.



29

INSTITUCIONAL

El crecimiento de su raza es 
el crecimiento de su cabaña

La zafra de toros superó 
todas las expectativas

La zafra de reproductores 2019 superó todas las expectativas, con más ejem-
plares vendidos y a mayor precio. Los ingresos brutos por venta de reproduc-
tores alcanzaron los US$ 21 millones, 5 millones más que el total recaudado en 
toda la zafra pasada (US$ 16 millones).

La raza Aberdeen Angus represento el 51% del total recaudado en la zafra de 
toros del 2019. Siendo la raza con más ejemplares vendidos, casi 3.388 toros a 
un promedio por toro de US$ 3.197.

Una de las principales bocas comerciales, para los reproductores Angus son 
los remates propios de las cabañas o remates especiales organizados por la 
Sociedad de Criadores o por diferentes firmas consignatarias.  

Este crecimiento de la raza, se ve reflejado año a año en la cartelera de rema-
tes Auspiciados de la Sociedad de Criadores.  Durante el ejercicio 2018- 2019 
la SCAAU auspició un total de 35 remates.  Además en la búsqueda de la 
mejora continua, en el año 2019, por primera vez se realizó el lanzamiento de 
la zafra de remates auspiciados en el marco de la Expo Prado con un plan de 
medios renovado para el auspicio de las cabañas que fue todo un éxito entre 
los socios.

Angus 3.388 3.197,10 51%

Hereford 2.277 3.353,10 34%

Exposiciones 798 2.953,07 12%

Brangus 344 3.132,01 5%

Bradford 295 3.147,01 4%

 Total Promedio USD %Total
General 6.629 3.229 100%

 2019 3.388 3.197,10 51%
 2018 3.065 2.567,14 53%
 2017 3.065 2.774,75 53%
 2016 2.727 2.710,15 21%
 2015 2.485 2.882,45 46%
 2014 2388 3.019,78 43%
 2013 2.421 3.461,84 43%
 2012 2.428 3.561.10 41%
 2011 1.854 3.280,39 40%
 2010 1.722 2.637,09 38%

 Año Cantidad Promedio USD % Vental del Total

50
40
30
20
10

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

40 37
30

34 34 35

Fuente: El Pais

Fuente: El Pais

Evolución de la raza Angus

Evolución de remates auspiciados

Fuente: Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus

¿EN QUÉ CONSISTE                         
DICHO AUSPICIO?

La Sociedad de Criadores 
realiza un trabajo previo 
en donde el principal 
objetivo es la difusión 
máxima de cada remate a 
través de: 

Lanzamiento de zafra 
de remates durante la 
semana de Expo Prado 

Calendario de remates 
en Anuario de la Raza y 
Planilla Jura Expo Prado

Campañas de difusión 
en redes sociales de la 
Sociedad de Criadores 

Pautas en medios 
de prensa escritos, 
radiales y digitales más 
importantes del sector 
agropecuario.

Presencia de su remate 
en la página web de la 
Sociedad de Criadores

Envió de mailing a 
nuestra importante base 
de datos de la SCAAU 
con aviso de la cabaña.
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Lanzamiento de 
Remates Auspiciados

INSTITUCIONAL

El lunes 9 de setiembre en el Restaurante Carne Angus de la Expo Prado 2019, tuvo lugar por 

primera vez el Lanzamiento de Remates Auspiciados donde se presentó la cartelera de la zafra 

primavera 2019 y detalle de cada remate auspiciado por la Sociedad de Criadores de Aber-

deen Angus del Uruguay. Socios, cabañeros, firmas rematadoras y prensa dijeron presente en el 

evento que marcó el inicio de una exitosa zafra de reproductores Angus. 
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La producción de carne vacuna en el Uruguay comienza con la realización 
del entore luego de una recría adecuada, y culmina con la degustación de un 
corte de carne en el plato de un consumidor de un mercado exigente. El 90% 
de los rodeos de cría del Uruguay lleva a cabo su entore en campos naturales 
de diferentes características, para eso el toro debe adaptarse, dependiendo 
de ello la fertilidad y funcionalidad reproductiva. Necesitamos toros fértiles, 
de gran libido, para lograr transmitir las características de calidad de carne y 
conformación con la que cuenta la raza Angus actualmente. 

ASPECTOS ANATÓMICOS RELACIONADOS 
A LA REPRODUCCIÓN 
PIEL Y ANEXOS 
Según la zona en que se encuentre la lesión de piel puede comprometer el 
desempeño del reproductor. 
Se puede observar: abscesos, tumores, papilomas, hernias, cicatrices, úlceras 
de pecho, etc. 

OJOS 
La detección del celo es 90 % visual. 
Se debe ser exigente al descartar cáncer ocular o palpebral, queratoconjun-
tivitis graves, papilomas que comprometan el ojo, entropión, falta de visión.

COLUMNA VERTEBRAL 
Lordosis, xifosis, escoliosis muchas veces es causa de impedimentos de reali-
zar la monta y son afecciones heredables. 

PATAS Y MANOS 
Aplomos defectuosos y angulación incorrecta en las articulaciones son causa 
muchas veces de diferentes lesiones como: infosuras, crecimiento o desgas-
tes anormales en pezuñas, callos interdigitales, sinovitis en tarso, atrofia de 
pezuñas. 

CABEZA Y BOCA 
Es muy importante para una correcta alimentación y mantenimiento del es-
tado corporal, es bastante común observar: dientes defectuosos, desgaste 
anormal, prognatismo, lesiones en lengua, actinobacilosis, actinomicosis en 
huesos de la cara con asimetría en la cabeza. 

APARATO GENITAL 
Testículos: bien definidos sin exceso de grasa escrotal, deslizables, simétricos. 
Se puede observar: hipoplasia, orquitis, rotación y horizontalidad testicular (se 
acepta 45°para ambos casos). 
Epidídimos: en ellos se da la maduración espermática, deben ser completos 
y simétricos, se puede observar: epididimitis, granuloma espermático, age-
nesia o falta del mismo. 
Circunferencia escrotal: debe ser buena ya que es proporcional a la calidad 
de semen, e inversamente proporcional a la edad en que aparece la puber-
tad en sus hijas. Para un toro entre 2 y 3 años no debería ser inferior a 32 cm y 
en uno mayor no inferior a 34 cm. 

Dr. José Luis Ferrari Vázquez 

Aspectos a tener en 
cuenta para la elección 
de un reproductor 
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Un buen reproductor 

no solo debe dejar 

alto porcentaje de 

descendencia, sino 

que debe aportar 

a su progenie las 

características 

deseables para las 

cuales fue elegido.
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Prepucio: su anatomía muchas veces condiciona la 
vida útil del reproductor, debe acompañar la línea ven-
tral con un máximo de 45° se debe evitar el prepucio 
péndulo y con fondos de saco internos por pliegues, y 
que no sobrepase la línea del garrón ya que se conta-
mina demasiado, se puede observar: llaga (postitis), fi-
mosis o parafimosis por cicatrización de llagas (incapa-
cidad de protruir normalmente el pene o incapacidad 
para re-introducir el pene). 
Escroto: encargado de regular la temperatura testicu-
lar, puede desarrollar sarnilla escrotal, inflamación, ede-
ma, adherencias, hidrocele, hematocele, afectando la 
calidad seminal. 
Vesículas seminales: si hay inflamación se dificulta la 
monta a causa del dolor
Pene: debe ser extraído con facilidad y alineado al eje 
del cuerpo, es común observar anillos de pelo, hema-
tomas, papilomas y angiomas, balanitis, desviación por 
pene en espiral, cicatrices (frenillos). 

ASPECTOS GENERALES 
A TENER EN CUENTA
A) Peso al nacer 
La raza Angus se caracteriza por bajos pesos al nacer 
pero dentro de ella están los toros con facilidad de par-
to para ser utilizados en vaquillonas de 15 meses y de 2 
años, sin afectar el interés de los criadores de destetar 
un ternero de más de 180 kg.
B) Características de conformación 
Se buscan animales de buen hueso, patas y manos 
bien aplomadas, ángulos correctos, lomos largos y rec-
tos con buen área de ojo de bife, grupas largas, redon-
deadas con mucha carne en armonía con las paletas 
musculosas, costillas arqueadas y pecho armonioso no 
muy cargado. 

C) Uso de registros 
Existe actualmente una herramienta objetiva en base 
a la diferencia esperada de progenie, que se comple-
menta perfectamente con la evaluación fenotípica del 
reproductor. 
D) Adaptación al medio ambiente 
Los reproductores deben establecer jerarquía y domi-
nancia con sus pares, socializar y adaptarse al tipo de 
campo al cual ingresan, inmunizarse en caso de haber 
presencia de garrapatas, adaptarse a plantas tóxicas 
como mio-mio y también a un nivel de nutrición dife-
rente al de la cabaña (la flora ruminal tarda en adaptar-
se), dado esto nos hace pensar en que la compra de un 
reproductor no debe dejarse para último momento si 
queremos lograr un entore exitoso
E) Aspectos Sanitarios: 
Existen diversas enfermedades que actúan directa-
mente en la monta o durante la gestación pero que 
puede transmitirlas el toro. 
Se recomienda la vacunación de los reproductores 
cada 4 meses durante el año con vacunas contra Cam-
pilobacter, IBR, DVB, Leptospira, y manejar las genera-
ciones de toros separados hasta su venta, y ante cual-
quier sospecha realizar análisis de laboratorios. 
F) Aspectos funcionales de la reproducción: 
Podemos basarnos en pruebas como capacidad de 
servicio (cantidad de montas que realiza en un perío-
do corto de tiempo), o habilidad de monta (capacidad 
de realizar una monta completa). La primer prueba al 
combinarla con la circunferencia escrotal nos permite 
llegar al potencial de monta (se asigna un número de 
vacas máximo que puede cubrir ese toro). 
Un toro de alta capacidad de servicio, alta circunferen-
cia escrotal lo podríamos recomendar para 70 vacas 
como máximo.
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Departamento Criador Inscriptos
ARTIGAS DE MORAES LISBOA, MARISA Y MIRELLA TEREZINHA 25
ARTIGAS EL QUEBRACHO SOC. AGRARIA DE RESP. LTDA. 82
CANELONES VON METZEN FINKELDE, ELIA MARIA LUISA 14
CERRO LARGO SAN ALBERTO SOC.AGRARIA DE RESP. LTDA. 65
DURAZNO BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON 56
DURAZNO MIS MOLINOS S.A. 92
DURAZNO ORCASBERRO GOMEZ DE FREITAS, HUMBERTO JAVIER 2
FLORES UNIVERSIDAD DEL TRABAJO ( LA CAROLINA ) 227
FLORIDA ALVAREZ SAAVEDRA, MARIA DEL ROSARIO 29
FLORIDA BARU, SUC. GABRIEL 73
FLORIDA FAMILIA FAZZIO HERRAN 10
FLORIDA PEREYRA MARRERO, LUIS A. 45
FLORIDA PORTON CAMPERO S.A. 88
LAVALLEJA ARDAO ZUBILLAGA, CARLOS 91
LAVALLEJA BONOMI DANZA, HECTOR M. 12
PAYSANDU MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO 13
PAYSANDU PEREIRA MICOUD, ALBERTO 8
ROCHA EL ALBARDON S.G. 109
SALTO BAYUCUA S.C. 38
SALTO LIMITOUR S.R.L. 11
SALTO LOS TORDOS S.en C. 138
SALTO VASCO PAMPEANO S.R.L. 16
SAN JOSE AGROFIN S.A. 124
SAN JOSE LA GANADERA S.A. 7
SAN JOSE PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO 24
SAN JOSE PETERS, MARTIN 75
SORIANO DI FORTUNA VIQUE, GUSTAVO ALBERTO 5
SORIANO MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. 157
SORIANO MORIXE, GERMAN 143
TACUAREMBO FRANCO LOPEZ, JUAN CARLOS 5
TACUAREMBO FRIGNANI, MARCO 11
TACUAREMBO FRIGORIFICO MODELO S.A. 29
TACUAREMBO GAMBETTA Y MC ALISTER 24
TREINTA Y TRES AHLIG SCHAUB, INGRID 197
TREINTA Y TRES ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL AGRARIA, JOSE 66
TREINTA Y TRES ORIBE, DIEGO RAFAEL 12
TREINTA Y TRES ORIBE, VICTOR 79
 TOTAL  2.202 

Inscripciones PC



38

Inscripciones PI
Departamento Criador Inscriptos
ARTIGAS CURBELO DE ROIG, MARIA ISABEL 20
ARTIGAS DE MORAES LISBOA, MARISA Y MIRELLA TEREZINHA 4
ARTIGAS DOS SANTOS, LUIS MARIA 74
ARTIGAS EL QUEBRACHO SOC. AGRARIA DE RESP. LTDA. 17
ARTIGAS GRASSI, WILMAR 10
ARTIGAS OBRATEL S.A. 153
ARTIGAS POLTO OSORIO Y JULIO TABORDA S.G., MARCIA 19
ARTIGAS QUEVEDO, GUSTAVO 52
ARTIGAS RIANI GARCIA, GUSTAVO 114
ARTIGAS ROMERO, MARIEL 161
ARTIGAS SAFIRAL S.A. 24
CANELONES CIOCCA ORTIZ, RAFAEL 9
CANELONES INDABURU, ALVARO 1
CANELONES LAGUNAS LLENAS S.A. 16
CANELONES SAUCO ACUÑA, MANUEL ALEJANDRO 9
CANELONES VON METZEN FINKELDE, ELIA MARIA LUISA 2
CERRO LARGO ABU ARAB NUÑEZ, MARIA DEL PILAR 46
CERRO LARGO ACOSTA MACHADO, HECTOR IGNACIO 9
CERRO LARGO DEDINCOR S.A. 163
CERRO LARGO MAZZEI, VINICIO 27
CERRO LARGO ORTIZ GONZALEZ , JOSE DUHALDE 55
CERRO LARGO PAYSSE HERRAN, PABLO 7
CERRO LARGO ROSAS DE AROZTEGUI, SUCS. ANA 7
CERRO LARGO SAN ALBERTO SOC.AGRARIA DE RESP. LTDA. 9
CERRO LARGO SOC. GAN. EL YUNQUE 455
CERRO LARGO TAFERNABERRY, MARTIN Y JUAN Y DOLORES SOLER 32
CERRO LARGO VIEIRA, JUAN DIEGO 24
CERRO LARGO ZUCARA SOC. GAN. 36
COLONIA BIANCHI, MARIA VICTORIA 7
COLONIA CORTELA, DARWIN 45
COLONIA ERTAX S.A. 14
COLONIA GONZALEZ IRURUETA, MARIA EUGENIA 1
COLONIA GUINOVART FRUGONI, MARCELO 4
COLONIA MARTINEZ, EMILIO Y AGUSTIN MARTINO 3
COLONIA MUSSELLI BENEDETTO, CESAR ANDRES 55
COLONIA NAPOLEON GARDIOL E HIJOS S.R.L. 39
COLONIA ROSTAGNOL, MARCOS 2
COLONIA VAEZA BAQUE, ADOLFO MARCOS 10
DURAZNO ALTOS DEL PILAR SOCIEDAD ANONIMA 15
DURAZNO BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON 231
DURAZNO BENTANCUR CORTABARRIA, JOSE MARIA 47
DURAZNO BENTANCUR IRIARTE, BERNABE 4
DURAZNO BETIZAGASTI, JUSTO JOSE 92
DURAZNO DELGADO CAMEJO, WALTER FABIAN 6
DURAZNO EL BAQUEANO S.A. 1
DURAZNO EL CABALLERO S.A. 40
DURAZNO GENETIC LEADER SRL 28
DURAZNO LUBERRIAGA, JONATHAN 1
DURAZNO MANGA VIEJA SOC. EN COMANDITA 4
DURAZNO MARIA ELENA S.R.L. 125
DURAZNO MIS MOLINOS S.A. 72
DURAZNO ORCASBERRO GOMEZ DE FREITAS, HUMBERTO JAVIER 3
DURAZNO RICCETTO, GUSTAVO ARIEL 17
DURAZNO RIO GAUCHO S.A. 4
DURAZNO ROCCO NAZARI, VICENTE 46
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DURAZNO SCAFFIDI, GUSTAVO 6
DURAZNO SILVEIRA, CLAUDIO Y ALEJANDRO 5
DURAZNO ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J. 120
FLORES GRUMBACHER, JACQUES 202
FLORES IRAZABAL, NAZARIO 303
FLORES LA PASTORAL ANGUS SRL 20
FLORES LAS ALJHABAS S.A. 111
FLORES LAURELITO S.A. 46
FLORES LOACES VAGO, ELENA 42
FLORES NADAL BARRAN DE DIAZ, MARTA 27
FLORES UNIVERSIDAD DEL TRABAJO ( LA CAROLINA ) 33
FLORIDA ABELLA S.R.L, GABRIELA Y VERONICA 27
FLORIDA ANEP-UTU ESC. AGRARIA SDI. GRANDE 1
FLORIDA BARU, SUC. GABRIEL 34
FLORIDA BASSO PALLARES,GUSTAVO RUBEN Y DANIELA CABRAL 23
FLORIDA BOCAGE BIDART, INES 9
FLORIDA DIGHIERO ABENTE, FERNANDO 53
FLORIDA EL REBENQUE S.A. 36
FLORIDA FAMILIA FAZZIO HERRAN 30
FLORIDA LA CORONILLA S.G.DE SANGUINETTI GALLINAL HNOS 5
FLORIDA LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. 181
FLORIDA MASTROPIERRO, JUAN ANGEL 35
FLORIDA PEREYRA MARRERO, LUIS A. 29
FLORIDA PORTON CAMPERO S.A. 61
FLORIDA RUBIO S.G., FEDERICO 42
FLORIDA SOC. AGROP. PEÑAGARICANO 52
FLORIDA SOCIEDAD GANADERA SAN ALBERTO 34
LAVALLEJA ARDAO ZUBILLAGA, CARLOS 3
LAVALLEJA BAYARDO SOLLIER, PABLO 3
LAVALLEJA BONOMI DANZA, HECTOR M. 43
LAVALLEJA CAMBON, OSVALDO 1
LAVALLEJA EBATEL S.A. 39
LAVALLEJA EFFINGER, SANTIAGO 54
LAVALLEJA EL TORO S.A. 33
LAVALLEJA ETCHEGARAY CARVALLIDO Y OTROS 120
LAVALLEJA FERRARI GARCIA, WILSON EDUARDO 13
LAVALLEJA GARCIA PINTOS S.C., SUC. GERARDO 35
LAVALLEJA HENRY RODRIGUEZ, JAVIER 7
LAVALLEJA MORALES VEGA, WALTER EDUARDO 11
LAVALLEJA NASCIMENTO Y BARRETO 7
LAVALLEJA PALOMEQUE PEREZ, MARTA 7
LAVALLEJA PEREZ MOREIRA, ALEXIS 3
LAVALLEJA SOMMARUGA PIZZORNO, MARIO ANDRES 34
LAVALLEJA VALLE FORRAJE S.A. 48
LAVALLEJA VAZQUEZ MIRO, JOAQUIN 1
MALDONADO ALVAREZ DE TOLEDO DE MARQUEZ, MARIA 68
MALDONADO CAPELA S.R.L. 54
MALDONADO LAS CAÑAS Y CIA S.R.L. 44
MALDONADO PERRACHON, HUGO 6
MALDONADO RUBIO ZABALEGUI HNOS. 2
MALDONADO SEGUNDO PUIG, JOSE 50
MALDONADO SIERRA VISTA S.A. 38
MALDONADO TECHERA LUCERO, DIONISIO WALDEMIR 18
PAYSANDU ABEDULES S.A. 29
PAYSANDU ALMIRON DIEZ, MARIA LETICIA 12
PAYSANDU ALMIRON DIEZ, MARIA LETICIA 15
PAYSANDU BELASSI RODRIGUEZ HNOS. 2
PAYSANDU ESTANCIA LAS GRUTAS, SEBASTIAN OLASO 97
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PAYSANDU FERNANDEZ BONOMI, ROMAN 30
PAYSANDU JUAN MORENO S.R.L. 1
PAYSANDU LA SORPRESA S.G. 63
PAYSANDU LASAGA WIDMAIER, GUSTAVO LEONARDO 6
PAYSANDU MANANTIAL VERDE SRL 12
PAYSANDU MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO 127
PAYSANDU MARTIGANI SANTOS, OCTAVIO JUAN 3
PAYSANDU MATTIAUDA BENEVENTANO, ANA PAULA 17
PAYSANDU MOSCA DE LEON, EDUARDO 14
PAYSANDU PENA, HUGO 31
PAYSANDU PEREIRA MICOUD, ALBERTO 21
RIO NEGRO ALGORTA, IGNACIO Y RAFAEL 82
RIO NEGRO CLEMAR ASOCIACION AGRARIA DE RESPON. LTDA. 56
RIO NEGRO GANADERA CUMBER S.A. 126
RIO NEGRO GANADERA CUMBER Y LA MARTINETA 23
RIO NEGRO GRAMONT MANENTE, MONIQUE Y NICOLE 36
RIO NEGRO LA SOLEDAD DEL PALMAR S.A 13
RIO NEGRO PALMA Y PABLO ZERBINO, CARLOS A. 22
RIO NEGRO PIRU PORA SOCIEDAD GANADERA 29
RIO NEGRO RANCHO LUNA S.A. 54
RIO NEGRO RINCON DE LAS MULAS S.A. 179
RIVERA ALVEZ DA CRUZ, RODRIGO 8
RIVERA BERRUTTI BERNARDI, PEDRO MIGUEL 2
RIVERA CARDOZO MARTINEZ, VICTORIA 4
RIVERA DUTRA DE BERRUTTI, ANA 167
RIVERA LOPEZ ANTUNEZ, CARLOS MARCELO 2
RIVERA MAC INTYRE CLARK, ALISON DORA 15
RIVERA MACHADO FAJARDO, GUIDO 31
RIVERA TECHEIRA, RUBEN 16
ROCHA ACOSTA, CYRO 6
ROCHA AMARAL, MILTON 28
ROCHA CALIVERDE S.R.L. 36
ROCHA DE LOS SANTOS HUTTON, JULIO ALFREDO 17
ROCHA DE LOS SANTOS, JULIO CESAR 23
ROCHA FAGET MOLINA, HENRRY EDGARD 28
ROCHA GOMEZ TERRA, JOSE MARIA 18
ROCHA LAS DIVISAS S.C. 104
ROCHA MARCHETTI GOMEZ, FREDI 12
ROCHA MOLINA CRISTALDO HNOS. 11
ROCHA MOREIRA HERNANDEZ, LAUREANO 6
ROCHA ROSHANI CORREA, CRISTINA PAOLA 1
ROCHA RUBIO E HIJOS, RAUL 4
ROCHA TALAVERA CAMPOS, CARLOS IGNACIO 2
ROCHA WAYMEL, JEAN LUC 22
SALTO BAYUCUA S.C. 163
SALTO BURUTARAN ESTEVES, OMAR 14
SALTO BURUTARAN, RAFAEL, SEBASTIAN Y MATIAS 4
SALTO CONSTANTIN NESSI, DANIEL 2
SALTO DE BRUM, DIEGO 37
SALTO GENETICA DE AVANZADA 10
SALTO LOS TORDOS S.en C. 189
SALTO MATTOS RUY E HIJOS, IVONNE 88
SALTO MEIRELLES PEREIRA MACHADO, GUILLERMINA MARIA 10
SALTO SENDEMIL SRL 31
SALTO TEXEIRA NUÑEZ, MARCELO R. 44
SALTO VASCO PAMPEANO S.R.L. 43
SAN JOSE AGROFIN S.A. 72
SAN JOSE ANGULO PAOLILLO, EDUARDO 5
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SAN JOSE LA GANADERA S.A. 122
SAN JOSE MILKLAND LTDA. 74
SAN JOSE NIELL ALMIRON, PABLO ALEJANDRO 8
SAN JOSE PASO GUAYCURU SOCIEDAD GANADERA 30
SAN JOSE PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO 38
SAN JOSE PEREZ PARDAVILA, VICTORIA 43
SAN JOSE PETERS, MARTIN 28
SAN JOSE VILLAGRAN, ALVARO 15
SORIANO AGROCOLONIA SRL 3
SORIANO COBINSUR S.A. 4
SORIANO DI FORTUNA VIQUE, GUSTAVO ALBERTO 3
SORIANO LABORDE, RICARDO 73
SORIANO MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. 224
SORIANO MARTINEZ, LORENA 1
SORIANO MORIXE, GERMAN 25
SORIANO RIO FRONTERA S.A. 59
SORIANO RIO ZORZAL S.A. 18
SORIANO RODRIGUEZ BRITOS, JORGE 65
SORIANO RUSCH PIZURNIA, NICOLAS 2
SORIANO SAN GREGORIO GANADERA LTDA. 67
SORIANO SIERRA MADERA S.A. 87
SORIANO SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA. 49
SORIANO TAURINCO S.A. 25
SORIANO ZUGARRAMURDI, JOSE ANTONIO 30
TACUAREMBO ALUMIN S.A. 165
TACUAREMBO CASAMU VERDE ASOC.AGR.DE RESP.LTDA 7
TACUAREMBO DUARTE ROSA, ADRIAN 1
TACUAREMBO FRANCO LOPEZ, JUAN CARLOS 22
TACUAREMBO FRIGNANI, MARCO 3
TACUAREMBO FRIGORIFICO MODELO S.A. 236
TACUAREMBO GAMBETTA Y MC ALISTER 21
TACUAREMBO GANADERA BARRACAS S.A. 18
TACUAREMBO HEGUABURU OLASO, JOSE MARIA 8
TACUAREMBO LICANDRO, GABRIEL 2
TACUAREMBO MIRANDE DUHALDE HNOS 4
TACUAREMBO OLIVERA VAZQUEZ, JOHN FITZCHERAL 14
TACUAREMBO SANTA CLOTILDE ASOC. AGRARIA DE RESP. LTDA 147
TACUAREMBO TAFERNABERRY SANGUINETTI, MARTIN IGNACIO 7
TACUAREMBO WILDAR S.A. 7
TACUAREMBO ZERSTA S.G. 12
TREINTA Y TRES AHLIG SCHAUB, INGRID 68
TREINTA Y TRES ANUEL S.A. 37
TREINTA Y TRES ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL AGRARIA, JOSE 66
TREINTA Y TRES BUGGIANO ALVAREZ, OSVALDO 112
TREINTA Y TRES FERANIX S.R.L. 67
TREINTA Y TRES GARCIA VIDAL, JUAN A. 16
TREINTA Y TRES GEREDA, JOSE MARIA 13
TREINTA Y TRES LARIMARA SRL 68
TREINTA Y TRES MARTINEZ GRAÑA, ALBERTO 22
TREINTA Y TRES MASTROPIERRO GONZALEZ, TERESA 28
TREINTA Y TRES ORIBE, DIEGO RAFAEL 28
TREINTA Y TRES PAIVA, MAURO E IGNACIO 25
TREINTA Y TRES RINCON DE LOS NEGROS S.G. 16
TREINTA Y TRES RODRIGUEZ MENDARO, GONZALO 23
TREINTA Y TRES SARAVIA LACURCIA, HECTOR 7
TREINTA Y TRES SARAVIA RODRIGUEZ, LUIS GERARDO 3
TREINTA Y TRES VERTICE GANADERO SRL 12
 TOTAL  9.533 
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InSPECciones SA
Departamento             Criador Hembras  SA Acep Machos SA Acep
ARTIGAS AGROWILL S.A.  28
ARTIGAS DOS SANTOS E HIJOS, LUIS MARIA 274 15
ARTIGAS QUEVEDO, GUSTAVO 15 13
ARTIGAS ROMERO, MARIEL 23 6
ARTIGAS SAFIRAL S.A.  37
ARTIGAS STOLOVAS, ABRAHAM  9
CANELONES EDUARDO BENTANCUR 6 3
CANELONES GONZALEZ OYENARD, FABIO 14 14
CANELONES JORGE R. BARBOZA 59 26
CANELONES LUIS ALBERTO RAJBAR  12 1
CANELONES PEREYRA MARRERO, LUIS 26 22
CANELONES SAUCO, MANUEL ALEJANDRO  7
CERRO LARGO ACOSTA, IGNACIO 20 19
CERRO LARGO CABAÑA MONTECITO DE FAMILIA MARQUEZ BOTTI 2 29
CERRO LARGO CODASTOR S.A.  12
CERRO LARGO DEDINCOR S.A. 92 
CERRO LARGO ORTIZ, JOSE DUHALDE  29
CERRO LARGO SAN ALBERTO S.A.R.L. 181 61
CERRO LARGO SOC. GAN. EL YUNQUE 200 
CERRO LARGO SOLER SIENRA, JUAN E. Y MA. DOLORES 222 
CERRO LARGO SOLER Y TAFERNABERRY  19
COLONIA ALUS S.A. 28 30
COLONIA CORTELA, DARWIN  21
COLONIA JUAN ANGESCHEIDT  CAORSI 35 
COLONIA MARIO FERNANDEZ   VICO 43 
COLONIA MUSSELLI, CESAR  34
COLONIA NAPOLEON GARDIOL E HIJOS SRL  3
COLONIA VITOLAN S.A  23
DURAZNO ALAMON GARCIA, OLINTO ANIBAL 88 
DURAZNO CARLOS NARANAJA 55 
DURAZNO EL CABALLERO S.A. 464 49
DURAZNO FRIGORIFICO MODELO S.A. 333 146
DURAZNO MARIA ELENA S.R.L. 7 
DURAZNO MIS MOLINOS S.A. 58 21
DURAZNO RIO GAUCHO SA 599 
DURAZNO SAN GABRIEL RURAL SRL 126 
DURAZNO VICENTE ROCCCO  10
DURAZNO ZENER S.A. 38 22
FLORES ALBISU, FRANCISCO 47 
FLORES BENTANCUR, JOSE 22 7
FLORES FEDERICO IRAZABAL TIDEMANN  3
FLORES IRAZABAL, NAZARIO 51 52
FLORES JACQUES GRUMBACHER N.F.  7
FLORES LAURELITO S.A. 17 3
FLORES MONTE DEL MAR S.A. 41 
FLORES SUC. NELSON BENTANCUR 21 
FLORES UTU - ESCUELA AGRARIA LA CAROLINA 134 30
FLORIDA ALVAREZ SAAVEDRA,  MARÍA DEL ROSARIO 30 9
FLORIDA ALVAREZ SAAVEDRA,  MARÍA DEL ROSARIO  15
FLORIDA CAMPO BLANCO S.A.  50
FLORIDA DIGHIERO, FERNANDO 90 13
FLORIDA EL REBENQUE S.A. 9 17
FLORIDA FAMILA FAZZIO HERRAN 14 13
FLORIDA FEDERICO RUBIO S.G. 188 
FLORIDA FERBER, IGNACIO Y BARU, NICOLAS 111 44
FLORIDA FERLIÑA S.A. 37 30
FLORIDA GABRIELA Y VERONICA ABELLA S.R.L. 35 50
FLORIDA INDATEL S.A. 158 25
FLORIDA LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. 69 3
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FLORIDA MASTROPIERRO MORALES, ANA BELEN 19 
FLORIDA MASTROPIERRO, JUAN ANGEL 23 28
FLORIDA MASTROPIERRO, TERESA  12
FLORIDA PABLO MARCELO RODRÍGUEZ 26 
FLORIDA PESSANO SASTRE, OSCAR ADEMAR 40 
FLORIDA PORTON CAMPERO S.A. 131 18
FLORIDA SIERRA DE LOS OLIVOS S.G.  25
FLORIDA SOCIEDAD AGROPECUARIA PEÑAGARICANO  34
FLORIDA SUC. GERARDO GARCIA PINTOS S.C.  30
FLORIDA VERDES HELECHOS S.A. 107 
LAVALLEJA ALEPARK S.A. 14 21
LAVALLEJA ARDAO, CARLOS 37 
LAVALLEJA CARRAU LUIS Y CABRERA GABRIELA  21
LAVALLEJA CUERVO RICCI, MARIA NOEL  3
LAVALLEJA EL TORO S.A. 21 9
LAVALLEJA GARCIA VIDAL, JUAN A. 67 
LAVALLEJA GONAZALO RODRIGUEZ MENDARO  4
LAVALLEJA JASO ARTOLA, CARLOS GREGORIO 207 63
LAVALLEJA MARTINEZ CAL, HUGO 34 
LAVALLEJA MASTROPIERRO, MA. MAGDALENA 17 
LAVALLEJA RENZEN SRL 104 
LAVALLEJA ROBERTO RUBIO SOCIEDAD GANADERA 113 19
LAVALLEJA RYDSTROM GARESE,C  44
LAVALLEJA SOMMARUGA PIZZORNO, MARIO ANDRES 3 4
LAVALLEJA SUC. MILTON DO NASCIMENTO 101 27
MALDONADO CASTELLO GOMEZ, GUSTAVO A  6
MALDONADO FERNANDO BAEZ CABRERA 72 
MALDONADO GARCIA AROCENA, CARLOS 131 26
MALDONADO JOSE FIGUERA 9 8
MALDONADO LA TARAMBANA SARL 106 65
MALDONADO LAS CAÑAS Y CIA. S.R.L. 31 10
MALDONADO LUNA LLENA S.A.  11
MALDONADO SIERRA VISTA 27 3
MALDONADO TECHERA LUCERO, DIONISIO WALDEMIR  24
MONTEVIDEO DR. DANIEL GAMBETTA - FERTIGEN 29 
MONTEVIDEO PAMPA NEGRO SARL  21
PAYSANDU ESQUIROS, MAURICIO 128 8
PAYSANDU GUIMARAENS, ARTURO  17
PAYSANDU L.N. URUGUAY S.A 159 24
PAYSANDU MARTIGANI, OCTAVIO ALBERTO 62 15
PAYSANDU PIRU PORA S.G.  61
RIO NEGRO GANADERA CUMBER S.A. 44 28
RIO NEGRO GRAMONT MANENTE MONIQUE Y GRAMONT MANENTE NICOOlLE 216 36
RIO NEGRO LA SOLEDAD DEL PALMAR S.A.  20
RIO NEGRO RINCON DE LAS MULAS SA. 98 11
RIO NEGRO RIO FRONTERA S.A.  19
RIO NEGRO TIERRA ALEGRE SRL 118 
RIVERA ALVEZ, RODRIGO 15 24
RIVERA ESCOSTEGUY DAMBORIARENA, CLAUDIO M. 68 14
RIVERA MADERA, RUBEN Y SILVA, ALBA 45 1
RIVERA SADEK EL ALFI 124 9
ROCHA ACHE BIANCHI, EDUARDO 98 13
ROCHA ALBERTO ROCCA 81 4
ROCHA ALVARO VILLAGRAN 80 
ROCHA AMARAL MILTON  14
ROCHA CALIVERDE S.R.L 17 10
ROCHA CINCO PORTERAS  7
ROCHA CRISTINA ROSHANI CORREA 59 
ROCHA DE LOS SANTOS, JULIO  22
ROCHA EL ALBARDON S.G. 304 88
ROCHA ESCUELA AGRARIA DE ROCHA 9 
ROCHA FAGET, HENRY  3
ROCHA FILLEMYR S.A. 370 42
ROCHA GOMEZ TERRA, JOSE M. 44 21
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ROCHA LAS DIVISAS S.C.  5
ROCHA LAS DOS HERMANAS S EN C 27 18
ROCHA LAS JUANITAS  3
ROCHA LAS MARAVILLAS SOC. GANADERA  11
ROCHA MARIO AMARAL S.G.  20
ROCHA MOLINA CRISTALDO HNOS.  15
ROCHA MOREIRA, LAUREANO 39 6
ROCHA PEREZ SOSA, BRENDA LUCY  59
ROCHA RUBIO, PABLO 20 12
ROCHA SILVA PEREZ, ALFREDO 19 
ROCHA SOFÍA VERÓNIKA PIREZ DE GRANDE 9 14
ROCHA TISNES, ALFREDO  20
SALTO ARMSTRONG SANT´ANNA, JUAN 216 
SALTO BAYUCUA S.C. 92 47
SALTO CURBELO ROIG, LAURA 157 19
SALTO CURBELO, ANA BEATRIZ 340 
SALTO LIMITOUR S.R.L.  25
SALTO LOS TORDOS S. en  C. 76 56
SALTO MATTOS RUY E HIJOS, IVONNE 42 4
SALTO RANCHO LUNA S.A.  44
SALTO ROIG, FEDERICO 68 
SALTO VASCO PAMPEANO SRL 12 9
SAN JOSE AGROFIN S.A.  35
SAN JOSE DIAZ MAGALLANES, JULIO 124 
SAN JOSE MILK LAND LTDA. 72 20
SAN JOSE PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO 120 8
SAN JOSE PETERS, MARTIN 35 48
SORIANO DANIEL LOPEZ LA PEREGRINA 67 
SORIANO DI FORTUNA, GUSTAVO ALBERTO 323 7
SORIANO GONZALEZ IRURUETA, MARIA EUGENIA 3 7
SORIANO MAILHOS Y OTROS, JORGE L. 81 32
SORIANO MORIXE, GERMAN 63 72
SORIANO SAN GREGORIO GANADERA LTDA. 34 45
SORIANO ZUGARRAMURDI, JOSE 16 7
TACUAREMBO ALUMIN S.R.L.  26
TACUAREMBO CESAR JOSE DERAGON SILVEIRA 9 
TACUAREMBO CUATRO CAMINOS AARL 15 8
TACUAREMBO DUARTE, RUBEN ADRIAN 24 35
TACUAREMBO FELIPE MACEDO 54 
TACUAREMBO FRIGORIFICO MODELO S.A. 555 96
TACUAREMBO GAMBETTA SARAVIA, DANIEL 22 15
TACUAREMBO GANADERA BARACAS SA 494 
TACUAREMBO HEGUABURU, JOSE MARÍA 116 31
TACUAREMBO HERRIA S.G. 24 
TACUAREMBO QUAGLIOTTI,  MARCELA 132 
TACUAREMBO SANTA CLOTILDE A.A.R.L. 78 50
TACUAREMBO SUC. MARCOS FRIGNANI ZINI 20 9
TACUAREMBO SUC. NELSON LAXALDE 72 8
TACUAREMBO ZERSTA S.G.  11
TREINTA Y TRES AHLIG, INGRID 101 59
TREINTA Y TRES ALEJANDRO ANDRADA 10 
TREINTA Y TRES BERRIEL, GUSTAVO 29 
TREINTA Y TRES BUGGIANO, OSVALDO  42
TREINTA Y TRES GANADERA LAS MOROCHAS LTDA 203 51
TREINTA Y TRES GEREDA LARRONDA, GERARDO  8
TREINTA Y TRES JOSE ARMENTANO E HIJOS S.C.A. 5 20
TREINTA Y TRES LUCAS FERREIRA, JOSE MARIA 32 22
TREINTA Y TRES MARTINEZ GRAÑA, ALBERTO  17
TREINTA Y TRES NADRISOL S.A. 58 19
TREINTA Y TRES VIRGINIA ZABALA 21 28
TREINTA Y TRES YRUNDY YVYTY 21 7

Total  11.852 3.357
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Animales productivos y rentables 

LA RAZA
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El mundo está atravesando una crisis económica muy seria -la mayor des-
de la gran depresión- causada por la epidemia de Coronavirus, que ha hecho 
caer la actividad económica drásticamente en casi todo el mundo. Las nue-
vas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) parecen de película 
apocalíptica, pero son reales: estima que la economía global caerá 4,9%, prin-
cipalmente por la fuerte reducción en el PBI de Europa y Estados Unidos, que 
caerán en torno a 10%. China crecería apenas 1%, completando un panorama 
desolador en la actividad económica global para este año.

La crisis tendrá consecuencias profundas, entre otros planos en el fi nanciero, 
pues los gobiernos han enfrentado la caída en la actividad con una expansión 
del gasto que llevará los défi cits fi scales a niveles inauditos, con el consecuente 
aumento del endeudamiento. En el caso de Estados Unidos se proyecta un 
défi cit fi scal cercano al 24% del PBI este año, con una deuda bruta que subirá 
al 140% del PBI. Y esto siempre que no se dé una nueva ola de infecciones por 
Coronavirus, en  EE.UU. y otros varios lugares.

A Uruguay le competen las generales de la ley, si bien ha tenido una muy bue-
na gestión de la pandemia. Con una economía ya complicada previamente 
a la llegada del virus, los datos divulgados sobre la recaudación de impuestos 
ilustran claramente el impacto en la actividad y -por tanto- en los ingresos del 
Estado. La recaudación de la DGI bajo casi 20% real en mayo 2020, un descenso 
equivalente a casi U$S 130 millones mensuales respecto al mismo mes del año 
2019. Si a eso se agrega el esperable descenso en la recaudación del BPS y de 
otros ingresos, sumado al aumento del gasto previsto por Seguro de Desem-
pleo y otros gastos en políticas sociales, es claro que -como se preveía- el dé-
fi cit fi scal aumentará mucho. La ministra Arbeleche señaló que los datos de re-
caudación están dentro de lo esperado y en línea con la proyección de défi cit 
fi scal de 6,7% del PBI para 2020. Los analistas consultados por el Banco Central 
no son tan optimistas y proyectan un défi cit del 7,3% (unos U$S 3.500 millones).

Por Ing. Agr. MBA Nicolás Lussich
Publicado en junio 2020

¿Sabremos cumplir?

LA RAZA

En pocas semanas, 
Uruguay logró captar 
miles de millones de 
dólares -con bonos 
y préstamos- para 
enfrentar la crisis 

económica causada 
por el Coronavirus. 
Es un logro por la 

confi anza que ofrece 
el país, pero la deuda 

dio un salto y –a su 
tiempo- habrá que 
pagarla. Se logrará 

solo con mayor 
competitividad y 

producción, en todos 
los rubros.
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En cualquier caso, el déficit hay que finan-

ciarlo y Uruguay lo ha logrado, mostrando 

su fortaleza institucional, su confiabilidad y 

los méritos de una buena gestión de deuda 

que viene de administraciones previas. Ante 

la pandemia, el equipo económico optó por 

recurrir primero a los préstamos contingentes 

preestablecidos con organismos multilate-

rales (en especial el BID); eso permitió ganar 

tiempo para ver cómo movían otros países 

y para que el escenario más crítico en lo fi-

nanciero pasara, una vez que los países desa-

rrollados desplegaron su arsenal monetario y 

fiscal. La situación tendió a normalizarse –no 

del todo- y Uruguay hizo lucir –también-, su 

buena gestión sanitaria. Es el primer país de 

América Latina y primer país emergente que 

-en el año 2020 de pandemia- coloca deuda 

en su propia moneda, confirmando el Gra-

do Inversor. A esto hay que agregar un nue-

vo préstamo del Banco Mundial, por U$S 400 

millones a 12 años. Tanto los préstamos como 

los bonos se toman a tasas bajas, lo que hace 

que el fuerte aumento del endeudamien-

to no tenga tanto peso sobre el gasto anual 

como en otras épocas de tasas menos ami-

gables.

Así, Uruguay logró tomar cerca de U$S 3.500 

millones en pocas semanas para afrontar la 

crisis económica. Ya tiene cubiertas sus nece-

sidades financieras para este año y parte del 

año próximo, buena noticia. Pero la facilidad 

que tenemos para financiarnos es un logro 

incompleto: el éxito en la gestión de deu-

da debería estar acompañado por un mejor 

desempeño económico y competitivo, de lo 

contrario lo anterior no es sostenible. Y es allí 

donde hay luces amarillas encendidas, que no 

se apagarán simplemente por transcurrir bien 

la pandemia.

¿Y el dólar?
El éxito de la estrategia financiera trajo mayor 

calma en el mercado cambiario, con una baja 

en la cotización del dólar que moderará la in-

flación. Pero se enciende otra luz amarilla: la 

mejora en el tipo de cambio real que se logró 

en marzo, se va achicando y se corre el ries-

go de volver a caer en un retraso cambiario. 

En especial, preocupa la evolución de precios 

relativos con Brasil pues –repetimos- nuestro 

vecino compite directamente con los agrone-

gocios uruguayos en varios rubros. En el último 

año, el dólar en Uruguay subió 20%, en Brasil 

40%... y con mucha menor inflación. 

Uruguay sí ha ganado competitividad-precio con los destinos 
fuera de la región; pero allí nos faltan acuerdos de libre comer-
cio. Por estar en el Mercosur, no accedemos con ventajas a nin-
guno de los bloques económicos principales (EEUU, China, UE, 
Japón). Es una situación insostenible y –entendemos- no fácil 
de resolver. Y menos ahora, con cambios geopolíticos fuertes 
en el mundo, que pueden golpearnos directa o indirectamente. 

La salida desde el agro
Avanzar comercialmente es imprescindible para salir de la pan-
demia con una mejor proyección económica, y eso es espe-
cialmente importante para el agro, que depende de una mayor 
capacidad de exportar. Cerrar el acuerdo Mercosur-UE es fun-
damental, para luego avanzar con otros, en especial con países 
asiáticos. Si los vecinos están reticentes, hay buenos argumen-
tos para avanzar a dos velocidades. La agenda comercial es 
clave y hay que apostar a fondo.

Si se abren los espacios comerciales, el campo responde. Hoy la 
producción de los agronegocios se sostiene, pese a los incon-
venientes propios y precios externos no del todo alentadores. 
La producción total de granos se redujo por la seca, pero le-
vantará el año próximo, si el tiempo acompaña. La producción 
de leche empató la del ciclo pasado y en los últimos meses ya 
está creciendo en la comparación interanual. La faena vacuna 
cerrará el ciclo 2019/2020 con una caída de más de 15%, pero 
tiene potencial para recuperarse y avanzar.

El campo mantiene una alta competitividad potencial,  por 
la acumulación de conocimiento y tecnología de los últimos 
años.  Se trata de conseguirle más mercados y -por supues-
to- dar más espacio a la innovación en productos y servicios 
conexos, para un mundo que pide más seguridad y garantías.

Por su manejo de la crisis sanitaria y por cómo se destaca por 
su estabilidad en la región, Uruguay es un país atractivo para in-
vertir, tanto a nivel financiero –bonos- como para aplicar inver-
siones reales, tal como aspira el gobierno al reducir requisitos 
para obtener la residencia fiscal. Sin embargo aún hay cuentas 
pendientes y hay que superarlas, para no solamente atraer, sino 
progresar.

Cotización del Dólar - Brasil - Uruguay
Promedio mensual - excepto Junio, último cierre diario

Fuente: INE
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El abigeato es un viejo problema que el país acarrea prácticamente desde que 
nació, pero hoy ha pasado a ser el cáncer de la ganadería. Es un delito difícil de 
combatir por lo extenso que es el rubro, en donde los animales pastan en liber-
tad y se mueven en campos extendidos complicando la tarea de seguridad.  

El robo de ganado aumentó casi un 30% durante el primer semestre de 2019, 
respecto al mismo período del año anterior. Y no se trató de acciones delictivas 
por hambre, sino movidas por grandes organizaciones que sustraen hasta de-
cenas de cabezas en cada acto.

Junto con la faena clandestina y el ataque de las jaurías, este es uno de los 
grandes dolores de cabeza que desvelan a las nuevas autoridades del Ministe-
rio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) en particular, y al gobierno nacio-
nal en general. 

Tanto así que el Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, anunció –en mayo de 
2020– que se creará una línea telefónica gratuita para recibir las denuncias por 
abigeato. 

Como uno de los primeros pasos, además de darle continuidad a la comisión 
nacional de seguridad rural, Larrañaga adelantó que próximamente estará dis-
ponible un 0800 abigeato o 0800 seguridad rural.

El ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, ha manifestado en diversas oca-
siones su repudio ante estos actos de vandalismo. Uriarte, productor ganadero, 
agrónomo y ex presidente de la Federación Rural (FR), es hincha de ajustar las 
penas para este delito al que calificó de “impune”. 

El jerarca también opinó que actualmente “es negocio robar” en el campo, por 
eso, se mostró partidario de agravar los castigos por abigeato. 

Lamentablemente, el nivel de aclaración de los delitos es mínimo. Se estima 
que la cantidad de formalizaciones que se están dando es muy baja, de un 4% 
o 5%, según lo informado por la comisión de Seguridad Rural de la Federación 
Rural en agosto de 2019. 

El tipo de delito depende, en gran medida, del departamento en donde se 
desarrolle la producción. De esa manera, por ejemplo, en San José, Colonia y 
Canelones es más recurrente el tema del abigeato asociado a la faena clandes-
tina y de forma reiterada. En el norte se da más el abigeato con la sustracción 
de ganado vivo. La carneada de ovinos es generalizada en todo el país. 

El delito depende también de las características del animal: matar a un ovino 
y trasladarlo es más fácil. En el caso del ganado Holando es más manso, está 
acostumbrado a la presencia de las personas y los predios son más pequeños. 

La denuncia es la principal herramienta disponible con la que cuentan los pro-
ductores y las autoridades animan a no dejar de hacerla. También se trabaja 
fuertemente en la concientización del productor. Es decir, que reconozcan la 
importancia de tener a los animales marcados y señalados, con una buena 
trazabilidad, alambrados en buen estado y porteras cerradas con candado.

En muchos casos las pérdidas económicas pasan a un segundo plano, cuando 
se las compara con el desánimo y la angustia que genera enfrentar una de 
estas situaciones de faltante de ganado o hallar a los animales descuartizados. 
No son pocos los productores que han tomado la decisión de dejar la pro-
ducción porque no le pueden dar lucha al abigeato, el verdadero cáncer de la 
ganadería nacional.

Lic. Manuela García Pintos

El verdadero cáncer 
de la ganadería
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Independientemente de nuevas o viejas normalidades, frase repetida por 

estos meses y que seguramente será reiterada por algún tiempo, hay algo 

que no se debe perder en cuenta cuando se habla de ganadería: a los 

criadores.

Este sector, la base del negocio sin dudas, se vio fortalecido en la zafra 

pasada de ventas de reproductores hace exactamente un año.

Entonces, el país todo vio cómo se valorizaba “la moneda” del criador. O 

sea, los terneros.

Finalizada la venta de reproductores en Uruguay, en el año 2019 para 

comprar un toro se necesitaron 6,17 terneros, cifra bien más baja de los 9,17 

unidades necesarios en el año 2010. 

Según la estadística que hace más de una década realiza El País, conta-

bilizando 6.629 toros, un 13% más que en 2018. El valor promedio fue US$ 

3.229,27, cifra 22,79% superior a la referencia anterior. En base a este prome-

dio, con una referencia de terneros que se ubicaba entonces en US$ 523 

promedio, significaban 6,17 unidades por toro.

Pablo D. Mestre

La valorización de la 
“moneda” del criador

LA RAZA
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Angus volvió 
a ratificar el 
crecimiento 

en la zafra de 
reproductores 

2019.

Evolución de las zafras de toros en la década
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Angus 
De la raza Angus, fueron 3.388 toros 

vendidos (18% más que el año anterior), 

que correspondieron al 51,11% del total 

comercializado. Y el promedio fue de 

US$ 3.197,10 (22,91% de suba).

En cuanto al volumen, la variación del 

comportamiento del mercado por ra-

zas en la década, volvió a marcar un 

incremento de ventas de la raza Angus.

Mientras en el año 2001, el 50,47% de 

los toros vendidos eran Hereford, el 

37,56% eran Angus. En 2019, se invier-

ten las relaciones y son 51,11% los toros 

Angus vendidos y 34,35% los “pampas”. 

Según el estudio de El País, el punto de 

inflexión se dio en el año 2015.

“Top Ten” de la raza
Teniendo en cuenta los promedios de los remates con más de 

30 toros vendidos, fue: 1) Bayucuá: 70 toros a US$ 5.023; 2) “El Yun-

que”: 110 toros a US$ 4.423; 3) “Frigorífico Modelo” en Artigas: 44 

toros a US$ 4.375; 4) “La Magdalena”: 46 toros a US$ 4.150; 5) “Frigo-

rífico Modelo” en Tacuarembó; 6) “Frigorífico Modelo” en Rocha: 

34 toros a US$ 3.925; 7) “Santa Clotilde”: 34 toros a US$ 3.916; 8) 

“Angus Más” (La Santina, El Cerro y Curupy del Salvador): 66 toros 

a US$ 3.865; 9) “Macedo”: 40 toros a US$ 3.816; 10) “Las Rosas”: 49 

toros a US$ 3.757.

Sobre finales del 2019, en un artículo publicado en El País, me 

preguntaba si estos números reflejaban que la agropecuaria es-

taba bien. Y la respuesta era que no necesariamente tendría por 

qué ser afirmativa la respuesta, sino que simplemente reflejaban 

que los criadores, pese a los problemas, miran al futuro y confían 

en lo que vendrá, apostando a la cría. 

Y felices por la valorización de su moneda…

Titulo?
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“Para la Sociedad de Criadores esta primera “Gala Angus en el Conrad”, es un 
honor y un desafío.  Su organización es para nosotros un compromiso. Gracias 
al Hotel Conrad se introduce en nuestra plaza una oportunidad innovadora, 
sumándosele a ésta, la excelencia del producto a desfilar”. 

“El mismo, ha sido calificado por los técnicos de la Sociedad de Criadores Aber-
deen Angus del Uruguay, siendo hembras y embriones que en su mayoría fue-
ron expuestas en diferentes muestras nacionales, con destacada actuación”

“Por la calidad del producto puesta a consideración del público por parte de 
las Cabañas; por la organización y el esfuerzo que ha demandado este evento 
…a todos ustedes muchas gracias”. (catálogo “Remate Gala Angus en Conrad”, 
2006). 

“En verano, se concretó la primera Gala Angus en el Hotel Conrad, auspiciosa en 
todo sentido: muy buena oferta, excelente concurrencia y venta total a precios 
satisfactorios. Ya se está trabajando para la segunda edición” (Luis Fernández 
Echeverría, Pte SCAAU, “Anuario Angus” 2006)

“Trece años transcurrieron desde el primer remate GALA ANGUS, trece años 
en los que se vivieron diferentes escenarios: como sequías, inundaciones, se 
cayeron las bolsas, la economía mundial y GALA ANGUS siempre se mantu-
vo, porque cuando uno habla de genética, no hay espacio para retroceder” 
(“Anuario Angus” 2018).

En 2005 la Sociedad Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay (SCAAU) co-
menzó los trabajos preliminares de un original emprendimiento: la “Gala Angus” 
en Punta del Este, que, sin duda alguna se convirtió en uno de “los clásicos” de 
la temporada puntaesteña, al extremo de que no solo la prensa especializada 
en acontecimientos rurales se ocupa de la misma, sino que también lo hace la 
que cubre la vida mundana que allí se desarrolla en cada verano.

Esta original iniciativa, que constituyó un gran desafío porque presentaba una 
propuesta nueva en el país y en un ámbito totalmente diferente al tradicional 
para la comercialización de este tipo de productos, está a la altura de las accio-
nes de marketing y de promoción de la raza que caracteriza a los criadores de 
Angus, que en materia de subastas reconoce varios antecedentes, tales como 
la  1ª Feria de Vientres (Durazno, 1953) o la  Expo Venta de Sarandí Grande (1ª 
edición en 1973).

En una nota que le hiciéramos a Andrés Iglesias, entonces presidente de la 
Sociedad Criadores de Aberdeen Angus (“Ecos Regionales”, Nº 1048, Trinidad, 
16/12/2005), nos comentó que estaban planificando realizar el 21/2/2006, a las 
21:00 horas en el “Hotel Conrad” de Punta del Este un remate “de vientres selec-
cionados de alta calidad”; “apuntamos a concurrir con treinta vientres en todas 
las categorías de edad, de distintas cabañas, hay un cupo de tres animales por 
cabaña, o sea que van a ser más de diez las cabañas que nos van a acompañar; 

Ramiro Tourreilles

HACE 15 AÑOS
En 2016 se realizó la primera 
“Gala Angus” en Punta del Este
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es una actividad organizada por parte de la Sociedad 
de Criadores, hace un mes que estamos trabajando con 
respecto a esta actividad”. 

Cuando le comentamos que era algo totalmente nuevo, 
pues los antecedentes que recordábamos de Punta del 
Este eran ventas de equinos, su respuesta fue: “Exacto, 
nosotros estamos haciendo una apertura a un nuevo 
mercado que creo es beneficioso para la raza, por todo 
el entorno que se le da y por el auge que está teniendo 
hoy el Angus en la ganadería nacional, así que espera-
mos que el público nos acompañe y creemos que va a 
ser exitoso”.

Al margen, acotamos que en la misma nota Iglesias 
también se refirió al convenio concretado entre “Carne 
Angus del Uruguay SA” con el “Hotel Conrad”, por el que, 
desde 2006, dicho hotel iba a abastecer sus restoranes 
exclusivamente con “Carne Angus”, lo que también fue 
el inicio de otra importante acción de promoción de la 
raza.

SE REALIZA LA “GALA ANGUS” 2006
Tal como fue planificado, el 21 de febrero de 2006, en el 
“Salón Montecarlo” del “Hotel Conrad” se realizó la “Gala 
Angus”, colmándose las instalaciones,- ocupándose tan-
to las mesas que rodeaban la pista como los pasajes de 
libre acceso- con la presencia de criadores nacionales, 
argentinos, brasileños y paraguayos, autoridades y pú-
blico en general, atraídos por este remate, pues de  todo 
el país y del exterior llegaron interesados en adquirir la 
genética de elite que allí se ofreció.

Se subastaron vientres y  embriones Aberdeen Angus de 
pédigree, en sus variedades negra y colorada, tratándo-
se de hembras que, en su mayoría, fueron expuestas en 
diferentes muestras nacionales con destacada actua-
ción.

Participaron las siguientes cabañas: “Caraguatá” del “Fri-
gorífico Modelo S.A.” (Tacuarembó), “Del Paraná”  de “Tri-
belán S.A.” (Durazno), “El Madrugón” de “El Madrugón S.C”. 
(Maldonado), “El Pobrecito” de Nelson Bentancur (Flores), 
“El Reencuentro” de Gerardo Remy Medina (Maldona-
do), “Las Cortaderas” de Andrés Iglesias (Durazno), “Loma 
Marina” de “Loma Marina S.A” (Rocha), “Los Macachines” 

de “Sociedad Ganadera El Yunque” (Cerro Largo), “Luna 
Colorada” de Herbert Krein (Florida), “San Rafael” de “Li-
mitour S.A.” (Salto). 

La subasta – realizada en dólares norteamericanos – fue 
conducida por el escritorio Zambrano y Cía y adminis-
trada por el “Nuevo Banco Comercial”, rematándose en 
12 cuotas, teniendo el comprador la opción de pagar la 
totalidad con seis meses libres de plazo, y se  ofrecía un 
6% de descuento por pago contado. Se pagaron valores 
que fueron  desde  U$S 1.000 la cuota hasta un mínimo 
de U$S 120.

Al comienzo, una vaquillona negra de cabaña “Las Cor-
taderas” de Andrés Iglesias trepó rápidamente de los 
U$S 500 la cuota, hasta alcanzar los U$S 1.000 (U$S 12.000) 
pagados por “Agrofin SA”, una empresa argentina que se 
instaló en el Uruguay con un ambicioso proyecto. Le si-
guió una colorada de “Loma Marina”, adjudicada en U$S 
6.000. “El martillo de Gerardo Zambrano, no paraba de 
sonar y cerraba negocios a ritmo de vértigo” (…).

“El plato fuerte de la noche era el ingreso a pista de la 
vaca Gran Campeona  del Prado  2004 criada por “Luna 
Colorada” del productor canadiense instalado en Uru-
guay Herbert Krein. La misma tuvo muchos interesados  
que llegaron desde lejos a comprarla y tras una intensa 
puja  Zambrano bajó el martillo  en U$S 11.520  adjudicán-
dola a ‘La Trinidad’”.

“Finalmente se colocaron 17 vientres en pista, la mitad 
de una vaquillona y la novedad de los  tres embriones  
alcanzando un promedio total de U$S 4.712, cifra que el 
propio presidente de la Sociedad, Andrés Iglesias, ‘nunca 
esperaba que se lograra’” (“La Propaganda Rural”, febre-
ro/marzo 2006).

Los valores máximos, mínimos y promedios obtenidos 
por las diferentes categorías ofrecidas fueron:  vaqui-
llonas de pédigree 1 a 2 años (6) U$S 12.000, U$S 1.440 y 
U$S 5.040; vaquillonas pédigree + 2 años (4,5)  U$S 5.760, 
U$S 1.800 y U$S 3.493,33; vacas pédigree (4) U$S 11,520, U$S 
1.800 y U$S 5.220; vacas con cría (3) U$S 9.600, U$S 3.600 y 
U$S 6.800; transplante embriones (3) U$S 3.360, U$S 2.640 
y U$S 3.120. RESUMEN GENERAL (20 + ½)   máximo U$S 
12.000, mínimo U$S 1.440 y promedio U$S 4.712,20.

En el estacionamiento del “Conrad”  personal y animales aguardan el inicio de la subasta (2006). Una curiosa imagen puntaesteña  que anualmente se 
repitió hasta 2018 (foto: archivo SCAAU) 
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En cuanto a los compradores, “las empresas que lidera-
ron el ranking fueron Agrofin SA, Carlos Roizner Cal, de 
Rocha y César Muselli, de Colonia, todos con tres ejem-
plares cada uno”. “También operó  Ricardo Dal Monte 
con dos ejemplares y ‘La Trinidad de Saraga SA’ también 
dos vientres. Otros adquirentes fueron ‘El Madrugón’,’ Río 
Frontera SA’, ‘Fanicor SA’ y ‘Cabaña Azul’ de Brasil que 
adquirió una vaca con cría del Modelo. Los trasplantes 
fueron adquiridos por el criador brasileño instalado en 
Vichadero Anibal Dias De Mattos de cabaña ‘Cerro Ver-
de’” (“La Propaganda Rural”, febrero/marzo 2006).

Luis Fernández y Mario Decia fueron los criadores desig-
nados por la Directiva de la SCAAU para cuidar todos los 
detalles de esta subasta.

Este primer remate estuvo auspiciado por la Asociación 
Rural del Uruguay (ARU), Nuevo Banco Comercial S.A,, 
Laboratorios Microsules, Quiniman S.A., Munar & Asocia-
dos, Reproductores S.A., Selecta SRL, Veterinaria De Boni, 
Gensur, Promega, Golar SA, Sal Torrevieja, Veterinaria 
Lasplaces, Laboratorio Over y Genlab.

En 2008, el Ing. Agr. Guzmán Tellechea Otero, Presidente 
de la ARU, en su mensaje publicado en el Anuario Angus, 
al referirse a los hitos que la raza marcó en la cría nacio-
nal y a la innovación en la promoción de la misma que 
pautó el accionar  la Sociedad de Criadores, expresó: “En 
los últimos tiempos el desafío fue llevar a la raza a un re-
mate de gala en el principal hotel de Punta del Este, con 
destacado éxito. No fue una banalidad, en todo caso 
una decidida estrategia por demostrar que la genética 
Angus se expone, entre otros, en los ámbitos más ex-
clusivos, en directa relación con la categoría de la raza”.

Esta primera “Gala Angus” marcó un esquema que  si-
guieron las posteriores: venta de vientres, venta del 50% 
de los vientres y venta de embriones. Con la perspectiva 
que da la década y media transcurrida, en ocasión de 
la promoción de la 15ª “Gala Angus”, el martillero Gerar-
do Zambrano recordó  que “cuando empezamos esto, 
hace 15 años, el desafío era que los cabañeros pusieran 
en pista lo que ellos quisieran comprar y no lo que qui-
sieran vender”. Dijo que el éxito hizo que empezaran la 
venta de los 50%, algo nuevo en el país, “y fue la mejor 
garantía que la cabaña se quiere quedar con esa genéti-
ca y por eso sólo ofrece la mitad”. Por otra parte, Luis Fer-
nández Echeverría recordó que “como todo que recién 
comienza hay incertidumbre, hubo quienes apoyaron 
desde el principio, otros, a medida que se fue afianzan-
do la Gala, también lo hicieron” y recordó que dos caba-
ñas han estado en los 15 remates: Frigorífico Modelo y El 
Yunque. “En 2006 costaba conseguir animales, después 
hubo que hacer inspecciones para ver cuáles iban y 
cuáles no porque excedía el cupo. Hoy está totalmente 
impuesto, la gente acostumbrada al nivel”, dijo Fernán-
dez (“El País”, Montevideo, 18/2/2020).   

LAS “GALA ANGUS” POSTERIORES
Las “Gala Angus” posteriores dieron lugar a diversos 
acontecimientos, en esta crónica rememoraremos al-

gunos que hemos encontrado compulsando distintas 
publicaciones sobre las mismas

En la Gala 2007, nuevamente las instalaciones del  “Con-
rad Punta del Este Resort & Casino” se vieron colmadas 
por criadores nacionales y extranjeros, autoridades y 
público en general, a lo que se agregó que fue televi-
sada en directo por VTV lo que ofreció la posibilidad de 
ofertar también en forma telefónica y con gran avidez se 
subastaron todos los productos obteniendo un precio 
máximo de U$S 14.400 una vaca de “Bayucua S.C” adqui-
rida por Justo José Betisagasti.

En la Gala 2008, además de destacarse la venta del 50% 
de dos vientres, resaltó la de una vaca negra (Modelo Ex-
tra 9140) de “Frigorífico Modelo SA” , que fuera Gran Cam-
peona del Prado 2006 y que fue adquirida por  “Don 
Benjamín”, una de las principales cabañas argentinas.

En la Gala 2009 se vendieron 21 vientres de pedigree a un 
valor promedio de U$S 4.023, el precio de mayor desta-
que fue U$S 6.600 por la mitad de “Micaela”, una vaca de 
cabaña “Bayucuá” que elevó su cotización a U$S 13.200, 
adquirida por Federico Pons, para su cabaña “Santa An-
gela” de Uruguaiana (Río Grande do Sul, Brasil). Además 
se notó una fuerte presencia de brasileños y argentinos 
acompañando y adquiriendo reproductores. 

El martillero Gerardo Zambrano comentó a la prensa 
que los compradores fueron variados, entre los que in-
cluyó a algún extranjero, uruguayos no cabañeros salvo 
alguna cabaña nueva y algún cabañero de años que 
pretendía cambiar de sangre, pero estos fueron los me-
nos. Para Zambrano, el hecho de que los compradores 
varíen año a año es muy importante.

Ininterrumpidamente, año tras año, en febrero las ins-
talaciones del Hotel “Conrad”  fueron el escenario de 
la “Gala Angus”, y entre los compradores de la selec-
ta genética ofrecida se encontraban no solo criadores 
compatriotas, sino también extranjeros, contribuyendo 
a consolidar una corriente que hacia que el Uruguay 
-tradicional importador de genética Angus-, fuese con-
virtiéndose   en exportador de la misma.

Consigna la crónica del “Anuario Angus” 2011 que en la 6ª 
Gala, efectuada el 18/2/2011, diferentes empresas que co-
mercializan genética donaron dosis de semen de distin-
tos reproductores de la raza, para ser obsequiadas entre 
algunos de los compradores de la subasta: el del máxi-
mo valor, el del segundo valor del remate,  el de más 
cantidad de animales, el que realizó la primera compra 
y el de la preñez de mayor valor.

En la 8ª “Gala Angus” (2013) se procedió a la subasta de las 
dosis de semen donadas por dichas firmas a la SCAAU, 
práctica que continuó en las posteriores.

El 15/2/2014, la 9ª “Gala Angus” tuvo la particularidad de 
haber sido la única que agregó a la oferta de vientres 
Angus la de una selección de madres Criollas de pres-
tigiosas cabañas uruguayas. La dirección de ceremonia 
estuvo a cargo del “Vasco” Etchevarne, la subasta, con-
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ducida por los martille-
ros Gerardo y Alejandro 
Zambrano,  fue admi-
nistrada por  Banco 
Itaú. La noche comen-
zó con la venta de do-
sis de semen donadas 
por empresas amigas 
de la SCAAU (Genética 
Premium, Selecta, CIA-
LE SA, Uruguay, C.R.I y 
Gensur), siguiendo la 
venta de las 6 preñeces 
de Soc. Ganadera  “El 
Yunque”. Se vendieron 
15 vientres Angus a un 
valor promedio de U$S 
7.740 y 9 yeguas a un promedio de U$S 5.461,11.

En la  12ª “Gala Angus” 2017, la Sociedad apoyó a la insti-
tución #CEREMA, Centro Rehabilitación Física de Maldo-
nado,  para lo cual se remató una obra de arte donada 
por la fundación Pablo Atchugarry, del artista Rafaelle 
Rossi, titulada “Cielo”, del año 2007, obtenida por la Ca-
baña Bayucuá.

Las empresas  “Carne Angus Uruguay, “Cerveza Patago-
nia”, “Famous Grouse”,  participaron con una propuesta 
especial en la previa del evento, agasajando a los asis-
tentes  de una manera especial y destacada.    

“A comienzos del 2018, la coyuntura del sector agrope-
cuario ameritó que el directorio de la Sociedad de Cria-
dores junto con el escritorio rematador Zambrano & Cía 

y vendedores, resolvieran posponer el remate (13ª) GALA 
ANGUS  previsto el 12 de febrero para el viernes 23 de 
marzo”.

“Como es tradición  se puso a la venta lo mejor de las 
cabañas líderes en la cría de la raza, como lo avalan las 
cocardas: en el año 2014, 2015, 2016 y 2017 fue en GALA 
ANGUS donde se vendieron las Grandes Campeonas 

del Prado” (“Anuario Angus” 2018). 

Esta “Gala Angus” también tuvo la particulari-
dad de que fue la última realizada en el “Salón 
Montecarlo” del Hotel  “Enjoy” (ex “Conrad”), 
pues las ediciones 2019 (14º) y 2020 (15º) se reali-
zaron en el Centro de Convenciones de Punta 
del Este.

La 14ª “Gala Angus” se realizó el 28/3/2019, 
dentro del Secretariado Mundial Angus –del 
cual el Uruguay fue sede- , lo que hizo que 
tuviera “un marco de asistentes distinto al de 
las ediciones anteriores, donde se destacó 
la presencia de las delegaciones extranjeras 
participantes del Secretariado, quienes que-
daron gratamente sorprendidos  por el nivel 
del Angus presente, la fluidez de los negocios 

y la calidad genética de las cabañas”.(…) “En un marco 
de muchas pujas, que generó valores muy elevados en 
pocos minutos, se colocó el 100 por ciento de la ofer-
ta bajo el martillo de Gerardo y Alejandro Zambrano y 
la financiación de Scotiabank” (“Anuario Angus” 2019) Se 
comercializaron 15 vientres lográndose un promedio de 
U$S 13.845.

Fuentes:
-“Anuario Angus” (órgano oficial de la Sociedad de Criadores Aberdeen Angus del Uruguay), años 2006 a 2019. 

-catálogo “Remate Gala Angus en Conrad” (2006).

-diario “El País”, Montevideo, 18/2/2020.

-periódico “Ecos Regionales” (Trinidad), Nums. 1.048 y 1.067, 16/12/2005 y 24/2/2006.

-“Revista Angus” (convenio editorial SCAAU y “La Propaganda Rural”), Montevideo, nums. 1 a 5, enero 2007 a mayo 2009.

-“Revista de la Asociación Rural del Uruguay”, Montevideo,  año CXXXIV, Nº 23, marzo 2006, año CXLII, Nº 131, abril 2014.

-Revista “La Propaganda Rural”, Montevideo,  Nº 1570, febrero /marzo 2006.

El 21 de febrero de 2006 se realizó la 1ª Gala Angus en el Conrad (foto: archivo SCAAU).

El martillero Gerardo Zambrano desde 2006  condujo las quince ediciones de la “Gala 
Angus” (foto: archivo SCAAU).
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“La prioridad forestal es un concepto de ordenamiento territorial, definido por 
ley para promocionar la forestación”, recuerda Carrau. En efecto, al aprobarse 
la ley forestal 15.939 (publicada el 9 de febrero de 1988, promulgada el 28 de di-
ciembre de 1987), se dispuso subsidiar las plantaciones en determinados suelos, 
considerados de productividad agrícola o ganadera media o baja, en los que 
impulsar la forestación. Pero esto no implica que no se puedan plantar árboles 
en suelos que no son de prioridad: “sí se puede, y hay muchas oportunidades, 
sobre todo en departamentos próximos a nuestra planta, donde hay pocos 
suelos de prioridad forestal, pero muchos suelos con aptitud forestal, como los 
suelos 5.02b”, explica Carrau.

Despacito por las piedras
Los suelos 5.02b son heterogéneos, incluyen desde suelos de alta fertilidad ap-
tos para agricultura hasta suelos pedregosos muy poco productivos, no ade-
cuados para forestar, que sostienen solo producción ganadera de baja pro-
ductividad.

“Al pensar en forestar, hay productores que piensan en este tipo de suelos, con 
mucha piedra, pero son marginales para forestación. Se pueden plantar, pero 
no llegan a dar una producción comercial y el riesgo de perder producción por 
años secos es alto”, señala Carrau.

“Por eso recomendamos plantar a partir de suelos más desarrollados. Lo ideal 
son suelos francos, profundos, gravillosos y bien drenados, que permitan una 
buena exploración radicular. Cuanto mayor profundidad del suelo, mayor pro-
ductividad. Suelos marginales, pedregosos, no son rentables para la forestación, 
aunque sean de prioridad forestal”, explica el gerente forestal de Montes del Plata.

“Buscamos principalmente suelos de entre 100 y 150 cm de profundidad, que 
dan entre 25 y 28 metros cúbicos por hectárea por año de madera. Suelos más 
profundos (incluso dentro del grupo 5.02b) pueden dar 35 a 40 metros cúbicos 
por hectárea por año.

Las propiedades físicas del suelo son claves, más allá de la fertilidad. “Muchas 
veces se piensa que los suelos agrícolas de alta fertilidad son los mejores para 

El Ing. Agr. Diego Carrau, gerente forestal 
de Montes del Plata, explica los factores 
claves para lograr una buena plantación 
del monte y tener un negocio exitoso.

CLAVES PARA EL ÉXITO

LA RAZA

“Lo primero es elegir 
bien el suelo”, señala. 

Y remarca que no 
es lo mismo un 

suelo de prioridad 
forestal que un suelo 
de aptitud forestal: 
“lo importante es 
la aptitud forestal 
del suelo, que dé 

buenas condiciones 
de enraizamiento 

y drenaje para que 
el árbol pueda 

crecer, desarrollarse 
y producir mucha 

madera”.
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los árboles, pero no es así: el árbol busca enraizar lo más 
rápido posible y necesita aire, oxígeno en el suelo; y 
muchas veces los suelos más fértiles son muy pesados, 
arcillosos, donde cuesta el enraizamiento y la absorción 
de agua. Por eso la forestación es un complemento para 
esta zona centro-sur, donde hay muy buenos suelos 
agrícolas para cultivos, combinados con suelos francos 
y profundos, para montes, con lo que se optimiza el uso 
del recurso suelo”, explica Carrau.

Cantidad y calidad
Además del suelo, la segunda clave es contar con buena 
genética, adaptada a las condiciones del sitio y que ofrez-
ca un producto de calidad. “Si hablamos de Eucalyptus, 
tiene que haber buen drenaje y la variedad tiene que 
tener buena tolerancia a heladas, y dar buena cantidad 
y calidad de madera para la industria. Esto implica alta 
conversión de metro cúbico de madera a tonelada de 
celulosa; con buena resistencia y blancura en la pasta 
producida”, explica el técnico de Montes del Plata.

La industria tiene altas exigencias respecto a la madera 
que consume, y eso se defi ne en la plantación. Carrau 
recuerda que al inicio del desarrollo forestal –en los 90– 
la especie mayoritaria era Eucalyptus grandis, principal-
mente en el litoral y en el norte, con Eucalyptus globulus 
en el sureste.

“Nosotros hace más de 10 años que estamos plantan-
do Eucalyptus dunnii, especie que se adapta muy bien 
a las condiciones de Uruguay, con buen crecimiento y 
un factor de conversión de madera a celulosa superior a 
grandis y cercano al globulus, que es la mejor referencia”, 
explicó.

“Luego de 10 años de trabajo, nuestro programa de 
mejora genética está empezando a dar sus frutos y co-
menzamos a plantar los primeros clones comerciales 
de Eucalyptus dunnii, con 20 % más de producción que 
las variedades de semilla”, señala Carrau. “Primero me-
joramos mucho el enraizamiento –que era bajo en Eu-
calyptus dunnii–, luego seleccionamos por crecimiento 
y calidad de madera. Habrá cada vez más plantaciones 
con híbridos (por ejemplo, grandis por globulus) y con 
Eucalyptus dunnii puro. Y vamos a estar muy cerca del 
100 % del área con plantaciones clonales”, estima el ge-
rente forestal de Montes del Plata.

Un negocio bien plantado
El tercer factor clave es la plantación: que el monte que-
de bien “de entrada”. Según Carrau

“la ventana de tiempo para lograr una buena plantación 
son solo 30 días, considerando el tiempo para que la tie-
rra quede bien preparada, con buen control de malezas 
y con un plazo razonable para reponer plantines, si hay 
pérdidas; de lo contrario no se logra la mejor uniformi-
dad”. Se busca que –al año– la supervivencia sea 90 % o 
mayor, con una altura de los árboles de entre 3 y 5 me-
tros, dependiendo del sitio. “Así, llegamos a los 10 años 
para cosechar unos 250 metros cúbicos por hectárea de 
madera, como mínimo”, señala.

Por la historia de sus accionistas, Montes del Plata tiene 
una cultura forestal de más de 300 años, que va suman-
do nuevas tecnologías: inteligencia artifi cial, machine 
learning (el “aprendizaje” que hacen las propias máqui-
nas), drones, automatismos en tractores, etcétera. “Todo 
eso permite hacer una gestión por ambiente y sitio a sitio, 
donde consideramos factores como riesgo de heladas, 
drenaje, fertilidad, entre otros.”, explica Carrau. “Eso nos 
permite plantar el material genético correcto en cada 
lugar, porque no se trata de plantar dunii en todos lados”.

También es fundamental la calidad de los plantines, para 
lograr buena supervivencia y buen establecimiento de 
los árboles. “Allí es clave el trabajo con los viveros, que 
son nuestros socios, para asegurar el éxito de la plan-
tación”, dice el experto. Cada tipo de suelo requiere un 
manejo específi co: subsolados, camellones más altos 
para drenar, etcétera. “En su primer año, el Eucalyptus es 
bastante sensible a la competencia por malezas, hasta 
que no ‘cierra copas’. Por eso al comienzo usamos her-
bicidas selectivos. Con la digitalización podemos moni-
torear en tiempo real las operaciones y regular la dosis 
exacta de herbicida o fertilizante aplicado”, relata Carrau.

El cuarto punto clave es el turno de cosecha, corto y fl exi-
ble. “Se apunta a cortar cuando coinciden el incremento 
corriente anual (ICA) de madera en el monte con el in-
cremento medio anual (IMA) de todo el período de cre-
cimiento, lo que ocurre entre los 8 y los 12 años. Esto le 
da fl exibilidad al productor forestal para esperar mejora 
de precios”, explica el gerente forestal de Montes del Plata.

El quinto factor clave es la corta distancia a la planta. “En 
el negocio de la madera, el transporte es un costo muy 
importante y nuestra propuesta para la zona centro-sur 
plantea distancias a la industria que son razonables y 
viabilizan el negocio”, dice Carrau.

“Hoy, estar cerca de una planta de celulosa es un privile-
gio, porque permite ingresar a un negocio rentable. Creo 
que los productores de Colonia, San José, Soriano, Flores, 
Río Negro tienen muy buenas oportunidades, por proxi-
midad a la planta o a la terminal logística de M’Bopicuá”.

Este artículo forma parte del libro 
Hablemos de Forestación, un libro 
para conectarse con las oportuni-
dades que ofrece Montes del Plata 
a través de Alianzas. El siguiente có-
digo dirige al sitio de descarga de 
esta publicación.
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Una raza en movimiento

AGENDA ANGUS
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 “10 años transmitiendo buenas prácticas de selección de ganado” fue la 

propuesta que realizó la Sociedad de Criadores de Angus del Uruguay 

para la X Jornada de Selección Angus. El desarrollo de la evaluación ge-

nética ha tenido un crecimiento muy fuerte en número de cabañas y 

animales participantes, y año tras año la jornada de selección acerca a los 

criadores los aspectos técnicos y prácticos de la raza.

La cita fue en el departamento de Paysandú en la cabaña La Acacia de 

Octavio Martigani y Flia y ni la lluvia ni el frío fueron impedimento para 

que más de 200 personas provenientes de diferentes puntos del país, 

incluso desde Argentina se acercarán al encuentro que tuvo presenta-

ciones bajo techo en la mañana para luego del almuerzo efectuar una 

recorrida por la mangas del establecimiento.

La familia Angus le hizo frente 
al frío y a la lluvia en una nueva 
jornada de Selección

X Jornada de
Selección Angus

AGENDA ANGUS

“Estas jornadas se 
realizan con el objetivo 

de estar más cerca 
de la gente, porque 

además de la gira anual 
pensamos que es muy 

bueno acercar a los 
socios la posibilidad 

de interactuar y 
atender consultas. Se 

les proporciona un 
programa técnico ya 

que creemos que es un 
défi cit entre la cátedra y 

los productores”.

Presidente de la SCAAU 
Ing. Agr. Álvaro Diaz Nadal
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Aportes destacados
Los ejes temáticos de la mañana fueron tres.

El primero, fue desarrollado por el Ing. Agr.  Lucas Gremminger, directivo 
de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus, sobre la Introducción a 
la Selección y los DEPs como herramienta de selección e introducción a la 
Genómica.

“Estamos perdidos en el norte ganadero, con lluvia y frío, y vino mu-
cha gente, lo que muestra la conciencia del productor de que tenemos 
todo para adelante para conquistar. La cría y la genética de los ani-
males es una pata muy importante en la producción y ésta jornada es 
para eso” resaltó el Ing. Agr.  Lucas Gremminger al terminar su charla.
El segundo eje, fue la selección desde el punto de vista de la industria. 
El Ing. Agr. Daniel De Mattos, CEO del frigorífi co BPU NH Foods, acompa-
ñado de uno de los empresarios japoneses, se refi rió a, los mercados a los 
que exporta Uruguay, qué exigen y qué se necesita para vender un pro-
ducto de muy alta calidad y muy buen precio.

Por último Agrifi rm, sponsor de la sociedad, brindó una charla sobre “El 
Comportamiento del Angus en confi namiento” a cargo del Dr. Patricio 
León.

En la tarde se contó con una charla práctica por parte de los técnicos de 
Sociedad de Criadores de Angus del Uruguay, con lotes del establecimien-
to sobre los animales que pueden tatuarse y los que no.

El Lic. Rafael Burutaran, inspector de la Sociedad de Criadores de Aber-
deen Angus del Uruguay, explicó “mostramos lo que habitualmente hace-
mos en los establecimientos que llevan adelante la Selección Angus (SA). 
En los criterios fenotípicos de los animales buscamos una vaca o un toro 
productivo, con las características de un animal Angus y que presente los 
aspectos funcionales y productivos para que cuente con la marca. Los ani-

Escanéa la foto y mirá el video



69



70

males se pueden tatuar a partir de que las hembras 
tengan peso de entore y los toros a partir de los 600 
kilos de peso. Esto se debe a que con ese tamaño y 
ese desarrollo sabemos que no estará comprome-
tida la vida futura de la vaca, porque la recría está 
casi terminada y tendremos un animal adulto muy 
similar al que estamos viendo en la marca.Para una 
correcta selección en los vientres, entiende que es 
importante el manto de carne y sobre todo el movi-
miento y buenos aplomos. 

En los machos dijo que la selección es mucho más 
dura, porque ese toro si va a un rodeo general, va a 
producir entre 30 a 40 terneros por año, y su descen-
dencia será muy grande. De ahí que los porcentajes 
de refugo sean mucho más grande. Por tal motivo 
buscamos un toro muy funcional, buen fenotipo 
carnicero, con buena circunferencia escrotal y sea 
limpio en sus genitales”.

La actividad finalizó con una muestra de reproduc-
tores que la cabaña se encontraba preparando para 
las Exposiciones del Prado, Paysandú y Guichón.
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El objetivo de esta convocatoria, fue estimular a los amantes de la fotografía a 
plasmar con su ingenio y arte, el espíritu que anima a la raza Aberdeen Angus. 
El concurso contó con dos categorías Junior, de 13 a 25 años y Senior, de 26 
años en adelante.

Participaron más de 200 fotos, donde el jurado, integrado por el embajador 
de Reino Unido, Ian Duddy, el criador y amante de la fotografía en represen-
tación de la SCAAU el Ing. Agr.  Luis Carrau  Gallinal y el encargado de Rurales 
El País, Pablo D. Mestre, seleccionaron las mejores 15 fotografías de cada cate-
goría poniéndolas a votación en la página web de la SCAAU.

La foto ganadora en categoría Junior recibió 1308 votos y la foto ganadora en 
la categoría Senior recibió 1002.

 La entrega de premios se realizó en el restaurante de Carne Angus en el mar-
co de la Expo Prado con la presencia del Presidente de la SCAAU, Ing. Agr. 
Álvaro Díaz Nadal, el Cónsul de Reino Unido en Uruguay, Rossa Commane, y 
el periodista de Rurales El País Pablo D. Mestre,  quienes destacaron el nivel de 
las fotos y coincidieron en que detrás de cada una se vio refl ejada una historia 
y la pasión de los criadores.

La Sociedad de Criadores de Aberdeen 
Angus realizó el primer concurso de 
fotografía denominado “Angus a Cielo 
Abierto” con el sponsoreo del Diario El 
País y el apoyo de la Embajada Británica.

1er Concurso de 
fotografía “Angus 
a cielo abierto”

AGENDA ANGUS
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LAS FOTOS
GANADORAS FUERON:

Categoría 1:
Primer Premio:

Francisca Da Silva 

Segundo Premio:

Mariana Rivero.

Categoría 2:
Primer Premio:

Cecilia Ros

Segundo Premio:

Patricia Kuster

“En cada foto se 
vio refl ejada una 

historia y la pasión 
de los criadores”
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BRINDIS DE FIN DE AÑO
CIERRE DE UN AÑO MEMORABLE

AGENDA ANGUS

En la tardecita del lunes 2 de diciembre ante un clima de verano, 
se realizó el brindis de fin de año junto a socios, sponsors, auto-
ridades y amigos, para celebrar los grandes logros obtenidos.   

El 2019 para la Sociedad de Criadores comenzó dos años antes 
con los preparativos del Secretariado Mundial Angus, realizado 
en el mes de marzo y que quedará para siempre marcado en 
la historia de la Sociedad y en la ganadería uruguaya por lo que 
significó el éxito de este evento nunca antes realizado en el país.

Además la Sociedad de Criadores y Carne Angus del Uruguay 
aprovecharon la oportunidad para comunicar que será de aho-
ra en más la SCAAU quién llevará adelante el proceso de cer-
tificación que venía realizando CAAUSA.  Carne Angus del Uru-
guay aprovechó la ocasión para reconocer la dedicación y labor 
de los directivos de CAAUSA. 

Fue una noche de celebración y reencuentro para culminar un 
GRAN AÑO ANGUS.
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Con ventas en la totalidad de las categorías y una gran presencia de público 

los operadores resaltaron la importancia de llevar adelante un especial de 

la raza donde participaron lotes de ganado SA, pedigrí y generales de re-

conocidas procedencias y destacadas genéticas de todo el país. Una gran 

oportunidad para todos aquellos interesados en hacerse de muy buenos 

ganados Angus.

La vaca preñada fue la protagonista del día, con una gran oferta, casi la mi-

tad del remate. También la fila de los ganados preñados, muchos lotes de 

cabañas reconocidas de todo el país 

Según el presidente de Plaza Rural, Álvaro García, se sigue creyendo en la 

moneda ganado en este país y se sigue apostando a eso.

Formidable Plaza Angus 
con 100 % de colocación

SINERGIA 
GANADORA

AGENDA ANGUS
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“Fue muy bueno, se 
vendió el 100% de la 
oferta, con suba en 
todas las categorías 

lo que premia el 
trabajo conjunto 

de la Sociedad de 
Criadores de Angus 

con Plazarural.”

Presidente de Plaza Rural
Sr. Álvaro García

Las ventas:

 Cabezas Categorías Máx  Min Prom  Prom Bulto  Ventas

 281 Terneros 2,82 2,52 2,67 455 100%

 58 Terneros/ as 2,65 2,65 2,65 100 100%

 116 Novillos 1-2 años 2,36 2,02 2,13 659 100%

 80 Novillos 2-3 años 2,16 2,16 2,16 797 100%

 69 Terneras 2,60 2,60 2,60 325 100%

 499 Vaquillonas 1-2 años 2,39 2,10 2,23 614 100%

 59 Vaquillonas +2 años 2,12 2,12 2,12 731 100%

 1148 Vientres Preñados 915 732 815 814 100%

 204 Piezas de Cría 531 456 490 489 100%

 69 Vacas de Pedigree 1200 540 994 994 100%

 2.583     Total de Vacunos Vendidos 100%
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El viernes 21 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta de Este la ge-
nética demostró nuevamente estar por encima de todo como lo ha estado 
desde hace 15 años, en el país más ganadero del mundo, en una noche de 
exhibición, remate y camaradería que ya es tradicional en la agenda anual de 
la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay.

Asistieron criadores de todo el país así como nuestros vecinos de Argentina 
y Brasil, y contó además con la presencia de los designados ministros Carlos 
María Uriarte (MGAP) y Germán Cardozo (Turismo).

Los aplausos de la noche fueron para el máximo valor del remate, “Bolena”, 
la Bayucuá 10170 (una vaquillona Courage, combinada con “Bamba”, la Gran 
Campeona del Prado 2014 y Miss Angus of the World), que cotizó en US$ 
33.600, (16.800 el 50%), adquirida por Establecimiento La Pasión.

Otro de los destaques, luego de una larga puja, fue para una ternera de caba-
ña “Los Macachines” de la Sociedad Ganadera El Yunque: “Luna” RP 7347, hija 
de “Capo”, toro que ha dado varios Grandes Campeones, en madre Networth, 
que cotizó US$ 18.000 (9.000 el 50%) y fue adquirida por la firma Taurinco.

El tercer mayor destaque de la Gala fue para “Pandora”, Bayucuá 10164 (una 
ternera también Courage, sobre “Plomada” (Premium Beef), adquirida en US$ 
16.800 (8.400 el 50%), por Carlos Pagés.

En venta vertical se comercializó “Zerca AA Aye Connealy”, el RP 779 de San 
José del Yaguarí (Connealy Confidence Plus en madre Bismark), adquirida en 
US$ 15.600 (7.800 el 50%), por Carlos Pagés.

El Angus más grande y unido 
volvió al Centro de Convenciones 
de Punta del Este.

15° Gala Angus:

AGENDA ANGUS
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Se vendieron 
13 vientres a un 

promedio de US$ 
10.163 bajo el martillo 
de Zambrano & Cía, 

con la financiación de 
Scotiabank y 215 dosis 

de semen.
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Otro producto destacado fue “Alegría”, vaquillona hija del reconoci-
do “Quebrantador”, de cabaña Manantial Verde, adquirida por cabaña 
“Doña Aris” en US$ 12.960 (6480 el 50%).

También se comercializaron 3 vacas donantes en U$S 4.440, U$S 2.880 
y U$S 3.920.

Agradecemos a los asistentes, compradores, cabañas participantes, 
empresas de semen, sponsors del evento: Alfajores de las Sierras de 
Minas, Estrella de Galicia Olivares Santa Laura, Sarubbi, Subaru, UCU 
Business School, Vivero Las Landas, a nuestros sponsors anuales, a la 
firma Zambrano & Cía. y a Scotiabank por ser parte del éxito de la 15° 
Gala Angus en ventas, valores y convocatoria.

Fue una noche donde se volvió a ratificar que la apuesta por la gené-
tica proyecta lo mejor para la ganadería nacional.

La SCAAU aprovecho la 
ocasión para reconocer a las 
cabañas que participaron de 
manera ininterrumpida en las 

15 ediciones del tradicional 
remate de verano: Frigorífico 

Modelo S.A, Soc. Gan. El Yunque 
y Soc. Gan. San Salvador. 

También se reconoció a la 
firma Zambrano & Cía y al 

Banco Scotiabank por el apoyo 
incondicional hacia la raza.
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Escanéa la 
foto y mirá 
el video

AGENDA ANGUS
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El 2020 quedará marcado en la agenda Angus, por ser un año donde la 
Sociedad debió reinvertirse para llegar más cerca de sus socios a causa 
de la pandemia del Coronavirus. Es así que el pasado 15 de junio, realizó 
su Asamblea Anual de Socios en carácter de Extraordinaria, donde los 
socios, desde todos los puntos del país pudieron participar de forma 
virtual a través de la plataforma ZOOM. Solo estuvo presente la directiva 
saliente y la entrante, cumpliendo con los protocolos sanitarios validados 
por el M.S.P.

La directiva saliente realizó un repaso de las diferentes actividades 
realizadas por la Sociedad, las metas cumplidas durante el ejercicio, 
se dieron a conocer los resultados del balance 2018-2019 y el resultado 
económico del Secretariado Mundial Angus.

En cuanto a los socios, se superaron los 500 socios y 215 cabañas integran 
el Programa SER. Hubo un aumento de las inspecciones SA, con 10,385 
hembras aceptadas y 3.378 machos aceptados. De igual forma crecieron 
las inscripciones en ARU, con 9.190 PI y 1.898 PC. También se realizaron 
durante el ejercicio 3.280 certificados por el sello A que pone la Sociedad 
de Criadores a las exportaciones en pie.

El Dr. Diego Oribe es el nuevo 
presidente de la SCAAU

Asamblea 
Extraordinaria 
de Socios 

AGENDA ANGUS

La directiva saliente 
realizó un repaso 
de las diferentes 

actividades 
realizadas por la 

Sociedad, las metas 
cumplidas durante 

el ejercicio, se 
dieron a conocer 
los resultados del 
balance 2018-2019 

y el resultado 
económico del 

Secretariado 
Mundial Angus.

El Dr. Oribe en nombre de la Directiva le hizo entrego al Presidente saliente de un obsequio en reconocimiento por 
su destacada labor durante sus 2 periodos de presidencia.
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Por otra parte, continúan creciendo los remates 
auspiciados por la Sociedad de Criadores ratifi cando 
la condición de raza líder, se comercializaron 3.388 
toros a un promedio de US$ 3.197, lo que signifi có un 
aumento del 22,79% en la cantidad de ejemplares 
vendidos. La Sociedad auspició un total de 35 
remates.

Por otra parte, se mencionó como balance positivo 
la participación de 243 ejemplares en la Expo Prado 
2019, lográndose por 7º año consecutivo ser la raza 
mayoritaria de la muestra.

También se votó la lista que presidirá a la gremial en los 
próximos dos años. El presidente será el Dr. Diego Oribe. 

Le acompañarán como titulares: Ing. Agr. Lucas 
Gremminger, Ing. Agr. Álvaro Díaz Nadal, Ing. Agr. 
Juan Pablo Pérez Frontini, Ing. Agr. Luis Carrau, Ing. 
Agr. Rodrigo Fernández, Dr. Mauricio Rodríguez, Cr. 
Luis Montone e Ing. Agr. Enrique Albanell. 

Los suplentes serán: Dra. Lucía Zerbino, Ing. Agr. 
Nazario Irazábal Marra, Sra.Caroline Clark, Dr. 
Laureano Moreira, Dr. Raúl María Irazábal, Dr. Santiago 
Dutra, Ing. Agr. Andrés Peñagaricano, Lic. Federico 
Armentano y Sr. Felipe Etchegaray.

El presidente saliente, Ing. Agr. Álvaro Díaz Nadal 
aprovechó la oportunidad para agradecer a sus 
compañeros de directiva por estos 4 años de 
presidencia, así como a los integrantes de la Comisión 
Organizadora del Secretariado Mundial, que 
aportaron experiencia y voz conocedora y recalcó 

el gran trabajo de todo el equipo administrativo.

Por otra parte, el Dr Diego Oribe agradeció a 
aquellos que lo impulsaron en aceptar este nuevo 
rol y recordó a su padre quien lo inicio en la cría del 
Angus.

La Asamblea concluyó con un video resumen de las 
actividades del ejercicio.

Escanéa la foto y mirá el video
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EXPOSICIONES
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Angus pisa fuerte en las pistas
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Del 4 al 15 de setiembre del 2019, se le llevó a cabo la 114ª Exposición Inter-
nacional de Ganadería y Muestra Internacional Agro Industrial y Comercial 
de la Asociación Rural del Uruguay, donde por 7° año consecutivo la raza 
Aberdeen Angus fue la mayoritaria, con 243 animales inscriptos de cabañas 
de todo el país.

EXPOSICIONES

Por 7° año consecutivo la raza pisó 
fuerte con calidad y cantidad

EXPO PRADO

2019

Escanéa 
la foto 
y mirá 

el video

Escanéa 
la foto 
y mirá 

el video
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Lucas Lagrange es cabañero y pro-
ductor comercial. De Laprida 
provincia de Buenas Aires, Ar-
gentina, es descendiente de 
una familia ganadera y desde 
siempre vinculado con la cría 
de Aberdeen Angus. 

Junto a su padre y herma-
no llevan adelante la cabaña 
“San José. El resto del campo 
lo dedican a la cría y realizan ci-
clo completo.

Han obtenido varios logros en las 
principales exposiciones de Argentina, 
entre los más importantes se encuentra la 

Gran Campeona Hembra en Expo 
Palermo 2008, la Gran Campeona 

Hembra en otoño 2015 y 2016, la 
Reservada Gran Campeona 
Hembra Expo Palermo 2016, 
el Reservado Gran Campeón 
Macho Expo Palermo 2017 
y el Gran Campeón Ternero 
Nacional 2017.

Ha ejercido como jurado en 
México, Brasil y las exposiciones 

argentinas como Expo Palermo, 
nacionales y circuitos Angus.

 Considera que disfruta lo que hace y 
hace lo mejor que puede.

Sr. Lucas Lagrange 

JURADO EXPO PRADO 2019
EXPOSICIONES

"SAN QUINTÍN"
DE JOSÉ BENTANCUR

PRESENTE EN EL 32º REMATE ANUAL DE "EL POBRECITO"    PRESENTE EN EL 32º REMATE ANUAL DE "EL POBRECITO"

Venta permanente de reproductores y semen

099 829 4555 jobenta@gmail.com Costas de Maciel,Floressanquintin.angus



88

La jura de 
calificación 
de la raza se 
realizó en la 
pista N° 1 del 
ruedo de la 
Rural del Prado, 
los días 11 y 12 
de setiembre 
a cargo del 
criador argentino Lucas Lagrange 
y Juan Pablo Lagrange como su 
secretario, ante una pista colmada 
de público nacional y extranjero que 
siguió las dos jornadas de cerca. 
El criador argentino elogió los 
animales más destacados de cada 
categoría, y especialmente las filas 
finales en machos y hembras.

Expo
Prado
2019 
Juras

EXPOSICIONES
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El miércoles 11 se realizó la Jura de Hembras, ni el frío ni 
la llovizna fueron impedimento para que los animales 
brillaran en la pista.

En la fila final, el jurado resaltó el impresionante nivel de 
cada una de las ocho hembras, y aseguró que las gana-

doras “son muy competitivas para otras pistas”.

El jurado buscó hembras balanceadas, prolijas, femeni-
nas, con mucha carne, de buena estructura, útil y muy 
buena criadora.

JURA DE HEMBRAS:

Gran Campeona
La Competencia de Jacques Grumbacher, brete 398.

Reservada Gran Campeona 
Roberto J. Zerbino y Lingay SA, brete 437. 
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La Sociedad  
consultó al Sr. Lucas 
Lagrange (ARG) 
acerca de cómo fue 
la experiencia de 
jurar en nuestro país.

¿Qué signifi có ser jurado 
Angus en el Prado? 

Fue una experiencia muy 
gratifi cante, para mí fue un 
gran honor poder juzgar 
el Angus en esa pista tan 
reconocida.

¿Sobre qué aspectos se 
basó su jura? 

Fenotipo, balance en un 
todo y fundamentalmente 
productividad.

¿Cómo inciden los datos 
al momento de jurar? 

Los datos ayudan en 
momentos donde la 
similitud y paridad de 
fenotipo entre dos 
animales es muy pareja. 

Tercer Mejor Hembra 
Frigorífi co Modelo, La Rubeta y Carlos Pagés, brete 420.

“Son hembras muy 
competitivas, que 
creería que fácilmente 
se entreveran en la 
Exposición de Palermo”, 
resaltó el Sr. Lucas Lagrange

Escanéa la foto y mirá el video
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El Gran Campeón 
Los Macachines de Sociedad Ganadera El Yunque, brete 280.

Reservado Gran Campeón 
Genetic Leader SRL, brete 295.

El día jueves 12 salió el sol para la jura de machos, y lo 
que se pudo observar en la pista de calificación para el 
jurado, “¡fue un lujo!”

Al momento de la definición de los campeones de 
cada categoría vio en los ejemplares cinco caracterís-

ticas: mucha clase, excelente estructura, gran profundi-
dad, mucha carne y excelentes desplazamientos. 

Previo a la definición del Gran Campeón, Lagrange ca-
lificó a la fila como ocho notables finalistas en la pista. 

JURA DE MACHOS:
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¿Qué diferencias 
encontró en los 
animales que vio en la 
pista de la Expo Prado y 
los de Expo Palermo? 

Son dos exposiciones 
reconocidas a nivel 
mundial, y de parámetros 
productivos muy similares. 
En el Prado, en animales 
jóvenes el pelado al ras, 
hace que se note alguna 
diferencia.

¿Cómo ve el nivel hoy de 
Angus en Uruguay? 

Realmente excepcional, 
me encontré con 
animales que van a 
aportar muchísimo a la 
raza.

¿Qué evaluación hace de 
la experiencia vivida? 

Fue una experiencia 
maravillosa que pude 
compartir con mi 
hermano Juan Pablo, 
él fue mi secretario y 
compartimos muchos 
criterios cuando 
seleccionamos hacienda.

El trato de toda la 
asociación uruguaya y 
los criadores realmente 
fue un placer, solamente 
tengo palabras de 
agradecimiento.

Tercer Mejor Macho 
Santa Clotilde, brete 276.

“Cuando ingresó no lo 
dejé de mirar, y le dije a mi 
hermano: ese es el toro”, 
aseguró Lagrange sobre el Gran Campeón

Escanéa la foto y mirá el video

Homenaje a Mario Grandal

Previo a la definición por el Gran Campeonato y ante una pista 
colmada de público, la SCAAU  le rindió un homenaje al Sr. Mario 
Grandal, jefe de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay 
(ARU), por sus 40 años de trabajo.  

Un emotivo acto dentro de la pista que fue aplaudido por todo 
el público presente.
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 Cat: 089 MACHOS NACIDOS DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018
TERNERO MENOR Serie 1   
1ER. PREMIO 180 M 131 SAN GREGORIO GANADERA LTDA. 
2DO. PREMIO 179 M 679 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO 
3ER. PREMIO 178 M 212 MILKLAND LTDA. 
4TO. PREMIO 177 M 301 GRUMBACHER, JACQUES 
1A. MENCION 182 M 405 ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL AGRARIA, JOSE 
2DA. MENCION 181 M 190 EBATEL S.A.

 Cat: 089 MACHOS NACIDOS DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018
TERNERO MENOR Serie 2 
1ER. PREMIO 186 M 260 GRUMBACHER, JACQUES 
2DO. PREMIO 184 M 3588 IRAZABAL, NAZARIO 
3ER. PREMIO 183 M 4621 BENTANCUR, JOSE Y SUC. NELSON BENTANCUR 
4TO. PREMIO 185 M 641 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO 
1A. MENCION 187 M 4599 BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON

Cat: 089 MACHOS NACIDOS DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018
TERNERO MENOR Serie 3
1ER. PREMIO 191 M 423 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO 
2DO. PREMIO 189 M 256 PEREZ PARDAVILA, VICTORIA 
3ER. PREMIO 190 M 4595 BENTANCUR, JOSE Y SUC. NELSON BENTANCUR 
4TO. PREMIO 193 M 3423 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. 
1A. MENCION 192 M 10 ERTAX S.A.

Cat: 090 MACHOS NACIDOS DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
TERNERO INTERMEDIO Serie 1 
1ER. PREMIO 198 M 181 EBATEL S.A. 
2DO. PREMIO 195 M 244 GRUMBACHER, JACQUES 
3ER. PREMIO 199 M 810 ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J. 
4TO. PREMIO 201 M 813 RANCHO LUNA S.A. 
1A. MENCION 197 M 3397 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. 
2DA. MENCION 200 M 808 ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J. 
3A. MENCION 194 M 337 MARIA ELENA S.R.L.
 
Cat: 090 MACHOS NACIDOS DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
TERNERO INTERMEDIO Serie 2
1ER. PREMIO 208 M 1159 UNIVERSIDAD DEL TRABAJO 
2DO. PREMIO 204 M 69 PASO GUAYCURU SOCIEDAD GANADERA 
3ER. PREMIO 207 M 372 ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL AGRARIA, JOSE 
4TO. PREMIO 202 M 814 RANCHO LUNA S.A. 
1A. MENCION 203 M 210 MILKLAND LTDA. 
2DA. MENCION 206 M 165 EBATEL S.A.

Cat: 090 MACHOS NACIDOS DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
TERNERO INTERMEDIO Serie 3
1ER. PREMIO 212 M 7043 SOC. GAN. EL YUNQUE 
2DO. PREMIO 210 M 619 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO 
3ER. PREMIO 209 M 790 RIANI GARCIA, GUSTAVO 
4TO. PREMIO 211 M 3470 IRAZABAL, NAZARIO 
1A. MENCION 213 M 93 BONOMI DANZA, HECTOR M. 
2DA. MENCION 214 M 1774 SANTA CLOTILDE ASOC. AGRARIA DE RESP. LTDA

Cat: 091 MACHOS NACIDOS DEL 01/07/2018 AL 30/08/2018
TERNERO MAYOR Serie 1 
1ER. PREMIO 216 M 10165 BAYUCUA S.C. 
2DO. PREMIO 217 M 214 PEREZ PARDAVILA, VICTORIA 
3ER. PREMIO 218 M 417 VASCO PAMPEANO S.R.L. 
4TO. PREMIO 219 M 882 ALGORTA, IGNACIO Y RAFAEL 
1A. MENCION 221 M 3317 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. 
2DA. MENCION 220 M 1098 GANADERA CUMBER Y LA MARTINETA 
3A. MENCION 215 M 2663 RINCON DE LAS MULAS S.A.

Cat: 091 MACHOS NACIDOS DEL 01/07/2018 AL 30/08/2018 
TERNERO MAYOR Serie 2
1ER. PREMIO 224 M 54 PASO GUAYCURU SOCIEDAD GANADERA 
2DO. PREMIO 227 M 113 LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. 
3ER. PREMIO 226 M 579 AGROFIN S.A. Y MOROMAR DE SAFICO S.A. 
4TO. PREMIO 222 M 88 EL REBENQUE S.A. 
1A. MENCION 223 M 7 LOACES VAGO, ELENA 
2DA. MENCION 225 M 580 AGROFIN S.A. 
3A. MENCION 228 M 13 PEREIRA MEDEIRO, DARVY

Cat: 091 MACHOS NACIDOS DEL 01/07/2018 AL 30/08/2018
TERNERO MAYOR Serie 3
1ER. PREMIO 234 M 3747 FRIGORIFICO MODELO S.A. 
2DO. PREMIO 232 M 844 SEGREDO ALEMAN, MONICA 
3ER. PREMIO 229 M 6995 SOC. GAN. EL YUNQUE 
4TO. PREMIO 233 M 4535 BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON 
1A. MENCION 235 M 3726 AGROCIAM S.A. Y FRIGORIFICO MODELO S.A. 
2DA. MENCION 230 M 146 GENETIC LEADER SRL 

Cat: 092 MACHOS NACIDOS DEL 01/05/2018 AL 30/06/2018
JUNIOR
1ER. PREMIO 236 M 199 MILKLAND LTDA.

Cat: 093 MACHOS NACIDOS DEL 01/02/2018 AL 30/04/2018
JUNIOR Serie 1 
1ER. PREMIO 237 M 3453 IRAZABAL, NAZARIO 
2DO. PREMIO 239 M 764 ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J. 
3ER. PREMIO 240 M 3696 FRIGORIFICO MODELO Y LA RUBETA 
4TO. PREMIO 238 M 48 GRAMONT MANENTE, MONIQUE Y NICOLE 
1A. MENCION 241 M 402 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO

Cat: 093 MACHOS NACIDOS DEL 01/02/2018 AL 30/04/2018  
JUNIOR Serie 2 
1ER. PREMIO 243 M 711 SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA. 
2DO. PREMIO 244 M 94 SAN GREGORIO GANADERA LTDA. 
3ER. PREMIO 242 M 98 SAN GREGORIO GANADERA LTDA. 
4TO. PREMIO 246 M 3621 FRIGORIFICO MODELO S.A. 
1A. MENCION 245 M 605 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO

Cat: 095 MACHOS NACIDOS DEL 01/10/2017 AL 30/11/2017
DOS AÑOS MENOR Serie 1 
1ER. PREMIO 249 M 747 RANCHO LUNA S.A. 
2DO. PREMIO 247 M 755 RANCHO LUNA S.A. 
3ER. PREMIO 250 M 150 EBATEL S.A. 
4TO. PREMIO 248 M 8 RODRIGUEZ DIAZ, SANTIAGO NICOLAS

Cat: 095 MACHOS NACIDOS DEL 01/10/2017 AL 30/11/2017
DOS AÑOS MENOR Serie 2   
1ER. PREMIO 253 M 529 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO 
2DO. PREMIO 254 M B531 MARIA ELENA S.R.L. 
3ER. PREMIO 251 M 299 DOS SANTOS, LUIS MARIA 
4TO. PREMIO 252 M 287 DOS SANTOS, LUIS MARIA

Cat: 095 MACHOS NACIDOS DEL 01/10/2017 AL 30/11/2017
DOS AÑOS MENOR Serie 3 
1ER. PREMIO 255 M 6740 MUSSELLI Y SOC.GAN.EL YUNQUE, CESAR 
2DO. PREMIO 257 M 3344 IRAZABAL, NAZARIO 
3ER. PREMIO 256 M 3347 IRAZABAL, NAZARIO

Cat: 096 MACHOS NACIDOS DEL 01/08/2017 AL 30/09/2017
DOS AÑOS MAYOR Serie 1 
1ER. PREMIO 259 M 190 GRUMBACHER, JACQUES 
2DO. PREMIO 263 M 10076 BAYUCUA S.C. 

Veredictos Raza Aberdeen Angus
Jurado: Sr. Lucas Lagrange

114a. Exposición Prado 2019 - Asociacion Rural del Uruguay

EXPOSICIONES
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3ER. PREMIO 264 M 3235 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. 
4TO. PREMIO 262 M 516 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO 
1A. MENCION 258 M 3333 IRAZABAL, NAZARIO

Cat: 096 MACHOS NACIDOS DEL 01/08/2017 AL 30/09/2017
DOS AÑOS MAYOR Serie 2
1ER. PREMIO 269 M 367 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO 
2DO. PREMIO 266 M 3215 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. 
3ER. PREMIO 267 M 293 ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL AGRARIA, JOSE 
4TO. PREMIO 265 M 179 PEREZ PARDAVILA, VICTORIA 
1A. MENCION 268 M 195 ZUGARRAMURDI, JOSE ANTONIO

Cat: 096 MACHOS NACIDOS DEL 01/08/2017 AL 30/09/2017
DOS AÑOS MAYOR Serie 3  
1ER. PREMIO 273 M 1605 LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. 
2DO. PREMIO 271 M 1611 LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. 
3ER. PREMIO 274 M 136 EBATEL S.A. 
4TO. PREMIO 270 M 17 MANANTIAL VERDE-FRIGORIFICO MODELO-LA RUBETA 
1A. MENCION 272 M 278 BENTANCUR CORTABARRIA, JOSE MARIA

Cat: 096 MACHOS NACIDOS DEL 01/08/2017 AL 30/09/2017
DOS AÑOS MAYOR Serie 4 
1ER. PREMIO 276 M 1657 SANTA CLOTILDE ASOC. AGRARIA DE RESP. LTDA 
2DO. PREMIO 275 M 716 LA SORPRESA S.G. 
3ER. PREMIO 277 M 3164 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. 
4TO. PREMIO 278 M 277 BENTANCUR CORTABARRIA, JOSE MARIA 
1A. MENCION 279 M 20 FERANIX S.R.L.

Cat: 096 MACHOS NACIDOS DEL 01/08/2017 AL 30/09/2017
DOS AÑOS MAYOR Serie 5 
1ER. PREMIO 280 M 6546 SOC. GAN. EL YUNQUE 
2DO. PREMIO 281 M 6534 SOC. GAN. EL YUNQUE 
3ER. PREMIO 282 M 6535 SOC. GAN. EL YUNQUE 
4TO. PREMIO 283 M 53 EL REBENQUE S.A.

Cat: 097 MACHOS NACIDOS DEL 01/06/2017 AL 31/07/2017
DOS AÑOS MAYOR 
1ER. PREMIO 286 M 98 GENETIC LEADER SRL 
2DO. PREMIO 285 M 16 GRAMONT MANENTE, MONIQUE Y NICOLE 
3ER. PREMIO 284 M 11 PASO GUAYCURU SOCIEDAD GANADERA

Cat: 098 MACHOS NACIDOS DEL 01/02/2017 AL 31/05/2017
TORO JOVEN Serie 1
1ER. PREMIO 290 M 641 ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J. 
2DO. PREMIO 288 M 29 SAUCO ACUÑA, MANUEL ALEJANDRO 
3ER. PREMIO 289 M 3224 IRAZABAL, NAZARIO 
4TO. PREMIO 287 M 360 VASCO PAMPEANO S.R.L.

Cat: 098 MACHOS NACIDOS DEL 01/02/2017 AL 31/05/2017
TORO JOVEN Serie 2 
1ER. PREMIO 292 M 39 SAN GREGORIO GANADERA LTDA. 
2DO. PREMIO 293 M 129 MILKLAND LTDA.

Cat: 099 MACHOS NACIDOS ANTES DEL 31/01/2017
SENIOR Serie 1
1ER. PREMIO 295 M 52 GENETIC LEADER SRL 
2DO. PREMIO 296 M 651 SOC. GANADERA SAN SALVADOR Y ELENA LOACES 
3ER. PREMIO 297 M 172 ZUGARRAMURDI, JOSE ANTONIO 
4TO. PREMIO 298 M 121 PEREZ PARDAVILA, VICTORIA

Cat: 099 MACHOS NACIDOS ANTES DEL 31/01/2017
SENIOR Serie 2  
1ER. PREMIO 300 M 2995 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. 
2DO. PREMIO 301 M 3186 FRIGORIFICO MODELO S.A. 
3ER. PREMIO 302 M 3061 IRAZABAL, NAZARIO 
4TO. PREMIO 299 M 9901 BAYUCUA S.C.

Cat: 100 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018
TERNERA MENOR Serie 1
1ER. PREMIO 304 H 307 GRUMBACHER, JACQUES 
2DO. PREMIO 303 H 704 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO 
3ER. PREMIO 306 H 290 GRUMBACHER, JACQUES 
4TO. PREMIO 305 H 74 GRAMONT MANENTE, MONIQUE Y NICOLE 

1A. MENCION 307 H 692 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO

Cat: 100 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018
TERNERA MENOR Serie 2
1ER. PREMIO 311 H 817 R.J. ZERBINO GAN.S.A.-LINGAY S.A.-P. ABU ARAB 
2DO. PREMIO 312 H 424 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO 
3ER. PREMIO 309 H 4606 BENTANCUR, JOSE Y SUC. NELSON BENTANCUR 
4TO. PREMIO 308 H 219 MILKLAND LTDA. 
1A. MENCION 310 H 1171 UNIVERSIDAD DEL TRABAJO

Cat: 101 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
TERNERA INTERMEDIA Serie 1
1ER. PREMIO 319 H 384 ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL AGRARIA, JOSE 
2DO. PREMIO 316 H 595 AGOFIN SA Y SAN FRANCISCO 
3ER. PREMIO 315 H 94 BONOMI DANZA, HECTOR M. 
4TO. PREMIO 313 H 330 MARIA ELENA S.R.L. 
1A. MENCION 318 H 819 RANCHO LUNA S.A. 
2DA. MENCION 317 H 818 RANCHO LUNA S.A. 
3A. MENCION 314 H 7 VAEZA BAQUE, ADOLFO MARCOS

Cat: 101 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
TERNERA INTERMEDIA Serie 2 
1ER. PREMIO 326 H 169 EBATEL S.A. 
2DO. PREMIO 327 H 623 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO 
3ER. PREMIO 325 H 172 EBATEL S.A. 
4TO. PREMIO 324 H 379 ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL AGRARIA, JOSE 
1A. MENCION 322 H 445 VASCO PAMPEANO S.R.L. 
2DA. MENCION 321 H 815 RANCHO LUNA S.A. 
3A. MENCION 323 H 441 VASCO PAMPEANO S.R.L.

Cat: 101 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
TERNERA INTERMEDIA Serie 3 
1ER. PREMIO 328 H 3478 IRAZABAL, NAZARIO 
2DO. PREMIO 330 H 588 AGROFIN SA Y AGUAS DORADAS SA 
3ER. PREMIO 332 H 2797 LA GANADERA S.A. Y PATRICIO CORTABARRIA 
4TO. PREMIO 333 H 72 GARCIA PINTOS S.C., SUC. GERARDO 
1A. MENCION 335 H 583 AGROFIN SA Y BUEN ABRIGO 
2DA. MENCION 329 H 2811 LA GANADERA S.A. Y PATRICIO CORTABARRIA 
3A. MENCION 331 H 205 MILKLAND LTDA.

Cat: 101 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
TERNERA INTERMEDIA Serie 4
1ER. PREMIO 336 H 93 EL REBENQUE S.A. 
2DO. PREMIO 340 H 3367 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. 
3ER. PREMIO 337 H 2691 RINCON DE LAS MULAS S.A. 
4TO. PREMIO 341 H 8 PEREIRA MEDEIRO, DARVY 
1A. MENCION 338 H 229 PEREZ PARDAVILA, VICTORIA 
2DA. MENCION 342 H 1 LINGAY SOC. AGROP. LIMITADA 
3A. MENCION 339 H 2679 RINCON DE LAS MULAS S.A.

Cat: 102 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/07/2018 AL 31/08/2018
TERNERA MAYOR Serie 1     
1ER. PREMIO 346 H 224 PEREZ PARDAVILA, VICTORIA 
2DO. PREMIO 347 H 1717 LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. 
3ER. PREMIO 345 H 76 FERANIX S.R.L. 
4TO. PREMIO 348 H 883 ALGORTA, IGNACIO Y RAFAEL 
1A. MENCION 349 H 477 BETIZAGASTI, JUSTO JOSE 
2DA. MENCION 344 H 3359 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. 
3A. MENCION 343 H 148 GENETIC LEADER SRL 

Cat: 102 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/07/2018 AL 31/08/2018
TERNERA MAYOR Serie 2     
1ER. PREMIO 357 H 10161 BAYUCUA S.C. 
2DO. PREMIO 350 H 10170 BAYUCUA S.C. 
3ER. PREMIO 354 H 10164 BAYUCUA S.C. 
4TO. PREMIO 353 H 779 ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J. 
1A. MENCION 351 H 2660 RINCON DE LAS MULAS S.A. 
2DA. MENCION 352 H 91 BONOMI DANZA, HECTOR M.

Cat: 102 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/07/2018 AL 31/08/2018
TERNERA MAYOR Serie 3     
1ER. PREMIO 359 H 378 LABORDE, RICARDO 
2DO. PREMIO 363 H 45 PASO GUAYCURU SOCIEDAD GANADERA 
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3ER. PREMIO 361 H 377 LABORDE, RICARDO 
4TO. PREMIO 364 H 578 AGROFIN SA Y REPUBLICA GANADERA 
1A. MENCION 358 H 3322 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. 
2DA. MENCION 362 H 569 AGROFIN S.A., MILKLAND LTDA Y LA JUANITA

Cat: 102 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/07/2018 AL 31/08/2018
TERNERA MAYOR Serie 4     
1ER. PREMIO 369 H 3738 FRIGORIFICO MODELO S.A. 
2DO. PREMIO 367 H 2 VAEZA BAQUE, ADOLFO MARCOS 
3ER. PREMIO 371 H 3733 PEREZ FRONTINI - FRIG. MODELO - RUBETA 
4TO. PREMIO 368 H 137 GENETIC LEADER SRL 
1A. MENCION 365 H 115 SAN GREGORIO GANADERA LTDA. 
2DA. MENCION 366 H 571 AGROFIN S.A. Y LA PLUMA DE FIRPO

Cat: 103 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/05/2018 AL 30/06/2018
JUNIOR     
1ER. PREMIO 374 H 6948 SOC. GAN. EL YUNQUE 
2DO. PREMIO 372 H 195 MILKLAND LTDA. 
3ER. PREMIO 373 H 811 MUSSELLI BENEDETTO, CESAR ANDRES 

Cat: 104 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/02/2018 AL 30/04/2018
JUNIOR Serie 1     
1ER. PREMIO 378 H 568 AGROFIN, MILKLAND, SAN GREGORIO Y LA JUANITA 
2DO. PREMIO 377 H 178 MILKLAND LTDA. 
3ER. PREMIO 375 H 137 MANANTIAL VERDE SRL 
4TO. PREMIO 376 H 177 MILKLAND LTDA. J. Y F. SUSENA Y NATALIA ELSO

Cat: 104 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/02/2018 AL 30/04/2018 
JUNIOR Serie 2     
1ER. PREMIO 383 H 708 SOC. GAN. S. SALVADOR Y CARLOS PAGES 
2DO. PREMIO 379 H 168 MILKLAND LTDA. 
3ER. PREMIO 380 H 132 MANANTIAL VERDE SRL 
4TO. PREMIO 382 H 4514 BENTANCUR, JOSE Y SUC. NELSON BENTANCUR

Cat: 104 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/02/2018 AL 30/04/2018
JUNIOR Serie 3     
1ER. PREMIO 384 H 707 SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA. 
2DO. PREMIO 385 H 95 SAN GREGORIO GANADERA LTDA. 
3ER. PREMIO 386 H 3654 FRIG. MODELO S.A.-LA RUBETA- EDUARDO ANGULO 
4TO. PREMIO 387 H 778 LA SORPRESA S.G.

Cat: 105 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/12/2017 AL 31/01/2018
VAQUILLONA MENOR     
1ER. PREMIO 388 H 597 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO 
2DO. PREMIO 389 H 95 MANANTIAL VERDE SRL 
 
Cat: 106 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/10/2017 AL 30/11/2017 
(C/CERT. DE PREÑEZ)
VAQUILLONA MENOR Serie 1     
1ER. PREMIO 392 H 291 DOS SANTOS, LUIS MARIA 
2DO. PREMIO 390 H 128 GENETIC LEADER SRL 
3ER. PREMIO 394 H B535 MARIA ELENA S.R.L.

Cat: 106 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/10/2017 AL 30/11/2017 
(C/CERT. DE PREÑEZ)
VAQUILLONA MENOR Serie 2     
1ER. PREMIO 397 H 6723 SOC. GAN. EL YUNQUE 
2DO. PREMIO 395 H 62 SAN GREGORIO GANADERA LTDA. 
3ER. PREMIO 396 H 522 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO

Cat: 106A HEMBRAS NACIDAS DEL 1/10/2017 AL 30/11/2017 ( PARIDA )
VAQUILLONA MENOR     
1ER. PREMIO 393 H 4444 BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON 
2DO. PREMIO 391 H 715 RANCHO LUNA S.A.

Cat: 107 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/08/2017 AL 30/09/2017 
(C/CERT. DE PREÑEZ) 
VAQUILLONA MAYOR Serie 1     
1ER. PREMIO 398 H 188 GRUMBACHER, JACQUES 
2DO. PREMIO 400 H 369 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO 
3ER. PREMIO 401 H 368 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO 
4TO. PREMIO 399 H 372 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO 
1A. MENCION 402 H 41 TAFERNABERRY, MARTIN Y JUAN Y DOLORES SOLER

Cat: 107 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/08/2017 AL 30/09/2017 
(C/CERT. DE PREÑEZ) 
VAQUILLONA MAYOR Serie 2     
1ER. PREMIO 406 H 668 ROBERTO J ZERBINO S.A. - LINGAY S.A. 
2DO. PREMIO 407 H 1604 LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. 
3ER. PREMIO 403 H 42 TAFERNABERRY, MARTIN Y JUAN Y DOLORES SOLER 
4TO. PREMIO 405 H 3193 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. 

Cat: 107 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/08/2017 AL 30/09/2017 
(C/CERT. DE PREÑEZ) 
VAQUILLONA MAYOR Serie 3     
1ER. PREMIO 410 H 10043 BAYUCUA S.C Y DOS SANTOS, LUIS MARIA 
2DO. PREMIO 411 H 10040 BAYUCUA S.C. Y CESAR MUSSELLI 
3ER. PREMIO 408 H 1481 LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. 
4TO. PREMIO 409 H 6 MANANTIAL VERDE SRL 

Cat: 107 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/08/2017 AL 30/09/2017 
(C/CERT. DE PREÑEZ) 
VAQUILLONA MAYOR Serie 4     
1ER. PREMIO 416 H 3607 F. MODELO- LA RUBETA-JORGE ANICIC-BOTOTI PICU 
2DO. PREMIO 412 H 6578 EL YUNQUE Y VON METZEN FINKELDE, ELIA MARIA 
3ER. PREMIO 415 H 3149 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. 
4TO. PREMIO 414 H 655 RANCHO LUNA S.A.

Cat: 107A HEMBRAS NACIDAS DEL 01/08/2017 AL 30/09/2017 (PARIDAS)
VAQUILLONA MAYOR     
1ER. PREMIO 417 H 297 ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL AGRARIA, JOSE

Cat: 108 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/06/2017 AL 31/07/2017 
(C/CERT. DE PREÑEZ) 
VAQUILLONA MAYOR     
1ER. PREMIO 421 H 96 GENETIC LEADER SRL 
2DO. PREMIO 418 H 10 CARLOS PAGES Y SAN GREGORIO G. LTDA

Cat: 108A HEMBRAS NACIDAS DEL 01/06/2017 AL 31/07/2017 (PARIDA)
VAQUILLONA MAYOR     
1ER. PREMIO 420 H 3388 FRIGORIFICO MODELO- LA RUBETA- CARLOS PAGES

Cat: 109 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/02/2017 AL 31/05/2017 
(C/CERT. DE PREÑEZ)
VACA JOVEN     
1ER. PREMIO 423 H 88 GENETIC LEADER Y SANTIAGO RODRIGUEZ 
2DO. PREMIO 422 H 424 AGROFIN SA Y REPUBLICA GANADERA 

Cat: 109A HEMBRAS NACIDAS DEL 01/02/2017 AL 31/05/2017 (PARIDA)
VACA JOVEN     
1ER. PREMIO 425 H 123 MILKLAND LTDA.

Cat: 110 HEMBRAS NACIDAS ANTES DEL 31/01/2017 
(C/CERT. DE PREÑEZ)
VACAS Serie 1     
1ER. PREMIO 426 H 51 GENETIC LEADER-LA PASTORAL ANGUS LTDA. 
2DO. PREMIO 429 H 3224 F. MODELO-LA RUBETA-J. ARMENTANO E HIJOS SCA 
3ER. PREMIO 436 H 9899 BAYUCUA S.C. 
4TO. PREMIO 427 H 402 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO

Cat: 110 HEMBRAS NACIDAS ANTES DEL 31/01/2017 
(C/CERT. DE PREÑEZ) 
VACAS Serie 2     
1ER. PREMIO 437 H 546 ROBERTO J ZERBINO S.A. - LINGAY S.A. 
2DO. PREMIO 430 H 1335 LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. 
3ER. PREMIO 432 H 345 MILKLAND S.A. Y AGROFIN S.A. 
4TO. PREMIO 431 H 351 AGROFIN S.A. Y MOROMAR DE SAFICO S.A.

Cat: 110 HEMBRAS NACIDAS ANTES DEL 31/01/2017 
(C/CERT. DE PREÑEZ)
VACAS Serie 3     
1ER. PREMIO 438 H 6030 SOC. GAN. EL YUNQUE Y ABU ARAB, PILAR 
2DO. PREMIO 433 H 52 MILKLAND LTDA. 
3ER. PREMIO 435 H 47 MILKLAND LTDA.

Cat: 110A HEMBRAS NACIDAS ANTES DEL 31/01/2017 (PARIDA)
VACAS     
1ER. PREMIO 428 H 3031 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.
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CAMPEON TERNERO MENOR     
 186 M 260 GRUMBACHER, JACQUES 
 
RESERVADO CAMPEON TERNERO MENOR 
 191 M 423 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO 

 TERCER MEJOR TERNERO MENOR 
 184 M 3588 IRAZABAL, NAZARIO 

 CAMPEON TERNERO INTERMEDIO 
 208 M 1159 UNIVERSIDAD DEL TRABAJO 

 RESERVADO CAMPEON TERNERO INTERMEDIO  
 212 M 7043 SOC. GAN. EL YUNQUE 

 TERCER MEJOR TERNERO INTERMEDIO  
 198 M 181 EBATEL S.A. 

 CAMPEON TERNERO MAYOR 
 224 M 54 PASO GUAYCURU SOCIEDAD GANADERA 

 RESERVADO CAMPEON TERNERO MAYOR 
 216 M 10165 BAYUCUA S.C. 

 TERCER MEJOR TERNERO MAYOR  
 217 M 214 PEREZ PARDAVILA, VICTORIA 

CAMPEON JUNIOR 
 243 M 711 SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA. 
 
RESERVADO CAMPEON JUNIOR 
 237 M 3453 IRAZABAL, NAZARIO 

TERCER MEJOR JUNIOR  
 236 M 199 MILKLAND LTDA. 

CAMPEONA JUNIOR 
 383 H 708 SOC. GAN. S. SALVADOR Y CARLOS PAGES 

 RESERVADA CAMPEONA JUNIOR 
 384 H 707 SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA. 

TERCER MEJOR JUNIOR  
 379 H 168 MILKLAND LTDA. 
 
CAMPEON DOS AÑOS MENOR 
 255 M 6740 MUSSELLI Y SOC.GAN.EL YUNQUE, CESAR 

 RESERVADO CAMPEON DOS AÑOS MENOR 
 249 M 747 RANCHO LUNA S.A. 

 TERCER MEJOR DOS AÑOS MENOR 
 257 M 3344 IRAZABAL, NAZARIO 
 
CAMPEON DOS AÑOS MAYOR 
 280 M 6546 SOC. GAN. EL YUNQUE 

 RESERVADO CAMPEON DOS AÑOS MAYOR 
 276 M 1657 SANTA CLOTILDE ASOC. AGRARIA DE RESP. LTDA 

 TERCER MEJOR DOS AÑOS MAYOR
 275 M 716 LA SORPRESA S.G. 

CAMPEON TORO JOVEN
 292 M 39 SAN GREGORIO GANADERA LTDA. 
 
RESERVADO CAMPEON TORO JOVEN 
 293 M 129 MILKLAND LTDA. 

 TERCER MEJOR TORO JOVEN  
 290 M 641 ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J. 

CAMPEON SENIOR 
 295 M 52 GENETIC LEADER SRL 

 RESERVADO CAMPEON SENIOR  
 300 M 2995 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. 

TERCER MEJOR SENIOR 
 301 M 3186 FRIGORIFICO MODELO S.A. 

 CAMPEONA TERNERA MENOR 
 304 H 307 GRUMBACHER, JACQUES 
 
RESERVADA CAMPEONA TERNERA MENOR 
 311 H 817 R.J. ZERBINO GAN.S.A.-LINGAY S.A.-P. ABU ARAB 

 TERCER MEJOR TERNERA MENOR 
 312 H 424 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO 
 
CAMPEONA TERNERA INTERMEDIA  
 336 H 93 EL REBENQUE S.A. 

 RESERVADA CAMPEONA TERNERA INTERMEDIA 
 326 H 169 EBATEL S.A. 

 TERCER MEJOR TERNERA INTERMEDIA  
 328 H 3478 IRAZABAL, NAZARIO 

 CAMPEONA TERNERA MAYOR 
 369 H 3738 FRIGORIFICO MODELO S.A. 
 
RESERVADA CAMPEONA TERNERA MAYOR 
 357 H 10161 BAYUCUA S.C. 

 TERCER MEJOR TERNERA MAYOR 
 367 H 2 VAEZA BAQUE, ADOLFO MARCOS 

 CAMPEONA VAQUILLONA MENOR  
 388 H 597 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO 
 
RESERVADA CAMPEONA VAQUILLONA MENOR 
 389 H 95 MANANTIAL VERDE SRL 
 
TERCER MEJOR VAQUILLONA MENOR  
 392 H 291 DOS SANTOS, LUIS MARIA 
 
CAMPEONA VAQUILLONA MAYOR 
 398 H 188 GRUMBACHER, JACQUES 

 RESERVADA CAMPEONA VAQUILLONA MAYOR 
 420 H 3388 FRIGORIFICO MODELO- LA RUBETA- CARLOS PAGES 

 TERCER MEJOR VAQUILLONA MAYOR  
 400 H 369 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO 

CAMPEONA VACA JOVEN  
 425 H 123 MILKLAND LTDA. 

 RESERVADA CAMPEONA VACA JOVEN  
 423 H 88 GENETIC LEADER Y SANTIAGO RODRIGUEZ 

 TERCER MEJOR VACA JOVEN 
 422 H 424 AGROFIN SA Y REPUBLICA GANADERA 

CAMPEONA VACAS 
 437 H 546 ROBERTO J ZERBINO S.A. - LINGAY S.A. 
 
RESERVADA CAMPEONA VACAS 
 430 H 1335 LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. 

TERCER MEJOR VACAS 
 438 H 6030 SOC. GAN. EL YUNQUE Y ABU ARAB, PILAR 

GRAN CAMPEON MACHO 
 280 M 6546 SOC. GAN. EL YUNQUE 
 
RESERVADO GRAN CAMPEON MACHO  
 295 M 52 GENETIC LEADER SRL 

TERCER MEJOR MACHO 
 276 M 1657 SANTA CLOTILDE ASOC. AGRARIA DE RESP. LTDA 
 
GRAN CAMPEONA HEMBRA 
 398 H 188 GRUMBACHER, JACQUES 
 
RESERVADA GRAN CAMPEONA HEMBRA 
 437 H 546 ROBERTO J ZERBINO S.A. - LINGAY S.A. 

TERCER MEJOR HEMBRA
 420 H 3388 FRIGORIFICO MODELO- LA RUBETA- CARLOS PAGES 
    Al Conjunto de Machos A. Angus Premios Soc. C. de A.   
    Angus del Uruguay-Laboratorio Microsules
    Finca Babieca Aceite de Oliva extra virgen
 280 M 6546 SOC. GAN. EL YUNQUE 
    A la mejor Pareja A. Angus - Premio Tomas Pamparatto 
 398 H 188 GRUMBACHER, JACQUES 
    A los Mejores Cuartos Traseros A.Angus
    Premio Bernardo J. Belo 
 280 M 6546 SOC. GAN. EL YUNQUE 
    Premio al mejor animal s/d de sexo A. Angus
    Premio Soc. C. de A. Angus del Uruguay- Don Sixto  
 280 M 6546 SOC. GAN. EL YUNQUE
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Luego de finalizada la segunda jornada de jura de la 
raza, la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus rea-
lizó la entrega de premios de acuerdo a los veredictos 
de jura de la Expo Prado 2019. 

En un clima de camaradería como es tradicional, so-
cios, expositores, cabañeros, jurado y amigos de la 
SCAAU , celebraron los triunfos y el trabajo de todas las 
cabañas participantes de la principal muestra de ge-
nética del país. 

ENTREGA
DE PREMIOS

EXPOSICIONES
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En la noche del martes 10 en el Multiespacio de la Expo Prado se llevó a cabo 
una nueva edición del remate Noche Angus a cargo del escritorio Zambrano & 
Cía. y la administración de Scotiabank.

En un salón que quedo chico por la gran cantidad de clientes y amigos de la 
raza salieron a la venta 10 vientres Elite a un valor promedio de US$ 8.084.

Los vientres fueron consignados por las cabañas: San José del Yerbal de José 
Armentano e Hijos Soc. Civil Agraria,La Ganadera y La Ceferina de La Ganadera 
SA y Patricio Cortabarría, El Toril de Héctor Bonomi, Bayucua de Bayucuá S.C., 
Curupy del Salvador de Jorge Luis Mailhos Gandós y Otros, Rancho Yúbely de 
César Andrés Musselli, La Sorpresa de La Sorpresa S.G.,Los Nietos de Genetic 
Leader SRL, San José de Juan Pablo Pérez Frontini, San Antonio de Manantial 
Verde SRL y Rancho Luna de Rancho Luna S.A.

El valor máximo de la noche fue para “Bolena” (Bayucuá 10170), comercializada 
en US$ 26.400 (US$ 13.200 el 50%) adquiridaPilar Abu Arab de Cerro Largo. La 
ternera es un animal hija de Courage y de la vaca Bamba, quien fuera gran 
campeona de la Expo Prado 2014 y posteriormente elegida como Miss Angus 
of the World. Un animal con una progenie muy destacada con dos hermanas 
enteras y un ternero de la misma combinación.

Otro valor destacado fue para una vaquillona de cabaña “San José” de Juan 
Pablo Pérez Frontini (Don Adolfo 788 Mana Angee 369), que se cotizó en US$ 
14.880 (U$S 7.440 el 50%), adquirida en forma conjunta por Matías Burutarán y 
Elena Loaces.

Además, se vendió en U$S 9.600 una vaquillona mayor preñada, de 
cabaña “San Antonio” de Manantial Verde SRL, adquirida en forma 
conjunta por cabaña La Santina y San Francisco.

En U$S 8.400 (4.200 el 50%), fue vendida una ternera mayor de caba-
ña “San José del Yerbal” de José Armentano e hijos. Y en U$S 6.000 
(3.000 el 50%) una vaquillona menor preñada de Los Nietos, de Ge-
netic Leader SRL.

EXPOSICIONES
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“Este tipo de remates 
le da la posibilidad 
a cabañeros que 

quieren empezar, de 
comprar un animal 

que al otro día entra 
en la canch a”

Ing. Agr. Álvaro Díaz 
Nadal, Presidente de la 

SCAAU.

Una noche para alcanzar 
grandes negocios

NOCHE ANGUS

Las ventas:

Escanéa la foto y mirá el video

Terneras

Vaquillona
Preñadas

Junior Vacía

4

4

2

26.400

 14.880

4.560

3.000

 2.400

2.400

10.200

 8.220

3.480

Categoría Cant. Máx. Min. Prom.
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EXPOSICIONES

Desde hace varios años la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus junto a 
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa llevan a cabo 
el Concurso Entre Escuelas Agrarias. 

Con el fin de difundir la raza entre los jóvenes de nuestro país, se busca el in-
tercambio y aprendizaje, a través de la realización de trabajos técnicos entre 
equipos de alumnos de distintas Escuelas Agrarias del país. 

El tema elegido por la Comisión Técnica de la SCAAU para la edición 2019 fue: 

El aporte del Angus y su carne a la economía nacional - Principales cortes de 
carne y mercado para los mismos.

Concurso Entre 
Escuelas Agrarias

PARTICIPARON DEL 
CONCURSO 8 TRABAJOS 

DE 5 ESCUELAS 
AGRARIAS:

Esc. Agraria Florida

Esc. Agraria La Carolina

Escuela Agraria Rivera

Esc. Agraria Sarandí 

Grande

Esc. Técnica Guichón

GANADORES DE LOS 
TRABAJOS:

Esc. Agraria Sarandí 
Grande, trabajo Camundas

Esc. Agraria Sarandí 
Grande, trabajo Los            

Rio Mon

Esc. Agraria La Carolina, 
Más asados, más historia

El aporte del Angus y su carne 
a la economía nacional
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En el marco de la Expo Prado, tuvo 
lugar el tradicional jurado de jóve-
nes Angus organizado por la So-
ciedad de Criadores de Aberdeen 
Angus del Uruguay con el apoyo 
de la Asociación Rural del Uruguay.

Como en años anteriores, la activi-
dad colmó las expectativas con la 
participación de 496 jóvenes pro-
venientes de varios puntos de país, 
entre ellos estudiantes de agrono-
mía, veterinaria, de escuelas agra-
rias e hijos de socios.

El objetivo de esta jornada con-
siste en enseñar los fundamentos 
de la teoría y la práctica del juzga-
miento y la evaluación del ganado, 
para que a través de un trabajo 
comparativo, los estudiantes pue-
dan comenzar a valorar los rasgos 
de importancia económica que 
diferencian a los animales, y pue-
dan así identificar los individuos 
más aptos para una producción 
más eficiente.

La actividad estuvo a cargo de los 
directivos de la SCAAU, el Dr. Diego 
Oribe y el Ing. Agr. Juan Pablo Pérez 
Frontini, con el apoyo de los Inspecto-
res de la Sociedad, quienes brindaron 
una charla formativa de los objetivos 
y atributos que se deben considerar 
al momento de la jura y la evaluación 
del ganado.

Luego de finalizada la charla, se pro-
cedió al momento de Jura de los 
ejemplares Angus, donde se contó 

12° Jornada 
de Jurado de 
Jóvenes Angus

FORMANDO
FUTURO

EXPOSICIONES

La actividad colmó las 
expectativas con la 

participación de 496 
jóvenes provenientes 

de varios puntos 
de país, entre ellos 

estudiantes de 
agronomía, veterinaria, 
de escuelas agrarias e 

hijos de socios.
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con la colaboración de distintas cabañas y se realizó 
la entrega de premios a los felices ganadores.

Para fi nalizar la jornada y pasar un buen momento la 
SCAAU brindó un desayuno con el apoyo de Dairy-
co y Danone.

Escanéa la foto y mirá el video
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ARTIGAS
Jurado: Sra. María Mattos 
 
PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON HEMBRAS LUIS MA. DOS SANTOS

MEJOR HEMBRA LUIS MA. DOS SANTOS

SEGUNDA MEJOR HEMBRA LUIS MA. DOS SANTOS

TERCER MEJOR HEMBRA LUIS MA. DOS SANTOS

 

LOTE CAMPEON MACHOS   LOS TORDOS S.C.

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS   LUIS MA. DOS SANTOS

TERCER MEJOR LOTE MACHOS   GERMAN MORIXE

COPA DE HONOR LOS TORDOS S.C.

SEGUNDO MEJOR TORO   LOS TORDOS S.C.

TERCER MEJOR TORO   LOS TORDOS S.C.

 

PURO CONTROLADO EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS GERMAN MORIXE

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS GERMAN MORIXE

MEJOR TORO GERMAN MORIXE

SEGUNDO MEJOR TORO GERMAN MORIXE

TERCER MEJOR TORO GERMAN MORIXE

 

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS LOS TORDOS S.C.

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS LOS CERROS DE SAN JUAN

TERCER MEJOR LOTE MACHOS LOS CERROS DE SAN JUAN

MEJOR TORO   LOS TORDOS S.C.

SEGUNDO MEJOR TORO   LOS TORDOS S.C.

 

INDIVIDUALES EXPOSITOR
GRAN CAMPEONA HEMBRA GABRIEL RIANI

RES.GRAN CAMPEONA HEMBRA LUIS MA. DOS SANTOS

GRAN CAMPEON MACHO LUIS MA. DOS SANTOS

RES.GRAN CAMPEON MACHO GABRIEL RIANI 

 

CASTILLOS
Jurado: Dr. Laureano Moreira - Lic. Felipe Freire
 
PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS MARIO AMARAL S.G.

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS LUCY PEREZ

MEJOR TORO   MARIO AMARAL S.G.

SEGUNDO MEJOR TORO   LUCY PEREZ

TERCER MEJOR TORO MILTON AMARAL

  

DOLORES 
Jurado: Sr. Martín Peters - Dr. Mauricio Irazabal
 
PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS SOC. GAN. SAN SALVADOR

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS JOSE ZUGARRAMURDI

TERCER MEJOR LOTE MACHOS JORGE L. MAILHOS Y OTROS

COPA DE HONOR SOC. GAN. SAN SALVADOR

SEGUNDO MEJOR TORO JOSE ZUGARRAMURDI

TERCER MEJOR TORO SOC. GAN. SAN SALVADOR

 

PURO CONTROLADO EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS GERMAN MORIXE

MEJOR TORO GERMAN MORIXE

 

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS GERMAN MORIXE

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS BERNARDO GARDIOL

TERCER MEJOR LOTE MACHOS MARIA E. GONZALEZ

MEJOR TORO   GERMAN MORIXE

SEGUNDO MEJOR TORO   BERNARDO GARDIOL

TERCER MEJOR TORO MARIA E. GONZALEZ 

 

FLORES 
Jurado: Téc.Agr. José María Bentancur
Sr. Bernabé Bentancur 
 

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS RICARDO LABORDE

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS RICARDO LABORDE

COPA DE HONOR RICARDO LABORDE

SEGUNDO MEJOR TORO RICARDO LABORDE

TERCER MEJOR TORO RICARDO LABORDE

 

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS NAZARIO IRAZABAL

MEJOR TORO   NAZARIO IRAZABAL

SEGUNDO MEJOR TORO   NAZARIO IRAZABAL

TERCER MEJOR TORO NAZARIO IRAZABAL

 

INDIVIDUALES EXPOSITOR
GRAN CAMPEÓN MACHO CETP (UTU) ESCUELA AGRARIA 

SUPERIOR LA CAROLINA 

 

GUICHON
Jurado: Ing. Agr. Alejandro Stirling 
 
PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS OCTAVIO MARTIGANI
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SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS ROMAN FERNANDEZ

TERCER MEJOR LOTE MACHOS MANANTIAL VERDE

COPA DE HONOR OCTAVIO MARTIGANI

SEGUNDO MEJOR TORO OCTAVIO MARTIGANI

TERCER MEJOR TORO ROMAN FERNANDEZ

 

LOTE CAMPEON HEMBRAS OCTAVIO MARTIGANI

SEGUNDO MEJOR LOTE HEMBRAS ROMAN FERNANDEZ

MEJOR HEMBRA OCTAVIO MARTIGANI

SEGUNDA MEJOR HEMBRA ROMAN FERNANDEZ

TERCER MEJOR HEMBRA OCTAVIO MARTIGANI

 

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS ARTURO GUIMARAENS

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS JOSE MA. HEGUABURU Y FLIA.

MEJOR TORO   JOSE MA. HEGUABURU Y FLIA.

SEGUNDO MEJOR TORO   FRANCISCO Y ANA ESQUIROS

 

INDIVIDUALES EXPOSITOR
CAMPEONA TERNERA MENOR  OCTAVIO MARTIGANI

RES. CAMPEONA TERNERA MENOR  OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEONA TERNERA INTERMEDIA OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEONA JUNIOR OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEONA VAQUILLONA MENOR  OCTAVIO MARTIGANI

RES. CAMPEONA VAQUI. MENOR  OCTAVIO MARTIGANI

TERCER MEJOR VAQUI. MENOR  OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEONA VACA JOVEN OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEONA VACA ADULTA  OCTAVIO MARTIGANI

RES. CAMPEONA VACA ADULTA  IGNACIO Y RAFAEL ALGORTA

GRAN CAMPEONA HEMBRA  OCTAVIO MARTIGANI

RES. CAMPEONA HEMBRA  OCTAVIO MARTIGANI

TERCER MEJOR HEMBRA  OCTAVIO MARTIGANI

 

CAMPEON TERNERO MENOR  OCTAVIO MARTIGANI

RES. CAMPEON TERNERO MENOR  OCTAVIO MARTIGANI

TERCER MEJOR TERNERO MENOR OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEON TERNERO INTERMEDIO OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEON TERNERO MAYOR  IGNACIO Y RAFAEL ALGORTA

CAMPEON JUNIOR OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEON DOS AÑOS MENOR  OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEON DOS AÑOS MAYOR IGNACIO Y RAFAEL ALGORTA

RES. CAMPEON DOS AÑOS MAYOR OCTAVIO MARTIGANI

GRAN CAMPEON MACHO  OCTAVIO MARTIGANI

RES. CAMPEON MACHO IGNACIO Y RAFAEL ALGORTA

TERCER MEJOR MACHO  OCTAVIO MARTIGANI 

 

LASCANO 
Jurado: Ing. Agr. Juan Pablo Perez Frontini
Ing. Agr. Nazario Irazabal 
 

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS LAS DIVISAS S.C

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS LAS DIVISAS S.C

TERCER MEJOR LOTE MACHOS ETCHEGARAY CARBALLIDO HNOS.

COPA DE HONOR LAS DIVISAS S.C

SEGUNDO MEJOR TORO LAS DIVISAS S.C

TERCER MEJOR TORO ETCHEGARAY CARBALLIDO HNOS.

 

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS ALFREDO SILVA 

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS ALBERTO MARTINEZ GRAÑA

TERCER MEJOR LOTE MACHOS LUCY PEREZ

MEJOR TORO   LAUREANO MOREIRA

SEGUNDO MEJOR TORO   JULIO C. DE LOS SANTOS

TERCER MEJOR TORO ALFREDO SILVA  

 

MELO 
Jurado: Sr. Miguel Lewdikow
Lic. Federico Armentano 
 

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS DEDINCOR SA

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS DEDINCOR SA

TERCER MEJOR LOTE MACHOS DEDINCOR SA

COPA DE HONOR DEDINCOR SA

SEGUNDO MEJOR TORO DEDINCOR SA

TERCER MEJOR TORO DEDINCOR SA

 

PURO CONTROLADO EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS SAN ALBERTO SOC. GANADERA

MEJOR TORO   SAN ALBERTO SOC. GANADERA

SEGUNDO MEJOR TORO   SAN ALBERTO SOC. GANADERA

 

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS SAN ALBERTO SOC. GANADERA

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS SOLER Y TAFERNABERRY

MEJOR TORO   IGNACIO ACOSTA

SEGUNDO MEJOR TORO   SAN ALBERTO SOC. GANADERA 

 

MINAS 
Jurado: Dr. Ricardo Laborde 
 

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS SANTIAGO EFINGER

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS RINCON DE LAS MULAS S.A.

TERCER MEJOR LOTE MACHOS LAS CAÑAS Y CÍA. LTDA.

COPA DE HONOR SANTIAGO EFINGER

SEGUNDO MEJOR TORO SANTIAGO EFINGER

TERCER MEJOR TORO CAPELA S.R.L.

 

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS LUIS PEREYRA

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS EL TORO S.A.

TERCER MEJOR LOTE MACHOS LAS CAÑAS Y CIA. LTDA.

MEJOR TORO   LUIS PEREYRA

SEGUNDO MEJOR TORO   LUIS PEREYRA

TERCER MEJOR TORO EL TORO S.A.
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OMBUES DE LAVALLE 
Jurado: Lic. Federico Fernández 
 

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS CABAÑA LA ESTELA

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS NAPOLEON GARDIOL E HIJOS SRL

TERCER MEJOR LOTE MACHOS JOSE ANTONIO ZUGARRAMURDI 

COPA DE HONOR CABAÑA LA ESTELA

SEGUNDO MEJOR TORO CABAÑA LA ESTELA

TERCER MEJOR TORO CABAÑA LA ESTELA

 

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS MILKLAND LTDA

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS MARIA EUGENIA GONZALEZ

TERCER MEJOR LOTE MACHOS MILKLAND LTDA

MEJOR TORO   MARIA EUGENIA GONZALEZ

SEGUNDO MEJOR TORO   MILKLAND LTDA

TERCER MEJOR TORO MILKLAND LTDA 

 

PAYSADU 
Jurado: Ing. Agr. Rodrigo Fernandez
Cr. Agustin Fernandez 
 

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON HEMBRAS OCTAVIO MARTIGANI

MEJOR HEMBRA OCTAVIO MARTIGANI

SEGUNDA MEJOR HEMBRA OCTAVIO MARTIGANI

TERCER MEJOR HEMBRA OCTAVIO MARTIGANI

 

LOTE CAMPEON MACHOS OCTAVIO MARTIGANI

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS JUAN CARLOS MORENO

COPA DE HONOR OCTAVIO MARTIGANI

SEGUNDO MEJOR TORO OCTAVIO MARTIGANI

TERCER MEJOR TORO JUAN CARLOS MORENO

 

INDIVIDUALES EXPOSITOR
CAMPEONA TERNERA MENOR OCTAVIO MARTIGANI

RES.CAMP. TERNERA MENOR OCTAVIO MARTIGANI

CAMP. TERNERA INTERMEDIA OCTAVIO MARTIGANI

RES. CAMP. INTERMEDIA VICTORIA PEREZ PARDAVILA

CAMPEONA TERNERA MAYOR ADOLFO MARCOS VAEZA BAQUE

RES.CAMP. TERNERA MAYOR VICTORIA PEREZ PARDAVILA

CAMPEONA HEMBRA JUNIOR OCTAVIO MARTIGANI

CAMP. VAQUILLONA MENOR OCTAVIO MARTIGANI

RES. CAMP. VAQ. MENOR OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEONA VACA JOVEN OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEONA VACA ADULTA OCTAVIO MARTIGANI

RES. CAMP. VACA ADULTA JUAN MORENO SRL

GRAN CAMPEONA HEMBRA OCTAVIO MARTIGANI

RES. GRAN CAMPEONA HEMBRA OCTAVIO MARTIGANI

TERCER MEJOR HEMBRA ADOLFO MARCOS VAEZA BAQUE

 

CAMPEON TERNERO MENOR OCTAVIO MARTIGANI

RES.CAMP. TERNERO MENOR VICTORIA PEREZ PARDAVILA

CAMP. TERNERO INTERMEDIO OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEON TERNERO MAYOR ADOLFO MARCOS VAEZA BAQUE

RES. CAMP. TERNERO MAYOR VICTORIA PEREZ PARDAVILA

CAMPEON JUNIOR OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEON DOS AÑOS MENOR OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEON DOS AÑOS MAYOR OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEON SENIOR VICTORIA PEREZ PARDAVILA

GRAN CAMPEON MACHO VICTORIA PEREZ PARDAVILA

RES. GRAN CAMPEON MACHO ADOLFO MARCOS VAEZA BAQUE

TERCER MEJOR MACHO VICTORIA PEREZ PARDAVILA

  

RIVERA 
Jurado: Ing.Agr. José Dualde Ortiz 
 

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS SAN GREGORIO GANADERA LTDA 

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS RUBEN TECHERA

COPA DE HONOR RUBEN TECHERA

SEGUNDO MEJOR TORO SAN GREGORIO GANADERA LTDA 

TERCER MEJOR TORO SAN GREGORIO GANADERA LTDA 

 

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS PIRU PORA S.G.

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS PIRU PORA S.G.

TERCER MEJOR LOTE MACHOS SAN GREGORIO GANADERA LTDA 

MEJOR TORO   PIRU PORA S.G.

SEGUNDO MEJOR TORO   PIRU PORA S.G.

TERCER MEJOR TORO SAN GREGORIO GANADERA LTDA 

  

ROCHA 
Jurado: Dr. Diego Oribe 
 

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS LAS DIVISAS S.C.

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS MILTON AMARAL

TERCER MEJOR LOTE MACHOS FREDI MARCHETTI GOMEZ

COPA DE HONOR LAS DIVISAS S.C.

SEGUNDO MEJOR TORO LAS DIVISAS S.C.

TERCER MEJOR TORO LAS DIVISAS S.C.

 

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS MILTON AMARAL

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS ALFREDO SILVA PEREZ

TERCER MEJOR LOTE MACHOS ALBERTO AMARAL

MEJOR TORO   MILTON AMARAL

SEGUNDO MEJOR TORO   ALFREDO SILVA PEREZ

TERCER MEJOR TORO ALBERTO AMARAL 

 

SALTO
Jurado: Tec.Agr. Octavio Martigani - Sr. Juan Baez 
 

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS LOS TORDOS S.C.

COPA DE HONOR LOS TORDOS S.C.

SEGUNDO MEJOR TORO LOS TORDOS S.C.

TERCER MEJOR TORO LOS TORDOS S.C.
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PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS LOS TORDOS S.C.

MEJOR TORO   LOS TORDOS S.C.

SEGUNDO MEJOR TORO   LOS TORDOS S.C.

TERCER MEJOR TORO LOS TORDOS S.C.

 

INDIVIDUALES EXPOSITOR
CAMPEONA TERNERA MAYOR BAYUCUA S.C

RES.CAMP. TERNERA MAYOR BAYUCUA S.C

CAMPEONA JUNIOR LOS TORDOS S.C.

CAMPEONA VAQ. MENOR DANIEL CONSTANTIN

CAMEONA DOS AÑOS MAYOR BAYUCUA S.C.

RES.CAMP. DOS AÑOS MAYOR BAYUCUA S.C.

3er. PREMIO HORACIO Y DIEGO DE BRUM

CAMPEONA VACA BAYUCUA S.C.

GRAN CAMPEON HEMBRA BAYUCUA S.C.

RES. GRAN CAMPEON HEMBRA BAYUCUA S.C.

TERCER MEJOR HEMBRA BAYUCUA S.C

 

CAMPEON TERNERO MENOR DANIEL CONSTANTIN

CAMPEON TERNERO MAYOR VASCO PAMPEANO SRL

RES.CAMP. TERNERO MAYOR BAYUCUA S.C.

CAMPEON DOS AÑOS MAYOR BAYUCUA S.C.

RES.CAMP. DOS AÑOS MAYOR VASCO PAMPEANO SRL

GRAN CAMPEON MACHO BAYUCUA S.C.

RES.GRAN CAMPEON MACHO VASCO PAMPEANO SRL

TERCER MEJOR MACHO VASCO PAMPEANO SRL 

 

SAN CARLOS
Jurado: Sr. Francisco Arrosa - Sr. Felipe Echegaray 
 

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON HEMBRAS LAS CAÑAS Y CIA. LTDA.

SEGUNDO MEJOR LOTE HEMBRAS DIONISIO TECHERA E HS.

MEJOR HEMBRA LAS CAÑAS Y CIA. LTDA.

SEGUNDA MEJOR HEMBRA LAS CAÑAS Y CIA. LTDA.

TERCER MEJOR HEMBRA DIONISIO TECHERA E HS.

 

LOTE CAMPEON MACHOS LAS CAÑAS Y CIA. LTDA.

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS DIONISIO TECHERA E HS.

TERCER MEJOR LOTE MACHOS LAS CAÑAS Y CIA. LTDA.

COPA DE HONOR LAS CAÑAS Y CIA. LTDA.

SEGUNDO MEJOR TORO LAS CAÑAS Y CIA. LTDA.

TERCER MEJOR TORO LAS CAÑAS Y CIA. LTDA.

 

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS EL ALBARDON S.G.

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS DIONISIO TECHERA E HS.

TERCER MEJOR LOTE MACHOS EL ALBARDON S.G.

MEJOR TORO   EL ALBARDON S.G.

SEGUNDO MEJOR TORO   LA TARAMBANA SARL

TERCER MEJOR TORO EL ALBARDON S.G. 

 

SARANDI DEL YI
Jurado: Dr. Marcos Berrutti 
 

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS  JUAN JOSE BETIZAGASTI

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS SUC. GERARDO GARCIA PINTOS S.C.

TERCER MEJOR LOTE MACHOS  JUAN JOSE BETIZAGASTI

COPA DE HONOR  JUAN JOSE BETIZAGASTI

SEGUNDO MEJOR TORO  JUAN JOSE BETIZAGASTI

TERCER MEJOR TORO  JUAN JOSE BETIZAGASTI

 

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS  LUIS A. PEREYRA MARRERO

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS CHRISTOPHER KUCHLER

TERCER MEJOR LOTE MACHOS PIRU PORA S.G

MEJOR TORO   LUIS A. PEREYRA MARRERO

SEGUNDO MEJOR TORO   PIRU PORA S.G

TERCER MEJOR TORO CHRISTOPHER KUCHLER 

 

TACUAREMBÓ 
Jurado: Sr. Juan Ezequie Berrutti 
Sr. Juan Cruz Berrutti  
 

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS ADRIAN DUARTE 

MEJOR TORO   ADRIAN DUARTE 

SEGUNDO MEJOR TORO   ADRIAN DUARTE 

TERCER MEJOR TORO ADRIAN DUARTE  

 

TREINTA Y TRES  
Jurado: Sr. Julio Correa 
 

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS JOSE ARMENTANO E HIJOS S.C.A

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS ALBERTO MARTINEZ GRAÑA

TERCER MEJOR LOTE MACHOS JUAN ANGEL MASTROPIERRO Y FLIA.

COPA DE HONOR ALBERTO MARTINEZ GRAÑA

SEGUNDO MEJOR TORO JOSE ARMENTANO E HIJOS S.C.A

TERCER MEJOR TORO JOSE ARMENTANO E HIJOS S.C.A

 

PURO CONTROLADO EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS GANADERA LAS MOROCHAS LTDA.

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS JOSE ARMENTANO E HIJOS S.C.A

TERCER MEJOR LOTE MACHOS GANADERA LAS MOROCHAS LTDA.

MEJOR TORO   JOSE ARMENTANO E HIJOS S.C.A

SEGUNDO MEJOR TORO   GANADERA LAS MOROCHAS LTDA.

TERCER MEJOR TORO GANADERA LAS MOROCHAS LTDA.

 

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS ALBERTO MARTINEZ GRAÑA

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS ALBERTO MARTINEZ GRAÑA

MEJOR TORO   ALBERTO MARTINEZ GRAÑA

SEGUNDO MEJOR TORO   ALBERTO MARTINEZ GRAÑA



116

La raza Angus volvió a pisar fuerte en el centro del país en el marco de una 

nueva edición de Expo Durazno, siendo la raza mayoritaria en cantidad de 

animales presentes en esa exposición.

Con la jura a cargo del Téc José Bentancur, fueron pasando uno a uno los 

animales, que mostraron una calidad que refleja el potencial que la raza 

tiene en el país.

En hembras, tras una larga mañana, el jurado se inclinó por un ejemplar 

expuesto por Roberto J. Zerbino y Lingay SA, que fue galardonada como 

la Gran Campeona Hembra. La Reservada Gran Campeona fue expuesta 

por Ricardo Laborde y la Tercer Mejor Hembra por Sociedad Ganadera San 

Salvador y San Gregorio Ganadera.

“Desde las filas más nuevas a las vacas hechas ameritan una felicitación a 

todos los criadores, porque son todas excelentes”, aseguró José Bentancur. 

Por la tarde, los machos desfilaron por la pista, reflejando a los presentes un 

Angus que avanza anualmente y busca generar opciones diversas para los 

criadores, pero siempre apuntando a la adaptabilidad a los campos uru-

guayos, que cada vez apuestan más a la genética y a los datos.

“Me dio mucho trabajo. Busco animales muy bien posicionados, más ani-

males aterrizados a lo que pretendo, más contenidos de tamaño, más mo-

derados, retomando el sello racial que tanto pregonamos, animales con 

lindas cabezas”.

Al finalizar, el jurado pidió un aplauso para los criadores, tras conformar una 

fila final que a su juicio era exactamente lo que buscaba, más allá que la-

mentó dejar por el camino a otros ejemplares, que poco tenían que envi-

diarle a los finalistas.

Tras esto, se dirigió al centro de la pista acompañado por diversas autorida-

des, hacia un toro colorado, expuesto por Victoria Pérez Pardavila, que en su 

corta carrera de pistas, cuenta ahora con un Gran Campeón de Durazno y 

otro en Expo Prado. El Reservado Gran Campeón Macho fue para El Puesto 

de Nazario Irazábal y el Tercer Mejor Macho para San Gregorio Ganadera.

EXPOSICIONES
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“Angus volvió a 
mostrar todo su 

potencial en Durazno, 
ya no es la antesala 

del Prado, acá vienen 
a ver lo que va a ir a 

ganar al Prado”.

expresó el Jurado             
Téc. José Bentancur             

al finalizar la jura.

La antesala del Prado, 
una ventana a la genética.

EXPO DURAZNO 
2020
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Gran Campeona y Campeona Vaca: de Roberto J. Zerbino Gan. y Lingay SA;

Reservada Gran Campeona y Campeona Vaquillona Mayor: de Ricardo Laborde;

Tercera Mejor Hembra y Campeona Vaquillona Mayor: de Soc. Gan. San Salvador y San Gregorio Ganadera.

Hembras

Gran Campeona Hembra

Reservada Gran Campeona

Tercer Mejor Hembra
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CAT. TERNERA MENOR
CAMPEONA TERNERA MENOR 229 [179] SAN GREGORIO GANADERA LTDA.

RES. CAMP. TERNERA MENOR 228 [129] GRAMONT MANENTE, MONIQUE Y NICOLE

TERCERA TERNERA MENOR 230 [176] SAN GREGORIO GANADERA LTDA.

CAT. TERNERA INTERMEDIA    
CAMPEONA TERNERA INTERMEDIA 238 [168] LABORDE, RICARDO Y DIEGO DE BRUM

RES. CAMPEONA TERNERA INTERMEDIA 240 [891] ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J.

TERCER MEJOR TERNERA INTERMEDIA 235 [893] ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J.

CAT. TERNERA MAYOR  
CAMPEONA TERNERA MAYOR 260 [723] AGROFIN S.A.  

RES. CAMP. TERNERA MAYOR 249 [440] LABORDE, RICARDO

TERCER MEJOR TERNERA MAYOR 259 [721] AGROFIN S.A

CAT. JUNIOR   
CAMPEONA JUNIOR 266 [3951] FRIGORIFICO MODELO S.A.

RES. CAMP. JUNIOR 275 [246] MILKLAND LTDA.

TERCER MEJOR JUNIOR 277 [3684] IRAZABAL, NAZARIO

CAT. VAQUILLONA MENOR   
CAMPEONA VAQU. MENOR 296 [817] R.J. ZERBINO GAN.S.A.-LINGAY S.A.-P. ABU ARAB

RES. CAMP. VAQU. MENOR 297 [424] PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO

TERCER MEJOR VAQU. MENOR 295 [121] SAN GREGORIO GANADERA LTDA.

CAT. VAQUILLONA MAYOR  
CAMPEONA VAQU. MAYOR 318 [378] LABORDE, RICARDO

RES. CAMP. VAQU. MAYOR 322 [2] VAEZA BAQUE, ADOLFO MARCOS

TERCER MEJOR VAQU. MAYOR 312 [3367] MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.

CAT. VACA JOVEN  
CAMPEONA VACA JOVEN 332 [707] S. G. SAN SALVADOR Y SAN GREGORIO GANADERA.

RES. CAMP. VACA JOVEN 331 [708] SOC. GAN. S. SALVADOR Y CARLOS PAGES

TERCER MEJOR VACA   343 [424] AGROFIN SA Y   REPUBLICA GANADERA.R.L.

CAT. VACAS - PARIDAS  
CAMPEONA VACA   347 [546] ROBERTO J ZERBINO S.A. - LINGAY S.A.

RES. CAMPEONA VACA 342 [3388] FRIGORIFICO MODELO- LA RUBETA- CARLOS PAGES

PREMIO AL FUTURO HEMBRAS 260 [723] AGROFIN S.A.

Veredictos

El jurado confesó 
que en más de una 
oportunidad sintió la 
aprobación de don 
Nelson. “Estuvo la 
guiñada desde el cielo 
varias veces presente, 
porque los consejos 
que te han dado 
les echás mano por 
impulso.”
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Gran Campeón y Campeón Dos Años Mayor: de Rincón de Pardávila, de Victoria Pérez Pardávila;

Reservado Gran Campeón y Campeón Dos Años Menor: de “El Puesto” de Nazario Irazábal;

Tercer Mejor Macho y Campeón Toro Joven: de San Gregorio Ganadera.

Machos

Gran Campeón Macho

Reservado Gran Campeón

Tercer Mejor Macho
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CAT. TERNERO MENOR
CAMPEON TERNERO MENOR 144 [533] PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO
RES. CAMP. TERNERO MENOR 145 [1200] UNIVERSIDAD DEL TRABAJO
CAT. TERNERO INTERMEDIO  
CAMPEON TERNERO INTERMEDIO 147 [912] ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J.
RES. CAMP. TERNERO INTERMEDIO 151 [225] EBATEL S.A.
CAT. TERNERO MAYOR
CAMPEON TRERNERO MAYOR 169 [155] SAN GREGORIO GANADERA LTDA.
RES. CAMP. TERNERO MAYOR 162 [92] PASO GUAYCURU SOCIEDAD GANADERA
TERCER MEJOR TERNERO MAYOR 164 [86] PASO GUAYCURU SOCIEDAD GANADERA
CAT. JUNIOR  
CAMPEON JUNIOR 191 [3886] FRIGORIFICO MODELO Y LA RUBETA
RES. CAMPEON JUNIOR 184 [495] PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO
TERCER MEJOR JUNIOR 192 [3885] FRIGORIFICO MODELO Y LA RUBETA
CAT. DOS AÑOS MENOR 
CAMPEON DOS AÑOS MENOR 195 [3588] IRAZABAL, NAZARIO
RES. CAMPEON DOS AÑOS MENOR 196 [260] GRUMBACHER, JACQUES
TERCER MEJOR DOS AÑOS MENOR 199 [3423] MAILHOS GANDOS Y   OTROS, JORGE L.
CAT. DOS AÑOS MAYOR  
CAMPEON DOS AÑOS MAYOR 210 [214] PEREZ PARDAVILA, VICTORIA
RES. CAMPEON DOS AÑOS MAYOR 216 [3] VAEZA BAQUE, ADOLFO MARCOS
TERCER MEJOR DOS AÑOS MAYOR 218 [199] MILKLAND LTDA.
CAT. TORO JOVEN  
CAMPEON TORO JOVEN 223 [094] SAN GREGORIO    GANADERA LTDA.
RES. CAMPEON TORO JOVEN 222 [711] SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA.
TERCER MEJOR TORO JOVEN 221 [3696] FRIGORIFICO MODELO Y LA RUBETA
CAT. SENIOR 
CAMPEON SENIOR 224 [367] PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO
RES. CAMPEON SENIOR 225 [1611] LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L.
TERCER MEJOR SENIOR 227 [129] MILKLAND LTDA.
PREMIO AL FUTURO MACHO   169 [155] SAN GREGORIO GANADERA LTDA.

Veredictos



123



124

En la nueva normalidad y cumpliendo con los protocolos sanitarios validados 

por el MSP, se llevó a cabo la V Expo Vientres Aberdeen Angus, un clásico 

dentro de la agenda Angus  y el primer Concurso Nacional de Terneros Angus.

Con distanciamiento social, uso de tapabocas y disponibilidad de alcohol en 

gel para toda la familia Angus, se marcó la vuelta a las actividades ganaderas 

al país, desde el comienzo del Coronavirus.

El ministro de Ganadería, Ing. Agr. Carlos María Uriarte, estuvo presente duran-

te toda la actividad y reconoció que este tipo de eventos dan prestigio a las 

razas y un lugar especial para que los principales criadores digan presente y 

puedan exponer su genética y compararse con otros criadores.

En ese marco, el Ing. Agr. Juan Pablo Pérez Frontini y el Ing. Agr. Nazario Ira-

zábal Marra, tuvieron la responsabilidad de ordenar las filas. Participaron 17 

cabañas y 43 lotes de la raza.

 “Tratamos de buscar, dentro del tipo, el lote que sea más parejos, los animales 

que destacan a veces no acompañan los lotes más uniformes, pero siempre 

hay que poner en la balanza y termina decantando”, aseguró Irazábal. 

En cuanto al tipo de animales, Pérez Frontini dijo que dentro de la homoge-

neidad, “buscamos animales correctos, en preparación estaban todos bien, 

y elegimos, dentro de un tamaño moderado, animales correctos de patas, 

limpias las líneas de abajo, con clase”. 

EXPOSICIONES

Los jurados 
destacaron el 
gran nivel de 

esta muestra, la 
primera actividad 

con público 
en el sector 

agropecuario tras 
la pandemia.

Angus en la nueva normalidad

V Expo Nacional de 
Vientres Aberdeen Angus

PEDIGREE

Lote Campeón PI. – Frigorífico Modelo SA.

2do Mejor Lote PI. – San Gregorio Ganadera

3er Mejor Lote PI. - Frigorífico Modelo SA.

Mejor Hembra PI. - Frigorífico Modelo SA.

PURO CONTROLADO

Lote Campeón PC. – Frigorífico Modelo SA.

2do Mejor Lote PC. – Portón Campero

Mejor Hembra PC. - Frigorífico Modelo SA. 

SELECCIÓN ANGUS S.A.

Lote Campeón SA. – Frigorífico Modelo SA.

2do Mejor Lote SA. – San Gregorio Ganadera

3er Mejor Lote SA. – José Maria Heguaburu

Mejor Hembra SA. - San Gregorio Ganadera

TERNEROS

Lote Campeón PI. – Frigorífico Modelo SA.

2do Mejor Lote PI. –Roberto J. Zerbino Ganadera

3er Mejor Lote PI. - San Gregorio Ganadera

Mejor Ternero PI. - Frigorífico Modelo SA.

LOS VEREDICTOS
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Además en esta instancia se realizó por primera vez la 
primera edición del Concurso de Terneros Angus, el 
cual dejó conformes a los organizadores por el nivel 
presentado. “Una muy linda muestra”, con ejemplares 
despejados, parejos, con mucha calidad, carnudos, 
con correcciones de patas, fundamental pues son ani-
males que tienen que andar mucho; cualquier toro ca-
mina en zonas más o menos complicadas”.

El gran triunfador en la pista fue Frigorífico Modelo S.A.

Los jurados proyectan un gran futuro de la raza, “Por 
suerte Angus está muy bien posicionado, pero aún le-
jos del techo. La raza sigue pujante, aprovechando que 
tenemos uno de los mejores Angus del mundo”.

Las Ventas:
En las primeras horas de la tarde, bajo el martillo de Zambrano & Cia y con la administración de Scotiabank se realizó 
el remate, que genera cada vez más atención entre los criadores.  

En forma presencial y también a través del teléfono, con interesados siguiendo las ofertas por vía remota se vendió 
el total de la oferta, más de 430 hembras.

Se realizó la 
primera edición 
del Concurso de 
Terneros Angus, 
el cual dejó 
conformes a los 
organizadores 
por el nivel 
presentado.
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CABAÑA PUNTUACIÓNCABAÑA PUNTUACIÓN

CABAÑA DEL AÑO SELECCIÓN ANGUS 2019-2020

LUIS A. PEREYRA MARRERO 190

“FRIGORIFICO MODELO S.A.” 170

ALBERTO MARTIÑEZ GRAÑA 170

ALFREDO SILVA PEREZ 120

MILTON AMARAL 100

SANTANDER 100

SUC. MARIO AMARAL S.G 80

SAN GREGORIO GANADERA 80

SAN ALBERTO SOC. GAN. 70

JOSE MARIA HEGUABURU Y FLIA. 70

BRENDA LUCY PEREZ 60

LOS TORDOS S. EN C. 55

EL TORO S.A. 50

CHRISTOPHER KUCHLER 50

EL ALBARDON S.G. 50

MILKLAND LTDA 45

IGNACIO ACOSTA 40

GERMAN MORIXE 40

ARTUTO GUIMARAENS 40

Ma EUGENIA GONZALEZ 40

LAUREANO MOREIRA 40

FRANCISCO Y ANA ESQUIROS 30

TAFERNABERRY Y SOLER 30

JULIO C. DE LOS SANTOS 30

PORTON CAMPERO S.A. 30

BERNARDO GARDIOL 25

ALBERTO AMARAL 20

LA TARAMBANA SARL 15

LOS CERROS DE SAN JUAN 15

DIONISIO TECHERA E HIJAS 15

PREMIO MEJOR CABAÑA DEL AÑO “DR. NELSON BENTANCUR”

EXPOSICIONES

CABAÑA PUNTUACIÓNCABAÑA PUNTUACIÓN

GERMAN MORIXE  120
SAN ALBERTO SOC. GAN.  110

JOSE ARMENTANO E HIJOS  70

GANADERA LAS MOROCHAS 70

CABAÑA DEL AÑO PURO CONTROLADO 2019-2020

PREMIO MEJOR CABAÑA DEL AÑO "SOCIEDAD DE CRIADORES DE ABERDEEN ANGUS"
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CABAÑA PUNTUACIÓNCABAÑA PUNTUACIÓN

“SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE” 445

JACQUES GRUMBACHER 440

OCTAVIO MARTIGANI 438

“FRIGORIFICO  MODELO S.A.” 387

“ROBERTO J. ZERBINO  GANADERA S.A.” 334

SAN GREGORIO GAN LTDA. 334

GENETIC LEADER SRL 320

“SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR” 271

BAYUCUA S.C. 271

NAZARIO IRAZABAL 270

MILKLAND S.A. 225

LINGAY S.A. 207

VICTORIA PEREZ PARDAVILA 206

RICARDO LABORDE 185

LOS TORDOS S. EN C. 153

LUIS M. DOS SANTOS 151

SANTA CLOTILDE ASOC. AGR. RES. LTDA 150

LAS DIVISAS S.C. 124

“JUAN PABLO PEREZ FRONTINI” 120

LAS CAÑAS & CIA. LTDA. 117

PASO GUAYCURÚ SG 105

UTU 100

JORGE MAILHOS Y OTROS 96

CARLOS PAGES 95

ADOLFO MARCOS VAEZA BAQUE 90

EBATEL S.A. 90

LA RUBETA 89

“LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L.” 78

SANTIAGO EFFINGER 75

EL REBENQUE S.A. 70

AGROFIN S.A. 63

CABAÑA LA ESTELA 59

JOSE ARMENTANO E HIJOS 59

VASCO PAMPEANO S.R.L 56

RANCHO LUNA S.A. 50

PILAR ABU ARAB 47

MANANTIAL VERDE SRL 46

ROMAN FERNÁNDEZ 44

DIONISIO TECHERA E HIJAS 39

DEDINCOR S.A. 37

GUSTAVO RIANI 35

CESAR MUSSELLI 35

ALBERTO MARTINEZ GRAÑA 33

JUSTO JOSÉ BETIZAGASTI 31

JOSE ZUGARRAMURDI 31

LA SORPRESA S.G. 30

SANTIAGO RODRIGUEZ 25

“SERGIO DANIEL CONSTANTIN” 24

JUAN MORENO S.R.L. 21

MONIQUE Y NICOLE GRAMONT MANENTE 20

DIEGO DE BRUM 20

“IGNACIO Y RAFAEL ALGORTA” 17

RUBEN TECHERA 16

“RINCON DE LAS MULAS S.A.” 15

REPÚBLICA GANADERA 15

NAPOLEON GARDIOL E HIJOS 13

MILTON AMARAL 13

“ETCHEGARAY CARVALLIDO HNOS.” 12

SUC. NELSON BENTANCUR 10

CAPELA SRL 8

FREDY MARCHETTI 6

“SUC. GERARDO GARCIA PINTOS” 6

JUAN A. MASTROPIERRO 6

GERMAN MORIXE 6

LA PASTORAL ANGUS LTDA. 5

LA JUANITA 3

JORGE ANICIC 3

BOTOTI PICU 3

CABAÑA DEL AÑO PEDIGREE 2019-2020

EXPOSICIONES

PREMIO MEJOR CABAÑA DEL AÑO “JULIO MATTOS”
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Nueva York 1690. Montevideo, Uruguay

(+598) 2929 0260  /  (+598) 2924 6655

gensur.com.uy  /  info@gensur.com.uy

(+598) 92 429 626

gensur_uruguay

/GensurLtda

SELECCIÓN 2020SELECCIÓN 2020
ANGUS

Soo Line Motive  x  Final Answer

LOCOMOTIVE

FP:FP:

Silveiras Conversion  x  Connealy Stimulus

SOUTHERN CHARM

FP:FP:

HA Outside  x  HA Program

COWBOY UP

FP:FP:

Lider  x  Stevenson Maximun

ARAFAT

FP:FP:

Capo  x  Connealy Courage

PATRULLA

FP:FP:

OCC Paxton  x  No Hay Mejor

PATTON

FP:FP:

Brown Phenomenal  x  Becton Nebula

FANTASTIC

FP:FP:

Esencial  x  Max Mejor

PRINCIPAL

FP:FP:

Vital  x  Leachman Cooper Rob

ACTIVO

FP:FP:

NUEVO NUEVO

NUEVO
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El sello de los productores
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El mundo post COVID19 representa un 
desafío para Uruguay ganadero, a la 
vez que abre grandes posibilidades 
en muchos sentidos. En relación 
a los desafíos a la posición de 
nuestras cadenas los dos más 
importantes quizás sean el 
aumento de la importación 
de carne desde países del 
Mercosur, lo que ha aumentado 
la competencia en el mercado 
local, y la mejora de acceso de 
algunos de estos países (Argentina, 
Brasil) en los mercados a los que 
Uruguay envía su producción (China 
y Estados Unidos fundamentalmente). La 
ventajosa posición de la que disfrutó el país en 
los mercados consumidores (interno, internacional), 
en la última década, defi nitivamente ha cambiado: 
debemos acelerar varios procesos para mantenernos 
competitivos.

Al mismo tiempo, la sensibilidad de los consumidores 
en todo el mundo, en la medida que evoluciona 
la pandemia para asegurarse productos seguros, 
inocuos, saludables, ha crecido notablemente. En esto 
Uruguay tiene una ventaja competitiva clave porque, 
a las virtudes históricas de la cadena cárnica a este 
respecto (trazabilidad, sanidad animal, inocuidad de 
la carne), se le suma el buen manejo de la sociedad 
uruguaya y el gobierno de los riesgos para la salud 
humana del COVID19. Libertad responsable es 
una consigna que aplica tanto la conducta de los 
ciudadanos en el cuidado de su salud personal, como 
en la de los agentes de la cadena de producción y 
comercialización de carnes en el manejo del ganado 
y de la carne, evitando contaminaciones. Una cosa 
va con la otra, es nuestra manera de ser: responsable.

Uruguay tiene un acceso sanitario muy bueno, ya que 
fue el país que logró “derribar” el muro que separaba 
los históricos circuitos aftósico y no aftósico. Una tarea 
que comenzó en el 2002 con Canadá, siguió al año 
siguiente con la apertura del mercado de los Estados 
Unidos y culminó en el 2019 cuando fi nalmente 
retornamos a Japón. Sin embargo, esta tarea de 
mejorar el acceso sanitario debe profundizarse: aún 
quedan países interesantes fundamentalmente en 
Asia a los que no estamos ingresando y además hay 
que lograr habilitaciones para productos específi cos 
en ciertos mercados. Todo esto acompañado 

con negociaciones comerciales que 
disminuyan el nivel de aranceles que 

nuestros productos pagan en las 
aduanas explorando todas las 

posibilidades. Un gran desafío 
que se traducirá en mayores 
divisas y mejores precios para 
los ganaderos. Diversifi car, 
encontrar nichos de mejor 
valor, colocar todos los cortes, 
menudencias y subproductos 

en su mejor opción comercial.

La lucha en los mercados es siempre 
muy dura. Los países de Oceanía 

tienen una innegable ventaja logística 
para la colocación de sus productos en Asia 

y además cuentan con acuerdos preferenciales más 
benefi ciosos que los nuestros, por lo que debemos 
acortar esta brecha. Los países de la región, en 
ocasiones, tienen un contexto macroeconómico 
más delicado que lleva a importantes devaluaciones 
de sus monedas lo que les facilita el comercio 
exterior. En relación con lo anterior, es poco lo que 
se puede hacer desde las empresas ganaderas, sólo 
esperar que el tiempo corrija las asimetrías. Lo que sí 
se debe hacer es continuar el camino de la mejora 
permanente, de la efi ciencia, de la innovación, de la 
inversión y la apuesta constante a nuevos y mejores 
negocios.

En ese sentido, la mejora de nuestro ganado es y 
será la opción correcta. Años de trabajo silencioso, 
paciente, inteligente para poder integrar de la mejor 
manera a la ganadería a un ecosistema pastoril único 
en el mundo que debemos cuidar y promocionar. 
Estimulamos a los productores ganaderos y a sus 
asociaciones a continuar mejorando la producción, 
estimulando el progreso genético, como desde tantas 
generaciones se viene realizando, constituyendo una 
de las mayores fortalezas para la consolidación de 
nuestro bien ganado prestigio internacional.

La raza Angus es un pilar del Uruguay ganadero y 
una de sus cartas de presentación más importantes. 
No escapa a nuestro análisis que Angus representa 
en el mundo un sinónimo de calidad y es la marca 
de carne más utilizada identifi cando una raza. Los 
animamos a seguir en esta senda de progreso por el 
bien de vuestra organización y de la cadena cárnica 
nacional.

Mensaje del 
Presidente de INAC

CARNE ANGUS

Ing. Agr. Fernando Mattos
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El panorama parece ser muy favorable para que haya un incremento del 
consumo de la carne de animales producidos a pasto. La pandemia mun-
dial del Covid-19 generó mayores recaudos de los consumidores al se-
leccionar sus alimentos, y se priorizará cada vez más el origen natural y 
sustentable de los productos de consumo humano.

Se estima que el comercio mundial de la carne a pasto se incrementará en 
US$ 40.000 millones en los próximos cinco años, y solo en Estados Unidos 
el aumento será de U$S 10.000 millones. Mientras el mercado mundial de 
la carne bovina crece a una tasa del 3% anual, la carne a pasto crece al 15%.

En este contexto, Uruguay tiene condiciones inmejorables para posicio-
narse como el mayor referente mundial en la materia, por sus condiciones 
geográficas, naturales, tecnológicas y por la calidad de sus ganados. 

Consumo de carne
La fiebre porcina generó un déficit mundial de proteínas de 40 millones 
de toneladas y solo en China de 18 millones de toneladas. Y cabe recordar 
que el comercio mundial de carne vacuna es de 10 millones de toneladas 
al año, por lo tanto, es imposible poder satisfacer la demanda mundial de 
proteínas.

Además, el Covid-19 llevó al país asiático a prohibir los mercados de ani-
males exóticos para el consumo humano, incrementando ese déficit en la 
oferta de carne.

El confinamiento de las poblaciones durante la pandemia, a pesar de ha-
ber afectado fuertemente el consumo de restaurantes, hoteles y servicios 
de catering, elevó el consumo doméstico de carne bovina, y muchos chi-
nos probaron por primera vez el producto, mientras que en Estados Uni-
dos el incremento del consumo fue de 46%. 

El director y gerente de Meat & Livestock Australia (MLA), Jason Strong, sos-
tuvo que los cambios sociales de los últimos meses fueron forzados por la 
pandemia, y no es que los consumidores de repente decidieron que ya no 
querían comer afuera. “Por más que la mayoría de la gente disfrute sen-
tarse a comer en casa, con su familia, cuando todo esto aclare, lo primero 
que querrán hacer es algo distinto, salir a comer”, consideró.

El Ing. Agr. Pablo Carrasco, empresario que se dedica a la producción y ex-

Lic. Lucas Farías

Luz verde para 
la carne a pasto

CARNE ANGUS

El confinamiento 
de las poblaciones 

durante la 
pandemia, a pesar 
de haber afectado 

fuertemente 
el consumo de 
restaurantes, 

hoteles y servicios 
de cate ring, 

elevó el consumo 
doméstico de carne 

bovina, y muchos 
chinos probaran 

por primera 
vez el producto, 
mientras que en 

Estados Unidos el 
incremento del 
consumo fue de 

46%. 
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portación de carne en Uruguay y a su distribución en 
Estados Unidos, consideró que el segundo semestre 
de 2020 “será soñado” para Uruguay, porque los ex-
portadores de carne están con muchos problemas, 
sobre todo Estados Unidos, Australia y Brasil, los tres 
países que conforman el podio de exportadores. 

Agregó que “si no se complican las plantas de faena, 
el mediano plazo será bueno, y la mirada de largo 
plazo entusiasma aún más”. 

Campo natural en Uruguay
Los especialistas en pasturas naturales califi can a la 
biomasa como el “oro verde”. 

El presidente de la Mesa de Ganadería de Campo 
Natural, Ing. Agr. Marcelo Pereira, integrante del Ins-
tituto Plan Agropecuario, señaló que en los últimos 
10 años desaparecieron 10 millones de hectáreas de 
campo natural en Uruguay, que se fueron funda-
mentalmente a la agricultura y a la forestación.

Subrayó que la gente de la ciudad puede vivir, respi-
rar y beber agua gracias al principal bioma que tiene 
el país que son las pasturas naturales, y esos servicios, 
una vez que se pierden, “son insustituibles con pla-
ta. Así lo demostró un experimento realizado por la 
Nassa en Estados Unidos, con diferentes simulacio-
nes de praderas, selva, desierto y demás”.

Todos estos aspectos son cada vez más valorados 
por los consumidores, y pesan en el momento de 
decidir sobre qué producto comprar. 

Carnes con marca
En Uruguay existen varias propuestas de carnes con 

marca que presentan el diferencial de Grass Fed, que 
aseguran que esos cortes provienen de animales 
que fueron alimentados exclusivamente a pasto. 

Recientemente la empresa Ingleby Farms, criadora 
de la raza Aberdeen Angus en Uruguay, presentó su 
carne con marca, que está disponible en el mercado 
local y que también se empezó a exportar a Estados 
Unidos. 

La mayoría de las marcas importantes de carne bo-
vina en Estados Unidos ofrece productos con estas 
características, los que están creciendo en valor, ase-
guró el Ing. Agr. Rafael Leguísamo, responsable de 
Producción de Infl eby Farms, tras participar de la fe-
ria Anual Meat Conference, en Nashville. 

Explicó que “queremos demostrar que la carne de 
animales engordados a pasto tiene un sabor particu-
lar, diferente a otras opciones, donde los suplemen-
tos tienen una participación mayor en la dieta. A su 
vez logran terneza, sabor, un color de grasa adecua-
do y un marmoreo muy lindo”.

“Tenemos un producto que reúne esas condicio-
nes, además de los atributos de la raza Angus, con 
la impronta que le quisimos dar en facilidad de ter-
minación y preparación en una producción a pasto, 
llegando perfectamente con los pesos de carcasa y 
tamaños de cortes que hoy se necesitan”, afi rmó.

También hay expectativas de negocios en Asia. 
“Considerando lo que está pasando con esta pan-
demia del coronavirus, hay mayor preocupación de 
los consumidores en adquirir productos que brinden 
trazabilidad y seguridad alimentaria”, señaló.
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Durante el año se evaluaron unos 101.270 animales (datos preliminares) de los 

cuales el 87% (88.017 animales) cumplieron satisfactoriamente con los requi-

sitos establecidos por los protocolos de Carne Angus, esto equivale a 7.335 

animales certifi cados por mes bajo el programa de certifi cación de Carne 

Angus.

El Programa de Carne Angus se posiciona como uno de los más grandes 

programas de certifi cación en el país, hecho que está alineado con la ten-

dencia de crecimiento de la raza a nivel de productores en Uruguay.

Las tres líneas diferenciales de certifi cación que trabajamos dentro de Carne 

Angus; Angus Premium – Angus Grassfed – Angus Verifi ed Breed, abarcan 

la gran mayoría de los negocios que nuestros clientes pueden acceder para 

diferenciarse con la Carne Angus certifi cada, ya sea proveniente de anima-

les con terminación a corral de donde los mejores cortes salen para los 

mercados más exigentes, como también animales con menores pesos de 

carcaza de donde sale la materia prima para por ejemplo hamburguesas 

que buscan diferenciarse en calidad.

CARNE ANGUS
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Durante el ejercicio 
Carne Angus trabajo con 

9 plantas frigorífi cas: 

Las Piedras

Solís

 BPU

 San Jacinto

 Copayan

 Pando
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Sarubbi 
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Mayo 2019 - Abril 2020

Informe

110.000
105.000
100.000
95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000

0

20
10

-11

20
11

-12

20
12

-13

20
13

-14

20
14

-15

20
15

-16

20
16

-17

20
17

-18

20
18

-19

Dato
s p

rel
im

inare
s

20
19

-20
20

EVALUADOS CERTIFICADOS

Animales Evaluados y Certifi cados por Ejercicio



141

DISMINUYE 
LA HUELLA 
DE CARBONO

MEJORADOR
NATURAL
DE LA PERFORMANCE

La calidad de cada alimento 
está definida por su origen natural.
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En www.carneangus.com.uy se encuentran los puntos 

de venta más importantes, así como también infor-

mación del proceso de certifi cación, industrias asocia-

das, noticias relevantes y recetas. Carne Angus trabaja 

además en forma constante en las tres redes sociales 

Facebook, Instagram y Twitter @carneangusuruguay  

buscando posicionar la marca en los consumidores y 

brindar información relevante, además de realizar en-

tretenidas campañas con importantes premios.

Usos de Protocolos
2018-2019

Diagrama de Certifi cación Carne Angus del Uruguay

Usos de Protocolos
2019-2020
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Cuando un futbolista es transferido a un nuevo club, el rito de recibimiento 

a la institución de parte de sus flamantes compañeros, es formar un túnel 

de jugadores que el novel integrante deberá atravesar recibiendo de cada 

colega algún manotón, como forma de consumar su bautismo.

Esta es la imagen que me viene a la cabeza a la hora de comenzar a escribir 

este artículo sobre las amenazas hacia la carne vacuna. En los últimos 50 

años la carne vacuna ha sido atacada de manera pertinaz con acusaciones 

falsas que van evolucionando de acuerdo al éxito relativo que consigan.

Para empezar, el hombre es una especie omnívora que evolucionó hacia el 

homo sapiens por su consumo de carne, a quien le debemos el cerebro, al 

único alimento que nos proporciona cianocobalamina (vitamina B12), au-

sente en el reino vegetal e imprescindible para nuestro sistema circulatorio. 

Nada podría hacer pensar, como hipótesis de trabajo, que el consumo de 

carne se aparte del plan de la especie y la naturaleza.

Sin embargo, las canalladas - como suelo llamarlas - comenzaron en la dé-

cada del 70, atribuyendo a las carnes rojas todos los males imaginables para 

la salud humana. Rápidamente la ciencia laudó la falsedad del prejuicio y 

sin embargo, se ocultó durante décadas tales estudios, fogoneados por el 

lobby vegetariano de aquella época. Sin solución de continuidad, al día de 

hoy, los lobby veganos y de animalistas ponen a la vaca en el origen de la 

crueldad y agresión al planeta y con razón, muchos ganaderos empiezan a 

ponerse nerviosos frente a la potencial competencia de las alternativas a la 

carne natural.

CARNE ANGUS

“Es inevitable 
comenzar con la 

lección que le dio 
la naturaleza a la 
humanidad en la 

reciente pandemia, 
durante la cual, 

1000 millones de 
vacas continuaban 

pastando y 
eructando, al tiempo 
que la atmósfera se 
volvió prístina por 
el simple hecho de 

apagar las máquinas.”

Ing. Agr. Pablo Carrasco

UNA LUCHA 
DESIGUAL
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La FAO, la ONU, UNICEF, y podríamos seguir en una 

lista interminable, fueron la célula madre de todos los 

ataques y por eso un productor ganadero deberá ver 

en ellas a su enemigo acérrimo. Desde que la FAO 

lanzó su “larga sombra del ganado” como una verda-

dera patraña, su media verdad ocultó explícitamente 

la totalidad de la ecuación poniendo la carne vacu-

na a la altura de la contaminación de los motores de 

combustión interna. A partir de este puntapié inicial 

hubo luz verde en el reino de la frivolidad política-

mente correcta para agregar mentiras.

Son tantas las evidencias en contra de esta acusa-

ción que es difícil ser sintético, pero limitémonos a un 

par de constataciones. Es inevitable comenzar con la 

lección que le dio la naturaleza a la humanidad en la 

reciente pandemia, durante la cual, 1000 millones de 

vacas continuaban pastando y eructando, al tiempo 

que la atmósfera se volvió prístina por el simple he-

cho de apagar las máquinas. Porque el calentamien-

to global cuya fecha de nacimiento se ubica en 1980, 

muestra al día de hoy, una disminución del 10% en el 

stock vacuno y un aumento del 100% en el consumo 

de energías fósiles. Conclusión: la culpa la tienen las 

vacas, ocultando que el consumo de combustibles 

genera 37 gigatones de los 49 que la humanidad pro-

duce, es decir un 75%.

Frank Mitloehner, un científi co que Uruguay conoce y 

que conoce Uruguay, nos grafi ca el contraste entre el 

consumo de combustibles fósiles y la emisión de los 

rumiantes, como la diferencia entre una calle fl echa-

da sacando carbono almacenado durante millones 

de años para su ubicación defi nitiva en nuestra at-

mósfera, con la de una rotonda, un ciclo en el que las 

vacas emiten y fi jan en sus pasturas constantemente. 

Este último deja como saldo de su balance, materia 

orgánica en el suelo que captura el 10% del carbono 

emitido por la humanidad. Esa es la deuda del planeta 

con nuestras vacas y su sabio diseño.

Por último, como frutilla de la torta, el ciclo del car-

bono de los rumiantes funciona en base al metano 

cuya vida útil es de apenas 12 años en la atmósfera y 

que luego, convertido en anhídrido carbónico vuelve 

a ser fi jado por la fotosíntesis. La calle fl echada de los 

combustibles en cambio, es recorrida por CO2 puro a 

la atmósfera y allí quedará por 100 años. El resultado 

es que el metano no se acumula en la atmósfera, es 

siempre el mismo, mientras la quema de combusti-

bles acumula anhídrido carbónico sin solución de 

continuidad. Dado que el poder de efecto inverna-

dero del metano es 30 veces del que tiene el CO2, se 

le atribuye al ganado una emisión 30 veces superior 

a la que realiza. Sepa el lector que cada vez que lea 

nuestras emisiones, las mismas habrán sido salvaje e 

injustamente infl acionadas.

¿Cuál debe ser la estrategia uruguaya? El lugar común, 

es el de poner en marcha, contundentes trabajos 

científi cos que demuestren que no somos el proble-

ma. El primer inconveniente es que por ese camino 

aceptamos la inversión de la carga de la prueba, es 

decir, nosotros debemos demostrar la inocencia. El 

segundo inconveniente es que la batalla se ha vuelto 

desleal. Por un lado, el peso de la academia y por el 

otro alcanza 240 caracteres. Por un lado Frank Mitloe-

hner, por el otro Greta Thumberg. Apoyando la medi-

ción exacta de nuestra parte de la “culpa”, creo fi rme-

mente que la batalla fi nal será cultural, y en el terreno 

que ellos elijan.

La segunda estrategia es la de, aceptando la culpa, 

diferenciarnos de otros que son peores. Es basar 

nuestra ventaja en que no producimos carne sobre 

áreas desforestadas del Amazonas. Puede ser válido 

y cierto, pero riesgoso. Sería lo mismo que una línea 

aérea basara su propaganda en la ventaja de tener 

menos accidentes aéreos. Puede que sea cierto, 

pero el efecto fi nal será el pánico a volar más allá de 

la compañía.

Creo que el camino tiene mucho más que ver con el 

marketing que con la ciencia, que lamentablemente 

en el siglo XXI es una opinión más para el consumi-

dor típico. Busquemos palabras mágicas que quepan 

en un tweet y transmitan en un vocablo un mensaje 

vasto y sintético. Palabras como orgánico, grass-fed, 

PRV, y otras son candidatas a ser etiquetas poderosas 

en el futuro.

Mientras tanto contrarrestemos las imágenes que nos 

apabullan con las nuestras. Cuando nos acusen de es-

tar produciendo sobre la desforestación, porque na-

die nos distingue a nivel de consumidor, contémosle 

que debajo de West Virginia e Inglaterra duerme una 

vasta jungla de 300 millones de años formado por 

ciempiés del tamaño de un cocodrilo y escorpiones 

del tamaño de un perro. Que debajo de Arabia Saudi-

ta hay un mar de plancton que fl otaba sobre las olas 

en los tiempos de los dinosaurios, y que debajo de 

Texas hay un arrecife de coral del océano hace 260 

millones de años.

Digámosle a Greta Thumberg que entendemos y 

apoyamos su preocupación por nuestra selva amazó-

nica, pero que cada vez que ella prende el aire acon-

dicionado en la gélida Suecia, está quemando todas 

las fl orestas de la historia de nuestro planeta.
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Uruguay 1404. Salto. Tel: +598 473 27900* 
www.correaysanroman.com.uy

Junto a su 
negocio por
camino seguro
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¿Qué tan importante es una 
buena recría en el primer 
invierno del ternero en el 
producto final: rendimiento 
carnicero y calidad de carne?

En el marco de un acuerdo entre la Sociedad de Criadores de Aberdeen 
Angus, la Sociedad Rural de Río Negro e INIA, se realizaron una serie de en-
sayos sobre el manejo de la recría y terminación de novillos Angus. En estos 
se combinaron diferentes estrategias de alimentación y manejo durante las 
etapas de recría y terminación, analizando sus efectos a nivel del sistema 
productivo y en la calidad del producto cárnico.

Si bien la mejora del proceso de invernada ha sido motivo de un número 
importante de trabajos experimentales, esas experiencias se han concen-
trado generalmente en una etapa puntual de los animales. En esta serie de 
ensayos, la idea es ver “la película completa”, del desarrollo, terminación y la 
calidad de carne.

En esta oportunidad se presentan resultados obtenidos al evaluar el efecto 
de diferentes tasas de ganancia en la recría en el primer invierno post des-
tete y su impacto en características carniceras de los novillos. 

Los ensayos fueron realizados en la Unidad Experimental y Demostrativa 
de Young (UEDY) bajo el Convenio INIA-SRRN, entre los años 2012 y 2014. Se 
realizaron 2 experimentos de 128 terneros cada año (180 kg de peso vivo), 
evaluando el efecto de diferentes tasas de ganancias en la recría invernal. 
1) Ganancias Baja: 50 g/d y Media: 600 g/d y 2) Ganancias Media: 600 g/d y 
Alta; 850 g/d) y sus posteriores efectos en la terminación de los novillos y la 
calidad del producto final. 

Resumen esquemático de las experiencias:

CARNE ANGUS

Ing. Agr. Gustavo Brito, INIA Tacuarembó
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Recría diferencial

15 a 17 meses
de duración

Manejo Conjunto

Manejo Conjunto

(Prim-Ver-Otoño)

Peso entrada: 350kg

Baja-Media
Ganancia

Media-Alta
Ganancia

Pastura

Corral

Faena
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En la gráfi ca siguiente se muestra la evolución del peso vivo de los novillos de ambos experimentos 

Figura 1. Evolución del peso vivo de los animales de las dos experiencias 

A la faena se evaluó el Peso de la Canal Caliente (PCC), 

peso del corte Pistola y del Rump and Loin (R&L: lomo 

+ bife angosto + cuadril; kg). A su vez, a nivel de calidad 

de carne se determinó: marbling de forma visual (esca-

la de Quality GradeUSDA) y la dureza de la carne.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos 

para las variables mencionadas.

Del cuadro se puede inferir que las ganancias durante el primer invierno del animal de 600 g/d permiten acom-

pañar una curva de crecimiento apropiada a los requerimientos nutricionales alcanzando pesos de faena y de 

canal superiores y con un mejor rendimiento carnicero y por ende de composición de la canal. Esto resalta de 

los pesos de los principales cortes analizados (Pistola y R&L) y en la distribución de los calibres de la sumatoria de 

los cortes lomo, bife angosto y cuadril.  Con bajas ganancias en la etapa de recría post destete seleccionada, 41% 

de los cortes del R&L no alcanzan los 10 kg, comprometiendo el diferencial de precios que tienen estos cortes en 

determinados mercados de calidad, principalmente el lomo y el bife angosto, por superar determinados calibres. 

Información que se presenta en la fi gura a continuación.

Nota: Marbling: 200 a 300: trazas (Traces); 300 a 400: leve (Slight)

Cuadro 1: Resultados de las variables medidas en la canal y en la carne 
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días
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(k
g)

480240120 180 300 360 420 540

EXPERIENCIAS
                                              1                                                  2

  Baja (50) Media (600) Media (600) Alta (850)

CANAL

Peso Faena (kg) 491 506 526 534

PCC (kg) 242 254 276 278

Pistola (kg) 55 57,1 62,1 63,0

R&L (kg) 10,1 11,2 11,9 12,2

CARNE

Dureza (kgf)  3,4 3,7 3,3 3,4

Marbling  291 280 352 349
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Foreste con Montes del Plata diversificando 
riesgos y generando un negocio seguro con 

miras a un futuro sustentable.

Una raza bien plantada 
crece con alianzas 
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Se agradece la participación y apoyo de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus, en especial del Ing. Agr. 
Lucas Gremminger y Ing. Agr Luis Carrau y de sus criadores: 

Curupy del Salvador, El Yunque, La Ganadera, Sierra de los Olivos, Rancho Luna y Gustavo Berriel.

Equipo INIA: 

Donald Chalkling, Alejandro La Manna, Juan Clariget, Mario Lema, Fabio Montossi, Wilfredo Zamit, Guillermo de 
Souza, Daniela Correa, Eduardo Pérez; Ismar González Olga Ravagnolo, Roberto San Julián y Marcia del Campo.

En la experiencia 2, se lograron mayores pesos de 

faena y mayores tasas de ganancias durante la ter-

minación a corral generando por lo tanto mayores 

niveles de marbling. No obstante, no se alcanzó el 

nivel de Small, requerido para el grado de calidad 

Choice de la escala QG de USDA, para novillos de 

esta edad y maduración esquelética (grado A de la 

misma escala). 

El grado Choice es el más buscado por la industria 

frigorífica y el consumidor americano por alcanzar 

niveles exigidos de palatabilidad por estos. Los ni-

veles de dureza medidos en forma objetiva a través 

de la fuerza de corte, como información de la ter-

neza del corte (bife angosto), no fueron diferentes 

entre ambos. Valores de dureza de 4,5 kgf marcan 

la diferencia entre una carne dura o tierna según 

información internacional mediante la opinión de 

consumidores, siendo las exigencias de nichos de 

mercados (hoteles y restaurantes) aún mayores, por 

debajo de 3,6 kgf.

Es de destacar que, en este ensayo, no se observa-

ron diferencias notorias en la calidad de carne se-

gún los diferentes tratamientos invernales.

Consideraciones 
• Ganancias superiores a 0,5 kg/d/an permiten una 

mejor expresión del crecimiento compensatorio 

frente a los animales con mantenimiento de peso 

(74 vs. 35% de compensación en la recría posterior).

• Restricciones en el primer invierno de la recría, in-

cluso el mantenimiento de peso, limitan el desarro-

llo animal y el rendimiento carnicero, mientras que 

ganancias superiores a 0,5 kg/d no lo afectan.

• Atributos de calidad de carne como marbling y 

terneza, no registraron diferencias, cuando los ani-

males tuvieron una recría diferente, pero un mismo 

manejo en las etapas posteriores.

Esta experiencia ha permitido la participación de 

diferentes organizaciones en la discusión de las es-

trategias de producción y evaluación del producto.

Figura 2: Proporción de cortes de R&L según rango de pesos para ambas experiencias 
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Quién hubiera imaginado que, a un año con precios récord para la gana-
dería de carne y mercados extremadamente firmes, le iba a seguir otro tan 
desafiante como este 2020 que está transcurriendo. No quiere decir que las 
cotizaciones no sean de razonables a buenas, ni que no haya posibilidades 
de colocar lo que se produce. Pero la situación es bien distinta a lo que, con 
las cartas que había sobre la mesa hacia el último trimestre del año pasado, 
se podía imaginar del corriente. 

Lo que predominaba en aquel entonces era la fiebre porcina africana y el 
tremendo impacto que este mal estaba ejerciendo sobre la producción 
de cerdos en China, nada menos que el principal productor y consumidor 
mundial de esta proteína. No había forma de vislumbrar otro escenario que 
uno de excepcional firmeza para las carnes en el mercado internacional, 
dado que un sistema productivo como el del cerdo, aunque sea más veloz 
que uno de carne vacuna, no se crea de la noche a la mañana. 

Pero los denominados cisnes negros por el filósofo Nassim Taleb están 
cada vez más a la orden del día. Es más, esa fiebre porcina africana en 
China ya podía ser catalogada de cisne negro: un hecho imprevisible con 
un tremendo impacto sobre el mercado que, una vez allí, no faltan quienes 
aseguran que era algo “evidente” que podía suceder. Si eso fue un cisne ne-
gro, ni que hablar del covid-19, el cual sin ninguna duda cumple con todos 
los requisitos: inesperado, disruptivo y que luego podía suponerse como 
algo factible, más allá de que las últimas pandemias datan de cerca de un 
siglo y que nunca se había registrado un hecho tal en un mundo altamente 
globalizado como el actual. 

El impacto es tremendo y lo sufrimos todos, pendientes día a día de la evo-
lución del mal a nivel internacional y local. Por más que a Uruguay le haya 
ido —al menos durante los primeros meses— mucho mejor que a otros paí-
ses, los impactos tanto a nivel de la salud humana como de la economía 
son enormes. Ni que hablar en sectores como el turismo, pero ninguno 
queda a salvo. 

Sin embargo, dentro de este tsunami del coronavirus, el sector de los ali-
mentos y el de la carne en particular ha salido bastante bien parado. Hubo 
impactos, sin dudas, que golpearon en los precios y en notorias dificultades 
al momento de realizar los negocios con los clientes del exterior. No fueron 
pocos los reclamos de renegociaciones por parte de importadores chinos 
y europeos.

CARNE ANGUS

Por Rafael Tardáguila 
Tardáguila Agromercados

Un año para 
demostrar fortalezas
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El novillo especial de exportación, el principal precio 
de la ganadería uruguaya —referencia ineludible para 
determinar todas las demás cotizaciones sectoria-
les— sufrió fuertes bajas desde los picos históricos de 
noviembre del año pasado. Pero no se puede decir 
que sean precios malos. La zafra de otoño, con los 
vaivenes lógicos del caso, transcurrió en el entorno 
de los US$ 3,10-3,20 el kilo carcasa y el sobreprecio de 
la pos zafra no es nada despreciable. 

Pero, además, esos dólares valen bastante más de 
lo que valían un año atrás. La devaluación a junio ha 
superado en el entorno de 10% al ritmo inflacionario, 
recuperando parte del poder de compra perdida por 
la divisa durante todos estos últimos años. 

Este 2020 ya se sabía que iba a ser un año de cam-
bios en algunas de las variables fundamentales de 
la ganadería de carne. El entore y la tasa de preñez 
del rodeo de cría auguraba una generación 2019 que, 
al momento de escribir esta columna, todavía no se 
confirmó, pero que con toda seguridad será récord, 
algo por encima de los 2,9 millones de cabezas. A pe-
sar de la elevada producción, los precios de los terne-
ros lograron sostenerse en niveles redituables para el 
criador durante buena parte dela zafra. 

Por lo tanto, no solamente el precio del gordo ha lo-
grado situarse en niveles relativamente favorables 
para el ganadero, sino que el ternero también. El sec-
tor ha demostrado sus fortalezas incluso en un año 
tan desafiante como el corriente. 

El rodeo vacuno, luego de tres años consecutivos en 
caída, vuelve a crecer. Esto, por un lado, por la ele-

vada cantidad de terneros, pero, por otro, por la im-
portante caída de la extracción: tanto la exportación 
en pie como la faena sufrieron fuertes descensos con 
argumentos tanto desde el lado de la oferta —las ge-
neraciones en edad de faena son chicas debido a la 
elevada exportación de terneros en pie de un par de 
años atrás— como de la demanda, por el impacto del 
coronavirus. 

Es probable que para 2021 la oferta de animales en 
edad de faena comience a crecer y el mercado deje 
de estar tan desbalanceado a favor de la oferta como 
lo ha estado en el trienio 2018-2020. La generación 
2018, que es la que comenzará a quedar disponible 
de forma creciente para los frigoríficos a partir del 
último trimestre de este año, es numerosa. Este tam-
bién será un cambio trascendente para el sector. Es 
fundamental que las puertas de los mercados inter-
nacionales estén todas abiertas y ávidas de recibir el 
producto para que se puedan sostener los precios. 

Esto último dependerá, obviamente, de que se deje 
atrás la pandemia. El impacto del coronavirus sobre la 
economía mundial es tremendo. Cuanto antes se sal-
ga de ello, mejor. Los países desarrollados anuncian 
paquetes de miles de millones de euros o dólares 
para apuntalar el crecimiento económico. Pero antes 
se deberá superar la pandemia. Vacuna mediante o 
no, de la forma que sea, es indispensable para que el 
mercado internacional gane confianza y para que se 
recupere la demanda. 

Uruguay es un país ganadero. Quedó cabalmente 
demostrado en un año tan desafiante como es este 
2020.
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En un mundo complejo lo que buscamos son respuestas simples que nos 

permitan avanzar en el camino. ¿Continuaremos criando animales para 

alimentar a la humanidad? ¿Podremos preservar o mejorar el ambiente y 

la calidad de los recursos naturales? ¿Las generaciones futuras verán a la 

proteína animal como un componente imprescindible de su dieta? ¿Sere-

mos capaces de tener un tracking digital completo para garantizar que los 

productos, los procesos, las personas detrás de los mismos son íntegras? Si.

Mucho se ha dicho sobre la importancia evolutiva del consumo de proteína 

animal en la transición hacia el Homo Sapiens. Un rediseño del cráneo, de la 

mandíbula, mejoras en nuestras capacidades cognitivas. Hallazgos recientes 

en tumbas en Polonia de 6500 años de antigüedad, muestran una clara es-

tratificación social evidenciada en los ornamentos de cobre y en algo mu-

cho más importante para nuestra comprensión del problema de la proteína 

animal. Los grupos sociales con mayor poder adquisitivo que usaban esos 

ornamentos tenían ya una dieta diferente con mayor acceso al ganado que 

pastaba en tierras de mejor calidad. Siempre ha sido así: cuando mejora 

el poder adquisitivo de una civilización, aumenta el consumo de proteína 

animal de buena calidad. Sucede ahora en China y Asia en general, sucedió 

ante en otros países de Occidente.  Si.

Es bastante claro que el ataque malintencionado a la ganadería señalándo-

la como principal responsable del cambio climático no tiene ningún aside-

ro científico. La errónea estimación inicial de un impacto en la emisión del 

18% realizado por FAO en el año 2006 luego dio paso a un ajustado 14% en 

el 2014. El daño ante la opinión pública ya estaba hecho y perdura. No está 

contabilizada la captura que realizan las pasturas. Ni tampoco se comenta 

CARNE ANGUS

Dr. Pablo Caputi. Gerente de 
Conocimiento-INAC, Catedrático 
Agronegocios-ORT, Director ANII.

SI
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que no se puede analizar igual una actividad que solo 

emite (ejm: transporte) con otra que emite-captura 

en un ciclo virtuoso y delicado que involucra al CO2 

(ejm: producción ganadera) como demuestra una y 

otra vez el profesor Frank Mitloehner (Universidad de 

California, Davis) la autoridad mundial en la materia. La 

buena ganadería es la solución al cambio climático, al 

igual que las energías renovables. Si.

En el Congreso Mundial Angus 2019 comentábamos lo 

peligroso que puede ser para nuestros hijos y nietos, 

adherirse sin pensarlo a modas veganas sin compren-

der en profundidad los delicados equilibrios nutricio-

nales, hormonales y de desarrollo físico que están in-

volucrados en la correcta alimentación. Con la salud 

no se juega. Una joven youtuber, crudi-vegana, mi-

llones de seguidores siguiendo su dieta y su estilo de 

vida hasta que algo sale mal: comienzan a aparecer 

las enfermedades típicas de una dieta desbalancea-

da y carente de elementos fundamentales. En buena 

hora esta joven corrigió el problema: perdió su fama 

pero salvó su salud. ¿Debemos de informar, alertar, 

concientizar a nuestros jóvenes sobre estos riesgos? Si.

El siglo XXI no ingresó exactamente cuando lo espe-

rábamos. Está ingresando precisamente ahora con 

algo de retraso. Muchos cambios acumulados en los 

años anteriores y contradicciones diversas se mues-

tran ahora con toda nitidez. El COVID19 es un acciden-

te, el leit motiv de un proceso que de todos modos 

se iba a dar. Entre tantas facetas posibles una consta-

tación: todos nos alimentamos en el mismo mundo, 

las zoonosis nos afectan por igual. Con mayor poder 

adquisitivo todos aspiramos a alimentos en los que 

podamos confiar nuestra salud. Que el producto sea 

íntegro y cumpla con sus promesas. Que el proceso, 

que no vemos, sea seguro y brinde todas las garantías 

de innocuidad de los servicios públicos. Finalmente 

que todas las personas y empresas que participan en 

la cadena sean confiables, responsables y conscientes 

de todo lo que está en juego. No es solo un negocio: 

es la salud.  Trazabilidad fue un buen concepto para el 

siglo XX y remite a una visión ex post, al recall sanitario. 

Integridad será el concepto vigente en este siglo XXI y 

nos remite a una visión ex ante, a la garantía de que lo 

que voy a comer es íntegro, seguro, no está adultera-

do, es saludable y delicioso. Si.

¿Tendremos una nueva generación de ganaderos 

criando Angus? Esperemos que Si. 

Foto: Hallazgos en región centro-norte Polonia (4500 AC)
Fuente: Revista Antiquity, Vol.94, N°376
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CARNE ANGUS

PLANTAS CERTIFICADAS
 FRIGORÍFICO UBICACIÓN

 BPU  Durazno

 COPAYAN Rocha

 FRIGORÍFICO SOLIS Lavalleja

 FRIGOYI Durazno

 LAS MORAS Canelones

 PANDO Canelones

 SAN JACINTO Canelones

 SIRSIL Montevideo
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 Carne Angus del Uruguay, 
¿porque el mercado

la prefi ere…?

CARNE ANGUS

“La certifi cación 

de Angus es una 

herramienta importante 

en el aseguramiento de 

la calidad del producto, 

mejora el valor de 

marca, y transmite al 

sector productivo las 

señales del mercado, 

haciendo que la 

efi ciencia del complejo 

cárnico en su conjunto 

aumente y que la 

reputación de la carne 

uruguaya en el Mundo 

esté en un proceso de 

mejora continua”

PhD Daniel de Mattos
Breeders and Packers 
NH Foods Uruguay

“Como país productor de alimentos el producto que nos 

identifi ca, nos genera reconocimiento y es valorado en el 

mundo, es nuestra carne, tanto bovina como ovina. 

 Sus atributos principales provienen de animales 

alimentados en pasturas, en superfi cies extensas, con 

agua de cauces naturales y en armonía con el medio 

ambiente.

A estos atributos se les suma la genética adaptada a 

nuestras condiciones y proveniente de razas británicas.

Nuestro desafío como país y empresa es diferenciar 

nuestras carnes y generarles valor, que se refl ejará en 

toda la cadena cárnica uruguaya.

Los cortes de animales Angus son muy valorados por 

nuestros compradores más selectos, que destacan 

atributos como el nivel de terneza y marmoreo. Estas 

condiciones las logra Aberdeen Angus con animales 

precoces, generando un diferencial que posibilita 

avanzar entre los consumidores de los mercados más 

exigentes.

El proceso de certifi cación de nuestras carnes 

proporciona un marco de seguridad y confi anza para la 

promoción de nuestros productos de alta calidad.”

Ing. Agr. Rodrigo Santos
Frigorífi co San Jacinto – Nirea S.A.
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“La Certificación con 

Carne Angus destaca la 

excelencia del producto final 

garantizando la transparencia 

del proceso de obtención de 

cortes cárnicos con un valor 

agregado. Dicha certificación 

avala la calidad de los cortes 

cárnicos de la raza, brindando 

seguridad a los consumidores 

de su calidad.”

Fernando González
Copayan 

“Es el producto con mejor 

terminación de grasa 

intramuscular, posee un mejor 

color y una mayor terneza 

haciendo de él un corte más 

saludable para el consumidor 

al presentar bajas calorías 

dada la presencia de ácidos 

grasos brindando un sabor 

intenso y superior a las demás 

razas. 

A la hora de vender un 

producto Angus, nos genera 

una mayor tranquilidad 

sabiendo que está respaldado 

por procesos de producción y 

una genética que aseguran la 

calidad del mismo.”

Felipe Albanell
Gourmeat

“Apostamos a la carne Angus hace varios años. 

Fue simple el primer empujón, el lanzamiento y el 

reconocimiento del cliente fue rápido, el sello Angus es 

reconocido por el consumidor como algo de calidad. 

Luego vino el desafío real, mantener la confianza 

del consumidor, prolongar en el tiempo la calidad 

que representa la raza. Ese punto fue el que más nos 

convenció, existe un protocolo detrás de la certificación 

basado en parámetros que influyen directamente en la 

calidad de la carne, no es simplemente la raza, sino el 

compromiso y seriedad que hay detrás de la selección.”

Andrés López 
Abasto Santa Clara

“Dentro de las ventajas de vender carne Certificada 

de raza Angus está el saber que hay un proceso para 

certificar la carne. Esto es lo que nos asegura que 

primero que nada no es una carne cualquiera sino que 

tiene un proceso de selección antes de llegar al punto 

de venta donde se controla y se cumplen una serie de 

protocolos para asegurar lo más importante: la calidad. 

Luego el otro factor muy importante es que dentro 

de la carne proveniente de pasto siempre podes 

conseguir en los cortes angus un mayor grado de 

terneza el cual hoy en día es muy buscado en los 

consumidores.  La gente que busca este tipo de 

carne busca más que nada mayor terneza que está 

dada por una mayor infiltración de grasa en la carne, 

característica que es más fácil encontrar en carne de 

raza angus”

Felipe Silva 
PROVACA Prado
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“Es simple.

EL PUESTO es una parrilla tradicional, por lo tanto necesitábamos 
un sello que nos asegurara los estándares más altos de calidad y 
regularidad a lo largo de todo el año.

Carne Angus certificada nos brinda la garantía de los atributos más 
valorados por el consumidor, terneza, sabor y jugosidad, además 
de la inocuidad y trazabilidad.

El público uruguayo sabe cada vez más de calidad cárnica, y en particular los que vienen a EL PUESTO. 
Vienen en búsqueda de lo mejor en su estado más puro,  porque ya han probado todo, han viajado por 
el mundo, probaron Wagyu, “dry aged”, otras modas y costumbres,  sin embargo vuelven a la tradición, 
vuelven a la carne de acá  madurada apenas con frío natural como lo hacían nuestros ancestros.

Sobre el “dry aged” un cliente y reconocido experto me dijo, si tienes carne Angus certificada tienes 
lo mejor del planeta porque es novillito de dos años, criado a pasto a cielo abierto y con el tenor 
graso óptimo. Por esa razón es inconveniente hacerle “dry aged” porque ya es tierno y sencillamente 
inmejorable, incluso corres riesgo de empeorarlo porque literalmente desnaturaliza la fibra y al final no 
sabes si estás comiendo carne o una tortilla de hamburguesas.

Para vivir la verdadera experiencia de comer asado, nada mejor que un asado Angus bien hecho a la 
antigua.

La calidad no se negocia, la tradición tampoco”

Gilberto De Lis
Restaurant El Puesto
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Deliciosas recetas Angus 
para probar en casa 

CARNE ANGUS

Inspírate, prepara uno de nuestros 
cortes Angus y compartí en familia. 

Entrecot
a la Pimienta

Ingredientes: 
1 Entrecot

2 Cucharadas de manteca

6 Cucharadas de crema de leche

Pimienta

1 copa de Brandy

Sal

Preparación:
Se impregna por unos minutos el entrecot 

con un poco de manteca. Dorar el resto de 

la manteca en la sartén y echar el entrecot. 

Flambear la carne con el Brandy.

Una vez que este por alcanzar el punto se 

añade la pimienta, la crema de leche y la sal.

Dejar algunos minutos al fuego y está listo.

Nalga
Rellena

Ingredientes:
1 kilo de tapa de nalga

Sal y pimienta

4 cucharadas de leche

1 pan de viena

1 cebolla

1/2 taza de choclo desgranado

1 cucharada de perejil picado

50 gramos de queso rallado

1 cucharada de mostaza

1 huevo

Preparación:
Abrir la tapa de nalga con un cuchillo de buen fi lo, 
practicando un corte a lo largo. Sazonar por dentro con 
sal y pimienta. Preparar el relleno mezclando el pan de 
Viena remojado en leche y exprimido, la cebolla picada y 
rehogada, el choclo, el perejil picado, el queso rallado y la 
mostaza. Mezclar bien e incorporar el huevo. Rellenar con 
esto la carne. Cerrar la abertura cosiendo con hilo fuerte. 
Hornear a temperatura caliente por veinte minutos (hasta 
que este dorado). Luego pasar a moderado y cocinar por 
treinta minutos más. Dejar enfriar. Cortar porciones y salsear 
con mayonesa mezclada con pickles fi namente picados o 
licuados o con mayonesa y perejil picado.
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Deliciosas recetas Angus 
para probar en casa 

CARNE ANGUS

Colita Angus al plomo
con vegetales grillados

Ingredientes:
1 Kg Colita de cuadril Angus

200 gr Perejil

50 gr Orégano fresco

3 dientes Ajo

150 cc Aceite de oliva

2 Zuccini

1 Calabaza

2 Berenjenas

2 Zanahoria

Sal, pimienta

200 gr Radicheta

Preparación:
Preparar las brasas, colocar la colita sazonada 

dentro de un papel aluminio, junto con el perejil, 

orégano, ajo y un poco de aceite de oliva, cerrar y 

llevar a fuego medio, girando durante la cocción. 

Cortar las verduras en láminas fi nas y grillar las 

berenjenas, junto con los zuccinis. Blanquear 

rápidamente las láminas de calabaza y zanahoria, 

luego enfriar y grillar. Colocar las verduras en una 

fuente y rociar con aceite de oliva. 

Una vez que terminado todo presentar en fuente 

con hojas de radicheta.

Bifes a la
Criolla

Ingredientes:
1 kilo de carne (cuadril)

4 dientes de ajo

1/2 cucharada de ají picante

1/2 cucharada pimentón

1 taza de aceite

1/2 taza de vinagre

Sal a gusto

2 papas cortadas en rodajas

2 cebollas en juliana

2 tomates

1 morrón en juliana

4 zanahorias en ruedas

Preparación:
Cortar los bifes de Cuadril de un cm de alto. 

Machacar los dientes de ajo con el ají, el pimentón 

la sal, el aceite y vinagre. Colocar los bifes en este 

adobo durante una hora. Luego acomodar los bifes 

en una sartén intercalando capas de papas, carne y 

los vegetales, todo en crudo.

Agregar aceite y cocinar a fuego regular, durante 10 

a 15 minutos. Servir con toda la salsa. 
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SOMOS ANGUS

La mayor fortaleza de una sociedad es su unidad
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Tec. Agr. José Bentancur
“Como inspector comencé en el año 1987, a raíz 

que la Sociedad de Criadores tenía la necesidad 

de cubrir con mayor rapidez los pedidos de ins-

pecciones. Fue que a instancias del Dr. Marcos 

Berrutti en nombre de la SCAAU nos ofrecen 

a mi persona y a Martín Ameixeiras la posibilidad 

de desarrollar ésta grato servicio. Fue así que previo 

a algunas jornadas de capacitación en algunos estable-

cimientos tomamos la responsabilidad como inspectores de Angus. Inicial-

mente inspeccionaba la zona del Sur del Río Negro y Este de Ruta 5, luego 

rotamos a la zona Este y a partir de mi radicación en el Norte desempeño la 

labor en esa zona.

Para muchos productores el día de la Inspección SA es el más esperado, es 

una tarea que más allá de establecer y dejar en claro lo descripto en el están-

dar de la raza con los animales en vivo, las jornadas de trabajos se transforman 

en un verdadero intercambio de conceptos, en donde cada parte defi ende 

su postura, fundamentando los motivos de cada decisión. La posibilidad de 

intercambiar conceptos no solo sobre la raza sino sobre la producción animal 

es lo que más me gusta de mi trabajo, dar y recoger experiencias sobre me-

joramiento en ganadería de carne, poder interactuar entre productor y Socie-

dad de Criadores, transmitir inquietudes en pro del mejoramiento de la raza 

son tareas realmente gratas. Los tres consejos que le darían a un criador que 

está dando los primeros pasos con la raza, es que tenga claramente defi nidos 

los objetivos de selección, que sea perseverante y que se arrime a la SCAAU.

He tenido la suerte de haber “visto y vivido el cambio” de esta gran raza, lo 

que ella cambió y evolucionó en los últimos 40 años en pro del mejoramien-

to ganadero del país. Es el premio a la convicción y al trabajo que nuestros 

SOMOS ANGUS

Son parte de la 
Sociedad de Criadores 

de Aberdeen Angus 
desde hace muchos 

años, recorren 
carreteras y caminos 
vecinales a lo largo y 
ancho del país para 
llegar a cada rincón 

donde hay un criador 
de la raza. Con ellos, 

llevan su marca, 
elemento fundamental 
que sella la calidad de 

cada animal.

Bajo el frío del otoño 
y el viento de la 

primavera hacen de su 
trabajo un verdadero 

estilo de vida, ellos 
son los inspectores 

Angus, a continuación 
nos cuentan sobre sus 

vivencias y su visión 
sobre la actualidad de 

la raza.

Los inspectores Angus hacen de su 
trabajo un verdadero estilo de vida

Angus más cerca
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ancestros le pusieron, no hay lugar a dudas que hoy en 

día ésta herramienta tecnológica ha sido de invalora-

ble apoyo para los ganaderos de nuestra zona.

Una anécdota que siempre llevo conmigo fue cuando 

en mi tercer o cuarta inspección, muy cerquita de mi 

zona de radicación, habíamos coordinado una inspec-

ción de un lote de vaquillonas con el patrón y yo esta-

ba al tanto de que iban a dejar las vaquillonas ence-

rradas en un piquete cerca de las casas la noche antes 

para ganar tiempo.

Cuando llegué al lugar no había absolutamente nadie, 

esperé un par de horas y nadie, mediodía y nadie, y las 

vaquillonas ante mi vista en el piquete.  Yo no me podía 

ir de allí sin hacer el trabajo y opté por hacer la juntada 

de las vaquillonas a pie, las pude encerrar, las desfilé 

para irlas bichando y hacer tiempo esperando si lle-

gaba alguien, y nada, clasifiqué el ganado y no apare-

cía nadie….. Y me largué a hacer fuego para calentar las 

marcas y esperar si aparecía alguien y nada…y se fue el 

día y nadie apareció, terminé haciéndole un despunte 

en la cola a las vaquillonas que servían y de alguna ma-

nera dejárselas distinguidas de las rechazadas deján-

dole una esquela explicativa de lo que había pasado… 

¡y fin de una muy ingrata jornada!”

“Al puesto de inspector lle-

gué hace 16 años por invi-

tación de Andrés Iglesias, 

que en su momento era el 

inspector de la raza. Al querer 

dejar este lugar, me ofreció to-

mar este puesto y propuso mi nom-

bre ante la directiva. Hoy en día, mi zona de 

influencia es el norte del Rio Negro y Cerro Largo. 

Cada inspección varía según la etapa en la cual se en-

cuentra el criador, pero lo más común es tomar el lote 

e ir inspeccionándolo de lotes chicos, sacar los anima-

les que no dan el nivel de SA y explicar al productor 

o persona a cargo del establecimiento porque se está 

sacando, luego con el lote aparte se pasa por el tubo 

para realizar la lectura y marcación.

La evolución de la raza en estos años ha sido increíble 

tanto en calidad como en cantidad pero lo que más 

me sorprende es la cantidad de rodeos generales de 

nivel que vemos recorriendo el país y que antes no lo 

veíamos y eso es una de las mejores cosas de mi tra-

bajo, poder ver la evolución del rodeo junto con ellos 

a lo largo de los años, ver que el trabajo da sus frutos.

Una anécdota divertida que siempre recuerdo, fue la 

que me paso en la primera visita que hacía a un pro-

ductor. Comenzamos a trabajar y el dueño del estable-

cimiento vio que sacaba muchos animales, por lo que 

me pregunto de forma no muy amable que pensaba 

hacer, si le iba a seguir refugando, por lo que tome las 

marcas del fuego para retirarme tranquilamente ya 

que no compartía mis criterios de selección. 

Al rato después de haber tranquilizados los ánimos ter-

minamos la tarea. Hoy al haber pasado muchos años 

de aquel mal momento tenemos una muy buena re-

lación, y siempre que lo visito anualmente nos acorda-

mos y reímos de ese momento.”

Lic. Rafael Burutarán

“He tenido la suerte de haber 
“visto y vivido el cambio” de esta 
gran raza, lo que ella cambió 
y evolucionó en los últimos 40 
años en pro del mejoramiento 
ganadero del país.

“Una de las mejores cosas 
de mi trabajo, es poder ver la 
evolución del rodeo a los largo 
de los años junto con los socios, 
ver que el trabajo da sus frutos.”
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“En el año 2004 cuando in-

gresaba Andrés Iglesias 

como Presidente de la So-

ciedad, un directivo del 

momento, el Sr. Raúl Irazábal 

me propuso si me interesaría el 

puesto de inspector. Yo en ese mo-

mento trabajaba con un establecimiento de la zona 

que tenía plantel PI y rodeos generales Angus donde 

se les hacia las respectivas inspecciones. Los años ante-

riores existía un solo Inspector para todo el país, en ese 

momento era Andrés y como el asumía la presidencia 

ese año se resolvió poner dos inspectores. Hicimos la 

gira de inspecciones de ese año con Andrés y Rafael 

por todo el país y fue un poco la carta de presentación 

ante los socios de la época.

Los departamentos que inspecciono van desde el li-

toral, Colonia, Soriano, pasando por Flores, Durazno, 

Florida, Maldonado, Lavalleja, Rocha, algún socio en 

Canelones y parte de Treinta y Tres. No quiere decir que 

todas las inspecciones las haga yo, nos complemen-

tamos con José. Hay departamentos que concentran 

muchos socios, como es el caso de Rocha y otros unos 

pocos como Canelones o Colonia.

El trabajo de la inspección, previa solicitud del socio en 

la Sociedad, se coordina con el productor día y hora 

de la visita y se le pide que para ese día tenga el lote 

para inspeccionar ya en las mangas. Consiste, además 

de la charla con el productor, donde se obtiene mucha 

información y se intercambian ideas, en la observación 

del lote en su conjunto, para después proceder a tra-

bajar con grupos más pequeños de animales donde 

podemos observarlos más individualmente. Ahí apli-

camos los criterios del standard de la raza y los nuevos 

criterios que nos haya marcado la Comisión Técnica de 

la Sociedad. Se establece un dialogo interesante con el 

socio y el personal donde a medida que transcurre la 

inspección, ellos mismos se encargan de marcarte de-

talles y defectos que van encontrando según los crite-

rios acordados. Después de revisado el lote se procede 

a pasarlo por el tubo y se le pone la marca a fuego en 

el anca del lado derecho.

Lo lindo de este trabajo, aparte de estar entre animales 

todo el día, es el estar en contacto con la gente, la parte 

social, conocer las distintas realidades del país, las dife-

rentes formas de producción según las zonas, porque 

tenemos socios de rodeos grandes a inspeccionar y 

socios con unos pocos animales y a todos los visitamos 

con el mismo entusiasmo.

Como consejo a la  gente que está en  los comienzos, 

es que no dude en llamarnos, que se saquen las dudas, 

que no tengan miedo en mostrar sus ganados, que 

para  eso  está la Sociedad, para acompañarlos con el 

objetivo de seguir  mejorando la raza 

La evolución de la raza estos años ha sido tremenda, 

empezando por el crecimiento de socios nuevos, el 

pedido de inspecciones, el volumen de ganado ins-

peccionado que crece año a año. Lo vemos también a 

nivel de las Exposiciones donde ha pasado a ser estos 

últimos años, la raza mayoritaria en las Expo más im-

portante; Prado, Durazno y en varias del interior. 

En cuanto a la evolución de la calidad de los ganados a 

nivel de campo ha sido muy importante. Se ha pasado 

de los orígenes con el Angus chiquito petiso, al Angus 

grande más patón para llegar al de hoy, un animal más 

moderado en tamaño pero muy ancho, con mucha 

costilla y con gran precocidad, que llega a dar los cor-

tes requeridos por la industria.

Una anécdota que siempre recuerdo fue, en los co-

mienzos como inspector. Había un reclamo a la So-

ciedad por un ganado que había comprado un socio 

donde resultaba que algunos animales tenían alguna 

mancha no permitida por el standard y él tenía anima-

les para presentar con manchas parecidas y se estaba 

dando manija de que no se las íbamos a quemar. Fui-

mos con Rafael y un integrante de la Comisión Técni-

ca, y cuando llegamos al establecimiento el produc-

tor viene desde el campo a recibirnos golpeándose la 

bota con un machete “¡AHÍ NOS MIRAMOS CON RA-

FAEL Y LE DIJIMOS AL QUE NOS ACOMPÑABA, TODO 

TUYO! ENCARGATE, JEJE.

El hombre andaba cortando cardos, después de una 

charla amena se aclararon las cosas y lo seguimos visi-

tando por muchos años.”

Dr. Rubén Montes de Oca

“Tenemos socios de rodeos 
grandes a inspeccionar y socios 
con unos pocos animales y 
a todos los visitamos con el 
mismo entusiasmo.”
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Detrás de cada animal que se 
presenta en el ruedo hay dedi-
cación, trabajo y esfuerzo. Los 
cabañeros Angus, son parte del 
éxito de cada cabaña y asumen 
año tras año el compromiso y 
responsabilidad de dejar lo mejor 
en cada Expo Prado. 

Son el eslabón fundamental en el 
proceso de preparación, quienes 
cuidan a los animales sin impor-
tar el cansancio o el clima, son 
quienes les enseñan a caminar, 
los bañan, peinan o los racionan 
cada mañana y tarde. Algunos 
son jóvenes y se están iniciando 

en el oficio, otros cuentan con mu-
chas anécdotas en los históricos 
galpones de la Rural del Prado.   

En esta nota te invitamos a cono-
cer cómo viven SER parte de la 
RAZA ...

SOMOS ANGUS
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¡Sólo el que 
vive el Prado 
puede llegar 

a sentir lo 
que significa!

El galpón Angus 
desde adentro.

SER PARTE 
DE LA RAZA
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“Con tan solo tres participaciones en el Prado, 
me animo a decir que estar en la muestra 
ganadera más grande del país, es emocionante. 
Es trabajo constante, todos los meses, todos los 
días. Es preparar a los protagonistas, para que 
se muestren como se tienen que mostrar. Es un 
trabajo artesanal, que solo al que le gusta lo hace 
bien.

Llegar, y entrar en esos galpones ancestrales, 
cargados de historia, con el olor a Prado, ese 
que se te impregna en la ropa por varios días. 
Es encontrarse con cabañeros que a muchos 
la última vez que los vistes fue en el Prado 
anterior y sin embargo la calidez es enorme. 
¡Es aprendizaje, compañerismo y competencia 
sana! Es presentar lo mejor de cada uno, y lo que 
cada criador cree que genera mayor aporte a la 
ganadería Uruguaya”.

Ing. Agr. Julián Becerra Echenique
Cabaña Los Nietos de Genetic Leader SRL

“Llegar al prado con los animales para mí 
es una alegría, la motivación del trabajo de 
todo el año. A mi parecer, para el cabañero, 
participar en un evento de estos, donde cada 
cabaña expone lo mejor, es un lujo”.

Máximo Benítez
Cabaña Bayucuá

“El Prado es para nosotros uno de los momentos 
más importantes, por varios motivos, empecemos 
diciendo que representa el momento culminante 
para la cabaña nacional. Ser cabañeros es una 
actividad que cambió nuestros destinos de 
hombres de campo, ya que ser cabañeros es una 
forma particular del trabajo rural y nosotros hemos 
dedicado gran parte de nuestra vida a esto. 

Hoy la madurez nos permite valorar todo lo que 
ser cabañeros nos ha aportado, aprender cosas, 
conocer personas y lugares. 

La Exposición del Prado reúne varias cosas, primero 
una gran exigencia de trabajo, que no se limita a 
esos quince días, sino que es la coronación de un 
esfuerzo de todo el año, ya que el próximo prado 
comienza el día en que retornamos a casa.

Grandes madrugadas, sacar cama, dar de comer y el 
esfuerzo porque los animales y la fila siempre estén 
bien presentados, los baños, el paseo, trabajo sobre 
trabajo, la verdad días de mucho esfuerzo. Pero 
ese esfuerzo se confunde con gratos momentos. 
Reencuentro con amigos, en el galpón, somos 
casi una familia que se ha forjado en años de 
buena convivencia. Los demás cabañeros se van 
transformando en amigos, hermanos de la vida a los 
que a veces solo vemos en esa oportunidad y sin 
embargo el aprecio es grande”.

Rubén y Fructuoso Santana
Estancia Las Rosas

“Realmente algo difícil de describir con 
palabras. Es un montón de sentimientos.

Se trabaja todo el año en la cabaña pensado en 
esa instancia. La responsabilidad de concurrir 
con animales preparados de la mejor forma 
para estar a la altura de la muestra. Y obvio, que 
siempre está la ilusión de obtener algún premio.

Humanamente, es el momento de ser parte de 
esa GRAN FAMILIA que es el galpón de Angus. 
El reencuentro con amigos, que a muchos de 
ellos los vemos solo en esta fecha.

El orgullo de estar ahí junto con toda la familia, 
padres, hermanos, hijas y mi pareja.

A pesar de la exigencia que requiere el cuidado 
de los animales, se pasan momentos muy 
gratos. ¡Sólo el que vive el Prado puede llegar a 
sentir lo que significa!”.

Octavio Martigani
Cabaña La Acacia
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“El Prado para nosotros es un montón de 
sensaciones encontradas, es la exposición más 
grande del país. Mostramos la genética con la cual 
se trabaja en la cabaña y mostramos el trabajo del 
año. Esto es lo que significa para nosotros, entre 
tantas otras cosas”.

Laura Ortíz y Pablo Brito
Ingleby - Maria Elena SRL

“Para mi es un gran orgullo que la Escuela Agraria 
confíe en mí para llevar los animales al Prado. Me 
gusta mucho porque hay buen compañerismo, se 
aprende, y lo fundamental es que se muestra el 
material genético que hay en el establecimiento, 
compararlo con otras cabañas y no debemos 
perder de vista la parte docente porque llevamos 
alumnos que nos acompañan en todas las tareas, 
aprenden conmigo y con ex alumnos de La 
Carolina que trabajan para otras cabañas. 

Es ambiente muy bueno, una oportunidad que le 
dan a uno, que a mí me encanta.

Cuando se obtiene algún logro se siente mucha 
emoción, uno valora el trabajo que tiene y que ha 
hecho con los alumnos”.

Mario Elizalde
Escuela Agraria La Carolina

“El Prado para mí es muy importante. Convivir 
con los animales y compañeros ha sido una 
bonita experiencia. La atención en el Prado es 
muy buena.

En tantos años que voy, he llegado a aprender 
muchas cosas y a conocer muchas personas. 
Los animales de la cabaña que se presentan, son 
los mejores ejemplares y reuniendo las mejores 
cualidades de perfección del animal y buena 
sanidad, lo cual yo pongo el mejor empeño para 
presentar en pista.

Para mi Expo Prado es el mejor evento que 
se realiza año a año en el país, al cual hace 
muchos años concurro. Yo espero que este año 
se pueda realizar con normalidad como todos 
los años y poder reencontrarme con todos los 
compañeros”.

Alejandro García 
Curupy del Salvador

“Para mí el Prado significa el esfuerzo de 
los cabañeros durante un año, de llevar a 
la ciudad los ejemplares de distintas razas 
de animales para una muestra nacional e 
internacional. Y para los uruguayos un punto 
de encuentro entre familia y amigos”.

Baltazar Bordoni
Soc. Gan. El Yunque

“La Expo Prado más allá de ser un lugar de 
encuentro con amigos, que es lo que más 
se disfruta en sí, es el momento del año más 
esperado para cualquier cabañero.

Es el momento en el cual cada cabaña muestra 
lo mejor de su ganado, lo que hace todo el año y 
la dedicación que hay detrás de eso.

Más allá de competir y medirse con los demás 
colegas, es el momento en que uno ve y disfruta 
lo de uno y lo de los demás.

Quizás sean los días más cansadores y 
estresantes del año, pero se disfruta de una 
manera única”.

Lic. Federico Fernández Pastorino
Cabaña San Gregorio
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“Es parte de mi historia familiar. Representa 
muchos sentimientos, y alegrías. Una verdadera 
pasión. Hoy es parte de mi labor profesional, 
donde comencé, con servicios de preparación de 
reproductores. Comencé en el año 2005, y fuimos 
aumentando nuestro trabajo. En el 2014, fundamos 
EL CEIBO, junto a Rafael Burutarán, buscando dar 
un servicio integral a las cabañas del país, en la 
preparación de reproductores para exposiciones.  
Trabajamos la logística, preparación y presentación 
en pista de las razas Bovinas de Carne. En resumen, 
como dice nuestro slogan “En la grandeza de los 
detalles”, convencidos de que nada se descuida, 
hacemos lo que debemos y estamos en lo que 
hacemos. Un agradecido a la vida de la labor que 
realizamos.

El Prado es un momento único, vemos el 
resultado del trabajo del año donde compartimos 
emociones junto a las cabañas que confían en 
nosotros”.

Juan Andrés Borrazás
El Ceibo - Centro de Preparación

“Para nosotros el Prado significa mucho, no 
solo para los que trabajamos sino que para 
el productor. La verdad que ir al Prado es un 
orgullo, un placer y con mucha responsabilidad 
lo hacemos. Tenemos un equipo impresionante y 
con el mismo llevamos muy bien las riendas.

Al Prado llevamos los mejores animales de la 
cabaña, nos esforzamos siempre por dar todo 
de nosotros para que a la cabaña le vaya bien y 
también a nosotros porque es el trabajo de todo el 
año, todos estamos jugados al Prado.

El Prado, es un trabajo de equipo, de mucho 
sacrificio y con esperanza de seguir adelante, para 
que la cabaña vaya progresando año a año con la 
genética. 

Para nosotros es un orgullo poder ir y competir. 
Hay mucho compañerismo que eso es lo 
importante, donde cambiamos ideas con varios 
cabañeros, compañeros de trabajo, se hace mucha 
amistad que es lo lindo.

Todas las cabañas ponen lo suyo y cada cual 
trabaja para dar todo de sí y dar todo por la 
cabaña”.

Alberto Goñi
Cabaña San José

“El Prado para mi significa mucho. Hace 14 años 
que empecé con la cabaña y llegar al Prado ha 
sido una experiencia importante y grata, no tanto 
por la competencia sino por el trabajo y el esfuerzo 
que le ponemos todos los días para que sea de su 
agrado.

Desde que estoy en la cabaña siempre nos hemos 
propuesto más y el equipo siempre le pone 
dedicación para llevar lo mejor en presencia y 
calidad.

Es un trabajo sacrificado que depende del esfuerzo 
de uno, para que salga de la mejor manera posible.

El Prado se trata de apostar siempre un poco a 
más e ir mejorando todos los años”.

Freddy Goñi
Cabaña San José
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@angusuruguay

QUE SE DIJO EN REDES
SOMOS ANGUS

ANGUS

estancia_lamagdalena

Un poco de lo que fue nuestra participación en la Expo Inter y 
Reunión de COLAPPA

angusparaguay

La ternerada

franciscamaria.ds

Continua la jura de hembras @AngusUruguay así es la previa al 
pasaje por la pista de la @ExpoPrado

revistaverdeuy

Ni el frío para a la nueva generación!!! Toco sacar la ternerada.
Sistema de pastoreo horario con recría de terneras (8 terneras 
por hectárea).@AngusUruguay #pasturas #angusuruguay #angus

AngusElYunque

Felicitamos a los criadores de  @AngusUruguay reconocidos 
ayer viernes en @expodurazno. En Alianzas, cumplimos 5 años 
acompañando a los criadores @AngusUruguay

MDP_Alianzas
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Les compartimos algunas fotos del día del remate. Muchas 
gracias por acompañar!

anguslosprincipios

Prontos para el destete!! #elcamponopara #angus #angusuruguay 
#uruguay - @angusuruguay 

los_tapiales_angus

#galaangus2020 #adpagronegociosdelplata 
@adp_uruguay #lainformacionvalesisecomparte

valeriasassolaporte

Nuestra Asociación estuvo presente en la Gala Angus de 
@AngusUruguay. Como cada año acompañamos a nuestra 
Asociación amiga en su Gala, juntos por la Ganadería.

AngusAsocArg

El clasico dicho.... #negreoparaladodelpiquete @AngusUruguay. 
Contimuamos certi� cando @PantallaUruguay edicion 206

GFuques

Una noche con lo mejor de nuestro campo. #GalaAngus2020 
@AngusUruguay

PuntaDelEsteCEC

¡Felicitaciones a la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus de 
Uruguay! 81 años promoviendo el desarrollo de la raza. 
@angusuruguay #AngusUruguay #AberdeenAngus

@campomercado_uy

Ayer se realizó La Noche de Angus y #Scotiabank estuvo 
presente. @AngusUruguay

ScotiabankUy
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GENTE ANGUS
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Angus sin fronteras
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El toro colorado Cardenal, criado por la cabaña Frigorífi co Modelo S.A. de la 
familia Fernández fue consagrado como el Mejor Toro Angus del mundo de 
acuerdo a la competencia Champion of the World.

Cardenal es hijo de una vaca de Frigorífi co Modelo –hija de un toro padre, 
Máximo, que la cabaña adquirió de El Cerro, un animal que le dio mucho al 
Modelo – y de Quebrantador, el toro de La Rubeta. Es un producto de insemi-
nación, nacido y criado en Caraguatá, Tacuarembó.

La nómina de jurados fue integrada por prestigiosos cabañeros y expertos de 
distintos continentes, donde en primera instancia votaron el mejor toro de la 
región, luego el mejor de cada continente y por último se votó al mejor toro 
del mundo. 

Los ejemplares que son habilitados a participar en la competencia internacio-
nal son aquellos que ganan una jura de genética de alto valor en su país de 
origen. En el caso de Uruguay son los animales que obtienen el Gran Cam-
peonato en machos y en hembras de la Expo Prado. 

En esta oportunidad, Cardenal consiguió su participación en esta competen-
cia dado a que se coronó Gran Campeón en el Secretariado Mundial Angus 
Uruguay 2019 y Gran Campeón Prado 2018.

La obtención de este tipo de premios son un orgullo para la raza, los produc-
tores y el país, donde se ve refl ejado el trabajo y la apuesta a la genética, que 
contribuyen a que la ganadería nacional se encuentre en el más alto nivel 
internacional.

Cardenal Orgullo Uruguayo

Angus Champion 
of the World 2019

MUNDO ANGUS

“Para el Modelo es 
un nuevo logro que 
realza lo que es el 
Angus de Uruguay 

ya que en las 8 
oportunidades que 

se dio este certamen, 
2 veces quedó en 

Uruguay (2004 con 
Bamba de Bayucua 

y ahora 2019 con 
Cardenal)

Por otra parte fue 
un cierre de las 
competencias 

fuera de serie para 
Cardenal, 3 veces 

Gran Campeón en 
Uruguay y ahora este 

título virtual a nivel 
mundial.  

Creo que ahora 
estamos viviendo 

lo importante 
del toro que es la 
confi rmación de 

su producción.  En 
defi nitiva sentimos 

gran orgullo de 
haberlo criado 
y un nuevo hijo 

famoso de Rubeta 
Quebrantador, para 

mi gusto el toro 
más importante a 
nivel mundial en 
el colorado en los 
últimos 10 años.”

Ing. Agr. Rodrigo Fernández
Director Frigorífi co Modelo S.A.
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A Expointer de 2019 foi uma prova de que mais do que qualidade, a raça An-
gus congrega pessoas. A agenda da maior exposição de pecuária brasileira 
contou com encontros onde a Carne Angus Certificada foi a protagonista. 
Além de animados happy hours realizados no estande da raça, a exposição 
teve a primeira edição de Ô Churras, evento gastronômico realizado na Pista 
do Gado Leiteiro e que reuniu mais de 300 pessoas. A exposição deste ano 
também integrou a festa anual de entrega de prêmio da raça e contou com 
a participação do presidente da Sociedade de Criadores de Aberdeen Angus 
do Uruguai, Álvaro Nadal, do presidente da Associação Argentina de Angus, 
Alfredo Gusmán, e do membro da Asociación de Criadores de Angus del 
Paraguay Christian Galeano.

A grande novidade da feira foi a primeira exposição de animais Ultrablack do 
Brasil, com participação de dois criatórios e dez animais. Depois de um julga-
mento de estreia que chamou atenção do público, a vitória foi para a genéti-
ca da Cia Azul, de Suzana Macedo Salvador, de Uruguaiana (RS). Na pista dos 
rústicos Angus, quem saiu da exposição com as grandes premiações foram 
as cabanhas Soldera, de Panambi (RS), Rincon del Sarandy, de Uruguaiana (RS) 
e Estância Tradição, de Santa Vitória do Palmar (RS),

Nas pistas de argola, como já é tradição, disputa acirrada entre os criatórios e 
trabalho difícil para o jurado argentino Lucas Lagrange. A mostra consagrou a 
Cabanha São Bibiano, de Uruguaiana (RS), que venceu o grande campeonato 
das fêmeas com a vaca São Bibiano Daddy 7926 e, dos machos com o touro 
São Bibiano Insight 7811.  “Ela tem um equilíbrio bárbaro porque balanceia fe-
minilidade e musculatura com estrutura. É um animal de grande harmonia”, 
elogiou o jurado sobre a grande campeã. A dobradinha deixou o pecuarista 
Antônio Martins Bastos Filho realizado: “Foi uma das melhores representações 
da minha vida”.  

Crédito das Fotos:  Gabriel Olivera

Feira para reverenciar a 
genética e a carne Angus

EXPOINTER

MUNDO ANGUS
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Criadores de Angus da América latina intensificaram, em 2019, aproximação 
política focada em novos projetos compartilhados entres os países. Depois 
de reunião da Confederação Latino-americana de Países Produtores de An-
gus (Colappa) durante o World Angus Secretariat (WAS2019) em Punta del Este, 
no Uruguai, onde estiveram presentes representantes de Argentina, Brasil, 
Colômbia, Paraguai, México, Equador, Peru e Uruguai, ocorreu novo encontro 
na Expointer, em Esteio (RS), quando estiveram presentes os representantes 
de Uruguai, Argentina e Paraguai. Um dos assuntos tratados foi o projeto de 
compartilhamento de dados genômicos dos rebanhos Angus, uma tratativa 
iniciada ainda em 2017. “Sou otimista. Depois que se tomou a decisão política, 
tudo se facilita muito”, disse o presidente da Sociedade de Criadores de Aber-
deen Angus do Uruguai, Álvaro Nadal. Posição que foi reforçada pelo presi-
dente da Associação Argentina de Angus, Alfredo Gusmán: “Os quatro países 
(Brasil, Argentina, Uruguai e México) estão negociando esse intercâmbio dire-
to que nos permitirá ter uma base genética para o rebanho latino americano, 
mas estamos só começando.” Também participou do encontro o membro 
da Asociación de Criadores de Angus del Paraguay Christian Galeano.

E o Brasil tem muito a ajudar no desenvolvimento da Angus no continente. 
Segundo o presidente da Associação Brasileira de Angus, Nivaldo Dzyekans-
ki, o programa de carne brasileiro é o mais desenvolvido e pode servir de 
espelho para países como o Uruguai, onde a validação das carcaças Angus 
ocorre por meio de empresas especializadas. “É essencial participar de en-
contros entre esses países de forma a estabelecer um fórum para troca de 
ideias e experiências. Temos a ensinar, mas também temos muito a aprender”, 
reforçou.

Crédito das Fotos:  Gabriel Olivera

Colappa debate integração no Brasil

COLAPPA EM ESTEIO

MUNDO ANGUS
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El tiempo siempre es relati-
vo. Por eso, un centenar de 
años pueden ser muchos 
para una persona, pero 
apenas el comienzo para una organización. Así es como la Asociación Ar-
gentina de Angus enfrenta sus primeros cien años con ánimo juvenil, nuevos 
proyectos y renovación constante de aspiraciones.

Desde aquel 18 de septiembre de 1920, cuando se creó la Corporación Argen-
tina de Aberdeen-Angus, ha pasado por esta entidad gran parte de la historia 
ganadera argentina. Por ello, la Asociación Argentina de Angus es referencia 
local y mundial.

Remates, exposiciones, servicios a los socios y programas de registros, de 
evaluación genética y de certificación de calidad han consolidado a Angus 
como garantía de un producto, la carne argentina, que es emblema y distin-
ción del país.

Apoyo para la selección de madres o el primer programa genómico de la Ar-
gentina y Latinoamérica, junto con herramientas tecnológicas que permiten 
ampliar una red de asistencia a los socios distribuidos por todas las regiones, 
hacen que Angus siga siendo la raza líder de la Argentina.

Alfredo A. Gusmán - Presidente Asociación Argentina de Angus

100 AÑOS DE LIDERAZGO

ANGUS EN LA ARGENTINA

MUNDO ANGUS

196



197



198





A
n

u
ario

 A
N

G
U

S
S

etiem
b

re 2
0

2
0


