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GENÉTICA, 
CARNE DE 
CALIDAD Y 
LAS PERSONAS,  
TRES PILARES 
ANGUS.
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En el mensaje del año anterior, mencionábamos la 
necesidad que tienen las organizaciones de agregar 
valor para seguir manteniendo su existencia en un mundo 
en constante cambio. También hacíamos referencia como 
visión, a que ese agregado de valor lo intentáramos hacer 
en toda la cadena. 

Siguiendo esa línea y repasando el año transcurrido, quiero 
poner el foco en dos conceptos muy importantes, que son 
los de “ganadería de precisión” y “calidad de carne”. Y 
quiero detenerme precisamente en ellos, no solo por lo que 
significan hoy, sino principalmente por lo que pueden llegar 
a significar.    

La ganadería de precisión nos ha permitido mejorar nuestra 
productividad, cuidar los costos y lograr una producción 
sostenible. Hemos incorporado tecnologías y conocimientos 
relacionados con el pastoreo racional, con técnicas 
reproductivas, suplementaciones estratégicas, herramientas 
de selección, entre otras, que sin duda vienen mejorando 
nuestra ganadería y nuestra gestión.

Respecto al concepto de calidad de carne, entiendo que 
nos ha resultado algo más complejo de incorporar y de 
trabajar, por diversas razones que no pretendo considerar. 
Lo que quiero resaltar, es que si bien Uruguay tiene una 
demanda diversa por sus carnes - no solo por las de calidad 
– la realidad es que con éstas últimas podríamos captar un 
mayor valor en el mercado internacional. 

Ambos conceptos son una realidad que no tenemos duda 
se van a potenciar a gran velocidad,  todo indica que serán 
un camino vital para seguir generando valor, tanto en el 
campo, como en el mercado, y ahí es donde entendemos 
que la raza tiene para aportar.  

Con ese objetivo, fue que pusimos el foco en nuestras dos 
principales herramientas, que son el Programa de Evaluación 
Genética y el Programa de Certificación de Carne, 
contratando dos consultorías, ambas en curso, con el Dr. 

Dan Moser, profesor de la Universidad de Kansas en USA 
y, ex principal del área genética de la American Angus, así 
como también, con el Ing. Agr. Federico Stahnam, consultor 
y ex Presidente del INAC.

En esa misma línea también ha trabajado la Comisión 
Técnica en conjunto con el equipo de INIA, concretándose 
la incorporación de la Genómica a nuestra Prueba de 
Evaluación, un hecho trascendental y gran potencial para la 
raza y la ganadería nacional. Asimismo, hemos logrado un 
importante avance en relación al uso del programa SRgen 
por parte de las cabañas usuarias del SER, con todo lo que 
esto nos permitirá evaluar.

A nivel de nuestro Programa de Carne, la consultoría en 
curso y el contacto cercano con la industria, nos están 
permitiendo entender cada vez mejor cómo funcionan 
los mercados, las necesidades de nuestra industria, así 
como sobre qué aspectos podemos trabajar para mejorar 
el producto, todo lo cual nos permitirá agregar valor al 
concepto de calidad.     

En otro orden, llevamos adelante la redefinición del logo de 

INSTITUCIONAL

GANADERÍA DE 
PRECISIÓN Y CALIDAD

DE CARNE
DR. DIEGO ORIBE

Presidente Sociedad de Criadores 
de Aberdeen Angus del Uruguay

Fue un año desafiante 
y de esfuerzo para 
todos, adaptando 
nuestras actividades a la 
virtualidad, no dejando 
que la pandemia 
apagara los motores de 
la sociedad.”

“
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la SCAAU y de los sellos de certificación de carne, donde 
buscamos no solo una actualización, sino también el plasmar 
la visión de hablar de “Angus Uruguay”, capitalizando la 
marca país junto con la marca Angus, ambas con atributos 
muy valiosos que buscamos potenciar. 

Angus es una marca reconocida y demandada a nivel 
mundial, por lo que está en nosotros ir generando un activo 
diferencial atrás de la marca Angus, pero del Uruguay.

Llevamos adelante actividades que tuvieron que ver con 
la “Diferenciación del Producto en la Cadena Cárnica”, la 
“Recría” y, la “Genómica”, pensando en generar instancias 
de extensión y poniendo el foco en temas claves, tanto a 
nivel de los mercados, como del trabajo en el campo. Nos 
parece importante aportar en pos de alinear a los eslabones 
de la cadena cárnica nacional. 

El poder llevar adelante todas éstas actividades requiere 
de trabajo en equipo, formato que ya viene de años atrás, 
pero que entiendo importante valorizar. Se dice que no es 
lo mismo un grupo de trabajo que un equipo, ya que para 
éste último es necesario que hayan valores compartidos, un 
propósito común, conversaciones de calidad y confianza, 
todas condiciones que no son fáciles de lograr, por eso las 
quiero valorar. 

Con la idea de seguir mejorando como organización, fue 
que contratamos nuevas oficinas para la SCAAU, de forma 
de poder brindar un mejor servicio a los socios, así como 
seguir creciendo en instalaciones para el equipo interno y la 
Comisión Directiva, un cambio que también busca estimular 
el crecimiento y la calidad para trabajar.   

El anuario de muy buena manera se encargará de repasar 
todas éstas acciones y muchas otras actividades de la raza, 
que son importantes de destacar.

Por último, resaltar que fue un año desafiante y de esfuerzo 
para todos, adaptando nuestras actividades a la virtualidad, 

no dejando que la pandemia apagara los motores de la 
sociedad, por eso, un agradecimiento muy especial al 
equipo de Comisión Directiva y a todo nuestro equipo 
interno, por su compromiso y profesionalismo.  

Muchas gracias a los inspectores por su trabajo, 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, consultores, 
instituciones con las cuales trabajamos que nos brindan su 
soporte, capacidad y conocimiento, escuelas agrarias 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 apoyan, a todos muchas gracias !   

Seguiremos trabajando en ésta misma línea, la de intentar 
generar herramientas e instancias que sigan agregando 
valor a la raza, su gente y, a la cadena cárnica nacional, 
jerarquizando a la SCAAU como una organización humana, 
profesional y de calidad.

Angus es una 
marca reconocida y 
demandada a nivel 
mundial, por lo que está 
en nosotros ir generando 
un activo diferencial 
atrás de la marca Angus, 
pero del Uruguay.”

“
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Una vez más, como sector agropecuario nos encontramos 
en la tarea de servir a la Patria. Tenemos la responsabilidad 
de aumentar y mejorar nuestra producción a efectos de 
dinamizar la economía nacional, mejorando la tasa de 
empleo y la calidad de vida de los uruguayos. No sólo 
en el medio rural, sino también en las ciudades de todo 
el país. 

Se consolida, aun bajo la incertidumbre provocada por 
la emergencia sanitaria, una tendencia en el aumento de 
stock vacuno, en los índices de preñez, el uso de nuevas 
tecnologías y una mayor faena.

Los productores agropecuarios son un claro ejemplo de 
tenacidad y resiliencia en plena crisis. Silenciosamente, 
han demostrado trabajar en el mejoramiento de la calidad 
de sus productos. Particularmente, el sector ganadero 
apostando a la genética; que al final de la cadena 
cárnica, aumenta necesariamente la calidad del producto 
de exportación generando un valor adicional al mismo. 

INSTITUCIONAL

POR SEGUNDO
AÑO CONSECUTIVO, 
NOS ENFRENTAMOS A 
UNA EXPOSICIÓN EN

PANDEMIA

DR. GONZALO VALDES REQUENA

Presidente Asociación
Rural del Uruguay

Una vez más, la 
exposición será reflejo 
del arduo trabajo de 
la cabaña nacional. 
Marcando record de 
inscripciones totales; 
individualmente en 
cada una de las razas y 
especialmente Aberdeen 
Angus, demostrando 
así, el gran impacto 
que tiene en el rodeo 
nacional.”

“
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No obstante hay nuevos compromisos en el constante 
desafío por permanecer y captar nuevos mercados 
externos. A nadie escapa que existe una campaña 
instalada contra el consumo de carne invocando razones 
de orden ambiental. Está en nosotros ganaderos demostrar 
al mundo que nuestros sistemas productivos a cielo abierto 
se desarrollan en armonía con el entorno natural, a la vez 
de ser capaces de mitigar la emisión de gases efecto 
invernadero en la interacción del ganado con el pastizal 
dónde se cría. El productor ganadero debe asumir su 
rol como garante en materia de seguridad alimentaria y 
aporte de proteína animal para alimento saludable de los 
mercados demandantes a nivel mundial.  

Una vez más, la exposición será reflejo del arduo trabajo 
de la cabaña nacional. Marcando record de inscripciones 

totales; individualmente en cada una de las razas y 
especialmente Aberdeen Angus, demostrando así, el gran 
impacto que tiene en el rodeo nacional.

Finalmente, quisiera que todos los participantes de la 116ª 
Exposición del Prado, cada uno en sus respectivos roles, 
seamos conscientes de la difícil situación sanitaria que 
está viviendo nuestro país. Aunemos esfuerzos para que la 
misma se desarrolle cumpliendo los protocolos requeridos 
y así cuidarnos y cuidar responsablemente a los demás, 
para una vez más, culminar exitosamente la exposición. 

Felicitamos a la Sociedad de Criadores de Aberdeen 
Angus, productores, expositores, cabañeros y a todos 
aquellos que, sin estar presentes en la exposición, 
hacen realidad que el Uruguay sea el país más 
ganadero del mundo.
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Quiero aprovechar esta ocasión para saludar a la 
Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del 
Uruguay por lo que representa para la ganadería de 
nuestro país, por el trabajo en pos del mejoramiento 
del rodeo nacional. Aportando valiosas herramientas 
para la especialización tecnológica que contribuyen al 
crecimiento y el desarrollo de áreas como la genómica.

La responsabilidad que nos toca hoy nos pone en el 
rol de gobierno y estamos muy honrados que así sea, 
por la designación que nos confiere el presidente de 
la República. En este rol nos compete el diseño de las 
políticas agropecuarias y la definición de las principales 
líneas de acción de un Plan Estratégico Agropecuario.

Como gobierno tenemos que definir un marco de 
políticas de Estado claras a los efectos de generar las 
certezas suficientes para que el sector privado pueda 
desempeñar su acción, despejando el mayor número 
de incertidumbres que están asociadas a cualquier 
actividad.

Estamos en un momento de excepción en cuanto a la 
demanda internacional y a sus precios, y Uruguay tiene 
una enorme oportunidad de consolidar una corriente 
exportadora que dinamice la economía, atraiga 
inversiones, genere empleo, actividad económica y 
divisas para el país.

Estamos también superando los efectos de la pandemia 
en forma exitosa, pero que también ha significado 
para nuestra sociedad un costo muy alto en lo social y 

INSTITUCIONAL

ESTAMOS COMPROMETIDOS 
EN TRABAJAR Y MEJORAR 
LA EFICIENCIA DEL SECTOR 
PÚBLICO, LA INSTITUCIONALIDAD 
AGROPECUARIA Y LA DEFENSA

DE LA CARNE
ING. AGR. FERNANDO MATTOS 

Ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca 

Estamos comprometidos 
en trabajar y mejorar 
la eficiencia del 
sector público y la 
institucionalidad 
agropecuaria, a efectos 
de aprovechar el 
virtuoso momento del 
comercio internacional 
agropecuario, diseñando 
políticas de largo aliento 
que den sustentabilidad 
a nuestro desarrollo.”

“
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económico y en vidas de compatriotas que lamentamos 
profundamente. 

Pero gracias a una masiva vacunación y el esfuerzo 
de todos los servicios de salud, y el compromiso de la 
población, Uruguay está en una posición de destaque 
a nivel internacional.

Ahora queda el desafío de la recuperación económica 
y ahí encontraremos al sector agropecuario liderando 
el proceso, que también nos impone enormes desafíos 
en el ámbito interno, en el sentido de mejorar la gestión 
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y 
fortalecer los servicios sanitarios.

Tenemos que apuntar al desarrollo sustentable de nuestra 
producción y tener una impronta en esta cartera en 
apoyo al desarrollo productivo, cambiando la tesitura 
de un ministerio regulador, interventor y sancionador, 
por un ministerio del desarrollo.

Mirando hacia el exterior y pensando el día después 
de la pandemia, impulsaremos las políticas de mejora 
de la inserción internacional, a partir de la decisión del 
presidente de la República de solicitar flexibilidad en el 
Mercosur, a efectos de mejorar el acceso de nuestros 
productos reduciendo las pesadas cargas arancelarias 
que recaen sobre nuestro comercio.

Por lo tanto, tenemos muchos deberes que hacer, pero 

somos optimistas.

Estamos comprometidos en trabajar y mejorar la eficiencia 
del sector público y la institucionalidad agropecuaria, a 
efectos de aprovechar el virtuoso momento del comercio 
internacional agropecuario, diseñando políticas de largo 
aliento que den sustentabilidad a nuestro desarrollo.

En el ámbito internacional también, y tal como expresa 
el propio plan estratégico del Instituto Nacional de 
Carnes, uno de los objetivos es la defensa de las carnes. 
Debemos trabajar en base a paciencia y esclarecer a 
la opinión pública la buena relación de la ganadería 
uruguaya con el clima.

Para esto, hay que destacar que nuestro sistema productivo 
debe ser evaluado en clave de balance de emisiones de 
gases de efecto invernadero, pues también capturamos 
carbono de la atmósfera que deberemos medir con 
parámetros objetivos y reconocidos internacionalmente, 
comprobando así que nuestro aporte a mitigar el cambio 
climático es significativo. A efectos de alcanzar ese 
objetivo, celebramos los trabajos realizados en conjunto 
con el Ministerio de Ambiente en la Comisión de Huella 
Ambiental de la Ganadería.

Felicitamos a la Sociedad de Criadores de Aberdeen 
Angus del Uruguay por un nuevo año de trabajo y 
desarrollo en función de la ganadería uruguaya.
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INSTITUCIONAL

PORTFOLIO DE

SERVICIOS

Programa de Certificación de Carne

Inspecciones SA, A y PC

Asesoramiento

Certificados de Exportación

Actividades
Jornada de Selección
Gira de Otoño

Exposiciones
Expo Activa
Expo Melilla
Expo Vientres 
Expo Prado
Del Interior

Remates Comerciales
Gala Angus
Noche Angus
Remates por pantallas
Remates Auspiciados

Integrante de COLAPPA

Premio Cabaña del Año

Jóvenes Angus
Concurso entre Escuelas Agrarias
Jurado de Jóvenes
Capacitaciones

Angus Media
Difusión de la raza
Anuario
Angus Digital
Tienda Web

Programa SER
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Ha transcurrido un nuevo año, un año muy especial por el 
efecto de la pandemia que nos afectó y nos afecta. Especial 
porque la incertidumbre y el cambio han sido las variables 
dominantes de estos tiempos. En ese contexto la raza ha 
seguido su evolución de crecimiento y de mejoramiento 
en todos los aspectos, lo que a nuestro entender es más 
que importante no solo para los propios involucrados 
directamente, sino que también para nuestro país.

La Sociedad ha buscado ser un motor para apoyar el 
desarrollo de la raza, realizando la mayor cantidad de 
actividades que la época nos ha permitido. Muchas de ellas 
en forma virtual y también -las posibles y con los recaudos 
necesarios- en forma presencial con el apoyo invalorable 
de todos sus socios. Asimismo, la gestión llevada adelante, 
tuvo como foco el agregar valor a cada una de las etapas 
de la cadena que conforma nuestra actividad.

Se han contratado consultorías para -a partir de sus 
conclusiones- lograr disponer de más y mejor información 
en la evaluación de los animales de la raza, entre otros 
objetivos.   

La incorporación de “Carne Angus” ha sido otro desafío 
que entendemos está aportando mucho a la Sociedad y 
por ende a sus socios.

La gestión de Tesorería y administrativa en general también 
ha sido un objetivo importante, para poder acompañar 
la cadena a la que hicimos referencia. Se han ido -y 
naturalmente se continúa en ese proceso- diseñando 
y aplicando medidas para lograr un uso eficiente 
y adecuado de todos los recursos. Se incorporaron 
herramientas que permiten una continua evaluación del 
manejo de las finanzas, como ser flujo de fondos, análisis 
de saldos periódicos, etc.

Por último, queremos señalar que los “números” muestran 
en todos los aspectos el crecimiento que mencionamos. 
Lo podemos ver en la evolución positiva de la cantidad 

de socios, las inspecciones realizadas, las cabañas 
integrantes del programa SER, las certificaciones de Carne 
Angus, etc.

Nuestro compromiso desde la Sociedad es continuar en la 
línea que venimos recorriendo, que nos va a permitir seguir 
agregando valor para el continuo desarrollo de la raza y 
de todos los socios que hoy la integran y los nuevos que 
esperamos en el futuro cercano la conformarán.

INSTITUCIONAL

AGREGAR 

VALOR
CR. LUIS MONTONE

Tesorero de la Sociedad 
de Criadores de Aberdeen 
Angus del Uruguay

Nuestro compromiso 
desde la Sociedad es 
continuar en la línea que 
venimos recorriendo, 
que nos va a permitir 
seguir agregando 
valor para el continuo 
desarrollo de la raza y 
de todos los socios que 
hoy la integran y los 
nuevos que esperamos 
en el futuro cercano la 
conformarán.”

“
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QUE LO QUE VES 
SEA LO QUE PARECE.

La genética que comprás hoy, es el futuro de tu rodeo.

Detrás de cada animal, hay una historia que no se ve a simple vista.
Por eso, una buena decisión se basa en FENOTIPO + EPD’S

Conocer la historia y los datos objetivos son la clave para hacer un buen negocio.

 |  www.elyunque.com.uy

REMATE ANUAL  21º MARTES 5/10/2021
Local el Yunque - Fraile Muerto - Cerro Largo

110 Toros PI - 160 Vientres SA - 40 Vaquillonas PI  |  Flete gratis

Descargá nuestra APP:Remata: Colabora: Auspicia: Financia:
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9.784
INSPECCIONES PI
EN ARU

520
SOCIOS

1.948
INSPECCIONES PC
EN ARU

18
SPONSORS
ANUALES

9
ACTIVIDADES
ORDINARIAS

12.393
INSPECCIONES
HEMBRAS SA 
ACEPTADOS

1
ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS

384
INSPECCIONES
MACHOS PC 
ACEPTADOS

343
INSPECCIONES
HEMBRAS PC 
ACEPTADOS

46
REMATES
AUSPICIADOS

151
CABAÑAS 
INTEGRANTES DEL 
PROGRAMA SER

3.044
INSPECCIONES
MACHOS SA 
ACEPTADOS

INSTITUCIONAL

GESTIÓN EN

NÚMEROS
EJERCICIO 2019-2020
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La pasion por LA RAZA 
se siente en cada rincón 
del Uruguay.

INSTITUCIONAL

SOCIOS

ANGUS

TOTAL
520 SOCIOS

63

16

21

18

23 29

24

2630

20

23 21
41

12
18

42

20

43

30
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INSTITUCIONAL

SPONSORS

ANUALES
UN ESLABÓN FUNDAMENTAL EN EL 
CRECIMIENTO DE NUESTRA SOCIEDAD.
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DEPARTAMENTO CRIADOR INSCRIPTOS

ARTIGAS CURBELO DE ROIG, MARIA ISABEL 1

ARTIGAS DE MORAES LISBOA, MARISA Y MIRELLA TEREZINHA 6

ARTIGAS DOS SANTOS, LUIS MARIA 87

ARTIGAS EL QUEBRACHO SOC. AGRARIA DE RESP. LTDA. 54

ARTIGAS GRASSI, WILMAR 16

ARTIGAS LORENZELLI, JUAN AMILCAR 4

ARTIGAS NARBONDO DOLZ, JUAN MANUEL 13

ARTIGAS OBRATEL S.A. 152

ARTIGAS PINCZAK BOIWKA, JULIO CESAR 25

ARTIGAS POLTO OSORIO Y JULIO TABORDA S.G., MARCIA 12

ARTIGAS QUEVEDO, GUSTAVO 53

ARTIGAS RIANI GARCIA, GUSTAVO 159

ARTIGAS ROMERO, MARIEL 40

ARTIGAS SAFIRAL S.A. 15

CANELONES BARBOZA SOUZA, JORGE RAMON 10

CANELONES LAGUNAS LLENAS S.A. 6

CANELONES SAUCO ACUÑA, MANUEL ALEJANDRO 8

CANELONES VON METZEN FINKELDE, ELIA MARIA LUISA 24

CERRO LARGO ABU ARAB NUÑEZ, MARIA DEL PILAR 42

CERRO LARGO BERIAO CARDONA, MARIANA 3

CERRO LARGO DEDINCOR S.A. 163

CERRO LARGO GONZALEZ RODRIGUEZ, RUBEN GERARDO 1

CERRO LARGO LUCAS FERREIRA, JOSE MARIA 2

CERRO LARGO MAZZEI, VINICIO 11

CERRO LARGO ORTIZ GONZALEZ , JOSE DUHALDE 45

CERRO LARGO ROSAS DE AROZTEGUI, SUCS. ANA 12

CERRO LARGO SAN ALBERTO SOC.AGRARIA DE RESP. LTDA. 8

CERRO LARGO SEGREDO ALEMAN, MONICA GABRIELA 3

CERRO LARGO SOC. GAN. EL YUNQUE 492

CERRO LARGO TAFERNABERRY, MARTIN Y JUAN Y DOLORES SOLER 48

CERRO LARGO VIEIRA, JUAN DIEGO 4

CERRO LARGO ZUCARA SOC. GAN. 43

COLONIA BIANCHI POL, HORACIO ANDRES 6

COLONIA CORTELA, DARWIN 44

COLONIA ERTAX S.A. 11

COLONIA FERNANDEZ VICO, MARIO ALBERTO 11

COLONIA GONZALEZ IRURUETA, MARIA EUGENIA 3

COLONIA GUINOVART FRUGONI, MARCELO 10

COLONIA MUSSELLI BENEDETTO, CESAR ANDRES 85

COLONIA NAPOLEON GARDIOL E HIJOS S.R.L. 36

COLONIA ROSTAGNOL, MARCOS 12

INSTITUCIONAL

INSCRIPCIONES

PI
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DEPARTAMENTO CRIADOR INSCRIPTOS

COLONIA VAEZA BAQUE, ADOLFO MARCOS 16

DURAZNO BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON 212

DURAZNO BENTANCUR CORTABARRIA, JOSE MARIA 51

DURAZNO BENTANCUR IRIARTE, BERNABE 3

DURAZNO BETIZAGASTI, JUSTO JOSE 100

DURAZNO BETIZAGASTI, SANTIAGO 7

DURAZNO EIRALDI, CARLOS 8

DURAZNO EL BAQUEANO S.A. 1

DURAZNO EL CABALLERO S.A. 45

DURAZNO GENETIC LEADER SRL 41

DURAZNO LA PASTORAL ANGUS SRL 21

DURAZNO LUBERRIAGA, JONATHAN 4

DURAZNO MANGA VIEJA SOC. EN COMANDITA 7

DURAZNO MARIA ELENA S.R.L. 96

DURAZNO MIS MOLINOS S.A. 53

DURAZNO ORCASBERRO GOMEZ DE FREITAS, HUMBERTO JAVIER 5

DURAZNO RICCETTO, GUSTAVO ARIEL 19

DURAZNO RIO GAUCHO S.A. 17

DURAZNO ROCCO NAZARI, VICENTE 33

DURAZNO SCAFFIDI, GUSTAVO 27

DURAZNO SILMIRO S.A.(RODOLFO GRANJA) 4

DURAZNO SOMMARUGA PIZZORNO, MARIO ANDRES 25

DURAZNO ZENER S.A. 3

DURAZNO ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J. 140

FLORES FERLECOU S.A. 5

FLORES GRUMBACHER, JACQUES 146

FLORES IRAZABAL, NAZARIO 296

FLORES LA TURMALINA AARL 132

FLORES LAS ALJHABAS S.A. 94

FLORES LAURELITO S.A. 51

FLORES LOACES VAGO, ELENA 35

FLORES LOPEZ IRAZABAL, ALEJANDRO 4

FLORES NADAL BARRAN DE DIAZ, MARTA 15

FLORES UNIVERSIDAD DEL TRABAJO ( LA CAROLINA ) 39

FLORIDA ABELLA S.R.L, GABRIELA Y VERONICA 46

FLORIDA ANEP-UTU ESC. AGRARIA SDI. GRANDE 1

FLORIDA AYCAGUER LEMBO, OSCAR M. 3

FLORIDA BARU, SUC. GABRIEL 44

FLORIDA BASSO PALLARES,GUSTAVO RUBEN Y DANIELA CABRAL 26

FLORIDA BOCAGE BIDART, INES 12

FLORIDA CORRAL ALVAREZ, SANTIAGO 32

FLORIDA DIGHIERO ABENTE, FERNANDO 60

FLORIDA EL REBENQUE S.A. 47

FLORIDA FAMILIA FAZZIO HERRAN 23

FLORIDA LA CORONILLA S.G.DE SANGUINETTI GALLINAL HNOS 5

FLORIDA LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. 162

FLORIDA MASTROPIERRO, JUAN ANGEL 26

FLORIDA PEÑA SOCIEDAD GANADERA 3

FLORIDA PEREYRA MARRERO, LUIS A. 52

FLORIDA PORTON CAMPERO S.A. 75

FLORIDA RODRIGUEZ DIAZ, SANTIAGO NICOLAS 2

FLORIDA RUBIO S.G., FEDERICO 40

FLORIDA SOC. AGROP. PEÑAGARICANO 57
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DEPARTAMENTO CRIADOR INSCRIPTOS

FLORIDA SOCIEDAD GANADERA SAN ALBERTO 54

LAVALLEJA ANUEL S.A. 37

LAVALLEJA ARDAO ZUBILLAGA, CARLOS 3

LAVALLEJA BARBOSA PODESTA, JORGE 26

LAVALLEJA BONOMI DANZA, HECTOR M. 18

LAVALLEJA CAMBON, OSVALDO 4

LAVALLEJA EBATEL S.A. 32

LAVALLEJA EFFINGER ARISTEGUI, SANTIAGO 44

LAVALLEJA EFFINGER LAMAS, SANTIAGO MARTIN 4

LAVALLEJA EL TORO S.A. 17

LAVALLEJA ETCHEGARAY CARVALLIDO Y OTROS 87

LAVALLEJA FERRARI GARCIA, WILSON EDUARDO 11

LAVALLEJA GARCIA PINTOS S.C., SUC. GERARDO 23

LAVALLEJA GARCIA VIDAL, JUAN A. 11

LAVALLEJA HENRY RODRIGUEZ, JAVIER 11

LAVALLEJA LARIMARA SRL 20

LAVALLEJA MASTROPIERRO GONZALEZ, TERESA 32

LAVALLEJA PALOMEQUE PEREZ, MARTA 14

LAVALLEJA PEREZ MOREIRA, ALEXIS 5

LAVALLEJA RINCON DE LOS NEGROS S.G. 22

LAVALLEJA RODRIGUEZ MENDARO, GONZALO 16

LAVALLEJA VALLE FORRAJE S.A. 51

MALDONADO ALVAREZ DE TOLEDO DE MARQUEZ, MARIA 16

MALDONADO CAPELA S.R.L. 67

MALDONADO CONEXION GENETICA S.A.R.L. 16

MALDONADO LAS CAÑAS Y CIA S.R.L. 34

MALDONADO PERRACHON, HUGO 7

MALDONADO RUBIO ZABALEGUI HNOS. 1

MALDONADO SEGUNDO PUIG, JOSE 47

MALDONADO SIERRA VISTA S.A. 46

MALDONADO SOSA CARRIQUIRY, JUAN MANUEL 2

MALDONADO TECHERA LUCERO, DIONISIO WALDEMIR 15

PAYSANDU ALMIRON DIEZ, MARIA LETICIA 17

PAYSANDU BELASSI RODRIGUEZ HNOS. 2

PAYSANDU BIDART FRIPP, SEBASTIAN EDGARDO 2

PAYSANDU ESTANCIA LAS GRUTAS, SEBASTIAN OLASO 101

PAYSANDU FERNANDEZ BONOMI, ROMAN 44

PAYSANDU GIDORY SA 29

PAYSANDU LA SORPRESA S.G. 100

PAYSANDU LASAGA WIDMAIER, GUSTAVO LEONARDO 22

PAYSANDU MANANTIAL VERDE SRL 57

PAYSANDU MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO 95

PAYSANDU MARTIGANI SANTOS, OCTAVIO JUAN 3

PAYSANDU MATTIAUDA BENEVENTANO, ANA PAULA 13

PAYSANDU MOSCA DE LEON, EDUARDO 12

PAYSANDU PENA, HUGO 40

PAYSANDU PEREIRA MICOUD, ALBERTO 19

RIO NEGRO ALGORTA, IGNACIO Y RAFAEL 26

RIO NEGRO CLEMAR ASOCIACION AGRARIA DE RESPON. LTDA. 41

RIO NEGRO GANADERA CUMBER S.A. 66

RIO NEGRO GRAMONT MANENTE, MONIQUE Y NICOLE 82

RIO NEGRO LA SOLEDAD DEL PALMAR S.A 56

RIO NEGRO PALMA Y PABLO ZERBINO, CARLOS A. 30
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DEPARTAMENTO CRIADOR INSCRIPTOS

RIO NEGRO PIRU PORA SOCIEDAD GANADERA 32

RIO NEGRO RANCHO LUNA S.A. 53

RIO NEGRO REYNOSO OLIVER, GONZALO 4

RIO NEGRO RINCON DE LAS MULAS S.A. 209

RIVERA ALVEZ DA CRUZ, RODRIGO 10

RIVERA BERRUTTI, MARCOS 7

RIVERA DUTRA DE BERRUTTI, ANA 142

RIVERA GIRO FOSSATI, JUAN FRANCISCO 3

RIVERA LOPEZ ANTUNEZ, CARLOS MARCELO 1

RIVERA LOS VERDES VALLES SRL 189

RIVERA MACHADO FAJARDO, GUIDO 19

RIVERA TECHEIRA, RUBEN 22

ROCHA ACOSTA, CYRO 4

ROCHA AGROLUNA S.A. 2

ROCHA AMARAL TERRA, MILTON 36

ROCHA CALIVERDE S.R.L. 59

ROCHA DE LOS SANTOS HUTTON, JULIO ALFREDO 15

ROCHA DE LOS SANTOS, JULIO CESAR 31

ROCHA FAGET MOLINA, HENRRY EDGARD 20

ROCHA GOMEZ TERRA, JOSE MARIA 10

ROCHA LAS DIVISAS S.C. 83

ROCHA MARCHETTI GOMEZ, FREDI 7

ROCHA MOLINA CRISTALDO HNOS. 7

ROCHA MOREIRA HERNANDEZ, LAUREANO 10

ROCHA ROSHANI CORREA, CRISTINA PAOLA 9

ROCHA RUBIO E HIJOS, RAUL 23

ROCHA TECHERA DEVITTA, HECTOR 5

ROCHA WAYMEL, JEAN LUC 21

SALTO BAYUCUA S.C. 138

SALTO BURUTARAN ESTEVES, OMAR 8

SALTO BURUTARAN, RAFAEL, SEBASTIAN Y MATIAS 10

SALTO CONSTANTIN NESSI, SERGIO DANIEL 5

SALTO DE BRUM, DIEGO 18

SALTO GENETICA DE AVANZADA 29

SALTO LOS TORDOS S.en C. 193

SALTO MATTOS RUY E HIJOS, IVONNE 93

SALTO SENDEMIL SRL 38

SALTO STIRLING AROCENA, ALEJANDRO 2

SALTO TEXEIRA NUÑEZ, MARCELO R. 44

SALTO VASCO PAMPEANO S.R.L. 55

SAN JOSE AGROFIN S.A. 98

SAN JOSE AGUAS DORADAS SA 1

SAN JOSE ANGULO PAOLILLO, EDUARDO 7

SAN JOSE BRAGA BONINO, RUBEN 6

SAN JOSE LA GANADERA S.A. 86

SAN JOSE MILKLAND LTDA. 97

SAN JOSE NIELL ALMIRON, PABLO ALEJANDRO 9

SAN JOSE PASO GUAYCURU SOCIEDAD GANADERA 41

SAN JOSE PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO 67

SAN JOSE PEREZ PARDAVILA, VICTORIA 26

SAN JOSE PETERS, MARTIN 55

SAN JOSE TEDESCO, MARIA SOLEDAD Y ALEJANDRO 6

SAN JOSE VILLAGRAN, ALVARO 1
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DEPARTAMENTO CRIADOR INSCRIPTOS

SORIANO CABRERA SIERRA, MAURICIO 9

SORIANO IRAZABAL, RAUL N. 59

SORIANO LABORDE, RICARDO 137

SORIANO LOPEZ Y JOSEFINA TOURON, FELIPE 7

SORIANO MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. 245

SORIANO MENENDEZ, R. MAURICIO 3

SORIANO MORIXE SANT ANNA, GERMAN 30

SORIANO RIO FRONTERA S.A. 21

SORIANO RIO ZORZAL S.A. 19

SORIANO RODRIGUEZ BRITOS, JORGE 107

SORIANO RODRIGUEZ ECHANIZ, SEBASTIAN 14

SORIANO RUSCH PIZURNIA, NICOLAS 5

SORIANO SAN GREGORIO GANADERA LTDA. 68

SORIANO SIERRA MADERA S.A. 68

SORIANO SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA. 68

SORIANO TAURINCO S.A. 6

SORIANO ZUGARRAMURDI, JOSE ANTONIO 24

TACUAREMBO ALUMIN S.R.L. 178

TACUAREMBO BIANCHI, MARIA VICTORIA 5

TACUAREMBO CASAMU VERDE ASOC.AGR.DE RESP.LTDA 8

TACUAREMBO DROCCO Y OTROS, ROSA 2

TACUAREMBO DUARTE ROSA, ADRIAN 14

TACUAREMBO ECHEVERRIA ZERBINO, SOLIS MARTIN 2

TACUAREMBO FRANCO LOPEZ, JUAN CARLOS 31

TACUAREMBO FRIGORIFICO MODELO S.A. 181

TACUAREMBO GAMBETTA Y MC ALISTER 29

TACUAREMBO GANADERA BARRACAS S.A. 16

TACUAREMBO HEGUABURU OLASO, JOSE MARIA 12

TACUAREMBO MIRANDE DUHALDE HNOS 6

TACUAREMBO MONEGIER, BRICE Y LOPEZ, LAURA 11

TACUAREMBO OLIVERA VAZQUEZ, JOHN FITZCHERAL 16

TACUAREMBO SANTA CLOTILDE ASOC. AGRARIA DE RESP. LTDA 109

TACUAREMBO TAFERNABERRY SANGUINETTI, MARTIN IGNACIO 9

TACUAREMBO ZERSTA S.G. 13

TREINTA Y TRES AHLIG SCHAUB, INGRID 63

TREINTA Y TRES ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL AGRARIA, JOSE 135

TREINTA Y TRES BUGGIANO ALVAREZ, OSVALDO 91

TREINTA Y TRES EL RIO SOCIEDAD AGROPECUARIA 2

TREINTA Y TRES GEREDA, JOSE MARIA 9

TREINTA Y TRES LINGAY SOC. AGROP. LIMITADA 2

TREINTA Y TRES MARTINEZ GRAÑA, ALBERTO 24

TREINTA Y TRES NICOLETTI CARRASCO, ANDRES HERBERTO 6

TREINTA Y TRES ORIBE, DIEGO RAFAEL 28

TREINTA Y TRES ORIBE, VICTOR 59

TREINTA Y TRES PAIVA, MAURO E IGNACIO 26

TREINTA Y TRES SARAVIA LACURCIA, HECTOR 10

TREINTA Y TRES SARAVIA RODRIGUEZ, LUIS GERARDO 8

TREINTA Y TRES VERTICE GANADERO SRL 14

TOTAL   10.076 
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DEPARTAMENTO CRIADOR INSCRIPTOS

ARTIGAS DE MORAES LISBOA, MARISA Y MIRELLA TEREZINHA 32

ARTIGAS EL QUEBRACHO SOC. AGRARIA DE RESP. LTDA. 99

ARTIGAS QUEVEDO, GUSTAVO 2

CANELONES BARBOZA SOUZA, JORGE RAMON 48

CERRO LARGO SAN ALBERTO SOC.AGRARIA DE RESP. LTDA. 56

DURAZNO BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON 36

DURAZNO MIS MOLINOS S.A. 50

FLORES UNIVERSIDAD DEL TRABAJO ( LA CAROLINA ) 175

FLORIDA BARU, SUC. GABRIEL 60

FLORIDA FAMILIA FAZZIO HERRAN 9

FLORIDA PEREYRA MARRERO, LUIS A. 2

FLORIDA PORTON CAMPERO S.A. 82

LAVALLEJA ARDAO ZUBILLAGA, CARLOS 116

LAVALLEJA BONOMI DANZA, HECTOR M. 4

PAYSANDU MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO 13

PAYSANDU PEREIRA MICOUD, ALBERTO 16

ROCHA EL ALBARDON S.G. 65

ROCHA MOREIRA HERNANDEZ, LAUREANO 4

SALTO BAYUCUA S.C. 38

SALTO LIMITOUR S.R.L. 19

SALTO LOS TORDOS S.en C. 147

SALTO VASCO PAMPEANO S.R.L. 15

SAN JOSE AGROFIN S.A. 161

SAN JOSE LA GANADERA S.A. 8

SAN JOSE PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO 59

SAN JOSE PETERS, MARTIN 76

SORIANO DI FORTUNA VIQUE, GUSTAVO ALBERTO 8

SORIANO MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. 145

SORIANO MORIXE SANT ANNA, GERMAN 168

TACUAREMBO ECHEVERRIA ZERBINO, SOLIS MARTIN 22

TACUAREMBO FRANCO LOPEZ, JUAN CARLOS 6

TACUAREMBO FRIGORIFICO MODELO S.A. 22

TACUAREMBO GAMBETTA Y MC ALISTER 25

TACUAREMBO HEGUABURU OLASO, JOSE MARIA 13

TREINTA Y TRES AHLIG SCHAUB, INGRID 170

TREINTA Y TRES ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL AGRARIA, JOSE 41

TREINTA Y TRES ORIBE, DIEGO RAFAEL 15

TREINTA Y TRES ORIBE, VICTOR 47

TOTAL   2.074 

INSTITUCIONAL

INSCRIPCIONES

PC
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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 2021
ANGUS

Soo Line Motive  x  Final Answer

LOCOMOTIVE

FP:

Silveiras Conversion  x  Connealy Stimulus

SOUTHERN CHARM

FP:

HA Outside  x  HA Program

COWBOY UP

FP:

Lider  x  Stevenson Maximun

ARAFAT

FP:

Duff Pure Beef  x  OCC Prototype

DUFF BEAST MODE

FP:

Rojas Rioja  x  Red Crowfoot

DUFF RED BLOOD

FP:

Brown Phenomenal  x  Becton Nebula

FANTASTIC

FP:

Esencial  x  Max Mejor

PRINCIPAL

FP:

Vital  x  Leachman Cooper Rob

ACTIVO

FP:

NUEVONUEVO NUEVO
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NOMBRE HEMBRAS
ACEPTADAS PC

HEMBRAS
ACEPTADAS

MACHOS
ACEPTADOS PC

MACHOS
ACEPTADOS

ACHE BIANCHI, EDUARDO                    11 0 0 0
ACOSTA, IGNACIO                          24 0 0 0
AGRARIA DE MELO                          0 9 0 0
AHLIG, INGRID                            4 0 60 53
ALEPARK S.A.                             31 35 0 0
ALUMIN S.R.L.                            54 16 0 0
ALVAREZ DE TOLEDO, LANFRANCHI            6 67 0 0
ALVAREZ SAAVEDRA,  MARÍA DEL ROSARIO     5 0 0 0
ALVARO FERRES FOSSATI                    0 99 0 0
ALVEZ, RODRIGO                           26 17 0 0
AMARAL AMARAL, RAUL                      6 63 0 0
AMARAL, MILTON                            10 33 0 0
ANDRADA, ALEJANDRO                  0 12 0 0
ARDAO, CARLOS                            69 48 37 27
BAEZ CABRERA , FERNANDO                   7 47 0 0
BARBOSA, JORGE R.                        0 67 0 0
BAYUCUA S.C.                             30 53 18 12
BENTANCUR, EDUARDO                        8 3 0 0
BENTANCUR, JOSE                          0 0 5 0
BOTTERO, PABLO                         0 72 0 0
BUGGIANO, OSVALDO                        18 0 0 0
CABRERA SIERRA, MAURICIO                 0 111 0 0
CAMBRONERO, SILVIA                       0 212 0 0
CAMPO BLANCO S.A.                        48 0 0 0
CAÑADA SANTA MARÍA SARL          0 50 0 0
CARLOS O´BRIAN        0 85 0 0
CARRASCO, CRISTINA 5 57 0 0
CARRAU, LUIS Y CABRERA, GABRIELA           35 0 0 0
CASTELLO GOMEZ, GUSTAVO A.                0 125 0 0
CAUBARRERE, JORGE ALBERTO                 0 19 0 0
CERRO BONITO                             0 91 0 0
CINCO PORTERAS                           10 0 0 0
CODASTOR S.A.                            11 28 0 0
CONSTANTIN, SERGIO DANIEL                6 23 0 0
CORTELA, DARWIN                          17 0 0 0
CUATRO CAMINOS A.A.R.L.                  14 33 0 0
CUERVO RICCI, MARIA NOEL                 6 43 0 0
CURBELO ROIG, LAURA                      0 162 0 0
CURBELO, ANA BEATRIZ                     12 170 0 0
DANIRO SOCIEDAD GANADERA LTDA            0 35 0 0
DE BRUM, HORACIO Y DIEGO                 9 0 0 0
DE LOS CAMPOS, OCTAVIO           6 7 0 0
DE LOS SANTOS, JULIO                     14 0 0 0
DE MORAES LISBOA, MARISA Y MIRELLA     0 3 0 1
DEDINCOR S.A.                            4 202 0 0
DIAZ MAGALLANES, JULIO                   0 68 0 0
DIGHIERO, FERNANDO                       9 54 0 0

INSTITUCIONAL

INSPECCIONES
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NOMBRE HEMBRAS
ACEPTADAS PC

HEMBRAS
ACEPTADAS

MACHOS
ACEPTADOS PC

MACHOS
ACEPTADOS

DOÑA LALA                                1 0 0 0
DOS SANTOS E HIJOS, LUIS MARIA           8 160 0 0
DUARTE, RUBEN ADRIAN                     54 24 0 0
E. FILIZOLA DO NASCIMENTO Y OTRAS        30 279 0 0
EL ALBARDON S.G.                         99 354 34 55
EL CABALLERO S.A.                        41 427 0 0
EL REBENQUE S.A.                         51 0 0 0
EL RIO SASC                              14 43 0 0
EL TORO S.A.                             10 13 0 0
ESCOSTEGUY DAMBORIARENA, CLAUDIO M.      15 0 0 0
ESCUELA AGRARIA DE ROCHA                 0 6 0 0
ESQUIROS, MAURICIO                       10 69 0 0
ETCHEVARNE, EDUARDO                       5 6 0 0
FAGUNDEZ GOMEZ, NELSON                 0 38 0 0
FAMILA FAZZIO HERRAN                     4 12 4 6
FEDERICO RUBIO S.G.                      0 158 0 0
FERBER, IGNACIO Y BARU, NICOLAS          41 2 14 0
FERLIÑA S.A.                             32 24 0 0
FERNANDEZ BONOMI, ROMAN              10 168 0 0
FIGUERA , JOSE                           11 22 0 0
FILLAT, JAVIER                           138 0 0 0
FILLEMYR S.A.                            42 196 0 0
FOCIATTO SAMPAIO, OSVALDO                10 38 0 0
FRIGORIFICO MODELO S.A.                  161 255 0 0
GABRIELA Y VERONICA ABELLA S.R.L.        38 34 0 0
GAMBETTA SARAVIA, DANIEL                 31 143 15 0
GANADERA BARRACAS S.A                    0 311 0 0
GANADERA LAS MOROCHAS LTDA. 33 63 30 0
GARCIA AROCENA, CARLOS                   29 137 0 0
GARCIA VIDAL, JUAN A.                    0 70 0 0
GENSUR LTDA.                             1 0 0 0
GIRO, JUAN FRANCISCO                      0 105 0 0
GOMEZ TERRA, JOSE M.                     24 282 0 0
GONZALEZ IRURUETA, MARIA EUGENIA         8 16 0 0
GONZALEZ OYENARD, FABIO                  11 12 0 0
GONZALEZ, WILSON                       0 74 0 0
GRAMONT MANENTE, MONIQUE Y GRAMONT MANENTE, NICOLE 23 121 0 0
GUIMARAENS, ARTURO                       19 0 0 0
HASOY S.R.L.                             0 20 0 0
HEGUABURU, JOSE MARÍA                    32 120 0 0
HERRERA DE GUELFI, INES                  0 204 0 0
HERRIA S.G.                              0 46 0 0
INDATEL S.A.                             19 62 0 0
IRAZABAL TIDEMANN, FEDERICO               15 0 0 0
IRAZABAL, NAZARIO                        34 41 0 0
IRAZABAL, RAUL N.                        15 69 0 0
JACQUES GRUMBACHER N.F.                  8 91 0 0
JASO ARTOLA, CARLOS GREGORIO             42 323 0 0
JOSE ARMENTANO E HIJOS S.C.A.            0 0 16 0
KUCHLER, CHRISTOPHER                     17 396 0 0
L.N. URUGUAY S.A                         16 90 0 0
LA SOLEDAD DEL PALMAR S.A.               7 23 0 0
LA TARAMBANA SARL                        126 101 0 0
LAGO VISTA S.A.                          38 33 0 0
LAS CAÑAS Y CIA. S.R.L.                  8 89 0 0
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NOMBRE HEMBRAS
ACEPTADAS PC

HEMBRAS
ACEPTADAS

MACHOS
ACEPTADOS PC

MACHOS
ACEPTADOS

LAS DOS HERMANAS S EN C                  0 502 0 0
LAS JUANITAS                             5 0 0 0
LAS MARAVILLAS SOC. AGROPECUARIA         7 7 0 0
LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L.                9 55 0 0
LAURELITO S.A.                           6 16 0 0
LIMITOUR S.R.L.                          14 16 3 0
LOPEZ , FELIPE                           0 143 0 0
LOPEZ, DANIEL                            14 71 0 0
LORENZELLI, JUAN AMILCAR                 14 0 0 0
LOS TORDOS S. en  C.                     55 62 0 0
Lyrinel SA                               5 0 0 0
MACEDO, FELIPE 0 40 0 0
MAILHOS Y OTROS, JORGE L.                1 241 5 0
MANANTIAL VERDE SRL                      10 0 0 0
MAR DE HIERBAS S.A.                      0 35 0 0
MARCHETTI GOMEZ , FREDI         5 0 0 0
MARIA ELENA S.R.L.                       0 17 0 0
MARÍA MARTA LAXALDE Y OTROS              9 54 0 0
MARIO AMARAL S.G.                        20 8 0 0
MARTIGANI, OCTAVIO ALBERTO               2 9 6 0
MARTINEZ CAL, HUGO                       0 20 0 0
MARTINEZ GRAÑA, ALBERTO                  37 45 0 0
MARTINEZ, GERARDO                        0 55 0 0
MASTROPIERRO, JUAN ANGEL                 28 0 0 0
MASTROPIERRO, MA. MAGDALENA              0 15 0 0
MASTROPIERRO, TERESA                     11 15 0 0
MATTOS RUY E HIJOS, IVONNE               31 0 0 0
MAURELLI, RAUL                           11 16 0 0
MELOGNO, SEBASTIAN                       4 6 0 0
MENDOZA , DIEGO                           5 5 0 0
MENDOZA, CHRISTIAN                       0 21 0 0
MILK LAND LTDA.                          20 144 0 0
MIS MOLINOS S.A.                         9 37 22 0
MOLINA CRISTALDO HNOS.                   14 0 0 0
MOREIRA, LAUREANO                        7 27 0 0
MORIXE, GERMAN                           0 0 78 61
MUSSELLI, CESAR                          25 0 0 0
NADRISOL S.A.                            15 13 0 0
NAVARRO, ALVIRA                           2 33 0 0
OLIVER IBARGUREN, FREDDY                 0 87 0 0
OLIVERA VAZQUEZ, JONH                 3 16 0 0
ORTIZ, JOSE DUHALDE                      33 0 0 0
PAMPA NEGRO SARL                         25 0 0 0
PEREIRA GONZALEZ, LUIS ALBERTO           10 0 0 0
PEREYRA MARRERO, LUIS                    35 0 0 0
PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO               0 0 4 0
PEREZ SOSA, BRENDA LUCY                  0 72 0 0
PESSANO SASTRE, OSCAR ADEMAR             5 21 0 0
PETERS, MARTIN                           15 20 47 0
PIREZ DE GRANDE, SOFÍA VERÓNIKA          7 7 0 0
PIRU PORA S.G.                           76 0 0 0
PORTON CAMPERO S.A.                      16 234 0 47
PRIETO, LEONARDO                         27 35 0 0
QUAGLIOTTI RODRIGUEZ, MA. MAGDALENA      2 22 0 0
QUAGLIOTTI,  MARCELA                     0 132 0 0
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NOMBRE HEMBRAS
ACEPTADAS PC

HEMBRAS
ACEPTADAS

MACHOS
ACEPTADOS PC

MACHOS
ACEPTADOS

QUEVEDO, GUSTAVO                         9 40 0 0
RANCHO LUNA S.A.                         77 0 0 0
RAQUEL SARAVIA DE SOSA S.C.A.            0 443 0 0
RIANI, GUSTAVO                           9 0 0 0
RICARDO DELLA SANTA Y OTROS              2 16 0 0
RINCON DE LAS MULAS SA.                  10 78 0 0
Río Gaucho S.A.                          0 583 0 0
RIO ZORZAL S.A.                          60 481 0 0
ROBERTO RUBIO SOCIEDAD GANADERA          11 102 0 0
ROCCA, ALBERTO 0 66 0 0
ROCCO, VICENTE                            5 0 0 0
RODRIGUEZ ECHANIZ, SEBASTIAN             7 2 0 0
RODRIGUEZ MENDARO, GONZALO            8 12 0 0
RODRÍGUEZ, PABLO MARCELO                  0 52 0 0
ROMERO, MARIEL                           7 12 0 0
ROSHANÍ CORREA, CRISTINA 3 36 0 0
RYDSTROM GARESE,C                        30 257 0 0
SADEK EL ALFI                            0 103 0 0
SAFIRAL S.A.                             49 0 0 0
SAN ALBERTO S.A.R.L.                     53 263 19 0
SAN GREGORIO GANADERA LTDA.              51 48 0 0
SAUCO, MANUEL ALEJANDRO                  4 0 0 0
SEGUNDO PUIG, JOSE                       12 15 0 0
SIERRA DE LOS OLIVOS S.G.                22 90 0 0
SIERRA VISTA                             0 30 0 0
SILVA PEREZ, ALFREDO                     54 83 0 0
SOC. GAN. EL YUNQUE                      0 147 0 0
SOCIEDAD AGROPECUARIA PEÑAGARICANO       25 69 0 0
SOLER SIENRA, JUAN E. Y MA. DOLORES      17 0 0 0
SOLER Y TAFERNABERRY                     0 147 0 0
STOLOVAS, ABRAHAM                        0 36 0 0
SUC. GERARDO GARCIA PINTOS S.C.          41 0 0 0
SUC. MARCOS FRIGNANI ZINI                5 13 0 0
SUC. NELSON BENTANCUR                    3 0 4 0
SUCESION DE CLAUDIO JOSE FUREST PACHECO  0 45 0 0
TECHERA LUCERO, DIONISIO WALDEMIR        6 12 0 0
TELLECHEA, HORACIO                       0 23 0 0
TIASUR S.A.                              0 39 0 0
TIERRA ALEGRE SRL                        0 46 0 0
TISNES, ALFREDO                          20 0 0 0
UTU - ESCUELA AGRARIA LA CAROLINA        17 8 48 133
VALLE CIMARRON S.A.                      0 23 0 0
VERDAGUER ALONSO, JAIME                  0 274 0 0
VIBOUD, LUIS IGNACIO                   16 20 0 0
VIEIRA, JUAN                              17 0 0 0
VIGNOLO, RICHARD                     7 0 0 0
WILDAR S.A.                              0 93 0 0
WILSON, ERNESTO                          0 85 0 0
YRUNDY YVYTY                             15 41 0 0
ZENER S.A.                               61 30 0 0
ZERSTA S.G.                              14 14 0 0
ZUGARRAMURDI, JOSE                       10 0 0 0
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INSTITUCIONAL

IMAGEN 
INSTITUCIONAL
EL MUNDO EVOLUCIONA 
Y NOSOTROS TAMBIÉN

Durante los últimos meses del año 2020, la Comisión Directiva de la Sociedad de Criadores junto con el equipo interno 
trabajaron en la actualización del logo institucional.

El cambio surge como necesidad de responder a la evolución que ha logrado la Sociedad. En la nueva imagen se buscó 
resaltar la nobleza de la raza, capitalizar la marca país junto con la marca Angus, ambas con atributos muy valiosos y 
lograr un logotipo más limpio siguiendo las líneas de diseño del mercado actual.
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Con el fin de seguir mejorando la atención al socio y 
de crecer como institución, la Sociedad de Criadores 
de Aberdeen Angus mudo en el mes de noviembre sus 
oficinas al Hotel Cottage Carrasco.

La Sociedad cuenta con una oficina en el primer piso y 
con la posibilidad de hacer uso de las salas de reuniones 
donde sesiona la Comisión Directiva dos veces al mes. 

Además cuenta con el uso de los salones del hotel, a 
los efectos de poder realizar distintas actividades de 
extensión y sociales relacionadas con la gremial.

Se continúa apostando a cambios que fortalezcan a 
la raza, agreguen valor y mejoren la gestión de la 
Sociedad.

INSTITUCIONAL

NUEVA OFICINA 
DE LA SOCIEDAD 
DE CRIADORES DE 
ABERDEEN ANGUS 
DEL URUGUAY
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Evolución de remates auspiciados Evolución de la raza Angus
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La raza Aberdeen Angus representó el 57% del total 
recaudado en la zafra de toros 2020, siendo la raza con 
más ejemplares vendidos, 3.445 toros.

En esta zafra se vendieron incluso 12,66% más toros 
Angus que hace un año, básicamente como consecuencia 
de nuevos remates de cabañas de la raza.

Este crecimiento, se ve reflejado año a año en la cartelera 
de remates auspiciados.

En el año 2020 se alcanzó el record de 46 remates con 
muchas nuevas cabañas que se incorporaron al calendario.

Por segundo año consecutivo, cumpliendo con los 
protocolos sanitarios se realizó el lanzamiento de la 
cartelera de remates auspiciados en el marco de la Expo 
Prado 2020 con un renovado plan de medios. Estuvieron 
presentes medios de prensa, socios, cabañeros, directivos 
y firmas rematadoras.

INSTITUCIONAL

EL VALOR DE
ELEGIR LA RAZA EN

CADA MOMENTO
REMATES AUSPICIADOS 
CALIDAD ANGUS
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En el año 2020 se alcanzó el récord de 46 
remates con muchas nuevas cabañas que 
se incorporaron al calendario.”“

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 materiales de difusión durante la 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 el aviso de la cabaña.

Presencia institucional el día del remate.

¿En qué consiste dicho auspicio?
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Con mucho orgullo les contamos que el próximo año 
estaremos celebrando los 30 años de nuestra prueba de 
evaluación “SER” (Servicio de Evaluación de Reproductores). 
Angus fue la primera raza pura a nivel nacional en publicar 
una evaluación genética de reproductores. En ese entonces 
eran muy pocos los criadores, sin embargo, tuvieron el 
convencimiento de embarcarse en este proyecto. Hoy siendo 
la raza mayoritaria a nivel nacional, el legado recibido nos 
anima a continuar en esta línea, redoblando el esfuerzo.

En estos días, como hace mas de 20 años, se hará pública 
nuestra prueba SER, y como siempre, se le enviará vía 
electrónica a cada cabañero y podrá ser consultada en la 
web www.geneticabovina.com.uy. Sin embargo,  esta no 
será una publicación más, marcará un antes y un después 
para nuestra Raza, ya que la misma contará con los EPD´s 
enriquecidos con genómica.

Llegar a esto no fue fácil, se destinó mucho tiempo y trabajo en 
equipo, el cual fue realizado con gran compromiso  por parte 
de los integrantes de la Comisión Directiva y la Comisión 
Técnica, que a su vez, cuenta siempre con el invalorable 
apoyo técnico del Equipo de INIA . 

También queremos mencionar la muy buena disposición de 
todos los Cabañeros integrantes de la prueba, que mandaron 
muestras de pelo de algunos de sus animales para formar 
la población de entrenamiento. Para esto, también contamos 
con la colaboración del Laboratorio de ARU y de las empresas 
importadoras de semen.

En la actualidad, la población de entrenamiento cuenta con 
2034 muestras de animales nacionales genotipados.

¿Qué ventajas 
tendremos con la 
incorporación de la 
información genómica 
en la evaluación?

Algunas de ellas:

Verificación y corrección de genealogía mediante 
SNPs (muchísimo más exacta que la verificación con 
microsatélites).

Posibilidad de tener predicción del mérito genético 
de los animales a menor edad y con mayor 
precisión.

EPDs para animales nacidos de transferencia de 
embriones diferente del promedio de padres.

Diferenciar hermanos enteros (Transferencia 
Embrionaria) entre sí.

Posibilidad futura de tener evaluación genética para 
características no medidas fenotípicamente en la 
cabaña.

Posibilidad futura de detectar animales portadores de 
condiciones genéticas.

INSTITUCIONAL

SUMANDO HERRAMIENTAS 
A LA HORA DE 

SELECCIONAR

ING. AGR. JUAN PABLO PÉREZ FRONTINI

COORDINADOR DE LA COMISIÓN 
TÉCNICA DE LA SOCIEDAD DE 
CRIADORES DE ABERDEEN ANGUS 
DEL URUGUAY
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Esta no será una 
publicación más, marcará 
un antes y un después 
para nuestra Raza, ya que 
la misma contará con los 
EPD´s enriquecidos con 
genómica.”

“

DR. DAN MOSER

La SCAAU resolvió contratar a un consultor internacional 
Profesor Dr. Dan Moser, Genetista reconocido a nivel 
mundial. El objetivo de esta contratación fue realizar 
un análisis de la situación actual de nuestra Prueba de 
Evaluación Genética “SER”, ver posibilidades de mejora y 
estudiar nuevas características a evaluar. 

En este sentido, queremos agradecer al Ing. Agr. (PhD) 
Francisco Peñagaricano, que este año se ha sumado a la 
Comisión Técnica, y dados sus conocimientos y formación 
en el tema, ha sido pieza fundamental en el intercambio de 
ideas con el profesor Dan Mosser.

PROGRAMA
SRGEN DE INIA

Es un objetivo bien importante para esta Comisión poder 
empezar a evaluar, en un cortísimo plazo, características 
maternales y generar EPD´s para estas características. Es 
por esto, que la SCAAU ha resuelto que todas las cabañas 
que integran la prueba SER tengan todo lo que resta de 
este año 2021 para empezar a cargar sus datos en el 
programa SRGen de INIA. En enero de 2022, para 
integrar el SER será obligatorio ingresar los datos vía el 
SRGen. Para facilitar este proceso, hasta diciembre de este 
año contaremos con 2 jornadas mensuales de capacitación 
por Técnicos de INIA y también contaremos con apoyo 
informático brindado por la SCAAU. Creemos que este es 
un proceso necesario, siempre pensando en jerarquizar 
la Prueba y que la misma brinde más herramientas de 
selección tanto para las cabañas integrantes, como para 
los criadores comerciales.

Por último, pero no menos importante, un agradecimiento 
especial al equipo interno de la SCAUU, administrativos 
e inspectores por su trabajo y compromiso en aras del 
mejoramiento y difusión de Nuestra Raza.
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LA RAZA
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PURA
CALIDAD 
ANGUS
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Las exportaciones de bienes -en las cuales es predominante 
la producción agropecuaria y los agronegocios-, sumaron 
casi US$ mil millones en el pasado mes de mayo, cifra 
60% superior a la del mismo mes del año pasado. El 
aumento es impactante, aun reconociendo que la base 
de comparación es baja por el impacto inicial de la 
pandemia en 2020. Vayamos pues al acumulado de 
los primeros 5 meses del año, para tener una visión 
más completa de lo que viene sucediendo con las 
exportaciones: entre enero y mayo se registraron ventas 
al exterior de bienes por más de US$ 4 mil millones, 30% 
más que en 2020 y – lo que es más significativo- casi 
10% por encima de lo registrado en 2019 en el mismo 
período. Así, el desempeño exportador cuantificado en 
dólares, ya está claramente por encima de los niveles pre 
pandemia.

Con este escenario, el Uruguay está nuevamente ante 
la oportunidad de configurar un avance económico 
importante, en la medida que casi todos los productos que 
exporta se han valorizado notoriamente en el mercado 
internacional, a lo que se agrega un crecimiento en los 
volúmenes en varios rubros. Así, son muchos los sectores 
en alza y eso le da una mayor firmeza a la tendencia.

Circunstancias financieras favorables – baja tasa de 
interés, dólar débil- son factores relevantes para explicar 
el nuevo escenario, pero lo sustancial es la firmeza en la 
demanda por alimentos y otros productos agropecuarios, 
que liderada por China se extiende a otros compradores. 
Todo indica que esta etapa de altos precios va a persistir 
-al menos- hasta el año próximo inclusive. Más todavía 

si -de una vez- se logra superar la pandemia y EEUU y 
Europa afirman su crecimiento.

El desempeño exportador es, seguramente, el mejor 
lado que muestra hoy la economía uruguaya, sumado a 
las buenas condiciones financieras e institucionales. La 
confianza que genera Uruguay -a pesar de las dificultades 
por la pandemia- ha permitido al país mantener costos 
financieros bajos, lo que mitiga el impacto financiero del 
déficit y la deuda estatal, y facilita las condiciones de 
crédito para las empresas, en especial las más impactadas 
por las medidas de restricción que impone la circulación 
del virus.

LA RAZA

EL AGRO IMPULSA
LA ECONOMÍA Y

EL EMPLEO

ING. AGRÓNOMO MBA NICOLÁS LUSSICH
PUBLICADA EN JUNIO 2021- RURALES EL PAIS

En plena pandemia, 
con las dificultades y 
tristezas que ésta trae, 
el agro está en una 
etapa de bienvenido 
crecimiento, tanto 
para quienes están 
vinculados al sector, 
como para toda la 
sociedad. El aporte en 
empleos e ingresos es 
enorme.”

“
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Es inocultable el significativo contraste que se está 
planteando entre los sectores que mantienen dinamismo 
como el agro, la construcción y – obviamente- las 
tecnologías de la información, respecto de los sectores 
de servicios que han visto truncada su actividad, como 
el comercio presencial, la gastronomía, el turismo y el 
entretenimiento. El gobierno ha dispuesto paliativos para 
moderar el impacto de la pandemia en estos últimos; 
son ayudas, no soluciones. El cambio de fondo vendrá 
cuando la circulación del virus se reduzca y permita a 
dichos sectores retomar niveles razonables de actividad. 

En la discusión política pública, hay quienes piensan 
que los sectores exportadores deberían aportar, dado su 
momento de crecimiento, para el resto de la sociedad. Al 
respecto hay noticias: ya lo están haciendo, y en decenas 
de millones de dólares.

¿DERRAME O 
VALOR AGREGADO? 

En el campo trabajan directamente más de 100.000 
personas, considerando productores y trabajadores 
rurales. Dispersos por todo el territorio, tal vez no llenan 
el ojo para las miradas superficiales, pero constituyen 
una parte sustancial de la sociedad. Es cierto que el 
número de productores ha tenido un descenso en 
décadas previas (no tanto en los últimos años), con el 

simultáneo aumento en la escala de los establecimientos, 
pero la producción -tomando períodos amplios- ha 
aumentado en casi todos los rubros, salvo excepciones 
que confirman la regla.

En consecuencia, las actividades directamente 
vinculadas a la producción del campo tienen más 
dinámica: las agroindustrias ocupan – como mínimo- 
otros 50.000 trabajadores: frigoríficos, molinos, 
industrias lácteas, packing de fruta, aserraderos, 
plantas de celulosa, bodegas, etcétera, suman miles 
de puestos de trabajo que se ven apuntalados por 
este nuevo escenario de mejores precios, más allá 
de las diferencias entre sectores. Es esperable que el 
empleo en estos ámbitos aumente y también las horas 
trabajadas.

A todo esto hay que agregar la actividad vinculada a la 
provisión de insumos para la producción agropecuaria 
y agroindustrial: agroquímicos, fertilizantes, productos 
veterinarios, raciones, insumos industriales, etc., buena 
parte de los cuales se elaboran en Uruguay generando 
más empleo y valor agregado. Y por supuesto- no 
puede olvidarse el transporte: si bien este año faltarán 
toneladas de soja, cada mejora en el rendimiento y 
expansión en las áreas agrícolas, en la remisión de 
leche, en las cabezas faenadas o en las toneladas de 
fruta cosechadas, son más viajes de camión, cargas 
y descargas. Así, las ventas de camiones están en 
un récord; son más ingresos y jornales para miles de 
trabajadores.

Exportaciones de bienes
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El agro tiene hoy un 
escenario auspicioso, 
pero en la discusión 
pública tienden a 
olvidarse sus tropiezos 
y pérdidas, que son 
muchas, especialmente 
por la volatilidad del 
clima y los precios. En 
un rápido racconto, hay 
que recordar que buena 
parte de los frigoríficos 
tuvo pérdidas en los 
últimos ejercicios. Que 
muchos productores 
lecheros quedaron por 
el camino. Que los 
productores forestales 
que plantaron pino las tuvieron muy difíciles. Que la 
soja tuvo rindes muy malos este año, para la mayoría 
de los productores. Y el futuro inmediato no está exento 
de adversidades: el petróleo sube y ya es insostenible el 
actual precio del gasoil. La Niña u otros contratiempos 
climáticos pueden volver. El panorama político global 
puede dar sorpresas.

Aun así, el sector va a aportar más a la sociedad y en 
la recaudación, a través de los impuestos a la renta e 
-indirectamente- por el mayor consumo y actividad. El 
nuevo escenario, además, viene de la mano de un afloje 
del dólar que modera la inflación y permite mejorar el 
poder adquisitivo, que viene bastante golpeado. No es 
derrame, es crecimiento genuino. E inclusivo.

Hay quienes llaman a esto el “derrame” de la producción 
agropecuaria. Entiendo el concepto, pero me resulta un 
poco indolente, accidental, como si fuera un sobrante. Lejos 
de eso, todo el referido encadenamiento de actividades 
genera valor en cada eslabón, con productividades que 
en la mayoría de los casos han ido aumentando sostenida 
y firmemente. En la producción agropecuaria eficiente no 
se derrama nada: las trillas tienen que levantar la mayor 
cantidad de grano posible, cortando lo más abajo que se 
pueda sin afectar la calidad, la leche tiene que mantener 
sus atributos desde el tambo hasta el barco, los ganados y 

la carne que producen se tiene que aprovechar al máximo, 
desde los cortes de restaurante hasta lo más populares, 
todo vale y genera ingresos.

En realidad, percibo que lo del “derrame” se asocia a un 
prejuicio mayormente silencioso pero bastante acendrado 
en parte de la población del Uruguay, especialmente 
la urbana. Ese prejuicio supone -gran disparate- que la 
producción el campo, mal que bien, se hace sola: las 
vacas pastan, tienen sus terneros, los novillos engordan 
y cuando están prontos van para la faena, sin mucho 
esfuerzo; la soja que llena las tolvas y luego los silos, se 
genera cuando hay tierra y se echan unas semillas encima, 
luego sólo resta esperar. Esa percepción radicalmente 
equivocada de la producción ha tenido más recientemente 
a la forestación como nueva víctima: los árboles crecen 
solos, están allí, más altos cada año, y cuando llega el 
momento se talan y se venden.

Es todo un cuadro falso: para producir carne primero hay 
que tener genética, luego tecnología reproductiva eficiente, 
que permita a los rodeos una productividad mínima 
rentable; además, una base nutritiva de campos, praderas 
y raciones eficiente, para lo cual se necesita manejo y 
fertilización, instalaciones, mucha inversión. Lo mismo para 
el resto de las producciones: se precisan cosechadoras, 
sembradoras, insumos de alta tecnología, genética 
vegetal, semilleros, viveros, asesoramiento profesional, 
etc. etc. Manejar un establecimiento agropecuario es hoy 
de las tareas más sofisticadas en la economía; y es un 
sector -por estructura y modalidad- de baja rentabilidad.
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También contamos con servicios especializados para el sector Gandero.

Una empresa agropecuaria también necesita una 
gestión diaria, estar cerca de los números.

Hay que estar en el campo produciendo y tener 
parte del Banco en casa. Para ello se necesitan 
productos y servicios asociados a una plataforma 
que sea simple, segura, confiable y que tenga todas 
las funcionalidades que una empresa moderna 
necesita:

Cuenta Corriente en pesos y dólares.

Scotia en Línea.

Pago de Sueldos y Proveedores.

Comercio Exterior.

Financiación de Ganados de Invernada.

Financiación de Ganados de Cría.

Financiación para compra de Reproductores.

Adelantos sobre ventas de Ganado.

Mejoramientos de pastura y praderas.

Línea Compra Maquinaria y Herramientas en 
General.

Administración de Remates Ferias.

Negocios Particulares avalados por el Banco.

Adelantos sobre Documentos.

Financiación para compra de Campos.

Brindamos más de una solución para un potencial 
desfasaje con un set de herramientas de uso rápido 
previstas dentro de tu línea de asistencia financiera.

Descuentos de cheques.

Acuerdo en Cuenta.

Vales de Corto plazo.

Compra de Cheques de la Industria.

Capital de Trabajo.

Línea Aguinaldo y Salario Vacacional.

Leasing.

Inversiones a largo plazo.

Herramientas para cuando tenés la                                     
posibilidad de crecer.

LA RAZA

NUESTRO
OBJETIVO ES TU 

CRECIMIENTO

EN SCOTIABANK, ESTAMOS FUERTEMENTE 
COMPROMETIDOS CON EL SECTOR AGROPECUARIO 
Y SU CRECIMIENTO.

Para ayudarte a crecer y asesorarte en productividad, 
sustentabilidad y en el resto de los aspectos hemos diseñado 
un paquete de productos y servicios dirigidos al Agro.
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El año 2021 será recordado como uno fundamental en 
la trayectoria de la ganadería. Probablemente el más 
importante desde 2003, cuando Uruguay accedió al 
mercado de EEUU y Canadá vacunando contra aftosa 
desatando trabas y bajando riesgos.

En este año la ganadería uruguaya ha concretado una 
silenciosa revolución tecnológica. Puede que le falte 
mucho camino por recorrer. Pero este año ha concretado 
de inédito crecimiento ganadero. La faena semestral 
dará un salto de aproximadamente 30% de crecimiento 
en el año, la invernada absorbió con precios estables 
la producción récord de terneros, la histórica camada 
de tres millones destetados, y la industria colocará 
un volumen muy alto de carne a un precio récord. La 
revolución tecnológica se expresa en una muy fuerte 
baja de la edad promedio de los novillos pero también 
logrando buenas tasas de preñez en un año Niña, que 
auguran que los tres millones de terneros no demorarán 
en repetirse y que producir menos de 2,9 millones de 
terneros será cada vez más una rareza.

El crecimiento es genuino. En el crecimiento de la faena 
de vacas es menor al de novillos.  La faena crece pero 
la población total sigue creciendo. El crecimiento de la 
faena de novillos tiene un componente importante de 
novillos precoces.

Hasta julio de 2021, la faena de novillos diente de 
leche crece 75% y la de 2 a 4 dientes lo hace 43%. Por 

primera vez los de 2 a 4 dientes han pasado a ser la 
mayoría absoluta de los novillos faenados. A pesar de 
la que la cuota 481 específica para ganado de corral 
se achica, la venta de ganado que hace su engorde 
final a grano sigue creciendo. Asia compra más carne 
de ganado a corral, incluso engordado durante más de 
100 días a grano. Y no solo es China, también se va 
sumando Japón. 

Esa demanda se cubre mayoritariamente con novillos. 
La faena de vaquillonas en lo que va del año crece 6%, 
es decir mucho menos que el promedio, la de novillos 
diente de leche y de dos a cuatro dientes crece en 
conjunto 50%. Esto relega la faena de novillos adultos a 
menos de 25% del total.

Al moderarse la exportación en pie, Uruguay pasa a 

LA RAZA

TRAS UN AÑO 
EXCEPCIONAL, 
CONSTRUIR 
COMPETITIVIDAD DE

LARGO PLAZO

El 2021 cerrará con 
el mayor precio de 
exportación de la carne 
vacuna de la historia, 
y con un montón de 
ilusiones por concretar 
en los años venideros.”

“

POR EDUARDO BLASINA
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tener una de las mayores poblaciones de vacunos de 
la historia (12 millones) en una menor área dada la 
expansión de la agricultura y la forestación, que aunque 
moderadas en cifras absolutas quitan por un lado unas 
100 mil de las mejores hectáreas productivas y por otro 
sacan hectáreas a la cría que tiene cantidad récord de 
vientres entorados.

Se van a precisar hembras adaptadas al campo natural, 
de tamaño moderado, buenas madres, y novillos que 
compitan en las ligas top de la carne. Sinónimo de 
Angus. Porque en el final de la historia estos cambios 
son impulsados por dos factores: la fuerza con la que 
demandan los mercados y la confianza que hay en el 
futuro de la ganadería. Los antiguos temores sobre que 
una mayor producción u oferta podía ser aprovechada 
por la industria para bajar precios o por el gobierno 
para subir impuestos en el presente no están. 

Más producción sirve a todos. Una coyuntura muy 
especial porque Australia está con muy baja oferta, 
Brasil también y Argentina como tantas veces se da un 
tiro en el pie mientras nosotros corremos a captar la 
gran oportunidad que está por delante.

Lo interesante es que en 2021 la faena seguirá creciendo 
sin achicar el stock, habrá récord de vientres entorados. 
El 2021 cerrará con el mayor precio de exportación 
de la carne vacuna de la historia, y con un montón de 
ilusiones por concretar en los años venideros. 

Nada es para siempre. La competencia con la carne 
cultivada será durísima, nos guste o no. El cambio 
climático será un tema de importancia dramática en 
los próximos años y en algún momento también los 
consumidores de China se cuestionarán si la carne 
vacuna es el producto adecuado para el clima que 
les toque a sus hijos y nietos. Es el momento de tomar 
ese toro por las astas y medir balance de carbono y 
biodiversidad en los sistemas de campo natural. Angus 
un Tesla negro que surca los campos de Uruguay 
protegiendo los pastizales nativos y apostando a la 
neutralidad climática es una carta ganadora. Hay 
que construirla día a día para que este tan favorable 
presente sea perdurable.

Este año 2021 será seguramente el primero que cierre 
con un precio de exportación por encima de US$ 
4.000 por tonelada. Puede sentar las bases para que 
se exporten más de 500 mil toneladas, una revolución 
que es silenciosa pero que sin dudas dará qué hablar. 
Medir mejor, adoptar las mejores prácticas de manejo, 
mostrar con números las virtudes que todos conocemos 
de la producción de carne vacuna de Uruguay son a mi 
entender los cimientos que deben ser colocados en este 
momento para que la trayectoria de la ganadería, desde 
los precios de exportación hasta los vientres entorados 
y los terneros producidos siga creciendo mientras los 
recursos se cuidan con más esmero que nunca.
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Las distintas opciones que existen en el mercado tanto 
para enfrentar las bajas temperaturas y las lluvias dejan 
margen ante los precios actuales.

Álvaro Simeone, director de la Unidad de Producción 
Intensiva de Carne (UPIC), analizó las herramientas que 
se investigan en materia de producción de alimentos 
alternativos para suplir la deficiencia de oferta de 
forraje que sufre el ganado en el invierno.

“La problemática del invierno desde el punto de vista 
del manejo de los sistemas de producción ganadero 
tendría dos abordajes: uno en particular, cuando se 
hace referencia a sistemas intensivos, pero otro general, 
cuando se habla de todo el sistema ganadero”.

Para el especialista “por un lado, está la problemática 
de las lluvias, donde todos los aspectos operativos se 
ven complejizados tanto en condiciones de pastoreo 
como en condiciones de corral”. 

Una forma de solucionar este problema de no poder 
pastorear las praderas porque el terreno no está en 
condiciones, porque afecta la persistencia de la 
pradera, lo que se hace es utilizar plazas de comida. 
Cuando llueve y durante el tiempo necesario para que 
oree el campo, se alimenta el ganado en eso lugares. 

“En esa línea se pueden utilizar fardos, alimentos 
como ensilaje de plantas enteras pero que implica 
una complejidad operativa”, explicó, agregando que 
“un aspecto que ha solucionado y facilitado estas 
situaciones es el uso de raciones con fibra, ya sea con 
cáscara de arroz, con avena de grano entero, que lo 
que hace es permitir alimentar al ganado a nivel de un 
consumo de 1% a 1,5% del peso vivo, esperando a 
que pase el temporal, para que luego puedan pastorear 
nuevamente”. 

Eso fue una investigación en la que centralizó el 
trabajo la UPIC, donde “hemos trabajado con las 
raciones con fibra, ayudadas por alimentos que no 
son tan rápidamente fermentecibles, como puede ser la 
burlanda de sorgo, el afrechillo de trigo, etc.”. 

Se desarrollaron otras alternativas como es la 
suplementación a corral, por el sistema ADT, que 
es la Alimentación Diferencial del Terneros. Es una 
herramienta importante que permite sacar el ganado del 
campo, ganando un kilo por día de peso vivo.

“Hay que intentar darle 5 kilos de alimento, con una 
eficiencia de conversión que está entre 5 o 6 a 1, por lo 
tanto, solucionamos el problema del pasto y pasamos a 
una cuenta que económicamente es viable. Si la ración 
vale US$ 300 la tonelada, me da un costo de producción 
de este ternero de US$ 1,80 por kilo, para un ternero 
que hoy vale US$ 2,20. Esa rentabilidad entre el costo 

LA RAZA

LA SUPLEMENTACIÓN 
INVERNAL SIGUE SIENDO

RENTABLE

“Hemos trabajado 
con las raciones con 
fibra, ayudadas por 
alimentos que no 
son tan rápidamente 
fermentecibles, 
como puede ser la 
burlanda de sorgo, el 
afrechillo de trigo”

“

POR YONNATAN SANTOS PRESTE 
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y el precio del ternero, si le pongo noventa kilos en noventa días 
de invierno, me da US$ 30 de margen en ese encierre a corral. 
Sumando que libero área para otras categorías, que pueden ser 
eventualmente los novillos de invernada”, analizó. 

Como conclusión, se logra una performance buena de los 
terneros y, a su vez, más pasto para esos novillos en engorde. 
Con los precios actuales de la reposición que no han tenido la 
suba que sí tuvo el gordo, siguen siendo interesantes. 

“Por ejemplo, con un ternero en campo natural bajo una 
rigurosidad del clima y baja oferta de forraje, va a perder peso 
si no lo suplemento. Con este sistema, en lugar de perder 200 
gramos por día, pasa a ganar peso”. 

“Se logra una 
performance 
buena de los 
terneros y, a 
su vez, más 
pasto para los 
novillos en 
engorde”

“

Nace el lupino como
una alternativa

El lupino es un cultivo invernal que vendría a ser como una especie de soja de invierno. Da un grano que tiene 
alto nivel de proteína (35%), 75% de digestibilidad, que no es porque tenga almidón como los granos de 
maíz, sino que tiene una fibra muy digestible. 

“Es un alimento muy bueno para suministrar en terneros, hemos desarrollado en la UPIC una línea de trabajo 
con el suministro de lupino en terneros de destete precoz, en terneros de destete convencional, en terneros 
de destete convencional encerrados, en terneros de destete convencional a campo natural en invierno y en 
diferentes escenarios de producción, en todos ellos con muy buenos resultados. Es un cultivo incipiente en 
Uruguay, pero en Australia ya se usa a mayor escala”. aseguró Simeone. 
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Hablemos de toros. En esta primavera 2021 hay 
muchos factores para ser optimistas. Gracias a Dios la 
pandemia pareciera va quedando atrás y todo lo que 
ello significa: a nivel sanitario de la población ni hablar, 
pero también en la economía nacional y mundial. En 
este contexto, tal como lo dijera al principio de este 
túnel el presidente Luis Lacalle Pou, “será el agro el 
Malla Oro que cinchará al país hacia adelante”. 

Y para eso, vaya si es relevante que se fortalezca el 
sector de la cría ganadera, allí donde empieza toda la 
cadena productiva del principal rubro de la economía. 
Esto, afortunadamente, se ha venido dando en los 
últimos años. Sino basta repasar las estadísticas. 

El año pasado, con todo el entorno “condicionado” que 
vivía el país y el mundo, en poco más de un mes se 
invirtieron unos US$ 20 millones en genética. Y no sólo 
eso, se volvió a comprobar que “la moneda del criador” 
se mantenía firme. 

Según la estadística que llevo en diario El País, 
relevando datos de 6.672 toros vendidos en la zafra, 
quedó claro que se necesitaron menos terneros para 
adquirir un reproductor en clara demostración de la 
valorización de la cría.

El promedio por cada toro fue de US$ 2.880,01 
(crecimiento del 10,8%), y se necesitaron entonces 7,15 
terneros (a US$ 403,07 promedio) para comprarlos. 
Esta relación, 9 años atrás, marcaba que cada toro 
“costaba” en promedio 9,17 terneros.

POR DEPARTAMENTOS

Una vez más, donde se comercializó la mayor cantidad 
de toros en el país fue en el departamento de Durazno, 
con 1.041 vendidos, lo que representa el 15,6% del 
total vendido.También como desde hace varios años, el 
“podio” lo completan Tacuarembó en segundo lugar: 857 
(el 12,85%) y Cerro Largo en el tercer escalón con 736 
toros, el 11,03% del total.

Si se consideran, los valores promedios a lo que se 
pagaron los toros en los distintos departamentos del país, 
tomando en cuenta los de más de 100 toros vendidos, 
surge que está primero Flores, con US$ 3.337 por 208 
toros, luego el “podio” lo integran: Río Negro: US$ 3.115 
por 134 toros y en tercer lugar Salto: US$ 3.070 por los 
445 reproductores subastados.

Analizando el comportamiento de los distintos mercados 
departamentales según la variación porcentual de los 
promedios, resalta San José con un incremento del 
promedio de un 10% frente al 2019: US$ 3.543 por 
61 toros vendidos. Luego, donde menos ajustó el valor 
promedio fue en Rivera (-2%), Soriano (-3%) y Flores (-5%).

ANGUS

Los toros Angus comercializados en la zafra pasada fueron 
3.445 (crecimiento del 12,66% frente al año anterior), 
lo que significó el 51,17% del total de reproductores 
vendidos, porcentaje que hace sólo una década era del 
37,56%, reflejando el crecimiento exponencial de la raza 
en el país. En cuanto a valores, el promedio por cada toro 
Angus fue de US$ 2.917.

LA RAZA

TIEMPO DE

TOROS

PABLO D. MESTRE

COMIENZA LA ZAFRA QUE MARCARÁ 
EL FUTURO DEL “MALLA ORO”
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La valorización de todos los productos, ganaderos, agrícolas y forestales, hace 
que se tenga una visión optimista de la zafra. Pero, como siempre, el que manda 
es el mercado.

Ojalá, el “Malla Oro” ratifique que será quien saque al país adelante como anunció 
el presidente Lacalle Pou. Gran parte de eso se juega en estos dos meses...

Los toros Angus 
comercializados en la 
zafra pasada fueron 
3.445 (crecimiento 
del 12,66% frente al 
año anterior), lo que 
significó el 51,17% del 
total de reproductores 
vendidos, porcentaje 
que hace sólo una 
década era del 
37,56%, reflejando 
el crecimiento 
exponencial de la raza 
en el país. En cuanto 
a valores, el promedio 
por cada toro Angus 
fue de US$ 2.917.

¿QUÉ PASARÁ 
EN ESTOS 

PRÓXIMOS 
MESES?
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Si bien hay estudios cualitativos y cuantitativos que 
demuestran que en las últimas décadas las desigualdades 
de género parecen haberse mitigado, aún persiste un 
importante sesgo de género en las diferentes dimensiones.

Según datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(de 2016), de 115.000 personas que trabajan en 
establecimientos agropecuarios, el 27,3% son mujeres. 
Más aún: el 35% de ellas no percibe una remuneración 
por su trabajo, y solo el 12% de los hombres está en esa 
situación.

Las mujeres rurales experimentan importantes dificultades 
para el acceso y control de los principales factores de 
producción, como la tierra, financiamiento o asesoramiento 
técnico. De hecho, la vicepresidenta de la República, 
Beatriz Argimón, dijo -en octubre de 2020, durante el 
lanzamiento del Plan Nacional de Género en las Políticas 
Agropecuarias- que el trabajo de la mujer en el ámbito 
rural y su aporte económico muchas veces parece ser “casi 
invisible”.

“Muchas veces las políticas que se dicen descentralizadas 
se proyectan desde los escritorios, y el centralismo 
montevideano queda patente. En uno de los temas que 
más lo vemos es en los derechos de las mujeres del ámbito 
rural”, señaló.

La vicepresidenta reconoció que las políticas públicas 
que se han orientado al sector han tenido una mirada 
“absolutamente urbana”.

“Cuando hablamos de derechos, estos también fueron 
postergados por las políticas públicas”, añadió y opinó 
que este es un tema cultural y que la invisibilidad del 

trabajo de la mujer en el campo “es inadmisible en un país 
con la impronta agropecuaria como el que tenemos”.

En general, hay una preferencia masculina a la hora del 
traspaso de las explotaciones familiares lo cual limita 
fuertemente las posibilidades de las mujeres de gerenciar 
emprendimientos productivos y en la práctica bloquea el 
acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra.

La desigualdad, en el caso de las mujeres rurales “es 
doble”, afirmó Mónica Bottero, directora de Inmujeres. 

“Con las mujeres del campo tenemos un debe”, señaló 
Bottero en el marco de dicho  lanzamiento. Agregó que 
desde el instituto quieren construir “sobre lo bueno que se 
nos ha dejado y concretar en donde no se ha podido 
avanzar”.

LA RAZA

POR UN CAMPO MÁS
EQUITATIVO DONDE
LOS CUPOS NO SEAN

NECESARIOS

el rol de la mujer en 
el agro ha tomado 
impulso, gracias, 
en parte, a aquellas 
que se han animado 
a alzar su voz e 
imponerse a la 
hegemonía masculina 
para ocupar su lugar.”

“

LIC. MANUELA GARCÍA PINTOS
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Sin embargo, en el último tiempo el rol de la mujer en el 
agro ha tomado impulso, gracias, en parte, a aquellas 
que se han animado a alzar su voz e imponerse a la 
hegemonía masculina para ocupar su lugar. 

Ejemplo de ello fue la noche del lunes 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer. Ese día marcó un antes y un 
después en la historia de la Federación Rural, cuando 
por primera vez se presentaron dos listas encabezadas 
por mujeres para pujar por la presidencia de la vieja 
institución. La lista oficialista tuvo como candidata a 
Soledad Arrarte, del departamento de Rocha; mientras 
que la lista 21, denominada Corriente Renovadora, la 
representó Mónica Silva Etcheverriborda, quien finalmente 
logró la presidencia. 

Afortunadamente Uruguay también cuenta con una 
relevante participación de mujeres dentro del Ministerio 
de Ganadería Agricultura y Pesca, encabezada por la 
directora general Fernanda Maldonado, quien también 
es referente del Plan Nacional de Género Políticas 
Agropecuarias.

Desde el convencimiento de que “el Estado tiene un rol 
para jugar y revertir la situación”, este Ministerio se ha 

abocado, en parte, en el cometido de hacer un Plan 
Nacional de Género, el cual incluyó para su construcción 
a toda la institucionalidad agropecuaria, además de la 
consulta pública que se realizó con las mujeres rurales 
vinculadas a instituciones, organizaciones rurales y 
políticas diferenciadas para mujeres del Ministerio 
instrumentadas a través de la Dirección General de 
Desarrollo Rural, y la consulta al funcionariado y los 
técnicos que trabajan con la gente en el medio rural.  
El plan cuenta con 83 compromisos que van a poder 
ser evaluados, monitoreados y ajustados en el caso que 
sea necesario. 

A propósito de ello, Mercedes Antía, subdirectora 
de Desarrollo Rural e integrante del Plan Nacional 
de Género del MGAP, sostuvo que el plan es para 
“empoderarlas, agradecerles el trabajo, que hicieron y 
que hacen hoy, con el día de lluvia, con el día de sol, 
con la familia, la contribución económica y social”.

El cambio llegó, y aunque la brecha sigue siendo 
grande, porque -por ejemplo- las mujeres en Uruguay 
ganan 7,6% menos que los hombres (según datos del 
INE), las mujeres del campo avanzan sin necesidad de 
cuotas ni cupos.
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EL MARCO EN
EL QUE SE FUNDÓ 

Los trabajos para la constitución de la Asociación Rural 
del Uruguay (ARU) comenzaron en los primeros meses 
de 1871, en medio de una de las guerras civiles que se 
desarrollaron en el país -la “Revolución de las Lanzas”, que 
iniciada en 1870, culminó al año siguiente, con la “paz 
de abril” de 1872, que estableció el primer sistema de 
coparticipación de los partidos en el poder.

En esta, pese a algunos intentos por mejorar los ganados, 
la estructura económica pecuaria seguía siendo la 
tradicional, pero los hacendados, especialmente los que 
ya habían encarado la estancia como empresa, vieron con 
desolación cómo eran reclutadas sus peonadas, por las 
fuerzas blancas o coloradas, y sus caballadas requisadas. 
Por otra parte, como lo dijera Lucas Herrera y Obes en 
1885, “las revueltas en campaña consumían más ganado 
destrozando, que los saladeros aprovechando”.

A los efectos de las continuas y sangrientas revoluciones que 
periódicamente azotaban nuestra campaña, se le sumaban 
los de una grave crisis económica, desarrollada entre 
1869 y 1875, que finalizó la etapa de expansión de años 
anteriores. Los precios de nuestra producción exportable 
descendieron verticalmente, la balanza comercial fue 
siempre desfavorable, la deuda pública aumentaba y el 
Estado se encontraba fuertemente endeudado con algunos 
bancos. A ello debemos agregarle que dos millones y 
medio de vacunos  y seis millones de ovinos murieron en 
1873, como consecuencia de una terrible sequía.  En el 

medio rural no se respetaban los límites de la propiedad ni 
el marcaje de los ganados, y la delincuencia campeaba 
por sus fueros. La campaña se hallaba postrada y agotada, 
y la reconstrucción de su trabajo e industrias parecía una 
tarea extremadamente difícil. 

Fue en esta época de tremenda anarquía rural, de 
luchas políticas, de miseria económica y de frecuentes 
revoluciones que -explica el Dr. Carlos Frick Davie- “un 
conjunto de empresarios de distintos sectores, incluso 
ganaderos naturalmente, que tenían la consigna del 
progreso, la práctica del trabajo y la convicción de los 
valores de la técnica, crearon (la Asociación Rural del 
Uruguay) . En realidad fue la respuesta que una clase 
dirigente activa y disciplinada dio a una tremenda crisis. 
La depresión económica y la anarquía social hacía que 
se reclamara al Estado la liberación de los derechos de 
exportación, la creación de la policía rural y el respeto de 
la propiedad”. 

LOS TRABAJOS 
INICIALES

Como anotáramos, a poco de iniciado 1871, en 
Montevideo este grupo de ciudadanos  comenzó a 
reunirse en casa de don Domingo Ordoñana o del Dr. 
Marcos Vaeza, bajo la Presidencia  de don Juan Miguel 
Martínez; meses después se formó, con la concreción de 
los propósitos, la Comisión iniciadora u organizadora, 
que el 1º de mayo de 1871 formuló el primer proyecto 
de estatutos y, acompañando el texto del mismo,  dirigió 
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una circular a todas aquellas personas a quienes podía 
interesar el movimiento, en la que se exponía la necesidad 
de crear la Asociación, y se daba cuenta de sus móviles y 
de su plan de acción futura..

Esta Comisión iniciadora estaba integrada por: Juan 
Miguel Martínez, Presidente; Juan Antonio Porrua; Marcos 
A. Vaeza; Domingo Ordoñana; Ricardo B. Hughes; 
Gustavo Heber; Enrique Artagaveytia; Lucio Rodríguez, 
Secretario.

Esta circular fue acogida con general entusiasmo, y pese 
al estado de guerra que se vivía, los iniciadores contaron 
pronto con 165 adherentes que configuraban, por sus 
antecedentes de trabajo, posición política y económica, 
un conjunto representativo y capaz a la vez de lograr los 
propósitos expuestos por los organizadores.

LA FUNDACIÓN
DE LA ARU: 3 DE 
OCTUBRE DE 1871

“Fue así como el 3 de octubre de 1871 (…) se reunieron 
en los salones de la Bolsa la Comisión Iniciadora y un 
crecido grupo de ruralistas. Iniciado el acto, el Presidente 
don Juan Miguel Martínez hizo leer una Memoria de la 
que extraemos los párrafos siguientes por su patriótico 
contenido, y porque en ellos se reflejan los motivos e 
ideales que impulsaban la empresa:

“Preciso es no olvidar que esta Asociación se compondrá 
de todos los hombres que se interesen por el progreso 
moral y material del país: y en este carácter podrán rendir 
grandes servicios, porque sus quejas e indicaciones 
esperamos que serán bien atendidas por todos, desde que 
conozcan sus móviles pacíficos y progresistas“. 

“Penetrándose  de sus elevados propósitos cada hombre 
se inspira en el espíritu de la fraternidad y la tolerancia 
y lamenta que tantas fuerzas vitales para el país, se 
malgasten  en luchas estériles entre hermanos, en vez de 
ocuparlas en labrar la prosperidad de la República“.

“Dirigir los esfuerzos de todos a la explotación de nuestro 
fértil suelo, al desarrollo de la ganadería y la agricultura, al 
incremento del comercio y a la construcción de carreteras, 
puentes y ferrocarriles: tal será la interpretación genuina de 
nuestros Estatutos“.

“Y más adelante:“Con tan nobles objetos, con tan elevados 
propósitos, tiempo es ya que los obreros de la paz y del 
trabajo se pongan en contacto a fin de que, conociéndose 
y estimándose en lo que valen, ejerciten el gran influjo 
que indudablemente tendrán en las altas esferas de la 
sociedad, para hacerlo sentir benéficamente en pro de 
los intereses generales que representan, sin distinción de 
partidos ni nacionalidades, como lo exige la composición 
social que abraza en su seno“.

DISCURSO
DE DON DOMINGO 
ORDOÑANA

“Terminada la Memoria se leyeron luego los Estatutos y 
una vez aprobados éstos, el Presidente declaró instalada 
la Asociación“. 

“Nuestra ganadería misma, primitiva como es, ella es el 
surgidero de toda la riqueza del país, la que vivifica y 
alimenta el comercio, la que sirve hasta hoy de carrera y 
asiento al inmigrante con familia; la que nos viene diciendo 
cuanto se puede esperar de la naturaleza de este suelo, 
de la admirable combinación de sus pastos, de sus aguas, 
de sus quebradas y exposiciones, cuando concurren por 
sí solas al desprendimiento de fuerzas espontáneas, y de 
esta fuerza multiplicatriz asombrosa que rompe aquí con 
todas las leyes de la economía hereditaria y fractura los 
principios fijados en la zootecnia. Este es, señores, el 
secreto, el gran secreto de las fuerzas recuperativas que el 
país entraña, para reparar velozmente las pérdidas que le 
ocasionan las contiendas políticas“.

LA PRIMERA
JUNTA DIRECTIVA

“Terminada la parte oratoria los asistentes al acto, 
constituidos en Asamblea, procedieron a la elección de la 
primera Junta Directiva que había de regir los destinos de 
la Asociación, conquistando la mayoría de los sufragios 
los siguientes señores:  Don Carlos Reyles, don Domingo 
Ordoñana, don José María Castellanos, don Juan Miguel 
Martínez, don Ricardo B. Hughes, don Juan P. Ramírez, 
don Juan José de Herrera, don Juan Ramón Gómez, don 
Carlos H. Crocker, don Gustavo Heber y don Juan C. 
Corta. Para la Comisión de Cuentas resultaron electos  

Domingo Ordoñana (+1897), prócer de nuestro ruralismo, uno de 
los principales inspiradores -si no el principal- de la ejecutoria de la 
Asociación Rural del Uruguay.
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don Mauricio Lamas, don Enrique Artagaveytía, don Luis 
de la Torre, don Donaldo Mac Eachen y el Dr. Marcos A. 
Vaeza”. (“La Propaganda Rural”, octubre de1946).

La primera Junta Directiva de la ARU fue presidida por Juan 
Ramón Gómez. 

LA REVISTA 

“Para llegar a los más lejanos ámbitos del territorio con 
los ideales que tenía aquel grupo de extraordinarios 
empresarios rurales, se fundó, a principios de 1872, la 
“Revista de la Asociación Rural del Uruguay“ en la que se 
reflejaba la vida del país y en especial de la campaña y de 
sus necesidades, en los más diversos aspectos. En (el siglo 
XIX) no se conoció ninguna voz con tanta fe y energía; con 
tal cúmulo de información técnica, moral y ciudadana; con 
tanto poder de realización; con esa exacta visión del futuro 
y finalmente con la indicación precisa de los caminos para 
lograr los fines que se había propuesto”(Dr. Carlos Frick 
Davie).

EL CÓDIGO RURAL 

Una trascendente realización de la Asociación Rural del 
Uruguay fue la creación del Código Rural. Fue redactado 
por una Comisión designada el 20 de agosto de 1873 
por la Junta Directiva de la ARU, compuesta por  Joaquín 
Requena -que la presidió-, Daniel Zorrilla, Domingo 
Ordoñana -vocales- y Francisco X. de Ache -secretario. 

“En lo esencial, el Código procuraba: asegurar la propiedad 
sobre la tierra (deslinde, amojonamiento, título perfecto, 
facilidades para el cerramiento) y sobre el ganado (marcas 
y señales; guías exigibles a comerciantes en ganado, fuerte 
castigo para el delito de abigeo), así como asegurar el 
orden, legislando sobre policía (admitiéndose incluso 
policía privada), pulperías, peones, etc”.

“Tres años de experiencia revelaron insuficiencias 
del Código, a la luz de los objetivos perseguidos. 
Fue modificado en 1879 en dos puntos importantes: 
se introdujo de hecho la medianería forzosa (en la 
construcción de alambrados linderos), y se estableció la 
pena de prisión para todos los responsables de abigeo, 
eliminándose la posibilidad de liberarse mediante pago 
de una multa, lo cual beneficiaba a los más pudientes” 
(Enrique Méndez Vives).

Este Código rigió hasta 1942, cuando, a excepción 
de las secciones referidas a: “Tabladas, Corrales de 
Abasto y Mataderos”, “Cultivo del arroz”, “Del dominio 
y aprovechamiento de las aguas”, fue sustituido por el 
actual, redactado por el Dr. Daniel García Acevedo, que 
contó con el apoyo de la Asociación Rural del Uruguay  y 
de otras gremiales rurales.

El Código de 1875 se complementó con el Registro de 
Propiedades Departamentales y Seccionales (1878) 
y la Oficina General de Marcas y Señales de ganado 
(1877); precisamente en la organización de esta última 
y redacción del reglamento sobre marcas, contramarca y 
señales, intervino la Asociación Rural del Uruguay.

LAS EXPOSICIONES 
NACIONALES DE 
GANADERÍA

El gran impulso dado por la Asociación a la difícil y ardua 
empresa del perfeccionamiento de la ganadería nacional, 
fue ampliado asimismo en el correr de los años, con la 
organización de grandes exposiciones de ganadería y 
agricultura” (en lo que a Montevideo respecta, la primera 
de ellas se celebró en 1883, le siguió otra en 1885 y una 
tercera en 1895, sucediéndose luego periódicamente y a 
partir de 1913 en el predio de “la Rural del Prado”).

“Estos torneos del trabajo rural fueron marcando la línea 
ascendente de la ganadería uruguaya, como gráficas 
vivas trazadas sobre el tiempo, y tienen luego la doble 
misión de propagar el interés `por las nuevas razas de 
ganado y por los nuevos métodos de cultivo entre los 
ganaderos, así como la de despertar entre ellos el espíritu 
de competencia y emulación, que tan excelentes frutos 
suele rendir cuando su dinámico se halla bien orientado” 
(“La Propaganda Rural”, octubre de1946).

Cabe acotar que, en muchos casos alentados por la ARU, 
ya se habían realizado exposiciones agropecuarias en 
Salto (1879), Dolores (1879), Paysandú (1880) y Las 
Piedras (1882).

Fue en los últimos años del siglo XIX y principios del siglo 
XX se generalizó la realización de exposiciones y ferias 
en todo el país, organizadas por Comisiones Vecinales o 

Bolsa de Comercio de Montevideo: en este local el 3 de octubre de 
1871 se fundó la Asociación Rural del Uruguay (foto: Escuela de Artes y 
Oficios, archivo Biblioteca Nacional).
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sociedades rurales que-en ambos casos- fueron o el inicio 
o el inmediato antecedente de muchas de las gremiales 
agropecuarias que hoy funcionan en el interior.

LA CREACIÓN DE 
LOS REGISTROS 
GENEALÓGICOS
EN EL URUGUAY 

Desde el comienzo de la década del 1880, la Asociación 
Rural del Uruguay venía desarrollando a través de las 
publicaciones de su Revista, de conferencias tanto en 
Montevideo como en el interior, de exposiciones, etcétera, 
una activa y orgánica campaña en pro de la mestización 
de los ganados y también en favor de los planteles de 
pédigree formados en el país.

En ese orden de ideas, procediendo de acuerdo a la 
tradición británica, la Asociación Rural del Uruguay estructuró 
los Registros Genealógicos. En la sesión del 22 de junio de 
1887, su entonces Presidente, Luis Lerena Lenguas, presentó 
un proyecto redactado en colaboración con Federico 
R. Vidiella, por el cual se disponía la apertura de libros 
genealógicos para las razas vacunas y caballar importadas 
y también para sus descendencias nacidas en el país.

La Junta Directiva estudió el proyecto, aprobándolo y 
facultando a la Mesa para dar forma definitiva a la idea y 
abrir efectivamente los Registros Genealógicos, por lo que 
el Presidente de la ARU procedió a la reglamentación de 
los mismos.

El Registro Genealógico se abrió el 22 de junio de 1887, 
aunque -de acuerdo a su reglamentación- las solicitudes 
de inscripción, con la documentación justificativa de sus 
antecedentes, comenzaron a publicarse en la “Revista de 
la Asociación Rural del Uruguay” a partir de la edición del 
15/10/1887.

LAS SOCIEDADES
DE CRIADORES Y 
OTRAS GREMIALES

En el seno de la ARU fueron surgiendo las sociedades de 
criadores, que cumplen una función trascendente en la 
difusión y estímulo en la crianza de la raza que cultivan,  
que van más allá de la definición del standard de la 
raza, pues comprende no solo las estrategias dirigidas a 
afianzar los vínculos entre sus  cultores y a captar nuevos 
criadores, sino también las estrategias de marketing que 
llegan al consumidor final con la creación de productos 
diferenciados, con marcas alusivas. A ello debe agregarse 
el patrocinio de estudios y ensayos para demostrar y/o 

mejorar características de importancia económica que 
se le atribuyen a la raza, lo mismo que las evaluaciones 
genéticas de animales de pédigree o de puros registrados, 
pruebas de comportamiento o de progenie o los servicios 
de clasificación o inspección de rodeos puros por cruza. 

En el Uruguay, actualmente existen las siguientes 
sociedades de criadores, gremiales de ARU -entre 
paréntesis indicamos el año de su fundación-: Hampshire 
Down (1920), Corriedale (1935), Romney Marsh 
(1938), Ideal (1938), Aberdeen Angus (1938), Caballos 
Criollos (1941), Merino Australiano (1943), Merilin 
(1944), Normando (1944), Holando (1945), Shorthorn 
(1945), Hereford (1946), Jersey (1963), Charolais 
(1964), Caballos Árabes (1965), Fleckvieh –Simmental 
(1971),Texel (1972), Limousin (1977), Shetland Pony 
(1978), Cebú (1979), Cuarto de Milla (1980), Brangus 
(1987), Appaloosa (1989), Caprinos Anglo Nubian 
(1990), Braford (1991), Belted Galloway (1991), 
Milchschaf (2005).

También existieron las siguientes sociedades de criadores: 
Merino Rambouillet (1942), Lincoln (1942) y Ganado 
Lechero (1932). Por otra parte, también agrupa a 

En 1895 la ARU organizó la 3ª Exposición Nacional de Ganadería y 
Agricultura, en un local construido en Avda 18 de Julio y Ejido, donde 
hoy se levanta el Palacio Municipal (foto: Fitz-Patrick, “fotógrafo oficial” 
de ARU, archivo Biblioteca Nacional).
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sociedades de criadores de cerdos, avicultores cabañeros, 
cunicultores, felinos, Kennel Club y a quienes incursionan 
en otras actividades relacionadas con la agropecuaria: 
Sociedad Apícola Uruguaya, Sociedad de Productores 
Forestales, Sociedad de Agricultores del Uruguay, Sociedad 
Uruguaya de Turismo Rural y Sociedad de Consumidores 
de Productos Biológicos.  Una mención especial merece la 
Sociedad Mejoramiento de Praderas (1953), que fue un 
poderoso antecedente del Plan Agropecuario.

EL LABORATORIO
DE INMUNOGENÉTICA 
DE ARU

Desde 1972 la Asociación Rural del Uruguay tenía la 
inquietud de poner en funcionamiento un Laboratorio de 
Inmunogenética, con la finalidad principal de determinar 
los grupos sanguíneos de los reproductores, a los efectos 
de lograr una mayor confiabilidad en los registros 
genealógicos. Desde 1978 comenzó la ARU a realizar 
análisis a través del Laboratorio de la Sociedad Rural 
Argentina y en 1984 comenzó a funcionar el Laboratorio 
de Inmunogenética de ARU. La determinación de los 
antecedentes genealógicos declarados en las inscripciones 
realizadas en la Oficina de Registros Genealógicos de la 

ARU se realiza desde 2007, a través del análisis de ADN, 
abandonándose la tipificación por grupo sanguíneo. 

EL BANCO NACIONAL 
DE ADN GENÓMICO

Complementando los servicios existentes en mejoramiento 
genético entre el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria  (INIA) y la ARU, el 8 de febrero de 2010 
fue suscripto el acuerdo entre ambas instituciones para la 
creación del Banco Nacional de ADN Genómico, con la 
finalidad de dar soporte a proyectos de investigación y 
potenciar los programas de mejoramiento genético con la 
utilización de técnicas moleculares, asociadas a registros 
genealógicos y fenotípicos, de aquellas razas animales 
que son objeto de registro por parte de ARU.

El Banco de ADN -de titularidad conjunta entre INIA y 
ARU- se genera con la información que proporciona ARU 
y el ADN obtenido del procesamiento de muestras de 
sangre que realiza INIA para cada uno de los animales. 
Está radicado en la Unidad de Biotecnología de INIA.

Para finalizar esta reseña, mencionamos que la Asociación 
Rural del Uruguay está representada en distintos 
organismos, en cuya gestación intervino en la mayoría de 
ellos, tales como el Plan Agropecuario, INAC, SUL e INIA.

Desde 1913 la “Exposición Nacional de Ganadería” anualmente se realiza en el predio de “la Rural del Prado”, Montevideo (foto: “Revista de la 
Asociación Rural del Uruguay”, 1913).
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AGENDA ANGUS

LA RAZA SE SUMA A LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
PARA QUE SEAS UN GRAN 

SELECCIONADOR

La Jornada de Selección, clásica actividad anual de la 
Sociedad, se realizó en el año 2020 en formato virtual 
debido a la pandemia del Covid-19, bajo el titulo “La 
raza se suma a las nuevas tecnologías para que seas un 
gran seleccionador.” La misma se transmitió a través de la 
página web www.angusuruguay.com y redes sociales y 
marco el puntapié inicial de las actividades virtuales que 
ha realizado la raza durante el año 2020 y parte del 
2021 a causa de la pandemia.

Modelos productivos, detalles de inspecciones, las 
necesidades de la industria y proyecciones del mercado 
de la carne, fueron los temas analizados en la actividad, la 
cual se dividió en dos módulos y contó con la moderación 
del Dr. Mauricio Rodríguez, directivo de la Sociedad de 
Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay.

La actividad comenzó con el módulo “Seleccionando 
ganado a campo” en la que los Ing .Agr. Andrés 
Peñagaricano, de Loma Azul de Federico Rubio SG, y Jorge 
Peñagaricano, de El Gualicho, Sociedad Agropecuaria 
Peñagaricano, mostraron sus criterios de selección en los 
rodeos de sus cabañas, abriendo sus porteras a través de 
videos en un formato inédito en una Jornada de Selección.

El Ing. Andrés Peñagaricano detalló el sistema productivo 
de “Loma Azul” de Federico Rubio SG, en el departamento 
de Florida, donde se crían las dos razas británicas como 
puras y en cruzamiento entre sí, en un esquema compartido 
con lanares. 

Se venden novillos destino Cuota 481, venta de vaca 
gorda como excedente de sistema y además los excedentes 
de vientres de reposición, se valorizan mediante el tatuaje 
de la Sociedad de Criadores. Se vende esa vaquillona 
Angus SA preñada a los 2,5 años. 

Explicó que buscan un animal adaptado al sistema de 
producción 100% pastoril, donde el vientre pasa a ser 
el instrumento clave para llegar al objetivo. Vientres que 
deben tener un tamaño adaptado al sistema, guardar 
grasa para pasar el invierno, tener buen arco costal para 
alojar un rumen que digiera fibra de baja calidad y a su 
vez un esqueleto y conformación capaz de llevar los kilos 
necesarios de ese animal cuando es el producto final.

Por su parte, el Ing. Agr. Jorge Peñagaricano presentó su 
empresa familiar “El Gualicho”, en el centro geográfico 
de Florida, donde realiza básicamente ganadería bovina 
y lanar.

“En 1939, mi abuelo inscribió el primer Angus en la 
ARU, raza que se adapta muy bien a las condiciones 
de la ganadería a cielo abierto en el Uruguay” resaltó 
Peñagaricano.

“Vendemos unos 50 toros por año, los terneros de destete 
y las vacas gordas para frigorífico”, explicó. De una 
marcación de 120 terneros machos, seleccionamos los 
50 mejores y dentro de eso quedan los toros. Buscamos 
animales de buen desarrollo, libres de defectos de patas, 
manos, etc. largos, profundos, costilludos, con mucha 
carne en los cuartos”. Hacen IATF en las vacas PI con 
los mejores toros nacionales y extranjeros. La idea es no 
vender, lo que no compraríamos”, afirmó.

Para Jorge Peñagaricano el sello Selección Angus es 
una certificación de calidad. “Cuando salís con un 
toro o vaquillona, al estar sellado, se valoriza porque 
el comprador tiene la certeza que es lo que busca la 
Sociedad de Criadores”.

Posteriormente, los inspectores de la Sociedad de 
Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay, Dr. Rubén 

XI JORNADA DE SELECCIÓN- 
EDICION ESPECIAL VIRTUAL



93

Montes de Oca, Tec. Agrop. José Bentancur y el Lic. Rafael 
Burutarán,   a través de videos grabados previamente en 
el campo, brindaron las bases para realizar una correcta 
clasificación de los animales y explicaron los detalles al 
realizar una inspección Selección Angus. 

“La idea en las inspecciones, manteniendo el estándar de la 
raza, es observar que no haya tocos, que no haya defectos 
de aplomos que sean graves porque los animales tienen que 
ir a comer al pasto y el aparato locomotor tiene que estar 
en buenas condiciones, especialmente en los toros. Que no 
haya panzas blancas más allá del ombligo, las ubres blancas 
no están buenas”, resumió el Dr. Rubén Montes de Oca.

Modelos productivos, 
detalles de inspecciones, 
las necesidades de la 
industria y proyecciones 
del mercado de la 
carne, fueron los 
temas analizados en 
la actividad, la cual se 
dividió en dos módulos.”

“
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Los inspectores mencionaron que se ven lotes cada vez más 
parejos y el productor va aprendiendo, le va agarrando la 
mano y realiza un trabajo previo antes de presentar los 
animales.

“Son criterios aplicables a rodeos comerciales, a la 
elección de vacas, madres de los rodeos, y también para 
seleccionar toros” explicó el Lic. Rafael Burutarán.

También explicaron la forma de trabajo cuando se visita 
por primera vez a un Socio Angus.

Durante el segundo módulo, el Dr. Alberto González, 
de Frigorífico Las Piedras, expuso sobre “Sistemas de 
selección para los mercados demandantes de carne”, 
dando la visión de la industria frigorífica.

Antes de la mesa redonda con todos los disertantes, el Ing. 
Agr. Pablo Caputti, presentó una charla “Sobre el futuro del 
mercado de la carne y sobre lo que se puede hacer desde 
el campo para satisfacer las necesidades del mercado.”

La jornada se encuentra disponible en nuestra web.
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AGENDA ANGUS

UNA NUEVA ACTIVIDAD 
EN LA AGENDA DE 

LA RAZA

1° JORNADA DE 
JURADOS ANGUS

Los inspectores mostraron lotes 
de animales con diferentes 
características similares a los que 
se presenten en las exposiciones 
del interior y a partir de la muestra 
se intercambiaron conceptos 
donde se marcó que hay un criterio 
común de cuidar la funcionalidad y 
los aspectos raciales.”

“
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De acuerdo a políticas de la Sociedad  de ir mejorando 
los niveles de presión en la selección y con el objetivo de 
alinear criterios, en el mes de agosto se realizó la primera 
Jornada de Jurados Angus. 

La misma se realizó en la Estancia La Palma, Durazno 
y contó con la participación de la comisión directiva, 
los jurados y secretarios de las últimas zafras de las 
exposiciones del interior y los inspectores de la Sociedad. 

Durante la actividad, moderada por el Presidente 

Dr. Diego Oribe, se abordaron diferentes temas que 
surgen al momento de jurar. Los inspectores mostraron lotes 
de animales con diferentes características similares a los 
que se presentan en las exposiciones del interior  y a partir 
de la muestra se intercambiaron conceptos donde se marcó 
que hay un criterio común de cuidar la funcionalidad y los 
aspectos raciales.

La actividad quedó marcada dentro de la agenda de 
actividades de la raza y se realizará de forma bianual.
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AGENDA ANGUS

LOS VIENTRES ANGUS 
SE VALORIZARON EN 

PLAZA RURAL

Plaza Rural logró colocar una importante oferta en el 
remate Especial Angus, realizado como previa de la Gala 
Angus, el remate anual de vientres de elite organizado 
por la Sociedad de Criadores de Angus del Uruguay.

En esa jornada, se comercializaron 3.520 productos 
Angus, donde se destacó la calidad con un mercado que 

premió las líneas de los ejemplares que cuesta encontrar 
en el país por su calidad destacada, con aval de Angus.

Las terneras de la raza Aberdeen Angus promediaron 
US$ 2,19, las vaquillonas de 1 a 2 años US$ 1,98; los 
vientres pedigrí US$ 648; vientres preñados US$ 731 y 
las piezas de cría US$ 393.

ESPECIAL ANGUS

tel. 091 079 042
mail. contacto@jdf.com.uy
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AGENDA ANGUS

LO  MEJOR DE
LA RAZA EN LA 

EDICIÓN 
VIRTUAL

16˚GALA ANGUS

Quince años trasncurrieron desde el primer remate GALA 
ANGUS, quince años en los que se vivieron diferentes 
escenarios: como sequías, inundaciones, crisis ecómicas 
mundiales, pero en 2021 la Sociedad de Criadores se 
enfrentó a una situación sin precedentes, una pandemia 
mundial que llevo a organizar una GALA ANGUS en 
edición virtual sin presencia de público pero donde se 
volvio a demostrar una vez más que la genética está por 
encima de todo.  

Bajo el martillo de Zambrano & Cía y la financión de 
Scotiabank y con los comentarios del Lic. Rafael Burutaran,  
se comercializaron los 15 vientres ofertados por ocho 
cabañas nacionales, Bayucua S.C, Frigorifico Modelo 
S.A, Mantantial Verde SRL, Roberto J Zerbino Ganadera 
S.A, San Gregorio Ganadera Ltda, Sierra Madera, 
Sociedad Gandera El Yunque y Sociedad Gandera San 
Salvador, un paquete de embriones y 180 dosis de semen 
de las empresas: Gensur, Genexys, Selecta, Sergen y 
Urugen. 

La totalidad de la oferta fue revisada por los inspectores 
de la Sociedad de Criadores y  llegó al día del remate 
con 100 por ciento de preoferta, lo que demuestra el 
interés por el material genética que venden las cabañas 
participantes. 

El precio máximo se alcanzó por el primer lote del orden 
de ventas, una vaquillona de la categoría junior de San 
Gregorio Ganadera Ltda (RP 206), nacida en abril de 
2020. Su madre fue Reservada Gran Campeona de la 
Expo Prado 2017, y salió a venta en un 50%.

La compra se adjudicó a la empresa Río Gaucho SA, que 
invirtió U$S 850 por cuota, o U$S 10.200 por el 50% 
del animal, elevando su cotización total a U$S 20.400. 

El segundo mejor precio, fue US$ 19.440 en que cotizó 
una vaquillona de cabaña Bayucuá S.C US$ 9.720 el 
50%,  el RP 10.350: “Angela” (Euro en mader Classic 
Headliner), que fuera Campeona Intermedia en el Prado 
2020. Fue adquirido el 50% por cabaña “El Refugio”.

También sobresalió la venta de una vaca joven de 
Frigorífico Modelo S.A, la RP 3738, Bienhecho en madre 
Crédito, que fuera Campeona Ternera Mayor en el WAS y 
Prado 2019 y ahora con una ternera al pie hija de Conde. 
Se vendió en US$ 15.360 (7.680 el 50%), adquirida por 
Eduardo Angulo.

El remate estuvo 
muy bien, fue 
una venta virtual 
con mucha puja y 
dinámico.” 

Alejandro Zambrano, 
Director de Zambrano
& Cia.

“
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Las ventas

3

1

2

2

2

1

1

3

CANT.

50% VAQ. PI

50% VACA C/CRIA

50% TERNERA PI

50% VACA PI

VAQ. PI PREÑADA RED

VAQ. PI RED

VACA PI PREÑADA

VAQ. PI PREÑADA RED

CATEGORÍA

20.400

15.360

15.440

15.120

6.600

6.120

5.760

7.200

MÁX.

14.880

15.360

7.200

4.800

6.240

6.120

5.760

2.640

18.240

15.360

10.320

9.960

6.420

6.120

5.760

4.920

MIN. PROMEDIO

Además, el RP 7006, una vaca Conversation en madre 
Bismarck de la Sociedad Ganadera. El Yunque, que 
fuera Campeona Ternera Mayor en Expo Prado 2011 
y Reservada Campeona Vaca en Expo Prado 2013, fue 
vendida en US$ 15.120 (7.560 el 50%), adquirida por 
Carlos Pagés Pineda.

El último destaque  de la noche fue la venta del RP 975 

de cabaña San José del Yaguarí de Roberto J Zerbino 
Ganadera S.A, una Angus Acres en madre Black Jack, 
comercializada en US$ 14.880 (7.440 el 50%), 
adquirida por Carlos  Palma.

Fue una noche donde se volvió a ratificar que la apuesta 
por la genética proyecta lo mejor para la ganadería 
nacional.
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La previa 
de la Gala

Antes del inicio de las ventas, se 
emitió La Previa de La Gala, con 
la participación del Presidente 
de la Sociedad de Criadores 
de Aberdeen Angus, Dr. Diego 
Oribe, Sr. Alejandro Zambrano 
de Zambrano & Cia, Ing. Agr. 
Mauro Bessio en representación 
de Scotiabank y los directivos 
de la Sociedad de Criadores de 
Aberdeen Angus Ing. Agr Álvaro 
Diaz Nadal e Ing. Agr. Juan 
Pablo Peréz Frontini. Además 
participó el Lic. Rafael Burutarán 
inspector de la Sociedad de 
Criadores de Aberdeen Angus 
del Uruguay e integrante del 
equipo que realizó la gira de 
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inspección de esta nueva edición.

La conducción estuvo a cargo 
del periodista Ing. Agr. Eduardo 
Blasina

En la misma se presentó la oferta 
con testimonios de las cabañas 
participantes y se repasó el camino 
recorrido desde que se realizó la 
primer Gala Angus, una innovación 
en la raza marcando una elite de 
venta de vientres destacados de las 
principales cabañas que marcan 
referencia para la comercialización 
de genética de punta en el país.

Además se destaco que en Gala 
Angus es donde se venden los 
próximos Grandes Campeones del 
Prado.
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AGENDA ANGUS

8° GANADERA

ANGUS

El presidente de la Sociedad de Criadores, el Dr. Diego 
Oribe, estuvo presente durante la segunda jornada y antes 
de dar inicio a las ventas hizo entrega de un reconocimiento 
en nombre de la gremial, destacando el rol de las ventas 
por pantalla, un sistema que se base en la tecnología, la 
innovación y la confianza que son atributos que el Uruguay 
le muestra al mundo como proveedor de carne.

Las terneras lograron un precio promedio de US$ 2,15, lo 
que marca un aumento de 2% con respecto a la subasta 

anterior del mismo consorcio. Las vaquillonas de 1 a 2 años 
promediaron US$ 1,87 y las de 2 a 3 años promediaron 
US$ 1,73.En el caso de las vacas preñadas, el promedio 
aumentó 10% a US$ 742, mientras que las vaquillonas 
preñadas aumentaron también 10%, a US$ 767 y por 
último los vientres entorados cotizaron a US$ 471.

En total, luego de tres jornadas extensas, se vendieron 
16.978 vacunos, el 93,22% del total.

PANTALLA URUGUAY REALIZÓ 
LA 8ª EDICIÓN DE LA GANADERA 
ANGUS  QUE DEJÓ NUEVAS 
REFERENCIAS PARA EL MERCADO
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AGENDA ANGUS

OTRO NUEVO 
AÑO DE METAS 

CUMPLIDAS

ASAMBLEA ORDINARIA 
DE SOCIOS

Por segundo año consecutivo, la Sociedad de Criadores 
debió reinventarse para llegar más cerca de sus socios 
a causa de la pandemia del Coronavirus. Es así, que en 
el mes de mayo, se realizó la Asamblea Anual , donde 
los socios, desde todos los puntos del país pudieron 
participar de forma virtual a través de la plataforma 
ZOOM. 

Los socios recibieron previamente, el acta anterior para 
su aprobación, la memoria anual de actividades en un 
formato totalmente renovado y el balance del ejercicio 
2019-2020.

Durante la transmisión, la directiva realizó un repaso de 
las diferentes actividades realizadas, las metas cumplidas 
durante el ejercicio  y se dieron a conocer los resultados 
del balance 2019-2020.

Los resultados financieros 
finalizados al 30 de 
noviembre de 2019 y 2020 
han sido especiales. En 
relación a que en el primero 
de los años mencionados 
se vio reflejado el resultado 
del WAS y en el segundo la 
incorporación del Programa 
Carne Angus dentro de las 
actividades de la Sociedad.

En cuanto a los socios, 
se superaron los 520 
socios y 151 cabañas 
integran el Programa 
SER. Se aceptaron 384 
machos  y 143 hembras 
Puro Controlado y hubo un 

La directiva 
realizó un repaso 
de las diferentes 
actividades 
realizadas por la 
Sociedad, las metas 
cumplidas durante 
el ejercicio y se 
dieron a conocer 
los resultados del 
balance 2019-2020.”

“
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Nuestros Remates Angus 2021
Un lugar para hacer buenos negocios

Venta de campos

Arrendamientos

Administración de campo

Ventas por Plaza Rural

Ventas Particulares

www.victorica.com.uy +598 2 924 0055
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aumento de las inspecciones SA, con 12.393 hembras 
aceptadas y 3.044 machos aceptados. 

De igual forma crecieron las inscripciones en ARU, con 
9.784 Pedigree y 1.948 Puro Controlado. Por otra 
parte, continúan creciendo los remates auspiciados por 
la Sociedad de Criadores ratificando la condición de 
raza líder, la Sociedad auspició un total de 46 remates. 
Por otra parte, se mencionó como balance positivo la 
participación de 205 ejemplares de 59 cabañas en la 
Expo Prado 2020 lográndose por 8º año consecutivo ser 
la raza mayoritaria de la muestra.

También se comentó sobre el cambio importante en la 
operativa que tuvo la incorporación del Programa Carne 
Angus a la Sociedad tanto desde el punto de vista 
comercial, financiero y adminsitrativo.

Otras de las apuestas que realizó la Sociedad durante 
este ejercicio fue la contratación de la consultoria 
internacional con el Profesor Dr. Dan Moser, Genetista 
reconocido a nivel mundial. El objetivo de esta, fue 
realizar un análisis de la situación actual de nuestra 
Prueba de Evaluación Genética “SER”, ver posibilidades 
de mejora, estudiar nuevas características a evaluar, así 
como también analizar el trabajo realizado respecto de 
la genómica y su futura instrumentación.

Por último se destacó que la Sociedad, debe asumir un 
rol cada vez más importante dentro de la ganadería 
nacional, así como una constante búsqueda de agregado 
de valor, que nos haga valiosos como gremial.

La Asamblea Anual 
es también una 
buena instancia 
para evaluar cómo 
nos estamos 
desarrollando 
como gremial, 
observando 
las distintas 
características 
que la SCAAU ha 
ido generando 
a lo largo de su 
historia, que hoy 
forman parte 
de su cultura 
organizacional.”

Dr. Diego Oribe
Presidente de la Sociedad 
de Criadores 
de Aberdeen Angus
del Uruguay.

“
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“RECRÍA 360°” DEJÓ 
CONCEPTOS BASES PARA 
MEJORAR EL PRIMER 

ESLABÓN

El pasado 15 de julio desde la Sociedad de Criadores 
de Aberdeen Angus se realizó la jornada virtual Recría 
360°. Se abordaron puntos estratégicos como son la 
nutrición, resultado económico, eficiencia reproductiva y 
valor del producto y contó con una multitudinaria presencia 
de socio, técnicos y criadores que estuvieron conectados 
durante las más de tres horas que duró la transmisión. 

El evento contó con la presencia del Subsecretario del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. 
Ignacio Buffa, respaldando la iniciativa de la Sociedad 
Criadores de Angus, por considerar el tema de la jornada 
como “de enorme relevancia”.

El jerarca de gobierno destacó que “la ganadería 
viene pasando por un momento interesante en cuanto a 
relaciones de precios y hay buenas perspectivas en los 
mercados”, pero consideró que “tenemos todavía un 
debe a la interna de la cadena”. Buffa remarcó que “una 
cadena no es más fuerte que el eslabón más débil” y ese 
eslabón más débil es la cría.” La base es la cría, que tuvo 
un panorama interesante a través de exportación en pie, 
pero la estimulación a producir terneros está estrechamente 
relacionada con todos los eslabones: mejora de procesos 
de inserción internacional, relaciones de precios, etc”. 
Todas las mejoras que se logren en esos aspectos, desde 
la óptica del subsecretario del MGA “repercutirán en 
beneficio del sector criador”.

Durante la conferencia, la Ing. Agr. Graciela Quintans, 
investigadora de INIA Treinta y Tres, dijo que “los resultados 
son sumamente consistentes” en cuanto a que el primer 

invierno de las terneras es determinante de un rápido y 
positivo comienzo de su actividad reproductiva.

En condiciones de campo natural lo usual es que durante el 
primer invierno de la ternera -inmediatamente después del 
destete- los animales pierdan peso. Quintans dijo que están 
disponibles las tecnologías para mejorar la alimentación 
durante esos tres meses, de manera de lograr ganancias 
de peso durante ese período, aunque sean moderadas. La 
investigadora mencionó tanto la suplementación invernal 
como el pastoreo de pasturas mejoradas.

EN LA CONFERENCIA VIRTUAL 
PARTICIPARON DISERTANTES LOCALES 
Y DE LA REGIÓN Y FUE MODERADA POR 
EL COMUNICADOR MARTIN OLAVERRY.

Es hora de mirar hacia 
una ganadería cada 
vez más profesional, 
que es lo que 
podemos hacer”

Dr. Diego Oribe
Presidente de la Sociedad 
de Criadores 
de Aberdeen Angus
del Uruguay.

“
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Quintans agregó que, además, “se evidencian efectos 
a largo plazo, que van más allá del peso vivo, y que 
tienen que ver con el desarrollo productivo”. Concluyó que 
“adecuar un manejo nutricional temprano determina un 
círculo virtuoso”.

El Ing. Agr. Diego Varalla, integrante de la consultora 
APEO, dijo que “en el Uruguay necesitamos 2,1 hembras 
para producir un ternero” para empezar a definir el tema 
de su presentación.

Según dijo, “en el proceso de recría en los criadores, hay 
que destacar que está en 65% de preñez el porcentaje de 
Uruguay” algo que “se puede mejorar la preñez 15% más, 
con entores de 2 años y entores de 3 años”.

“Con el sistema actual, el ingreso de capital de US$ 
37 por hectárea, pero aumentando la edad de entore, 
pasamos a US$ 53 por hectárea” analizó.

“Con el hecho de recría en la ternera, en el retorno 
económico con suplemento de campo natural en el primer 
invierno, tenemos un impacto económico más relevante”.

Allí precisó que “con 80% de preñez, entorar desde los 
dos años, destetando con más de 140 kilos, ese sistema 
de cría típico, generaría US$ 67 por ha”.

El Dr. Atilio Ciuffolini, asesor en nutrición animal se 
focalizó en las claves para tener una recría eficiente desde 
el punto de vista nutricional.Destacó sobre algunos de los 
conceptos vertidos por la especialista uruguaya Graciela 
Quintans y recordó que “la recría tiene efectos residuales. 
Si no hay condición corporal no se logrará la reproducción 

por más que se seleccione el biotipo. La eficiencia en el 
engorde es crecimiento”.

El especialista argentino también mencionó la importancia 
de la genética y afirmó que “cuando incorporamos 
genética estamos incorporando una curva de crecimiento 
que se administra a lo largo de toda la línea de producción. 
Se compensa el crecimiento en pie, pero no en carcasa”, 
agregó.

Mostró que animales recriados “con carcasas de bajo 
peso pierden área de carcasa, área de ojo de bife, 
tienen menor rendimiento carnicero en frigorífico y menor 
cantidad de grasa. El marmoleado es un esfuerzo de toda 
la vida”.

El Ing. Agr. Santiago Luzardo, responsable del Laboratorio 
de Tecnología de la Carne, perteneciente al INIA, explicó 
cómo la etapa de recría puede estar afectando el producto 
final. Por su eso su conferencia se denominó: Recría, 
calidad de la canal y la carne.

El experto comparó la producción de carne “con una 
carrera de posta” y por eso destacó la necesidad de 
“intensificar esta etapa en la vida del bovino”. Dijo que si 
se logra dar este paso “se le entrega antes la posta a la 
terminación”.

A su vez, explicó que “el potencial muscular del animal 
empieza tempranamente en el feto. Antes que el bovino 
llegue al nacimiento el potencial muscular ya está definido 
y lo que crecerá post nacimiento será el tejido muscular 
que luego se transforma en carne”, explicó.
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Las investigaciones sobre calidad de carne muestran 
mayor peso de canal con mayor nivel de concentrado 
durante la fase de recría y eso es clave en los terneros 
cuando serán destinados posteriormente a los corrales de 
engorde o feedlot.

Al cierre de la actividad, el Dr. Diego Oribe Presidente de 
la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus, exhortó a 

los productores a trabajar en sus empresas apoyándose 
en las tecnologías que están disponibles, que fueron 
validadas en las investigaciones locales. “Es hora de mirar 
hacia una ganadería cada vez más profesional, que es lo 
que podemos hacer”-

La jornada se encuentra disponible en nuestra web para 
ver y analizar a demanda.
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EXPOSICIONES
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ANGUS
PISA FUERTE 
EN LAS PISTAS
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EXPOSICIONES

COPAMOS 

EL PRADO

Con los recaudos sanitarios, 205 ejemplares Angus de 
59 cabañas llegaron de todos los puntos del país para 
colmar el galpón de Ovinos, en otra nueva edición 
donde nuevamente fuimos la raza mayoritaria.

ANGUS EN 
EXPOPRADO 2020
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EXPOSICIONES

EL EVENTO MÁS 
IMPORTANTE DE GENÉTICA 

DEL PAÍS

EXPO PRADO 2020 
JURAS

La jura de calificación de la raza se realizó en la pista 
N° 1 del ruedo de la Rural del Prado, los días 15 y 16 
de setiembre a cargo del Ing. Agr. Álvaro Díaz Nadal 
y los secretarios Ing Agr. Sebastián Fuentes y Ing. Agr. 
Amaro Nadal. A pesar de la pandemia, el público 

pudo disfrutar de una gran pista con 205 ejemplares, 
siendo Angus nuevamente la raza más numerosa de la 
muestra. La jura fue transmitida por las redes, web de 
angusuruguay.com y Campo TV.
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La jura de Hembras fue el hecho destacado durante el día 
martes 15 en la Expo Prado, con una fila final exuberante y 
muy competitiva a juicio del Ing. Agr. Álvaro Díaz Nadal, 
ex presidente de la gremial y actual directivo, donde se 
inclinó por una vaca expuesta por San José del Yaguarí en 
conjunto con La Milagrosa y Lingay, denominada Biónica. 
Este ejemplar, había salido Reservado en la Expo Prado 
2019 y Gran Campeona dos veces en Expo Durazno.

Antes de finalizar la jura, el Ing. Agr. Álvaro Día Nadal 
recordó emocionado y con lágrimas en los ojos “para los que 
no están que hicieron grande esta pista, sin trasplantes de 
embriones, sin Epds y sin genómica que pusieron al Uruguay 
ganadero en el mapa del mundo hace muchos años.”

Por otra parte, felicitó a la Asociación Rural del Uruguay. 
“Somos el único país de América del Sur que pudo 
organizar una exposición rural, lo hicimos juntos, ARU, el 
Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca y un país ganadero atrás que necesitaba 
tener a este, el evento más importante de genética del país 
y es orgullo de todos nosotros.”

Pablo Zerbino, principal de la cabaña San José del 
Yaguari, sostuvo “trabajamos un año entero con este 
animal, pero esto viene de muchos años de planificación, 
de crianza, con un montón de detalles que atacamos 
permanentemente, y conseguir coronar en esta raza a nivel 
de hembras, por cómo está demanda la raza y por cómo 

está de competitiva la pista, es sin dudas un logro mayor 
para la cabaña y la familia. Es un animal que siempre 
atrae el ojo, muy femenina, larga, balanceada y con muy 
buena estructura, uno la ve caminar y lo hace con una 
soltura, que parece que estuviera en el campo, a pesar de 
tener 834 kilos”.

La Reservada Gran Campeona fue para Sociedad 
Ganadera San Salvador y San Gregorio Ganadera, 
mientras que el Tercer Mejor fue para Laborde, Milkland y 
San Gregorio Ganadera.

JURA DE HEMBRAS

Pido un aplauso muy 
fuerte para estos campeones 
que están en la pista. Estoy 
convencido que con animales 
como ellos el futuro de la 
ganadería de nuestro país está 
asegurado y la calidad de las 
carnes que vamos a exportar 
en el futuro también.”

Ing. Agr. Álvaro Díaz Nadal

“
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GRAN CAMPEONA
R.J. ZERBINO GSA, LINGAY SA Y MILKLAND LTD.

RESERVADA GRAN CAMPEONA 
S. G. SAN SALVADOR Y SAN GREGORIO GANADERA.
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TERCER MEJOR HEMBRA
R. LABORDE-MILKLAND LTD.- SAN GREGORIO G.

Previo a la coronación de la Gran Campeona, el Presidente de la 
Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay, reconoció 
a Eduardo Urgal, en nombre de Frigorífico Pando, por ser la planta 
frigorífica con mayor cantidad de kilos de carne certificada Angus.  

Reconocimiento
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El día miércoles 16, bajo un estricto protocolo sanitario, a nivel de machos 
triunfó el toro presentado por San Gregorio Ganadera, del departamento de 
Soriano, siendo coronado el Gran Campeón Macho de la raza.

“Es un toro sin agujeros, con una estructura muy buena, con muchísima carne 
en los cortes de valor, con una estructura de patas muy buena, con un ancho 
de trasero importante, muy limpio de abajo, con un lomo importantísimo.” 
comentó el jurado.

El jurado buscó animales funcionales, que se adapten a las condiciones de 
producción que Uruguay tiene para ofrecer.

“Los cabañeros programaron este momento tres o cuatro años atrás eligiendo 
el padre, la madre, cuidando al ternero. Hoy vino el fruto de ese trabajo. 
Cuando se pone tanto esfuerzo y se le dedica tanta pasión, hay que ser 
responsables y respetuosos”, señaló el jurado.

La cucarda de gran campeón fue entregada por el presidente de la 
República, Luis Lacalle Pou, que se dio cita para entregar los máximos 
lauros de la raza, junto con el Presidente de ARU y el Ministro de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, en medio de aplausos del público.

“Siempre me gustó, desde chiquito. Es el primer Gran Campeón del Prado 
nacido en la cabaña, 100% propio. La verdad que es una emoción 
enorme, es lo que soñás siempre, pero no lo imaginas. Por suerte se nos 
dio este año y estamos más que contentos” destacó Federico Fernández 
integrante de la firma San Gregorio Ganadera.

El Reservado fue para la cabaña Rincón de Pardavilla, de Victoria Pérez 
Pardavilla, mientras que el Tercer Mejor Macho fue presentado por 
Frigorífico Modelo, La Rubeta y Sebastián Mercant.

JURA DE MACHOS

GRAN CAMPEÓN MACHO
SAN GREGORIO GANADERA.
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RESERVADO CAMPEÓN MACHO
RINCÓN DE PARDAVILLA.

TERCER MEJOR MACHO
FRIGORÍFICO MODELO, LA RUBETA Y SEBASTIÁN MERCANT.
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EXPOSICIONES

#ANGUSENEXPOPRADO2020
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¡UN MOMENTO DE 
GRANDES EMOCIONES!

Con la presencia del Presidente de la 
República Oriental del Uruguay Dr. Luis 
Lacalle Pou, el día jueves previo a la 
entrega del Gran Campeonato de 
Machos, la Sociedad de Criadores de 
Aberdeen Angus del Uruguay realizó 
un reconocimiento a los 6 cabañeros 
con mayor trayectoria en la Exposición 
del Prado. 

Sr. Pedro Pereira, acompaña a la cabaña San Salvador hace 31 años 
en el galpón de la raza. 

Sr. Analio Santana, acompaña a la cabaña Frigorífico Modelo desde sus 
inicios, con 28 años asistencias a la rural del Prado. 

Sr. Julio Trinidad, con 28 años asistencias a la rural del Prado. Desde el 
2014 es el encargado general en el cuidado de los reproductores del 
Centro Genético El Ceibo.

Sr. Oscar María Céspedes, es hijo del cabañero de Nelson Bencantur 
y hoy en día continua su legado con 26 años de presencia en el Prado. 

Sr. Rafael Gómez, empezó a trabajar en San José del Yaguari como 
ayudante del cabañero, 15 años después está a cargo de la cabaña. 

Sr. Alejandro García, trabaja en Curupy hace 30 años y cumplió 15 
años en el Prado.

Son historias de vida que hay en todo el 
Uruguay, tenemos que hacerlas visibles 
para que sirvan de ejemplo a las nuevas 
generaciones y también porque han sido 
parte del desarrollo de la raza.”

Dr. Diego Oribe
Presidente de la Sociedad 
de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay.

“
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EXPOSICIONES

ENTREGA DE

PREMIOS

En un clima de camaradería como es tradicional, socios, 
expositores, cabañeros, jurado y amigos de la SCAAU, 
celebraron los triunfos y el trabajo de todas las cabañas 
participantes de la principal muestra de genética del 
país. Además se aprovechó la ocasión para realizar 
algunos reconocimientos.

A la Sra. Ingrid Ahlig por su dedicación y labor como 
integrante de la comisión técnica de la Sociedad de 

Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay

Al Ing. Agr. Luis Carrau por su dedicación y labor como 
Coordinador de la comisión técnica de la Sociedad de 
Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay

Al Sr. Alberto Noria por su apoyo en los últimos 15 
años en cada actividad de la raza junto con el Banco 
Scotiabank.
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EXPOSICIONES

FORMANDO

FUTURO

Adaptados a la situación sanitaria, el tradicional Jurado de 
Jóvenes Angus se transmitió de forma virtual por la página 
web de la Sociedad.

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

Desde el área de comunicación se prepararon materiales 
de lectura especiales para los alumnos y se realizó un 
trabajo previo con los docentes de cada Escuela Agraria 
para que pudieran trabajar con su grupo en los días 
anteriores a la actividad.

Bajo el título, Formando Futuro, el Ing. Agr. Nazario 
Irazábal y el Lic. Raúl María Irazábal brindaron una charla 
con una extensa y detallada explicación de qué cosas son 
las que hay que apreciar en los reproductores machos o 
hembras para poder evaluarlos y a su vez puntualizaron 
los aspectos de la estructura física así como también se 
destacó los cortes de carne más valiosos de los animales 
y las necesidades del mercado. 

La actividad contó con la participación de 488 estudiantes, 
de las Escuelas Agrarias de Montes, Sarandí Grande, 
Montevideo, Piraraja, Minas de Corrales, La Carolina, 
Santa Clara del Olimar, Rocha, Trinidad, Guichón, Florida, 
Libertad e Instituto Técnico de Bella Unión y Paysandú y 
como en años anteriores, la actividad fue todo un éxito y 
colmó las expectativas de los participantes a pesar de la 
virtualidad.

13° JURADO DE 
JÓVENES ANGUS
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Hoy y siempre profundizá en lo que necesitas comprender.

El Observador Agropecuario, los sábados en su versión impresa 

o todos los días en la versión digital.

Conseguilo en tu quiosco cada sábado con

COMPRENDEMOS 
LO QUE TE IMPORTA,
LO ANALIZAMOS 
EN PROFUNDIDAD.
Análisis, contenidos e información agropecuaria para ponerte al día. 
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EXPOSICIONES

TARDE

CABAÑEROS

LA SOCIEDAD DE CRIADORES DE ABERDEEN 
ANGUS, REALIZÓ EL ÚLTIMO VIERNES DE LA 
EXPOSICIÓN, LA PRIMERA EDICIÓN DE TARDE DE 
CABAÑEROS, UN AGASAJÓ A LOS CABAÑEROS 
DEL GALPÓN, QUIENES SON UN ESLABÓN 
FUNDAMENTAL EN EL CUIDADO DE LOS 
ANIMALES.

REGALOS, CAMARADERÍA Y MÚSICA JUNTO AL 
GRUPO FOLCLÓRICO LOS ZORZALES.
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BRETE SEXO

BRETE SEXO BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO
BRETE SEXO

BRETE SEXO

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR
RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

1ER. PREMIO 171 M 261 MILKLAND LTDA.
2DO. PREMIO 172 M 131 GRAMONT MANENTE, MONIQUE Y NICOLE
3ER. PREMIO 173 M 435 GRUMBACHER, JACQUES
4TO. PREMIO 174 M 51 SAUCO ACUÑA, MANUEL ALEJANDRO
1A. MENCION 170 M 812 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO

1ER. PREMIO 192 M 912 ROBERTO J ZERBINO S.A. - LINGAY S.A.
2DO. PREMIO 191 M 2902 RINCON DE LAS MULAS S.A.
3ER. PREMIO 188 M 718 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO
4TO. PREMIO 189 M 1946 LOS TORDOS S.en C.
1A. MENCION 190 M 932 RANCHO LUNA S.A.
2DA. MENCION 193 M 29 LOACES VAGO, ELENA

1ER. PREMIO 216 M 3489 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.
2DO. PREMIO 213 M 3506 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.
3ER. PREMIO 215 M 92 PASO GUAYCURU SOCIEDAD GANADERA
4TO. PREMIO 212 M 437 ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL AGRARIA, JOSE
1A. MENCION 211 M 443 LABORDE, RICARDO
2DA. MENCION 214 M 3504 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.

1ER. PREMIO 196 M 7710 SOC. GAN. EL YUNQUE
2DO. PREMIO 194 M 4772 BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON
3ER. PREMIO 195 M 903 ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J.
4TO. PREMIO 198 M 1916 LOS TORDOS S.en C.
1A. MENCION 197 M 900 ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J.

1ER. PREMIO 203 M 1243 SIERRA MADERA S.A.
2DO. PREMIO 199 M 560 LAURELITO S.A.
3ER. PREMIO 201 M 142 ORTIZ GONZALEZ , JOSE DUHALDE
4TO. PREMIO 202 M 225 EBATEL S.A.
1A. MENCION 200 M 145 ORTIZ GONZALEZ , JOSE DUHALDE

1ER. PREMIO 209 M 10287 BAYUCUA S.C.
2DO. PREMIO 208 M 215 EBATEL S.A.
3ER. PREMIO 210 M 3520 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.
4TO. PREMIO 207 M 2851 RINCON DE LAS MULAS S.A.
1A. MENCION 204 M 274 PEREZ PARDAVILA, VICTORIA
2DA. MENCION 206 M 222 EBATEL S.A.

1ER. PREMIO 184 M 7864 SOC. GAN. EL YUNQUE
2DO. PREMIO 183 M 3806 IRAZABAL, NAZARIO
3ER. PREMIO 185 M 4 AMARAL, MILTON
4TO. PREMIO 186 M 1 AMARAL, MILTON
1A. MENCION 187 M 84 TAFERNABERRY, MARTIN Y JUAN Y DOLORES SOLER

1ER. PREMIO 178 M 758 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO
2DO. PREMIO 180 M 180 SAN GREGORIO GANADERA LTDA.
3ER. PREMIO 181 M 533 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO
4TO. PREMIO 177 M 4833 BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON
1A. MENCION 179 M 1210 UNIVERSIDAD DEL TRABAJO (LA CAROLINA)

EXPOSICIONES

VEREDICTOS
RAZA ABERDEEN 
ANGUS

2020

Cat: 089 MACHOS NACIDOS DEL 01/10/2019 AL 
31/12/2019 - TERNERO MENOR Serie 1 

Cat: 090 MACHOS NACIDOS DEL 01/09/2019 AL 
30/09/2019 - TERNERO INTERMEDIO Serie 1

Cat: 091 MACHOS NACIDOS DEL 01/07/2019 AL 
31/08/2019 - TERNERO MAYOR Serie 2 

Cat: 090 MACHOS NACIDOS DEL 01/09/2019 AL 
30/09/2019 - TERNERO INTERMEDIO Serie 2

Cat: 090 MACHOS NACIDOS DEL 01/09/2019 AL 
30/09/2019 - TERNERO INTERMEDIO Serie 3

Cat: 091 MACHOS NACIDOS DEL 01/07/2019 AL 
31/08/2019 - TERNERO MAYOR Serie 1 Cat: 089 MACHOS NACIDOS DEL 01/10/2019 AL 

31/12/2019 - TERNERO MENOR Serie 3 

Cat: 089 MACHOS NACIDOS DEL 01/10/2019 AL 
31/12/2019 - TERNERO MENOR Serie 2

115A. EXPOSICIÓN PRADO 2020 - 
ASOCIACION RURAL DEL URUGUAY

JURADO: ING. AGR. ALVARO DÍAZ NADAL
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BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

1ER. PREMIO 245 M 256 PEREZ PARDAVILA, VICTORIA
2DO. PREMIO 242 M 3588 IRAZABAL, NAZARIO
3ER. PREMIO 243 M 260 GRUMBACHER, JACQUES
4TO. PREMIO 241 M 190 EBATEL S.A.

1ER. PREMIO 247 M 837 LA SORPRESA S.G.
2DO. PREMIO 248 M 423 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO
3ER. PREMIO 249 M 3423 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.
4TO. PREMIO 246 M 398 LABORDE, RICARDO

1ER. PREMIO 254 M 1159  UNIVERSIDAD DEL TRABAJO (LA CAROLINA)
2DO. PREMIO 252 M 814 RANCHO LUNA S.A.
3ER. PREMIO 253 M 372 ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL AGRARIA, JOSE
4TO. PREMIO 250 M 519 LAURELITO S.A.
1A. MENCION 251 M 813 RANCHO LUNA S.A.

1ER. PREMIO 256 M 3470 IRAZABAL, NAZARIO
2DO. PREMIO 255 M 619 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO
3ER. PREMIO 257 M 7043 SOC. GAN. EL YUNQUE
4TO. PREMIO 259 M 2663 RINCON DE LAS MULAS S.A.
1A. MENCION 258 M 93 BONOMI DANZA, HECTOR M.

1ER. PREMIO 260 M 214 PEREZ PARDAVILA, VICTORIA
2DO. PREMIO 261 M 417 VASCO PAMPEANO S.R.L.
3ER. PREMIO 262 M 7 LOACES VAGO, ELENA
4TO. PREMIO 263 M 54 PASO GUAYCURU SOCIEDAD GANADERA

1ER. PREMIO 265 M 3 VAEZA BAQUE, ADOLFO MARCOS
2DO. PREMIO 268 M 199 MILKLAND LTDA.
3ER. PREMIO 267 M 3747 FRIGORIFICO MODELO S.A.
4TO. PREMIO 266 M 844 SEGREDO ALEMAN, MONICA

1ER. PREMIO 217 M 155 SAN GREGORIO GANADERA LTDA.
2DO. PREMIO 219 M 415 MARIA ELENA S.R.L.
3ER. PREMIO 220 M 402 MARIA ELENA S.R.L.
4TO. PREMIO 218 M 119 FERANIX S.R.L.
1A. MENCION 223 M 107 GRAMONT MANENTE, MONIQUE Y NICOLE
2DA. MENCION 222 M 523 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO Y FELIPE FREIRE

1ER. PREMIO 226 M 495 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO
2DO. PREMIO 225 M 20 ERTAX S.A.
3ER. PREMIO 229 M 869 LA SORPRESA S.G.
4TO. PREMIO 227 M 80 GRAMONT MANENTE, MONIQUE Y NICOLE

1ER. PREMIO 234 M 3886 FRIGORIFICO MODELO-LA RUBETA- S. MERCANT
2DO. PREMIO 233 M 749  SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA.
3ER. PREMIO 235 M 3885 FRIGORIFICO MODELO Y LA RUBETA
4TO. PREMIO 232 M 850 ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J.

1ER. PREMIO 238 M 679 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO
2DO. PREMIO 236 M 214 MILKLAND LTDA.
3ER. PREMIO 240 M 3599 IRAZABAL, NAZARIO
4TO. PREMIO 239 M 4664 BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON
1A. MENCION 237 M 689 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO

1ER. PREMIO 224 M 546 LAURELITO S.A.

Cat: 095 MACHOS NACIDOS DEL 01/10/2018 AL 
30/11/2018 - DOS AÑOS MENOR Serie 2 

Cat: 095 MACHOS NACIDOS DEL 01/10/2018 AL 
30/11/2018 - DOS AÑOS MENOR Serie 3 

Cat: 096 MACHOS NACIDOS DEL 01/08/2018 AL 
30/09/2018 - DOS AÑOS MAYOR Serie 1 

Cat: 096 MACHOS NACIDOS DEL 01/08/2018 AL 
30/09/2018 - DOS AÑOS MAYOR Serie 2

Cat: 096 MACHOS NACIDOS DEL 01/08/2018 AL 
30/09/2018 - DOS AÑOS MAYOR Serie 3 

Cat: 097 MACHOS NACIDOS DEL 01/06/2018 AL 
31/07/2018 - DOS AÑOS MAYOR 

Cat: 091 MACHOS NACIDOS DEL 01/07/2019 AL 
31/08/2019 - TERNERO MAYOR Serie 3 

Cat: 093 MACHOS NACIDOS DEL 01/02/2019 AL 
30/04/2019 - JUNIOR Serie 1 

Cat: 093 MACHOS NACIDOS DEL 01/02/2019 AL 
30/04/2019 - JUNIOR Serie 2 

Cat: 095 MACHOS NACIDOS DEL 01/10/2018 AL 
30/11/2018 - DOS AÑOS MENOR Serie 1 

Cat: 092 MACHOS NACIDOS DEL 01/05/2019 AL 
30/06/2019 - JUNIOR 

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

1ER. PREMIO 270 M 94 SAN GREGORIO GANADERA LTDA.
2DO. PREMIO 269 M 711 SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA.

1ER. PREMIO 277 M 6535 SOC. GAN. EL YUNQUE
2DO. PREMIO 273 M 367 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO
3ER. PREMIO 274 M 3164 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.
4TO. PREMIO 275 M 277 BENTANCUR CORTABARRIA, JOSE MARIA
1A. MENCION 272 M 3215 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.

1ER. PREMIO 278 H 785 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO
2DO. PREMIO 284 H 766 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO
3ER. PREMIO 280 H 442 GRUMBACHER, JACQUES
4TO. PREMIO 281 H 436 GRUMBACHER, JACQUES
1A. MENCION 282 H 129 GRAMONT M y N, STIRLING D. y TARANCO A.
2DA. MENCION 279 H 443 GRUMBACHER, JACQUES
3A. MENCION 283 H 23 HEGUABURU OLASO, JOSE MARIA
    

Cat: 098 MACHOS NACIDOS DEL 01/02/2018 AL 
31/05/2018 - TORO JOVEN

Cat: 099 MACHOS NACIDOS ANTES DEL 
31/01/2018 - SENIOR 

Cat: 100 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/10/2019 AL 
31/12/2019 - TERNERA MENOR Serie 1 
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BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

1ER. PREMIO 288 H 253 MILKLAND LTDA.
2DO. PREMIO 287 H 67 GEREDA, JOSE MARIA
3ER. PREMIO 290 H 91 TAFERNABERRY, MARTIN Y JUAN Y DOLORES SOLER
4TO. PREMIO 286 H 28 ERTAX S.A.
1A. MENCION 289 H 176 SAN GREGORIO GANADERA LTDA.
2DA. MENCION 292 H 7838 SOC. GAN. EL YUNQUE
3A. MENCION 291 H 7855 ABU ARAB NUÑEZ, MARIA DEL PILAR

1ER. PREMIO 294 H 10350 BAYUCUA S.C.
2DO. PREMIO 293 H 2018 LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L.- MILKLAND S.R.L.
3ER. PREMIO 295 H 10339 BAYUCUA S.C.
4TO. PREMIO 297 H 709 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO
1A. MENCION 296 H 48 SAUCO ACUÑA, MANUEL ALEJANDRO
2DA. MENCION 298 H 62 BURUTARAN ESTEVES, OMAR

1ER. PREMIO 299 H 7728 SOC. GAN. EL YUNQUE
2DO. PREMIO 304 H 893 ROBERTO J ZERBINO S.A. - LINGAY S.A.
3ER. PREMIO 302 H 3730 IRAZABAL, NAZARIO
4TO. PREMIO 303 H 928 RANCHO LUNA S.A.
1A. MENCION 301 H 3560 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.
2DA. MENCION 300 H 930 RANCHO LUNA S.A.

1ER. PREMIO 310 H 891 ROB.J ZERBINO G SA y GRAMONT MONIQUE Y 
NICOLE
2DO. PREMIO 308 H 20 LOACES VAGO, ELENA
3ER. PREMIO 305 H 285 PEREZ PARDAVILA, VICTORIA
4TO. PREMIO 311 H 3 LA PASTORAL ANGUS SRL
1A. MENCION 309 H 92 GARCIA PINTOS S.C., SUC. GERARDO
2DA. MENCION 306 H 1913 LOS TORDOS S.en C.

1ER. PREMIO 317 H 3986 FRIGORIFICO MODELO S.A.
2DO. PREMIO 314 H 2870 RINCON DE LAS MULAS S.A.
3ER. PREMIO 315 H 735 FAMILIA FAZZIO HERRAN
4TO. PREMIO 318 H 440 LABORDE, RICARDO
1A. MENCION 316 H 136 FERANIX S.R.L.
2DA. MENCION 313 H 1188 UNIVERSIDAD DEL TRABAJO (LA CAROLINA)

1ER. PREMIO 323 H 159 SAN GREGORIO GANADERA LTDA.
2DO. PREMIO 321 H 123 FERANIX S.R.L.
3ER. PREMIO 322 H 765 SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA.
4TO. PREMIO 324 H 10284 BAYUCUA S.C.
1A. MENCION 319 H 3500 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.
2DA. MENCION 320 H 124 FERANIX S.R.L.

1ER. PREMIO 326 H 83 PASO GUAYCURU SOCIEDAD GANADERA
2DO. PREMIO 325 H 524 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO
3ER. PREMIO 330 H 406 MARIA ELENA S.R.L.
4TO. PREMIO 327 H 3482 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.
1A. MENCION 331 H 166 GENETIC LEADER SRL

1ER. PREMIO 334 H 246 MILKLAND LTDA.
2DO. PREMIO 333 H 97 GRAMONT MANENTE, MONIQUE Y NICOLE
3ER. PREMIO 332 H 3951  FRIGORIFICO MODELO S.A.

1ER. PREMIO 339 H 3675 IRAZABAL, NAZARIO
2DO. PREMIO 338 H 147 SAN GREGORIO GANADERA LTDA.
3ER. PREMIO 337 H 3684 IRAZABAL, NAZARIO
4TO. PREMIO 335 H 18 LOACES VAGO, ELENA
1A. MENCION 336 H 463 VASCO PAMPEANO S.R.L.

Cat: 100 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/10/2019 AL 
31/12/2019 - TERNERA MENOR Serie 2

Cat: 101 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/09/2019 AL 
30/09/2019 - TERNERA INTERMEDIA Serie 1

Cat: 101 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/09/2019 AL 
30/09/2019 - TERNERA INTERMEDIA Serie 2

Cat: 101 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/09/2019 AL 
30/09/2019 - TERNERA INTERMEDIA Serie 3

Cat: 102 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/07/2019 AL 
30/08/2019 - TERNERA MAYOR Serie 1 

Cat: 102 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/07/2019 AL 
30/08/2019 - TERNERA MAYOR Serie 2 

Cat: 102 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/07/2019 AL 
30/08/2019 - TERNERA MAYOR Serie 3 

Cat: 103 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/05/2019 AL 
30/06/2019 - JUNIOR 

Cat: 104 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/02/2019 AL 
30/04/2019 - JUNIOR Serie 1 

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

1ER. PREMIO 342 H 21 ERTAX S.A.
2DO. PREMIO 343 H 4697 BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON
3ER. PREMIO 341 H 3479 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.
4TO. PREMIO 340 H 322 GRUMBACHER, JACQUES

1ER. PREMIO 350 H 752 SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA.
2DO. PREMIO 349 H 7339 SOC. GAN. EL YUNQUE-TAURINCO S.A.
3ER. PREMIO 352 H 3865 FRIGORIFICO MODELO Y LA RUBETA
4TO. PREMIO 351 H 12 HEGUABURU OLASO, JOSE MARIA

1ER. PREMIO 357 H 424 PEREZ FRONTINI Y FLAVIA GARCIA, JUAN PABLO
2DO. PREMIO 355 H 692 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO
3ER. PREMIO 356 H 56 BURUTARAN ESTEVES, OMAR

1ER. PREMIO 353 H 704 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO
2DO. PREMIO 354 H 307 GRUMBACHER, JACQUES

Cat: 104 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/02/2019 AL 
30/04/2019 - JUNIOR Serie 2 

Cat: 104 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/02/2019 AL 
30/04/2019 - JUNIOR Serie 3 

Cat: 106 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/10/2018 AL 
30/11/2018 (C/CERT. DE PREÑEZ) - VAQUILLONA MENOR 

Cat: 105 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/12/2018 AL 
31/01/2019 - VAQUILLONA MENOR 



145

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

1ER. PREMIO 374 H 10161 BAYUCUA S.C. Y PILAR ABU ARAB
2DO. PREMIO 375 H 7001 SOC. GAN. EL YUNQUE
3ER. PREMIO 376 H 45 PASO GUAYCURU SOCIEDAD GANADERA
4TO. PREMIO 373 H 726 EDUARDO ANGULO Y SOCIEDAD GAN. SAN SALVADOR

1ER. PREMIO 380 H 137 MANANTIAL VERDE SRL
2DO. PREMIO 381 H 178 MILKLAND LTDA.
3ER. PREMIO 382 H 132 MANANTIAL VERDE - JOSE ARMENTANO E HIJOS S.C.

1ER. PREMIO 384 H 707 S. G. SAN SALVADOR Y SAN GREGORIO GANADERA
2DO. PREMIO 383 H 708 SOC. GAN. S. SALVADOR Y CARLOS PAGES
3ER. PREMIO 385 H 3654 FRIG. MODELO S.A.-LA RUBETA- EDUARDO ANGULO
4TO. PREMIO 386 H 3664 ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL AGRARIA, JOSE
1A. MENCION 379 H 403 VASCO PAMPEANO S.R.L.

1ER. PREMIO 390 H 597 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO
2DO. PREMIO 394 H 6723 BARBOZA SOUZA, JORGE RAMON
3ER. PREMIO 392 H 715 RANCHO LUNA S.A.

1ER. PREMIO 389 H 546 R.J. ZERBINO GSA, LINGAY SA Y MILKLAND SA
2DO. PREMIO 387 H 668 ROBERTO J ZERBINO S.A. - LINGAY S.A.
3ER. PREMIO 396 H 369 JUAN P. PEREZ FRONTINI- ELENA LOACES

1ER. PREMIO 393 H 4444 BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON
2DO. PREMIO 395 H 422 SOMMARUGA PIZZORNO, MARIO ANDRES
3ER. PREMIO 391 H 95 MANANTIAL VERDE S.R.L. - LUCY B. PEREZ SOSA

1ER. PREMIO 378 H 195 MILKLAND LTDA.
2DO. PREMIO 377 H 137 GENETIC LEADER SRL

1ER. PREMIO 364 H 3478 IRAZABAL, NAZARIO
2DO. PREMIO 363 H 169 EBATEL S.A.
3ER. PREMIO 358 H 330 MARIA ELENA S.R.L.
4TO. PREMIO 359 H 332 MARIA ELENA S.R.L.
1A. MENCION 360 H 819 RANCHO LUNA S.A.

1ER. PREMIO 367 H 793 ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J.
2DO. PREMIO 365 H 623 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO
3ER. PREMIO 366 H 2797 LA GANADERA S.A. Y PATRICIO CORTABARRIA
4TO. PREMIO 368 H 229 PEREZ PARDAVILA, VICTORIA

1ER. PREMIO 369 H 119 SAN GREGORIO GANADERA LTDA.
2DO. PREMIO 370 H 10170 BAYUCUA S.ENC. - ENAUDI FICHERA, LORENZO
3ER. PREMIO 372 H 10164 BAYUCUA S. EN C. - CARLOS R. PAGES
4TO. PREMIO 371 H 2660 RINCON DE LAS MULAS S.A.

Cat: 107 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/08/2018 AL 30/09/2018 
(C/CERT. DE PREÑEZ) - VAQUILLONA MAYOR Serie 4 

Cat: 109 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/02/2018 AL 
31/05/2018 (C/CERT. DE PREÑEZ) - VACA JOVEN 

Cat: 109A HEMBRAS NACIDAS DEL 01/02/2018 AL 
31/05/2018 (PARIDA) - VACA JOVEN 

Cat: 110 HEMBRAS NACIDAS ANTES DEL 
31/01/2018 (C/CERT. DE PREÑEZ) - VACAS Serie 1 

Cat: 110 HEMBRAS NACIDAS ANTES DEL 
31/01/2018 (C/CERT. DE PREÑEZ) - VACAS Serie 2 

Cat: 110A HEMBRAS NACIDAS ANTES DEL 
31/01/2018 (PARIDA) - VACAS Serie 1 

Cat: 108 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/06/2018 AL 31/07/2018 
(C/CERT. DE PREÑEZ) - VAQUILLONA MAYOR 

Cat: 107 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/08/2018 AL 30/09/2018 
(C/CERT. DE PREÑEZ) - VAQUILLONA MAYOR Serie 1 

Cat: 107 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/08/2018 AL 30/09/2018 
(C/CERT. DE PREÑEZ) - VAQUILLONA MAYOR Serie 2

Cat: 107 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/08/2018 AL 30/09/2018 
(C/CERT. DE PREÑEZ) - VAQUILLONA MAYOR Serie 3

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

1ER. PREMIO 399 H 245 R. LABORDE-MILKLAND LTD.- SAN GREGORIO G. LTD
2DO. PREMIO 388 H 3388 FRIGORIFICO MODELO- LA RUBETA- CARLOS PAGES
3ER. PREMIO 400 H 52 MILKLAND LTDA.

 184 M 7864 SOC. GAN. EL YUNQUE

 183 M 3806 IRAZABAL, NAZARIO

 171 M 261 MILKLAND LTDA.

 192 M 912 ROBERTO J ZERBINO S.A. - LINGAY S.A.

Cat: 110A HEMBRAS NACIDAS ANTES DEL 
31/01/2018 (PARIDA) - VACAS Serie 2 

CAMPEON TERNERO MENOR 

RESERVADO CAMPEON TERNERO MENOR

TERCER MEJOR TERNERO MENOR 

CAMPEON TERNERO INTERMEDIO 

BRETE SEXO

BRETE SEXO

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

 196 M 7710 SOC. GAN. EL YUNQUE

 194 M 4772 BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON

RESERVADO CAMPEON TERNERO INTERMEDIO 

TERCER MEJOR TERNERO INTERMEDIO 

BRETE SEXO RP EXPOSITOR

 209 M 10287 BAYUCUA S.C.

CAMPEON TERNERO MAYOR 
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BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

 233 M 749 SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA.

 226 M 495 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO

 245 M 256 PEREZ PARDAVILA, VICTORIA

 247 M 837 LA SORPRESA S.G.

 242 M 3588 IRAZABAL, NAZARIO

 260 M 214 PEREZ PARDAVILA, VICTORIA

 261 M 417 VASCO PAMPEANO S.R.L.

 254 M 1159 UNIVERSIDAD DEL TRABAJO (LA CAROLINA)

 270 M 94 SAN GREGORIO GANADERA LTDA.

 269 M 711 SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA.

 277 M 6535 SOC. GAN. EL YUNQUE

 273 M 367  PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO

 274 M 3164 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.

 288 H 253 MILKLAND LTDA.

 278 H 785 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO

 284 H 766 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO

 294 H 10350 BAYUCUA S.C.

 299 H 7728 SOC. GAN. EL YUNQUE

 293 H 2018 LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L.- MILKLAND S.R.L.

 317 H 3986 FRIGORIFICO MODELO S.A.

 323 H 159 SAN GREGORIO GANADERA LTDA.

 321 H 123 FERANIX S.R.L.

 353 H 704 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO

 354 H 307 GRUMBACHER, JACQUES

 357 H 424 PEREZ FRONTINI Y FLAVIA GARCIA, JUAN PABLO

 367 H 793 ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J.

 369 H 119 SAN GREGORIO GANADERA LTDA.

 208 M 215 EBATEL S.A.

 216 M 3489 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.

 234 M 3886 FRIGORIFICO MODELO-LA RUBETA- S. MERCANT

RESERVADO CAMPEON JUNIOR  

TERCER MEJOR JUNIOR 

CAMPEON DOS AÑOS MENOR 

RESERVADO CAMPEON DOS AÑOS MENOR 

TERCER MEJOR DOS AÑOS MENOR 

CAMPEON DOS AÑOS MAYOR 

RESERVADO CAMPEON DOS AÑOS MAYOR

TERCER MEJOR DOS AÑOS MAYOR 

CAMPEON TORO JOVEN 

RESERVADO CAMPEON TORO JOVEN 

CAMPEON SENIOR 

RESERVADO CAMPEON SENIOR 

TERCER MEJOR SENIOR

CAMPEONA TERNERA MENOR 

RESERVADA CAMPEONA TERNERA MENOR

TERCER MEJOR TERNERA MENOR 

CAMPEONA TERNERA INTERMEDIA 

RESERVADA CAMPEONA TERNERA INTERMEDIA

TERCER MEJOR TERNERA INTERMEDIA 

CAMPEONA TERNERA MAYOR 

RESERVADA CAMPEONA TERNERA MAYOR

TERCER MEJOR TERNERA MAYOR 

CAMPEONA VAQUILLONA MENOR 

RESERVADA CAMPEONA VAQUILLONA MENOR

TERCER MEJOR VAQUILLONA MENOR 

CAMPEONA VAQUILLONA MAYOR 

RESERVADA CAMPEONA VAQUILLONA MAYOR 

RESERVADO CAMPEON TERNERO MAYOR 

TERCER MEJOR TERNERO MAYOR 

CAMPEON JUNIOR  
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BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

BRETE SEXO

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

RP EXPOSITOR

 380 H 137 MANANTIAL VERDE SRL

 389 H 546 R.J. ZERBINO GSA, LINGAY SA Y MILKLAND SA

 399 H 245 R. LABORDE-MILKLAND LTD.- SAN GREGORIO G. LTD

 393 H 4444 BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON

 270 M 94 SAN GREGORIO GANADERA LTDA.

 260 M 214 PEREZ PARDAVILA, VICTORIA

 234 M 3886 FRIGORIFICO MODELO-LA RUBETA- S. MERCANT

 389 H 546 R.J. ZERBINO GSA, LINGAY SA Y MILKLAND SA

 384 H 707 S. G. SAN SALVADOR Y SAN GREGORIO GANADERA

 399 H 245 R. LABORDE-MILKLAND LTD.- SAN GREGORIO G. LTD

 339 H 3675 IRAZABAL, NAZARIO

 338 H 147 SAN GREGORIO GANADERA LTDA.

 350 H 752 SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA.

 365 H 623 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO

 384 H 707 S. G. SAN SALVADOR Y SAN GREGORIO GANADERA

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

TERCER MEJOR VACA JOVEN 

CAMPEONA VACAS 

RESERVADA CAMPEONA VACAS 

TERCER MEJOR VACAS  

GRAN CAMPEON MACHO 

RESERVADO GRAN CAMPEON MACHO 

TERCER MEJOR MACHO 

GRAN CAMPEONA HEMBRA 

RESERVADA GRAN CAMPEONA HEMBRA  

TERCER MEJOR HEMBRA 

CAMPEONA JUNIOR 

RES.CAMPEONA JUNIOR 

TERCER MEJOR HEMBRA JUNIOR

TERCER MEJOR VAQUILLONA MAYOR 

CAMPEONA VACA JOVEN 

RESERVADA CAMPEONA VACA JOVEN 
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EXPOSICIONES

EL ANGUS EN LAS 
MANOS DE LOS FUTUROS 

CRIADORES
ANALÍA PEREIRA

Los saberes de la cría han traspasado generaciones y el futuro de las cabañas Angus se está gestando en las manos de 
jóvenes que han mamado desde niños el amor por la raza y que, como legado familiar, han elegido trabajar entre bovinos 
negros y colorados.

Los protagonistas de estas historias se criaron en el campo, entre Angus a los que han sabido querer. El gusto por el 
mejoramiento genético y las exposiciones se ha compartido y el futuro de la cría se avizora en ellos.

A Victoria Pérez Pardavila siempre le gustaron los 
animales. Su padre trabajó en lechería y luego se inició en la 
cría de Angus. Años después, cuando surgió la posibilidad 
de comprar animales de una cabaña en liquidación, junto 
a Victoria fundó Rincón de Pardavila, cabaña familiar de 
Angus colorado.

En Rincón del Pino, en San José, comenzaron la cabaña 
en 2011 con genética argentina a la que luego sumaron 
sangre nacional, americana y canadiense. “El campo es 
un lugar que disfruto y quiero mucho”, contó la cabañera. 
Es arquitecta, tiene 31 años y si bien vive en Montevideo, 
cada vez que puede va al campo.

Su primera gran alegría con la raza fue en 2016 cuando 
expusieron al Gran Campeón en la Expo Prado. Eso los 
entusiasmó para seguir en el camino y con los años los 
galardones continuaron. Fuera de las premiaciones, Victoria 
elige la raza por su adaptabilidad. Lo que más destaca es 
la condición de madre, una raza “buena paridora y que 
cría de forma excelente a sus terneros”. En los últimos años 
la ha visto crecer mucho, basta solo ver el galpón de la 
Rural del Prado desbordado de animales para darse cuenta, 
resaltó.

La evolución genética le parece muy notoria, lo que hace a 
las pistas cada vez más competitivas.
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También instalada en Montevideo, formándose para ser 
veterinaria, Luana Martigani contó que la cabaña La 
Acacia, ubicada en el paraje Santana, en Guichón, se fundó 
en el 2000, año en el que ella nació. Su abuelo, criador de 
Angus, comenzó con la cabaña y luego su padre se unió.

Para ella, criarse con animales tan mansos fue clave para 
involucrarse en este oficio que ha sido un legado familiar y que 
espera continuar mientras tenga las posibilidades de seguir 
ayudando.

Las exposiciones son una actividad que siempre disfrutó, 
tanto que según recordó, con ocho años a media mañana se 
quedaba dormida en los fardos de la Rural del Prado después 
de levantarse en la madrugada para acompañar a su padre a 
alimentar a los animales, para aprovechar el día desde cero.

En 2015, impulsada por él, fue la primera vez que entró 
a pista con unos ejemplares, actividad que luego continuó. 
Con los años ha ido aprendiendo mucho y con el gusto por 
el campo adquirido cuando tuvo que decidir qué estudiar 
supo que tenía que seguir por el camino de los animales.

La Acacia trabaja con Angus negro y colorado y para Luana 
lo que más destaca en esos animales son sus características 
carniceras, adaptabilidad a los campos, rusticidad y 
capacidad de madres. “El Angus siempre va a criar a un buen 
ternero si la vaca puede aprovechar el campo que tiene”, 
resaltó.

En diferentes zonas del país en las manos de estos jóvenes, 
como en las de tantos otros que ayudan en los galpones, se 
está formando el futuro de la cría del Angus.

Otro que conoce bien las pistas es José María Bentancur, 
un joven de 22 años que está convencido de continuar con 
la cabaña familiar.

En Costas de Maciel, en Flores, en la década de los años 50 
se fundó El Pobrecito de Bentancur, una cabaña Angus que ya 
alcanzó a tres generaciones. José María, nieto del fundador, 
hoy instalado en Montevideo donde estudia veterinaria, 
recordó que nació “entre los negros” y afirmó que su deseo 
es seguir con el trabajo que corrió la sangre de su abuelo, su 
padre y tíos y hoy por la suya, la de su hermano y primos.

De chico, cada vez que podía iba al campo, lugar que 
siempre le gustó. Uno de sus primeros recuerdos entre los 

Angus es andar atrás de Oscar, el cabañero. Con el tiempo 
empezó a hacerse cargo de algunos animales y hoy una de 
las tareas que disfruta junto a su padre es la selección.

En 2012 entró a una pista de exposiciones por primera 
vez y en 2014 fue solo como cabañero a la exposición 
de Durazno. “Fue imponente, tenía 14 años y andaba con 
todos los bichos”, contó. Ahora entrar a pista es algo normal, 
luciendo los Angus y Brangus de la familia.

Lo que más le gusta de la raza es cómo se maneja en los 
campos con una rusticidad que destaca, una buena preñez, 
facilidad de parto y buenas cualidades carniceras.
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PEDIGREE

PEDIGREE

PEDIGREE

PURO CONTROLADO

PURO CONTROLADO

PURO CONTROLADO

PURO ORÍGEN

PURO ORÍGEN

EXPOSITOR

EXPOSITOR

EXPOSITOR

EXPOSITOR

EXPOSITOR

EXPOSITOR

EXPOSITOR

EXPOSITOR

LOTE CAMPEON HEMBRAS LUIS MA. DOS SANTOS

MEJOR HEMBRA LUIS MA. DOS SANTOS

SEGUNDA MEJOR HEMBRA LUIS MA. DOS SANTOS

LOTE CAMPEON MACHOS   LOS TORDOS S EN C

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS   GERMAN MORIXE

TERCER MEJOR LOTE MACHOS   LUIS MA. DOS SANTOS

COPA DE HONOR LOS TORDOS S EN C

SEGUNDO MEJOR TORO   GERMAN MORIXE

TERCER MEJOR TORO   LUIS MA. DOS SANTOS

LOTE CAMPEON MACHOS JOSE ANTONIO ZUGARRAMURDI

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS DARWIN CORTELA

TERCER MEJOR LOTE MACHOS MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.

COPA DE HONOR JOSE ANTONIO ZUGARRAMURDI

SEGUNDO MEJOR TORO JOSE ANTONIO ZUGARRAMURDI

TERCER MEJOR TORO MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.

LOTE CAMPEON MACHOS NAZARIO IRAZABAL

COPA DE HONOR NAZARIO IRAZABAL

SEGUNDO MEJOR TORO NAZARIO IRAZABAL

TERCER MEJOR TORO NAZARIO IRAZABAL

PREMIO ESPECIAL MACHOS GERMAN MORIXE

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS GERMAN MORIXE

MEJOR TORO GERMAN MORIXE

PREMIO ESPECIAL MACHOS GERMAN MORIXE

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS GERMAN MORIXE

TERCER MEJOR LOTE GERMAN MORIXE

MEJOR TORO GERMAN MORIXE

SEGUNDO MEJOR TORO GERMAN MORIXE

TERCER MEJOR TORO GERMAN MORIXE

PREMIO ESPECIAL MACHOS MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ

TERCER MEJOR LOTE MACHOS MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ

MEJOR TORO   MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ

SEGUNDO MEJOR TORO   MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ

TERCER MEJOR TORO MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ

PREMIO ESPECIAL MACHOS NAZARIO IRAZABAL

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS FEDERICO IRAZABAL TIDEMANN

MEJOR TORO   NAZARIO IRAZABAL

SEGUNDO MEJOR TORO   FEDERICO IRAZABAL TIDEMANN

TERCER MEJOR TORO FEDERICO IRAZABAL TIDEMANN

PREMIO ESPECIAL MACHOS LOS TORDOS S EN C.

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS LOS CERROS DE SAN JUAN 

TERCER MEJOR LOTE MACHOS LOS CERROS DE SAN JUAN 

MEJOR TORO   LOS TORDOS S EN C.

SEGUNDO MEJOR TORO   LOS TORDOS S EN C.

TERCER MEJOR TORO LOS TORDOS S EN C.

EXPOSICIONES

VEREDICTOS
EXPOSICIONES
DEL INTERIOR

2020

ARTIGAS

DOLORES

FLORES

JURADO: ING. AGR. RODRIGO FERNÁNDEZ

JURADO: SR. MARIANO RODRIGUEZ 
- ING. AGR. MARTIN ZENI

JURADO: DR.GONZALO VALDES
- ING. AGR. PATRICIO CORTABARRIA
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LOTE CAMPEON MACHOS ORTIZ, JOSÉ DUHALDE

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS ABU ARAB, PILAR

TERCER MEJOR LOTE MACHOS ORTIZ, JOSE DUHALDE

COPA DE HONOR ORTIZ, JOSE DUHALDE

SEGUNDO MEJOR TORO JOSE ARMENTANO E HIJOS SCA

TERCER MEJOR TORO PEREZ PARDAVILA, VICTORIA

PEDIGREE

INDIVIDUALES

PURO ORÍGEN

EXPOSITOR

EXPOSITOR

EXPOSITOR

LOTE CAMPEON MACHOS MARTIGANI, OCTAVIO

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS MARTIGANI, OCTAVIO

TERCER MEJOR LOTE MACHOS FERNANDEZ, ROMAN

COPA DE HONOR MARTIGANI, OCTAVIO

SEGUNDO MEJOR TORO MARTIGANI, OCTAVIO

TERCER MEJOR TORO MARTIGANI, OCTAVIO

LOTE CAMPEON HEMBRAS MARTIGANI, OCTAVIO

SEGUNDO MEJOR LOTE HEMBRAS MARTIGANI, OCTAVIO

MEJOR HEMBRA MARTIGANI, OCTAVIO

SEGUNDA MEJOR HEMBRA MARTIGANI, OCTAVIO

TERCER MEJOR HEMBRA MARTIGANI, OCTAVIO

CAMPEONA TERNERA MENOR  MARTIGANI, OCTAVIO

RES. CAMPEONA TERNERA MENOR  MARTIGANI, OCTAVIO

TERCER MEJOR TERNERA MENOR  MARTIGANI, OCTAVIO

CAMPEONA TERNERA INTERMEDIA MARTIGANI, OCTAVIO

CAMPEONA VAQUILLONA MENOR  MARTIGANI, OCTAVIO

RES. CAMPEONA VAQUI. MENOR  MARTIGANI, OCTAVIO

CAMPEONA VAQUILLONA MAYOR MARTIGANI, OCTAVIO

CAMPEONA VACA ADULTA  MARTIGANI, OCTAVIO

GRAN CAMPEONA HEMBRA  MARTIGANI, OCTAVIO

RES. CAMPEONA HEMBRA  MARTIGANI, OCTAVIO

TERCER MEJOR HEMBRA  MARTIGANI, OCTAVIO

 

CAMPEON TERNERO MENOR  MARTIGANI, OCTAVIO

RES. CAMPEON TERNERO MENOR  MARTIGANI, OCTAVIO

TERCER MEJOR TERNERO MENOR MARTIGANI, OCTAVIO

CAMPEON TERNERO INTERMEDIO MARTIGANI, OCTAVIO

CAMPEON DOS AÑOS MENOR  MARTIGANI, OCTAVIO

RES. CAMPEON DOS AÑOS MENOR  MARTIGANI, OCTAVIO

CAMPEON DOS AÑOS MAYOR ALGORTA, IGNACIO Y RAFAEL 

RES. CAMPEON DOS AÑOS MAYOR MARTIGANI, OCTAVIO

TERCER MEJOR DOS AÑOS MAYOR FERNANDEZ, RAMON

CAMPEON SENIOR FERNANDEZ, RAMON

GRAN CAMPEON MACHO  ALGORTA, IGNACIO Y RAFAEL 

RES. CAMPEON MACHO MARTIGANI, OCTAVIO

TERCER MEJOR MACHO  MARTIGANI, OCTAVIO

PREMIO ESPECIAL MACHOS HEGUABURU, JOSÉ

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS MANANTIAL VERDE

MEJOR TORO   HEGUABURU, JOSÉ

SEGUNDO MEJOR TORO   MANANTIAL VERDE

GUICHÓN
JURADO: ING. ALEJANDRO STIRLING

PEDIGREE

PEDIGREE

PURO CONTROLADO

PURO CONTROLADO

PURO ORÍGEN

PURO ORÍGEN

EXPOSITOR

EXPOSITOR

EXPOSITOR

EXPOSITOR

EXPOSITOR

EXPOSITOR

LOTE CAMPEON MACHOS JULIO CESAR DE LOS SANTOS

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS LAS DIVISAS S.C.

TERCER MEJOR LOTE MACHOS LAS DIVISAS S.C.

COPA DE HONOR LAS DIVISAS S.C.

SEGUNDO MEJOR TORO JULIO CESAR DE LOS SANTOS

TERCER MEJOR TORO LAS DIVISAS S.C.

PREMIO ESPECIAL MACHOS SAN ALBERTO SARL

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS JOSE ARMENTANO E HIJOS SCA

TERCER MEJOR LOTE MACHOS EL ALBARDON SG

MEJOR TORO   SAN ALBERTO SARL

SEGUNDO MEJOR TORO   EL ALBARDON SG

TERCER MEJOR TORO SAN ALBERTO SARL

PREMIO ESPECIAL MACHOS EL ALBARDON S.G.

MEJOR TORO   EL ALBARDON S.G.

SEGUNDO MEJOR TORO   EL ALBARDON S.G.

TERCER MEJOR TORO EL ALBARDON S.G.

PREMIO ESPECIAL MACHOS IGNACIO ACOSTA Y FLIA

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS VIEIRA, JUAN DIEGO

MEJOR TORO   IGNACIO ACOSTA Y FLIA

SEGUNDO MEJOR TORO   ANGUS LA CARMELITA

PREMIO ESPECIAL MACHOS ALBERTO MARTINEZ GRAÑA

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS LUCY PEREZ

TERCER MEJOR LOTE MACHOS ALFREDO SILVA

MEJOR TORO   EL ALBARDON S.G

SEGUNDO MEJOR TORO   ALBERTO MARTINEZ GRAÑA

TERCER MEJOR TORO ALFREDO SILVA

MELO

LASCANO

JURADO: DR. MARCOS BERRUTTI 
- SRES. EZEQUIEL Y JUAN CRUZ BERRUTTI

JURADO: SR. MIGUEL LEWDIUKOW
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PEDIGREE EXPOSITOR

LOTE CAMPEON MACHOS SAN GREGORIO GANADERA LTDA

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS RUBEN TECHEIRA

COPA DE HONOR SAN GREGORIO GANADERA LTDA

SEGUNDO MEJOR TORO SAN GREGORIO GANADERA LTDA

TERCER MEJOR TORO SAN GREGORIO GANADERA LTDA

RIVERA
JURADO: SR. RODRIGO ALVES

LOTE CAMPEON HEMBRAS OCTAVIO MARTIGANI

SEGUNDO MEJOR LOTE 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 OCTAVIO MARTIGANI

COPA DE HONOR OCTAVIO MARTIGANI

SEGUNDO MEJOR TORO OCTAVIO MARTIGANI

TERCER MEJOR TORO OCTAVIO MARTIGANI

PEDIGREE

PEDIGREE

PURO ORÍGEN

PURO ORÍGEN

EXPOSITOR

EXPOSITOR

EXPOSITOR

EXPOSITOR

LOTE CAMPEON MACHOS JOSÉ SEGUNDO

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS JOSÉ SEGUNDO

TERCER MEJOR LOTE MACHOS LAS CAÑAS Y CÍA. SRL.

COPA DE HONOR JOSÉ SEGUNDO

SEGUNDO MEJOR TORO SANTIAGO EFFINGER

TERCER MEJOR TORO LAS CAÑAS Y CÍA. SRL.

LOTE CAMPEON MACHOS JORGE RODRIGUEZ BRITOS

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS NAPOLEON GARDIOL E HIJOS

TERCER MEJOR LOTE MACHOS JOSE ANTONIO ZUGARRAMURDI

COPA DE HONOR JORGE RODRIGUEZ BRITOS

SEGUNDO MEJOR TORO JORGE RODRIGUEZ BRITOS

TERCER MEJOR TORO JOSE ANTONIO ZUGARRAMURDI

PREMIO ESPECIAL MACHOS ALEPARK S.A.

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS ALEPARK S.A.

TERCER MEJOR LOTE MACHOS SUC.GERARDO GARCIA PINTOS

MEJOR TORO   ALEPARK S.A.

SEGUNDO MEJOR TORO   ALEPARK S.A.

PREMIO ESPECIAL MACHOS SEBASTIAN RODRIGUEZ ECHANIZ

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS MARIA EUGENIA GONZALEZ

MEJOR TORO   SEBASTIAN RODRIGUEZ ECHANIZ

SEGUNDO MEJOR TORO   SEBASTIAN RODRIGUEZ ECHANIZ

TERCER MEJOR TORO MARIA EUGENIA GONZALEZ

MINAS

OMBÚES 
DE LAVALLE

JURADO: DR. PABLO ZERBINO 
- DRA. LUCÍA ZERBINO

JURADO: SR. MARTIN PETERS 
- DR. MAURICIO IRAZABAL

PEDIGREE

INDIVIDUALES

EXPOSITOR

EXPOSITOR

CAMPEONA TERNERA MENOR OCTAVIO MARTIGANI

RES.CAMP. TERNERA MENOR OCTAVIO MARTIGANI

CAMP. TERNERA INTERMEDIA OCTAVIO MARTIGANI

CAMP. VAQUILLONA MENOR OCTAVIO MARTIGANI

RES. CAMP. VAQ. MENOR OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEONA VAQUILLONA MAYOR OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEONA VACA ADULTA OCTAVIO MARTIGANI

GRAN CAMPEONA HEMBRA OCTAVIO MARTIGANI

RES. GRAN CAMPEONA HEMBRA OCTAVIO MARTIGANI

TERCER MEJOR HEMBRA OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEON TERNERO MENOR OCTAVIO MARTIGANI

RES.CAMP. TERNERO MENOR OCTAVIO MARTIGANI

CAMP. TERNERO INTERMEDIO OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEON DOS AÑOS MENOR OCTAVIO MARTIGANI

RES. CAMPEON DOS AÑOS MENOR OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEON DOS AÑOS MAYOR IGNACIO Y RAFAEL ALGORTA

RES. CAMPEON DOS AÑOS MAYOR OCTAVIO MARTIGANI

GRAN CAMPEON MACHO IGNACIO Y RAFAEL ALGORTA

RES. GRAN CAMPEON MACHO OCTAVIO MARTIGANI

TERCER MEJOR MACHO OCTAVIO MARTIGANI

PAYSANDÚ
JURADO: SR. IGNACIO ZERBINO 
- SR. JOSÉ MARÍA BENTANCUR
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LOTE CAMPEON HEMBRAS LAS CAÑAS Y CIA. LTDA.

MEJOR HEMBRA LAS CAÑAS Y CIA. LTDA.

SEGUNDA MEJOR HEMBRA LAS CAÑAS Y CIA. LTDA.

TERCER MEJOR HEMBRA LAS CAÑAS Y CIA. LTDA.

 

LOTE CAMPEON 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.

PEDIGREE

PEDIGREE

PURO ORÍGEN

PURO ORÍGEN

PURO CONTROLADO

EXPOSITOR

EXPOSITOR

EXPOSITOR

EXPOSITOR

EXPOSITOR

EXPOSITOR

LOTE CAMPEON MACHOS LAS DIVISAS S EN C

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS Ma. NOEL HUTTON

TERCER MEJOR LOTE MACHOS LAS DIVISAS S EN C

COPA DE HONOR Ma. NOEL HUTTON

SEGUNDO MEJOR TORO LAS DIVISAS S EN C

TERCER MEJOR TORO LAS DIVISAS S EN C

LOTE CAMPEON MACHOS LOS TORDOS S en G

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS MARCELO TEXEIRA NUÑEZ

TERCER MEJOR LOTE MACHOS MARCELO TEXEIRA NUÑEZ

COPA DE HONOR MARCELO TEXEIRA NUÑEZ

SEGUNDO MEJOR TORO LOS TORDOS S en G

TERCER MEJOR TORO MARCELO TEXEIRA NUÑEZ

PREMIO ESPECIAL MACHOS ALFREDO SILVA PEREZ

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS LA TARAMBANA SARL

MEJOR TORO   DIEGO MENDOZA

SEGUNDO MEJOR TORO   LA TARAMBANA SARL

PREMIO ESPECIAL HEMBRAS DANIEL CONSTANTIN

 

PREMIO ESPECIAL MACHOS LOS TORDOS S EN C

MEJOR TORO   LOS TORDOS S EN C

SEGUNDO MEJOR TORO   LOS TORDOS S EN C

TERCER MEJOR TORO LOS TORDOS S EN C

PREMIO ESPECIAL MACHOS EL ALBARDON SG

ROCHA

SALTO

JURADO: SR. JULIO CORREA 
- SR. FELIPE ETCHEGARAY

JURADO: LIC. RAÚL MARÍA IRAZABAL 
- SR. JUAN BAEZ

PEDIGREE

PURO CONTROLADO

INDIVIDUALES

PURO ORÍGEN

EXPOSITOR

EXPOSITOR

EXPOSITOR

EXPOSITOR

PREMIO ESPECIAL MACHOS EL ALBARDON S.G.

MEJOR TORO   EL ALBARDON S.G.

SEGUNDO MEJOR TORO   EL ALBARDON S.G.

CAMPEONA TERNERA INTERMEDIA BAYUCUA S.C

RES.CAMP. TERNERA INTERMEDIA BAYUCUA S.C

CAMPEONA TERNERA MAYOR BAYUCUA S.C

CAMPEONA VAQ. MAYOR BAYUCUA S.C

RES. CAMPEONA VAQ. MAYOR BAYUCUA S.C

CAMPEONA VACA JOVEN VASCO PAMPEANO SRL

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 BAYUCUA S.C

GRAN CAMPEON MACHO BAYUCUA S.C

RES.GRAN CAMPEON MACHO DANIEL CONSTANTIN

CAMPEON SUPREMO MARCELO TEXEIRA NUÑEZ

PREMIO ESPECIAL HEMBRAS LAS CAÑAS Y CIA. LTDA.

 

PREMIO ESPECIAL MACHOS LYRINEL S.A.

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS LUIS A. PEREYRA MARRERO

MEJOR TORO   LYRINEL S.A.

SEGUNDO MEJOR TORO   LYRINEL S.A.

SAN CARLOS
JURADO: DR. LAUREANO MOREIRA 
- LIC. FELIPE FREIRE

PURO ORÍGEN EXPOSITOR

PREMIO ESPECIAL MACHOS SAN GREGORIO GANADERA LTDA

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS SANTANDER SG

TERCER MEJOR LOTE MACHOS SANTANDER SG

MEJOR TORO   SAN GREGORIO GANADERA LTDA

SEGUNDO MEJOR TORO   SAN GREGORIO GANADERA LTDA

TERCER MEJOR TORO SAN GREGORIO GANADERA LTDA
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PEDIGREE

PEDIGREE

PURO CONTROLADO

PURO ORÍGEN

EXPOSITOR

EXPOSITOR

EXPOSITOR

EXPOSITOR

LOTE CAMPEON MACHOS CAPELA S.R.L.

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS CALIVERDE S.R.L.

TERCER MEJOR LOTE MACHOS FERANIX S.R.L.

COPA DE HONOR CAPELA S.R.L.

SEGUNDO MEJOR TORO FERANIX S.R.L.

TERCER MEJOR TORO CAPELA S.R.L.

LOTE CAMPEON HEMBRAS SARAVIA LACURCIA, HECTOR

MEJOR HEMBRA SARAVIA LACURCIA, HECTOR

SEGUNDA MEJOR HEMBRA SARAVIA LACURCIA, HECTOR

TERCER MEJOR HEMBRA SARAVIA LACURCIA, HECTOR

PURO ORÍGEN EXPOSITOR

PREMIO ESPECIAL MACHOS DUARTE, ADRIAN

MEJOR TORO   DUARTE, ADRIAN

SEGUNDO MEJOR TORO   DUARTE, ADRIAN

TERCER MEJOR TORO DUARTE, ADRIAN PREMIO ESPECIAL MACHOS EL ALBARDON S.G.

MEJOR TORO   EL ALBARDON S.G.

SEGUNDO MEJOR TORO   EL ALBARDON S.G.

TERCER MEJOR TORO EL ALBARDON S.G.

PREMIO ESPECIAL MACHOS MARTINEZ GRAÑA, ALBERTO

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS GANADERA LAS MOROCHAS LTDA.

TERCER MEJOR LOTE MACHOS EL ALBARDON S.G.

MEJOR TORO   MARTINEZ GRAÑA, ALBERTO

SEGUNDO MEJOR TORO   GANADERA LAS MOROCHAS LTDA.

TERCER MEJOR TORO   EL ALBARDON S.G.

TACUAREMBÓ

TREINTA Y TRES

JURADO: SR. ANTONIO ARROSPIDE 
- SR. JUAN CRUZ BERRUTTI 

JURADO: SR. ALBERTO AMARAL 
- SR. JORGE MOLINA
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EXPOSICIONES

ANGUS EN FLORIDA: 
UN EVENTO QUE YA 
TIENE SU LUGAR EN EL 
CALENDARIO ANUAL 

DE LA RAZA

Por sexto año consecutivo, la Asociación Rural de 
Florida, con el apoyo de la Sociedad de Criadores 
de Aberdeen Angus del Uruguay y la Asociación 
Rural del Uruguay realizaron en la nueva normalidad 
y cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, el 6° 
Concurso Nacional de Vientres y 2° Concurso Ternero 
del Año Pedigree, consolidando un evento que ya tiene 
su lugar en el calendario anual de la raza.

Los expositores participaron en tres categorías: Selección 
Angus, Puro Controlado y Pedigree, donde nuevamente 
se mostró volumen y calidad. Cabe destacar que varias 
cabañas participaron por primera vez con muy buenos 
animales.

El jurado estuvo integrado por el Dr. Alberto Amaral y 
el Dr. Jorge Molina, ambos criadores del departamento 
de Rocha, quienes resaltaron las características más 
productivas de la raza, en la búsqueda de animales 
para producir carne a pasto.

“El nivel fue imponente. En la previa uno siempre está 
un poco preocupado, queriendo hacer las cosas de la 
mejor manera posible, pero después que entras a la 
pista, se disfruta el trabajo” señalo Amaral.

Por su parte, Molina indicó “nos dejó contentos y 
pudimos hacer lo que nos gusta, ya que es nuestro 
hobby además de lo productivo. Nos gusta participar 
de estas exposiciones con mi colega Amaral, creo 
que hacemos un buen equipo, nos complementamos. 
Nosotros somos criadores en campos más marginales, 
entonces buscamos funcionalidad, menor tamaño 
adecuados a la producción pastoril y vamos en buen 
camino en ese sentido”.

En hembras los mayores lauros, en Pedigree, Selección 
Angus y Puro Controlado, los conquistó Frigorífico 
Modelo SA.

6º CONCURSO NACIONAL 
DE VIENTRES ANGUS

El Angus uruguayo 
es moderado, 
mediano, tiene su 
característica propia 
y eso es lo que 
vimos, buscamos y 
premiamos”. 

aseguró Molina.

“
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VEREDICTOS

En vientres pedigree, el Mejor Lote fue un conjunto de 
año y medio de Frigorífico Modelo SA, mientras que el 
Segundo Mejor Lote fue también un trío de año y medio, 
presentado por San Gregorio Ganadera Ltda., y el 
Tercero, un lote de terneras, expuesto por cabaña “San 
José del Yaguarí” de Roberto J. Zerbino Ganadera S.A. 
A nivel individual, el mejor ejemplar fue el Tat. 3986, 
que integraba el Lote Campeón de Frigorífico Modelo. La 
Segunda Mejor hembra PI, fue el Tat. 204, y la Tercera el 
Tat. 159, ambas de San Gregorio Ganadera Ltda.

En la muestra de los vientres SA el Premio Especial, fue 
expuesto también por Frigorífico Modelo SA, lo mismo 
que el Segundo Mejor Lote.

A nivel individual, la mejor hembra SA fue el Tat. 8731 
de Frigorífico Modelo SA. La Segunda Mejor hembra SA, 

fue el Tat. 9162, de cabaña “San José”, de Juan Pablo 
Pérez Frontini.

En la jura de los Puro Controlado, el mejor Lote, así como 
las dos mejores hembras individuales, fueron presentados 
por Frigorífico Modelo SA.

Por segundo año, se llevó a cabo además el Concurso 
de Terneros Angus PI del año. Allí el Lote Campeón fue 
expuesto por cabaña “Los Tapiales” de Nicole y Monique 
Gramont.El Lote Reservado Campeón fue de “San José 
del Yaguarí”, de Roberto J. Zerbino Ganadera. Y el Tercer 
Mejor Lote: de estancia y cabaña “Romanza”, de José 
María Heguaburu y familia.

A nivel individual, el Mejor Ternero Angus PI del país 
es el tat. 150, de cabaña “Los Tapiales”, de Nicole y 
Monique Gramont. El Segundo Mejor Ternero, fue el tat. 
237, de San Gregorio Ganadera Ltda. Y el Tercer Mejor 
Ternero PI, lo expuso también cabaña “Los Tapiales” de 
Gramont.

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 se vendió el 
total de la oferta, más de 550 Angus.

Cabe destacar la colocación de la mejor hembra pedigree 
expuesta por Frigorifíco Modelo, en US$ 14.160 y 
comprada por la firma Mikland S.A.

“Fue la mejor Expo Vientres de los últimos años” aseguró 
Gerardo Zambrano de Zambrano & Cia. 



163



164

CABAÑA PUNTUACIÓNCABAÑA PUNTUACIÓN

SAN GREGORIO GAN LTDA. 665
OCTAVIO MARTIGANI 526

VICTORIA PEREZ PARDAVILA 296

MILKLAND LTDA. 285

SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR 240

SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE 240

ROBERTO J. ZERBINO GANADERA S.A. 239

BAYUCUA S.C. 214

NAZARIO IRAZABAL 189

FRIGORIFICO MODELO S.A. 167

LINGAY S.A. 125

JUAN PABLO PEREZ FRONTINI 100

LAS DIVISAS S.C. 89

JORGE MAILHOS Y OTROS 82

LOS TORDOS S. EN C. 73

LUIS M. DOS SANTOS 71

SUC. NELSON BENTANCUR 70

JOSE ZUGARRAMURDI 65

MONIQUE Y NICOLE GRAMONT MANENTE 64

HECTOR SARAVIA LACURCIA 59

LA RUBETA 57

SANTIAGO MERCANT 57

JOSÉ SEGUNDO 53

JORGE RODRIGUEZ BRITOS 53

LA SORPRESA S.G. 50

RICARDO LABORDE 50

FERANIX S.R.L. 49

CAPELA SRL 46

JOSÉ DUHALDE ORTIZ 46

MARCELO TEXEIRA NUÑEZ 45

VASCO PAMPEANO S.R.L 43

LAS CAÑAS & CIA. LTDA. 41

MANANTIAL VERDE SRL 40

EBATEL S.A. 40

JACQUES GRUMBACHER 40

UTU 40

MARÍA NOEL HUTTON 33

IGNACIO Y RAFAEL ALGORTA 33

JULIO C. DE LOS SANTOS 33

GERMAN MORIXE 25

FLAVIA GARCÍA 20

CARLOS PAGES 20

PILAR ABU ARAB 18

CALIVERDE S.R.L. 13

DARWIN CORTELA 13

SERGIO DANIEL CONSTANTIN 13

NAPOLEON GARDIOL E HIJOS 13

JOSE ARMENTANO E HIJOS 13

SANTIAGO EFFINGER 13

ADOLFO MARCOS VAEZA BAQUE 10

SIERRA MADERA S.A. 10

PASO GUAYCURÚ SG 10

ERTAX S.A. 10

LAURELITO S.A. 10

ROMAN FERNÁNDEZ 9

JOSE MARÍA HEGUABURU OLASO 6

RUBEN TECHERA 6

EXPOSICIONES

PREMIO
CABAÑA DEL AÑO

2020-2021

MEJOR CABAÑA DEL AÑO PEDIGREE
PREMIO ING. AGR. JULIO MATTOS
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CABAÑA

CABAÑA

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN

CABAÑA

CABAÑA

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN

ALBERTO MARTIÑEZ GRAÑA 145

LOS TORDOS S. EN C. 130

FRIGORIFICO MODELO S.A. 110

LYRINEL S.A. 110

LA TARAMBANA SARL 90

ALFREDO SILVA PEREZ 90

IGNACIO ACOSTA 80

EL ALBARDON S.G. 70

ALEPARK S.A. 70

SAN GREGORIO GANADERA 65

SEBASTIAN RODRIGUEZ ECHANIZ 55

BRENDA LUCY PEREZ 45

LUIS A. PEREYRA MARRERO 40

LAS CAÑAS & CIA. LTDA. 40

FEDERICO IRAZABAL 40

NAZARIO IRAZABAL 40

JOSE MARIA HEGUABURU Y FLIA. 40

MANANTIAL VERDE SRL 30

JUAN DIEGO VIEIRA 30

ANGUS LA CARMELITA 30

JUAN PABLO PEREZ FRONTINI 30

GANADERA LAS MOROCHAS 30

Ma EUGENIA GONZALEZ 25

DANIEL CONSTANTIN 20

LOS CERROS DE SAN JUAN 15

SANTANDER SG 15

EL ALBARDON S.G. 275

GERMAN MORIXE 160

FRIGORIFICO MODELO S.A. 130

MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ 80

LAS CAÑAS & CIA. LTDA. 65

SAN ALBERTO SARL 50

JOSE ARMENTANO E HIJOS 15

MEJOR CABAÑA DEL AÑO SELECCIÓN ANGUS

MEJOR CABAÑA DEL AÑO PURO CONTROLADO

PREMIO DR. NELSON BENTANCUR

PREMIO SOCIEDAD DE CRIADORES DE ABERDEEN ANGUS DEL URUGUAY
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CARNE ANGUS
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MÁS DE 80 AÑOS 
DE TRAYECTORIA 
RESPALDAN EL 
MEJOR CORTE
DE ANGUS
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CARNE ANGUS

UN AÑO DESAFIANTE, 
UN FUTURO 
EXCEPCIONAL

Este último año ha sido especial para el sector 
ganadero y la cadena industrial cárnica del Uruguay. 
El mundo se vio afectado por una pandemia  con 
graves consecuencias para la salud, la economía y la 
convivencia. Una epizootia que nos recuerda hasta qué 
punto la salud de los animales y de los humanos está 
íntimamente conectada y la vigencia del concepto de 
alcanzar “una sola salud”.

La actividad económica ganadera no fue la excepción 
y estuvo afectada durante todo este largo período. 
Las cadenas productivas agropecuarias tienen muchos 
eslabones, requieren mucha coordinación entre 
ellos, logística y movimiento de cargas, operaciones 
industriales y comerciales. Toda potencial interrupción 
del flujo físico, todo enlentecimiento de la operativa 
comercial en dichas cadenas por elementos externos es 
muy delicada, puede tener amplias consecuencias. En 
particular el sensible trabajo de cuidar la innocuidad 
del proceso dentro de las plantas industriales y en el 
producto exportado, cumpliendo con las exigencias 
particulares de cada mercado, ha sido una tarea de 
altísima complejidad en condiciones de pandemia.

El INAC estuvo todo el tiempo en permanente diálogo con 

SR. CONRADO FERBER

Presidente INAC

Uruguay enfrentó 
la pandemia con 
una estrategia que 
honra la larga y rica 
tradición nacional: 
libertad responsable. 
Con liderazgo, orden, 
instrucción clara 
del gobierno y las 
autoridades sanitarias, 
pero apelando a 
la responsabilidad 
individual y a la 
solidaridad de 
cada uno de los 
ciudadanos. Nos 
cuidamos entre 
todos.”

“
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todos los actores privados, buscando las soluciones más 
prácticas. Bajar la actividad, pero nunca interrumpirla. 
Moderar los ritmos, reforzar la vigilancia, diseñar 
soluciones específicas para que la cadena no parara. 
Facilitar el ingreso desde el exterior de agentes comerciales 
para negocios específicos, dialogar con las autoridades 
sanitarias para buscar soluciones para la cadena. 

El resultado de todo el esfuerzo mancomunado de 
empresas y sector público está a la vista: la faena de 
bovinos en el acumulado del 2021 es 9% superior 
al 2019 en el año pre-pandemia y 33% superior al 
año 2020. Las exportaciones de carne vacuna han 
superado el valor promedio de 4000 USD por tonelada 
(equivalente peso canal) y en el total del sector cárnico 
incluyendo otras especies y subproductos se superan ya 
los 1500 millones de USD, un valor 20% superior al 

2019 y 43% superior al 2020. A pesar de los enormes 
desafíos el sector cárnico siguió siendo, como se 
esperaba, la locomotora para sacar al país adelante en 
esta difícil situación.

Mantener y mejorar el estatus sanitario, aumentar la 
producción y la productividad cuidando el medio 
ambiente y disminuyendo el impacto por kilo producido, 
mejorar la competitividad en las empresas y la cadena 
en su conjunto sigue siendo el objetivo. Cuidar nuestro 
mercado interno, defender la marca país con nuestros 
compatriotas y en el exterior, abrir nuevos mercados y 
mejorar las condiciones arancelarias seguirá siendo el 
desvelo del Instituto Nacional de Carnes.

Los productores ganaderos pueden contar con el instituto 
para construir entre todos ese futuro excepcional que 
nos espera. 
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EDAD
DE FAENA

Ya hace mucho que los de 2-4 dientes (24-27 meses de 
edad, aproximadamente) son la principal categoría de 
faena dentro de los novillos, pero en los últimos tiempos 
su preponderancia ha crecido de forma marcada. En 
2020/21 fueron la mitad de los novillos que ingresaron 
a planta frigorífica, por encima del 47% de 2019/20 
y del 38% de 2018/19, cuando la muy numerosa 
exportación de terneros en pie en 2017 y 2018 había 
disminuido la cantidad de animales de esa edad. En 
ejercicios anteriores los novillos jóvenes eran poco más 
de 40% de la faena de animales de esta categoría. 

Pero, además, también está creciendo la faena de 
novillitos. En 2020/21 fueron 11% del total, contra 
9% de 2019/20 y 7% de 2018/19. Esto también 
contribuye a la reducción de la edad de faena. 

En contrapartida, los novillos boca llena en el 
recientemente terminado 2020/21 fueron solo 23% del 
total y van en caída. 

La reducción de la edad de faena es consecuencia de 
un paquete tecnológico aceitado que se va extendiendo 
en el país y que incluye la recría de animales vigorosos 
y la terminación en pasturas de alta producción de 
forraje, con o sin suplementación, o directamente en 
corrales de engorde. 

Integrantes del sector de los feedlots estiman que este 
año saldrán de los corrales de engorde unos 400 mil 
vacunos, la mayoría novillos y un saldo de vaquillonas. 

CARNE ANGUS

LA GANADERÍA
MÁS PUJANTE

QUE NUNCA

POR RAFAEL TARDÁGUILA

El complejo cárnico en Uruguay encendió los motores en 2020/21 y comenzó 
a transitar una senda de crecimiento que, con seguridad, determinará que 
se rompan algunos récords que datan de bastante tiempo atrás, tanto en 
cantidad de animales faenados como en producción de carne e ingreso de 
divisas por las ventas al exterior. 

Algunos ya se rompieron. En los 12 meses a junio de 2021 la edad media 
de faena de novillos fue de 31,1 meses, muy poco más de 2 años y medio. 
Luego de mantenerse en el entorno de los 33 meses, en agosto de 2019 
comenzó una senda descendente que aún no se detiene. En menos de dos 
años se redujo en 1,8 meses. 
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inglebyfarms.com
rls@inglebyfarms.com | +598 9844 3191

ALIMENTADO A PASTO Y SIN CONFINAMIENTO

Carne de vacuno natural certificada y de alta calidad. 
100% libre de antibióticos, hormonas y subproductos animales. 

*minimally processed, 
no artificial ingredients

Es un número trascendente si se tiene en cuenta que 
la faena de animales de estas categorías ronda 
actualmente 1,4 millones de cabezas. Por lo tanto, los 
corrales serían el origen de más de 1 de cada 4 de 
estos animales que llegan a faena. 

La menor edad de faena impacta en un aumento de la 
tasa de extracción y ayuda a respaldar el precio de los 
terneros, porque cuanto antes se llegue a la realización 
del negocio, más se podrá pagar por la materia prima. 
Es muy distinto si el producto final del ternero se logra 
tres años después a si se logra en un año y medio. 

LA CRÍA

Por lo tanto, es un aliciente para la cría. En los últimos 
dos años la cantidad de vacas de cría se ha sostenido 
por encima de los 4,3 millones y todo indica que 
se mantendrá en esos niveles -o con un moderado 
crecimiento- en el mediano plazo. Es algo fundamental 
-condición necesaria, aunque no suficiente- para lograr 
una numerosa producción de terneros. La otra pata para 
este objetivo es mejorar la tasa de destete. En la medida 

que el retorno de esa actividad económica -o sea, el 
precio del ternero- sea tentador, el esfuerzo será mayor 
para lograrlo. Por supuesto, con los inevitables traspiés 
vinculados con los avatares climáticos. 

La tasa de destete ha sido uno de los puntos 
históricamente flojos de la ganadería uruguaya. Pero 
existe el paquete tecnológico para que tienda a crecer 
a una tasa mayor a la mínima en la que aumenta en 
lo que va de este siglo. Tendencialmente, desde que 
empezó el siglo XX la tasa de destete aumentó en algo 
más de un punto porcentual, pasando de 64% a algo 
más de 65%. 

LA FAENA

La faena en Uruguay tocó piso en 2020 y en el corriente 
viene en un franco proceso de recuperación. Si no pasa 
nada raro -la volatilidad, pandemia mediante, está a 
la orden del día en estos tiempos- va a oscilar en los 
2,4 millones, un aumento del entorno del 20% anual. 
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Será la mayor faena desde 2006, cuando se alcanzó 
el máximo histórico de 2,59 millones de vacunos 
faenados. 

Lo grandioso de esta situación es que no guarda 
relación con un proceso de liquidación de existencias ni 
de desinversión sectorial, sino que es todo lo contrario. 
Como se decía anteriormente, en buena medida es la 
consecuencia de una mayor inversión en la recría y 
en la terminación, así como también -aunque, por el 
momento, en menor medida- en la cría. 

Está todo dado como para que la cantidad de vacunos 
faenados mantenga una senda de crecimiento en los 
próximos años. La producción anual de terneros parece 
sostenerse por encima de los 2,8 millones, con aquel 
pico de 3 millones de la generación 2019. Habrá que 
ver de cuánto será la exportación en pie, pero si se 
mantiene en el eje de los 200 mil animales -con varios 
de ellos vaquillonas- el impacto sobre la cantidad de 
novillos será menor. 

Con una mortandad y faena predial en el entorno 
de 300 mil animales por año y con 200 mil que se 
exporten en pie, quedaría una base de 2,3 millones de 
faena. Si se acelera el proceso de recría y terminación 
y se acelera la tendencia de mejora en los números 
de la cría, pasarán a ser normales faenas de 2,4-2,6 
millones, desafiando aquel récord de 2006. 

Pero, además, como las carcasas que se faenan son 
mucho más pesadas que en aquellos años de la primera 
década del siglo, la producción de carne será bastante 
mayor que entonces. Como ejemplo, en 2020/21 se 
produjeron 593 mil toneladas de carne equivalente 
carcasa con una faena de 2,3 millones; la producción 
de carne fue solo 2,3% inferior a la de 2016/17, 
en tanto que la diferencia en la cantidad de animales 
faenados fue de 4,7%. 

Por lo tanto, se llegará antes a un récord en la producción 
de carne que en la cantidad de animales faenados, 
porque hay espacio para que el peso de faena siga 
en aumento, como lo demuestran los pesos de carcasas 
de ganaderías desarrolladas caso de Estados Unidos 
(aunque no son totalmente comparables) y de Australia. 

PRECIOS

Esta tendencia de mejora de la cadena de carne 
vacuna en Uruguay solo será posible si se logran 
buenas cotizaciones por el producto. Y está todo dado 
como para que el mercado internacional mantenga 
buenas condiciones. Por supuesto, habrá subas y bajas. 
Por el momento se está en la cresta de la ola, con una 
combinación de demanda internacional muy firme 
-fundamentalmente desde China y otros países del Asia- 

y con problemas en varios de los principales países 
exportadores. De los cinco más grandes, hay cuatro con 
problemas de diversa índole: Brasil y Australia en fase 
de recuperación de existencias, Argentina que autolimitó 
sus exportaciones y la India con graves problemas en 
la cadena de producción debido a la pandemia de 
Covid-19. 

Estos problemas de oferta en algún momento comenzarán 
a quedar atrás y seguramente el impacto se sienta en los 
precios de exportación, altísimamente ligados a los del 
ganado gordo. Pero, más allá de ello, la expectativa 
es que la demanda continúe siendo elevada, así como 
también los costos de producción, de la mano de altos 
precios de las materias primas (petróleo, granos forrajeros). 

El deber de Uruguay es tener la mayor cantidad de 
mercados abiertos y en las mejores condiciones de 
acceso posibles de manera de aprovechar al máximo 
todas las oportunidades comerciales que se den, sea 
China, países del sudeste asiático, Estados Unidos, 
Israel, Europa o el propio continente sudamericano. 

EL MEDIANO
PLAZO

Si se dan las condiciones, la ganadería uruguaya 
va rumbo a un rodeo más cerca de los 13 millones 
que de los 12 millones de cabezas, con una elevada 
proporción del rodeo de cría en base a una rápida 
terminación de las de invernada y a una menor edad 
de entore, con faenas sostenidas por encima de los 2,5 
millones, exportaciones en pie abiertas -indispensable 
para dotar a la cría de las garantías necesarias- y una 
producción anual de carne del orden de las 650 mil 
toneladas. 

Ese es el futuro en el mediano plazo, si se hacen las 
cosas bien. 

Está todo dado 
como para que 
la cantidad de 
vacunos faenados 
mantenga 
una senda de 
crecimiento en los 
próximos años.”

“
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El Programa de Certificación de Carnes Aberdeen 
Angus del Uruguay cuenta con una larga trayectoria de 
más de 15 años. Este período ha sido muy interesante 
para la ganadería y para la raza Angus.

Se consolidó el mercado de exportaciones como 
destino de más del 70% de la producción de carne, 
se dio un fuerte dinamismo en los mercados destino, 
hasta llegar a la estructura actual con la predominancia 
de Asia, se dio un aumento de los pesos de carcasas 
de manera sostenida, se redujo la edad de faena y 
se instaló la terminación a grano en una proporción 
de novillos y vaquillonas interesante. Paralelamente se 
dio un crecimiento muy importante de la participación 
de la raza Aberdeen Angus en el rodeo total y en la 
proporción de animales Angus y sus cruzas en el total 
de animales faenados.

Durante estos años se desarrolló todo el sistema de 
trazabilidad por parte del MGAP y trazabilidad industrial 
por parte del INAC, ambos procesos acompañados por 
el importante desarrollo de los sistemas de información 
estadísticos que gestiona el INAC y que han permitido 
contar con datos de altísimo valor para la mejor 
comprensión de esta cadena de valor tan importante 
para el Uruguay.

El Programa de Certificación, un componente 
especializado de la cadena de valor no ha estado ajeno 
a este proceso y por ello el mismo ha sido revisado en 
el pasado para mantener su vigencia y asegurar que 
sea aceptado por los usuarios y a su vez funcional a los 
intereses de la raza. Esta flexibilidad de la SCAAU ha 
sido clave para el éxito del Programa y para mantenerlo 
como referente en el país. 

Recientemente se ha iniciado un nuevo proceso de 
análisis, probablemente el más importante y profundo 
de los realizados hasta ahora. El primer insumo definido 

fue la recopilación de las percepciones de los usuarios 
del Programa sobre el funcionamiento del mismo y sus 
potencialidades.

Tuve el honor de que la SCAAU me solicitara la 
colaboración para realizar este relevamiento.

El trabajo se realizó entre marzo y mayo de 2021 e 
incluyó entrevistas a los titulares de plantas de faena 
exportadoras, “brokers” o intermediaros y operadores 
de la cadena comercial del mercado interno. El diseño 
del relevamiento se realizó en una actividad de taller 

CARNE ANGUS

UNA DISCUSIÓN 

ESTRATÉGICA

ING. AGR. FEDERICO STANHAM

El Programa de 
Certificación, 
un componente 
especializado de la 
cadena de valor no 
ha estado ajeno a 
este proceso y por 
ello el mismo ha sido 
revisado en el pasado 
para mantener su 
vigencia y asegurar 
que sea aceptado 
por los usuarios y a 
su vez funcional a los 
intereses de la raza. Esta 
flexibilidad de la SCAAU 
ha sido clave para el 
éxito del Programa y 
para mantenerlo como 
referente en el país. ”

“
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con la Comisión Directiva de 
la SCAAU y su equipo de 
gestión.

Debe destacarse a lo largo 
del relevamiento se vio muy 
buena disposición y apertura 
de todos los entrevistados 
para dar su visión y realizar 
aportes, lo que permitió que 
el trabajo de relevamiento 
pudiera realizarse de 
manera muy satisfactoria. 
La relativamente alta 
coincidencia de las opiniones 
recogidas permitió contar con 
insumos muy valiosos para 
sintetizar las mismas en el 
informe final.

Es de destacar que hay 
una muy alta valoración del 
Programa y a la forma en 
la cual la SCAAU gestiona 
el mismo, para lo cual han 
contribuido decididamente 
los cambios introducidos en 
los últimos años.  

Se marcaron también 
consideraciones muy claras 
respecto de cuál puede ser el 
rol del Programa en el futuro, 
considerando la creciente 
importancia de la raza en 
el rodeo, y la necesidad de 
mejorar la calidad con la 
cual el ganado es preparado 
y terminado para la faena. 
Este aspecto se planteó como 
uno de los más importantes y 
diferenciador frente a otros 
sistemas de certificación.

Los puntos anteriores y otras 
consideraciones serán claves 
para la discusión estratégica 
que ya ha iniciado la SCAAU 
y que será la base del re-
diseño del Programa y así 
adecuarlo a las demandas 
cada vez más calificadas de 
los mercados.
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La raza Aberdeen Angus ha tomado una gran relevancia 
en el sector agropecuario del país, un país bien 
ganadero y exportador de sus productos.

Hoy, le toca ser protagonista, tanto en el campo como 
en la góndola.  Esta afirmación se ve reflejada año 
a año en la zafra de toros, en el crecimiento en los 
datos del SNIG con los nacimientos de terneros Angus 
y también en la evolución de animales que se presentan 
año a año en el programa de Certificación de Carne.  

Por resolución de la Asamblea de Socios de Carne 
Angus del Uruguay S.A. la Sociedad de Criadores 
de Aberdeen Angus del Uruguay, tomó la gestión y 
administración total del programa de certificación de 
Carne Angus a partir de Enero 2020.

Esto trajo aparejado un importante cambio en la 
operativa, tanto desde el punto de vista comercial, 
financiero y administrativo. Además se sumaron al 
equipo de la Sociedad los funcionarios de CAAUSA.

Durante el año 2020 y lo que va de este año se continuó 

el trabajo y la línea estratégica que venía llevando 
CAAUSA, trabajando con los siguientes frigoríficos: 
Frigorífico Copayan, Frigorífico Pando, Frigorífico BPU 
NH Foods, Frigorífico San Jacinto, Frigorífico Sirsil, 
Frigorífico Frigoyi, Frigorífico Solís y Planta Sarubbi.

A todas las plantas se les comunicó de forma 
personalizada el cambio organizacional sobre 
el programa de certificación, aprovechando esta 
oportunidad para generar un intercambio con cada 
frigorífico y poder recibir aportes o sugerencias para 
potenciar el programa. De cada uno, se recibió el 
compromiso de seguir trabajando con el programa de 
certificación.

Con el fin de poder certificar Carne Angus en la 
totalidad de la industria frigorífica, se retomaron 
contactos con Frigorífico. Las Moras, Marfrig, Minerva y 
Las Piedras, haciendo un seguimiento a lo largo de todo 
el ejercicio. También se siguió trabajando con Sarubbi, 
quien posiciono el Chorizo Angus, que se realiza con 
Carne Angus certificada que compra en Copayan y se 

CARNE ANGUS

HOY TOCA SER 

PROTAGONISTA

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE 
CARNE ANGUS DEL URUGUAY
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lo apoyo en el proyecto del Frankfruter Angus. Estos 
productos salen al mercado con la certificación del 
protocolo Verified Angus.

En otro orden, llevamos adelante la actualización de 
los sellos de certificación de carne, donde buscamos no 
solo una actualización, sino también el plasmar la visión 
de hablar de “Angus Uruguay”, capitalizando la marca 
país junto con la marca Angus, ambas con atributos 
muy valiosos.

El proceso de actualización de los sellos en el producto 
final en góndola es lento. Se le comunicó y envió a 
cada industria los nuevos sellos. En algunos casos, los 
cambios se vieron a corto plazo, quedando todavía en 
algunas plantas el logo anterior, dado que se acordó 
esperar que se termine el stock de sellos que ya se 
disponía. 

En busca de la mejora continua que lleva adelante la 
Sociedad, se contrató una consultoría con el Ing. Agr. 
Federico Stanham, que tuvo como primer propósito,  
conocer más en detalle la operativa y la opinión de 

La Sociedad de 
Criadores de Aberdeen 
Angus del Uruguay, 
viene trabajando para 
estar a la altura de 
las circunstancias, 
con profesionalismo, 
formando equipos, 
trabajando con todos los 
eslabones de la cadena, 
atendiendo a la industria, 
asesorando a los 
productores y brindando 
información a quienes 
se acercan a la Sociedad 
desde el exterior con 
el objetivo de poder 
comercializar 
Angus Uruguayo en el 
mundo.”

“
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EL PROGRAMA DE 
CERTIFICACIÓN EN NÚMEROS

Durante el año se evaluaron unos 175.572 animales (datos preliminares) de los cuales el 91% 
(160.059 animales) cumplieron satisfactoriamente con los requisitos establecidos por los protocolos de 
Carne Angus, esto equivale a 13.338 animales certificados por mes bajo el programa de certificación 
de Carne Angus.

Animales Evaluados y 
Certificados por Ejercicio

Promedio Mensual Animales 
Certificados por Ejercicio
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PRESENTADOS CERTIFICADOS

distintos actores que están cerca del mercado, 
principalmente la industria, acerca de nuestro servicio 
de certificación, así como de la certificación en sí misma 
como instrumento para agregar valor. 

A partir de ese conocimiento hemos comenzado a 
trabajar en nuevos acciones estratégicas para seguir 
mejorando, ya sea en relación al servicio, agregando 
nuevos atributos a certificar, buscando generar una 
cadena de valor desde el productor Angus hasta la 
industria, haciendo extensión en lo que tiene que 
ver con calidad de carne, acompañando a quiénes 
comercializan los productos certificados en distintas 
instancias donde entiendan que puede tener valor 

la presencia de la Sociedad, definir acciones de 
marketing, entre otras cosas.

La Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del 
Uruguay, viene trabajando para estar a la altura de las 
circunstancias, con profesionalismo, formando equipos, 
trabajando con todos los eslabones de la cadena, 
atendiendo a la industria, asesorando a los productores 
y brindando información a quienes se acercan a la 
Sociedad desde el exterior con el objetivo de poder 
comercializar Angus Uruguayo en el mundo.

Para conocer más sobre el proceso de certificación viste:
https://angusuruguay.com/certificaciones/
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PUNTOS
DE VENTA

El posicionamiento del 

Programa de Certificación 

en el mercado interno 

se realiza a través de un 

trabajo de cobranding 

con las boutiques de 

carne tanto de montevideo 

como del interior: 

Provaca, Gourmeat, Black 

Angus, Abasto Santa 

Clara, Zudañez, Tienda 

Inglesa, Boutique 481 y 

el Restaurante El Puesto,    

entre otras.
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CARNE ANGUS

USUARIOS DEL PROGRAMA 

CARNE ANGUS
ATHENA FOODS Canelones
  Cerro Largo
  Montevideo
BPU  Durazno
COPAYAN Rocha
FRICASA Paysandú
FRIGORÍFICO SOLÍS Lavalleja
FRIGOYI Durazno
FRIGO SALTO Salto 
LAS MORAS Canelones
PANDO Canelones
SAN JACINTO Canelones
SIRSIL Montevideo
INGLEBY Soriano

USUARIOS UBICACIÓN
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La genética más pura del Aberdeen Angus Original 
Escocés, se ha introducido durante años en el Rodeo 
de Ingleby Farms en Uruguay. La combinación de la 
misma junto con la selección realizada, sumado a las 
pautas de la Empresa referente al Bienestar Animal y 
su sistema de producción a Pasto, le han permitido 
obtener un producto de calidad superior de singulares 
características. 

D e s p u é s  d e  1 0  a ñ o s  d e  t r a b a j o  y 
selección, Ingleby Uruguay participó en el Secretariado 
Mundial Angus 2019 exponiendo por primera vez su 
trabajo en Genética, obteniendo el reconocimiento de 
la misma en Pista y posterior Remate. Asimismo, con 
singular suceso lo hizo en la Expovientres Angus Florida 
2019 y desde entonces en las distintas Exposiciones 
Ganaderas Nacionales donde la Sociedad de 
Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay participa. 

El trabajo en selección, busca el tipo de animal que 
mejor se adapte al sistema de producción pastoril 
de la Empresa, donde dos tercios de la superficie 
son ocupados por el Campo Natural. La fase final 
de engorde la desarrolla sobre pasturas mejoradas, 
las cuales rotan sobre los suelos con mayor aptitud 
agrícola.  Procura conservar y cuidar el pastizal natural 

a través de las buenas prácticas pastoriles, sin ningún 
tipo de intervención con agroquímicos ni fertilizantes 
de síntesis química. La Ganadería cumple un rol clave 
en la empresa, tanto por la diversificación de rubros, 
así como por ser un sistema de producción que permite 
producir sobre en un ecosistema de pastizal natural 
que existe hace miles de años, sobre el cual promueve 
la diversidad, su preservación y beneficios los eco 
sistémicos asociados. 

CARNE ANGUS

EN PRIMERA PERSONA, 
AÑOS DE TRABAJO Y 
DESARROLLO HAN CREADO 
EXCELENTES RESULTADOS
EN LA RAZA ABERDEEN
ANGUS PARA 

INGLEBY FARMS

TESTIMONIO DE UN USUARIO 
DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 
SELLO CARNE ANGUS GRASSFEED

Ingleby Farms 
comercializa su Carne 
bajo la certificación del 
programa Carne Angus 
Grassfed mediante 
el protocolo de la 
Sociedad de Productores 
Aberdeen Angus del 
Uruguay.”

“
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En el 2015, Ingleby Farms ingresó al Programa de 
Certificación de Carne Natural, el cual se basa en 
un protocolo elaborado por el INAC, el cual cuenta 
con el aval del USDA.  Este programa certifica 
que: el ganado permanece a cielo abierto sin 
confinamiento, cuenta con una trazabilidad completa y 
verificable. Asimismo, que no recibe proteína de origen 
animal en su dieta y el no uso hormonas promotoras de 
crecimiento.  Posteriormente, incorporó el claim Never 
Ever 3, el cual agrega a los anteriores que el animal 
nunca recibió antibióticos durante toda su vida.  En el 
año 2020, obtuvo el certificado Certified Humane que 
certifica las buenas prácticas asociadas al bienestar 
animal durante toda la vida del animal, así como las 
instancias posteriores durante el transporte y faena, 
certificando la trazabilidad hasta el producto final con 
un sello distintivo. 

Desde el año 2019, ha iniciado una nueva línea de 
negocios donde comercializa su Carne bajo la marca 
de Ingleby Farms, productos certificados como Carne 
Angus Grassfed mediante el protocolo de la Sociedad 
de Productores Aberdeen Angus del Uruguay.  Trabaja 
en aquellos nichos de mercados donde consumidores 
valoran productos producidos de forma natural a Pasto, 
producidos bajo los más altos estándares de Bienestar 
Animal, provenientes de sistemas de producción en 
consonancia con su medio ambiente y comunidades. 
Es una carne que se destaca por su agradable sabor, 
proveniente de la Raza, por su adecuado nivel de 
marmoreo presente en las líneas originales escocesas, 
y por provenir de un sistema de producción a pasto de 
animales seleccionados por su precocidad y superiores 
características carniceras.
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En bovinos, la duración del ayuno previo a la faena es, 
generalmente, entre 12 y 24 h, y Uruguay no escapa 
a esta condición. Se han reportado efectos negativos 
y positivos del ayuno pre-faena en el bienestar y en los 
aspectos de calidad de la canal y carne. Dado a los 

antecedentes mencionados, buscamos evaluar el efecto 
del tiempo de ayuno previo a la faena y el lugar de espera 
sobre el peso y la calidad de la canal y de la carne, y en 
el nivel de hidratación, en bovinos para carne terminados 
a pasto o en corral.

CARNE ANGUS

MANEJO PRE-FAENA

EN BOVINOS
¿CUÁL ES EL EFECTO DE LA DURACIÓN Y 
DEL LUGAR DE ESPERA EN PARÁMETROS 
FISIOLÓGICOS Y DE CALIDAD DE LA 
CANAL Y DE LA CARNE?

METODOLOGÍA 

En el primer año (Exp. 1, 2016), el estudio fue conducido 
por AUPCIN y en 2017 (Exp. 2) y 2018-2019 (Exp. 3), 
por INIA La Estanzuela. Fueron evaluados 1.100 novillos 
y vaquillonas de razas británicas (Hereford, Angus y sus 
respectivas cruzas), con peso promedio de 530 kg y dos 
años de edad, terminados a pasto (n= 466, pasturas 

cultivadas + suplementación al 0.7% PV con sorgo grano 
húmedo) o corral (n= 634, cuota 481). Aproximadamente 
24 h previo a la faena, los animales fueron pesados 
llenos y sorteados al azar a uno de los tres tratamientos 
(Figura 1): T1) largo tiempo de ayuno pre-faena y espera 
en frigorífico; T2) corto tiempo de ayuno pre-faena; y T3) 
largo tiempo de ayuno pre-faena y espera en el predio. Los 
animales tuvieron siempre acceso a agua, excepto durante 
el transporte. La distancia entre los predios y los frigoríficos 
fue entre 15 y 200 km (1 a 4 hs de viaje).

FIGURA 1 - Caracterización de los distintos tiempos de ayuno y lugar de espera previo a la faena - carga, descarga y faena 
- en los tres experimentos. T1) largo tiempo de ayuno pre-faena y espera en frigorífico; T2) corto tiempo de ayuno pre-faena; 
y T3) largo tiempo de ayuno pre-faena y espera en el predio. El diseño experimental fue de bloques completos al azar con 
dos (Exp. 1 y 3; T1 y T2) o tres (Exp. 2; T1, T2 y T3) tratamientos. Cada faena (17 en total) fue considerada un bloque. 

DÍA PREVIO A LA FAENA
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DÍA DE LA FAENA

Experimento 1 (n=634)
T1: 23-29 h en ayuno
T2: 2-5,5 h en ayuno

Experimento 3 (n=250)
T1: 24 h en ayuno
T2: 3 h en ayuno

Experimento 2 (n=216)
T1: 26 h en ayuno
T2: 6 h en ayuno

T3: 26 h en ayuno
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PRINCIPALES 
RESULTADOS

Para las determinaciones de peso de la canal, calidad de 
la carne y parámetros de la sangre no se observó efecto del 
lugar de espera entre el T1 y T3. Esto nos indica que, en 
animales con tiempo de ayuno largo previo a la faena (más 
de 24 horas), no hay diferencias si los mismos esperan 
toda la noche en el frigorífico o en el predio.

PESO DE CANAL Y 
CALIDAD DE CARNE

El peso previo a la faena y peso de la canal caliente 
post-dressing y enfriada fueron superiores en los animales 
del tratamiento con tiempo de ayuno corto (T2) respecto 
a los tratamientos con tiempo de ayuno largo (T1 y T3; 
Figura 2).

FIGURA 2 - Cambios en el peso animal y de la canal de los animales en respuesta a los diferentes tiempos de ayuno previo 
a la faena. Exp.1: el peso en frigorífico y de la canal caliente post-dressing fueron ajustados por el peso lleno de campo. 
Para un determinado Experimento, barras con distintas letras son diferentes estadísticamente (P≤0,05).
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INDICADORES 
FISIOLÓGICOS

Los novillos del T1 consumieron menos agua (predio + 
frigorífico) que aquellos del T2 (9-14 vs. 28-35 l/animal, 
respectivamente). Específicamente, el consumo de agua 
en el frigorífico de los novillos T1, los cuales quedaron 
entre 12 y 14 h en espera, fue menor que 2,5 l/animal.

El porcentaje de hematocrito y las concentraciones de 
proteínas totales y globulina estaban dentro de los rangos 
esperados para la especie bovina, siendo los valores 
mayores para los novillos del grupo T1 con relación a los 
del T2. Estos valores superiores pueden estar asociados a un 
menor grado de hidratación, debido al transporte y espera.

PARÁMETROS
DE HÍGADO, 
PIEL Y ORINA

La diminución del peso de la canal puede ser consecuencia 
de la deshidratación subclínica. El porcentaje de materia 
seca de la piel, el peso total y volumen (principio 
de Arquímedes) de hígado y el pH de la orina son 
determinaciones indirectas para medirla. Entre los 
diferentes tiempos de ayuno, no encontramos diferencia 
en estos parámetros.

MENSAJE FINAL

Las pérdidas por el tiempo de ayuno largo son numéricamente pequeñas (~3,5 kg/animal en el peso de 
la canal), pero, sin duda, son económicamente relevantes (~10-15 U$/animal; ~400-500 U$ por camión 
embarcado). Por eso, nuestra recomendación es embarcar el ganado lo más tarde posible, siempre dejándolos 
con comida y agua hasta la hora del embarque. Por ende, pero no menos importante, está la necesidad de una 
mayor coordinación logística, entre productores y frigoríficos, ya que cualquier pérdida o logro es compartido 
entre ambos actores. 

No observamos efecto del tiempo de 
ayuno pre-faena y del lugar de espera 
en el espesor de la grasa subcutánea, 
pH de la carne a las 48h, color de la 
carne y pérdidas por goteo. Dos factores 
estresantes muy importantes que podrían 
producir carnes con valores altos de 
pH (≥5,8) son la mezcla de animales 
desconocidos y viajes largos, situaciones 
que no ocurrieron en los tres experimentos.
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alianzas.montesdelplata.com.uy

¿Diversificar con 
un negocio forestal 
sin descuidar 
tu producción?
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¿A quién no le pasó ver a un peatón cruzar la calle 
en una zona indebida y ante la aproximación de un 
vehículo este mira para otro lado? Tal vez incluso a 
nosotros mismos nos ha pasado alguna vez. 

Muchas veces, de modo instintivo, creemos que mirar 
para el costado y hacer como que las amenazas 
no existen le quitarían tal calidad a lo que podría 
provocarnos un grave daño; pero eso en realidad no 
es así. 

Planteo este ejemplo, porque creo que eso les ocurre, en 
cierta medida, a muchos de quienes están en el negocio 
cárnico. 

En todas las actividades, ya sean comerciales o de 
cualquier otra índole, es importante hacer el ejercicio del 
análisis FODA o DAFO, una herramienta fundamental 
del marketing, que consiste en realizar un listado de 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
de nuestra actividad. Tener estos puntos claramente 
identificados, para planificar y establecer estrategias 
que nos permitan potenciar los aspectos positivos y 
minimizar los negativos, es fundamental en todos los 
rubros, de cualquier índole o escala.

Es común escuchar a los integrantes de la cadena 
cárnica, no solo en Uruguay sino en el mundo, valorar 
los aspectos positivos del negocio, sus fortalezas y 
oportunidades, la oferta, la demanda, el potencial 
productivo, los avances tecnológicos, la genética, 
el posicionamiento en los mercados, los acuerdos 
comerciales, los beneficios arancelarios, entre otros. 

También se oye hablar de varias debilidades, como los 
altos costos de Uruguay en materia tributaria, energética, 
salarios, tipo de cambio, aranceles y demás. Todo esto 
está muy bien, pero, ¿se le está prestando la atención 
necesaria a las amenazas?

Nadie mejor que el propio sector para identificarlas, 
tenerlas bien presentes, analizarlas y definir una 
estrategia para enfrentarlas. Por más disparatadas que 
parezcan, hay que considerarlas, porque si se las ignora 
pueden adquirir una relevancia inesperada, afectar al 
negocio, debilitarlo. 

En tal sentido, no hay que mirar para el costado 
cuando ciertos segmentos de la sociedad plantean el 
veganismo, el maltrato animal, la “carne vegetal”, la 
carne cultivada en laboratorio a través de la clonación 
de células o tejidos, la contaminación ambiental, la 
falta de ética del negocio basado en la reproducción y 
posterior muerte de un animal. 

Aunque a muchos nos parezca que varios de 
esos planteos son descabellados, fuera de lugar, 
incoherentes, sin sentido o propios de sociedades de 
primer mundo con pocos problemas trascendentes de 
los que ocuparse, allí están, y parecen ganar cada vez 
más fuerza. 

Estos grupos ganan cada vez más adeptos, 
fundamentalistas con discursos muy incorporados y 
dispuestos a dar pelea para defender sus ideas, que 
en muchos casos están respaldadas y financiadas 
por grandes organizaciones, fundaciones y empresas 
multinacionales con gran poder político y económico. 

Al plantear estas amenazas no quiere decir que estemos 
de acuerdo con estos planteos, o que le estemos dando 
más importancia de la que tienen o merecen, sino que 
estamos reconociendo que existen, y que pueden crecer 
e incluso poner en jaque al negocio, al menos en esos 
mercados de alto valor. 

Tal vez el hecho de que sea un tema más predominante 
en Europa y algunas otras regiones de occidente generen 
cierta tranquilidad, ya que el crecimiento de la demanda 

CARNE ANGUS

MIRAR PARA EL
COSTADO NO ES

UNA OPCIÓN

LIC. LUCAS FARIAS



189

se sostiene fundamentalmente en Asia. Pero tampoco 
hay que olvidar que hasta hace poco tiempo en China 
no se consumía carne vacuna y para que ocurra este 
cambio no solo fue importante el crecimiento del poder 
adquisitivo de esa sociedad, sino la incorporación de 
hábitos culturales occidentales. Por lo tanto, si varias 
modas occidentales llegan y se instalan en Asia, ¿es 
descabellado pensar que estas presiones sociales en 
algún momento también se impongan en esa parte del 
mundo? 

La polémica hace mucho que está instalada, y cada 
tanto tiempo aflora entre personajes públicos, ganando 
protagonismo. Recientemente ocurrió en España, 
donde tuvo el título de “La polémica del chuletón”. Allí, 

el ministro de Consumo, Alberto Garzón, inició una 
campaña contra la alta ingesta de carne, y recibió 
una rápida réplica del propio presidente del gobierno 
español, Pedro Sánchez, quien confesó que no puede 
resistirse ante un chuletón.

“El consumo de agua necesario para que un trozo de 
carne llegue a un plato es preocupante. El agua que 
beben los animales, la necesaria para producir pienso, 
para transportar la carne o para envasarla, contribuye 
a acabar con las reservas de nuestro planeta”, afirmaba 
uno de los tuits de Garzón. Y agregó: “1kg de carne 
-> 15.000 litros de agua”. La polémica generó duras 
reacciones, en uno y otro sentido, pero lo cierto es que 
existe. Y vaya si los españoles tendrán experiencia en 

este tipo de presiones sociales, que han condenado 
actividades tradicionales como las corridas de toros o 
las fiestas de San Fermín. 

Se podrá decir que son temas muy distintos a la 
producción de carne, y es verdad, pero los fundamentos 
de los críticos son básicamente los mismos.  

Basta con que alguien famoso tome una de estas 
banderas para que logren una trascendencia difícil de 
igualar, conquistando seguramente a un gran volumen 
de seguidores que se sumarán a estas causas, sobre 
todo entre los jóvenes.

No hay que olvidar las declaraciones de Bill Gates, 
fundador de Microsoft, a principios de este año, 

cuando dijo que “las hamburguesas de laboratorio 
salvarán al mundo”, en referencia a la contaminación 
de la ganadería.

Considero que hay argumentos técnicos sólidos 
y contundentes, sobre todo en Uruguay, que son 
suficientes para defender la postura de una ganadería 
que se retroalimenta con los recursos naturales, que es 
sustentable, que cuida el ambiente y el bienestar animal, 
que captura más carbono del que emite, generando a 
la vez un alto bienestar social para la comunidad.

Pero son aspectos en los que hay que trabajar, medir, 
documentar, certificar y comunicar de forma eficaz y 
contundente, ya que mirar para el costado no es una 
opción.
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CARNE ANGUS

MONTES DEL PLATA 
Y BPU MEAT DAN EL 
PUNTAPIÉ INICIAL 
PARA DESARROLLAR EL 
PRIMER SELLO DE CARNE 
CARBONO NEUTRAL DEL 

URUGUAY

Uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad 
es el cambio climático. En 2015, en el Acuerdo de 
París, los países del mundo se pusieron de acuerdo 
para combatirlo y acelerar e intensificar las acciones 
e inversiones necesarias para un futuro sostenible con 
bajas emisiones de carbono. Estas acciones están siendo 
tomadas no solo por los diferentes gobiernos sino también 
por las empresas de todo el mundo. 

Para trabajar en este sentido, Montes del Plata y BPU 
Meat, el miércoles 23 de junio, firmaron un acuerdo 
marco de colaboración para diseñar el primer sello carne 
carbono neutral del Uruguay, algo innovador e inédito en 
nuestro país.

Esta primera certificación estará destinada a los 200 
productores ganaderos que pastorean su ganado en los 
predios de Montes del Plata y que podrán acceder a 
nuevos mercados a través de BPU Meat con el sello carne 
carbono neutral. Luego se procurará extenderla a otros 
productores ganaderos que cumplan con los requisitos 
establecidos de convivencia de ganado y árboles.

De la actividad virtual participaron el ex ministro de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte; 
el director nacional de Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos, Gerardo Evia; los gerentes de Montes del 
Plata y BPU Meat, Diego Wollheim y Kevin Mimura, y el 
asesor del Directorio de BPU, Daniel de Mattos.

En su discurso de inicio, el Gerente General de BPU Meat 
destacó que, “como parte del grupo NH Foods, BPU Meat 
comparte la visión y el desafío de alimentar al mundo 
con un suministro estable de productos que respete tanto 
al medio ambiente como a las distintas comunidades”.  
También compartió la visión de la compañía al 2030 
que se enfoca en “ampliar el potencial de las proteínas 
como fuente de bienestar para nuestros consumidores… 
Trabajar por un mundo más justo implica esforzarnos 
para abastecer la demanda creciente de alimentos y 
garantizar la democratización del acceso a las proteínas; 
que cada comunidad, cada familia y cada persona 
pueda nutrirse debidamente”. A su vez destacó que los 
consumidores del mundo “se han vuelto cada vez más 
conscientes de la necesidad del equilibrio y del cuidado 
de los recursos naturales para las comunidades actuales, 
como para las generaciones del futuro”. 

En tanto el gerente general de Montes del Plata, Diego 
Wollheim, subrayó que “hoy es un día muy importante 
para quienes firmamos este acuerdo marco y ojalá que, 
en la historia, termine siendo un hito, no solo para Montes 
del Plata y para el sector forestal sino para nuestro país”. 
Además, enfatizó sobre la importancia de “continuar 
contribuyendo a hacer sinergias entre la forestación y la 
actividad más tradicional del Uruguay: la ganadería”. 
Esta iniciativa permitirá demostrar que la convivencia de 
la ganadería y la forestación le brinda un valor agregado 
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ambiental al producto más tradicional del Uruguay, la 
carne, neutralizando las emisiones que el ganado libera 
naturalmente.  

Los árboles, además de ser un recurso renovable, son 
grandes aliados en esta causa ya que son uno de los 
principales sumideros de carbono por su capacidad 
natural de capturar el CO2, uno de los principales gases 
del efecto invernadero, y almacenarlo como parte de sus 
estructuras físicas. Los bosques son efectivas herramientas 
frente a esta problemática mundial, por su poder de 
capturar carbono para luego liberar oxígeno.

Wollheim destacó además que Montes del Plata mantiene 
90.000 ha sin plantar, de las cuales unas 65.000 son 
pastizales naturales y 2000 hectáreas de alto valor de 
conservación como palmares y humedales.  “Producir 
y conservar pueden darse la mano”, afirmó, e hizo 
referencia a las estrategias de minimización de emisiones 
como ser el transporte de madera por barcazas para el 
suministro de la planta: “El 50% de cada barcaza equivale 
a 170 camiones, por lo que se evitan 24 millones de 

km por año de camión”, y también la 
generación de energía eléctrica en 
base a biomasa “que en 2020 significó 
alrededor del 10% del total de energía 
generada en el país”, agregó Wollheim. 

Un rasgo distintivo de la forestación 
en Uruguay es su integración con otras actividades 
tradicionales, como es la ganadería. El ganado obtiene 
de los árboles abrigo en invierno y sombra en verano, 
lo que resulta en mayor productividad ya sea en carne, 
leche o lana. Por su parte, el ganado contribuye a la 
forestación manteniendo los pastizales que rodean las 
plantaciones a niveles que permitan prevenir la ocurrencia 
de incendios.

La certificación será desarrollada y auditada bajo 
protocolos internacionales. A su vez, BPU Meat 
desarrollará una marca específica que representará a 
Uruguay en los mercados internacionales que se han 
tornado cada vez más desafiantes, con consumidores 
más exigentes y conscientes de la importancia que tiene 
el cuidado de los recursos en garantizar suministros para 
las futuras generaciones.

“El desarrollo de estos sellos de certificación o de marcas 
comerciales que permitan verificar esta sustentabilidad 
también debe estar acompañado por un mejor y mayor 
acceso a los mercados, en especial esos mercados 

Esta iniciativa permitirá demostrar 
que la convivencia de la ganadería 
y la forestación le brinda un valor 
agregado ambiental al producto más 
tradicional del Uruguay, la carne, 
neutralizando las emisiones que el 
ganado libera naturalmente.”

“
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que nos están demandando con mayor énfasis esta 
sostenibilidad. Esto es parte de la sostenibilidad. En la 
medida en que no democraticemos ese acceso, tampoco 
tendremos nosotros en el largo plazo las posibilidades de 
ser sustentables” concluyó De Mattos. 

El Director de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
destacó que “la firma de este acuerdo va en el sentido 
de las complementariedades que existen no solo en 

la cadena de la carne y la cadena 
forestal sino también en lo ambiental. 
Nos congratulamos que el sector 
privado se apropie de la puesta en 
valor de lo que ya existe para agregar 
competitividad, lo que aporta a las 
dimensiones social y económica del 
concepto de sustentabilidad… Este 
acuerdo va en la línea que venimos 
trabajando para sumar entre sector 
privado y público y trabajar estos temas 
de forma coordinada”.

Por su parte el ex ministro Uriarte 
ratificó los conceptos manejados en 
la actividad y sobre los desafíos que 
tiene la ganadería en nuestro país 
en cuanto a equilibrar el balance de 
carbono, “la forestación juega un 
papel preponderante en esto, para 
equilibrar el balance de emisiones del 
ganado. Es una de las soluciones que 
tenemos, en algo que ya producimos, 

hoy podemos afirmar que producimos carne carbono 
neutro con bases reales y científicas”, y concluyó, “de 
ahí la responsabilidad que tenemos para ponerlo como 
política nacional y encarar este desafío entre todos”.

Para cerrar su participación afirmó que “hoy nos 
referimos al carbono, pero el beneficio de este trabajo 
en conjunto alcanza a otros servicios ecosistémicos: 
la generación de energía a partir de residuos de la 

Un rasgo distintivo de la 
forestación en Uruguay es su 
integración con otras actividades 
tradicionales, como es la 
ganadería. El ganado obtiene de 
los árboles abrigo en invierno y 
sombra en verano, lo que resulta 
en mayor productividad ya sea en 
carne, leche o lana. Por su parte, el 
ganado contribuye a la forestación 
manteniendo los pastizales 
que rodean las plantaciones a 
niveles que permitan prevenir la 
ocurrencia de incendios.”

“
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madera, la conservación de la 
biodiversidad, de pastizales y de 
fauna autóctona, compartiendo los 
sistemas de producción. El mundo 
nos está mirando y estas son las 
respuestas que le debemos dar: 
Uruguay va por este camino”.

Montes del Plata realizó 
recientemente su Balance de 
Carbono y demostró que teniendo 
en cuenta todas las actividades 
productivas de su cadena de valor 
(actividades silvícolas, cosecha, 
transporte, industria) incluyendo 
el ganado en pastoreo en sus 
predios, es una empresa negativa 
en carbono, porque sus capturas 
de carbono son superiores a todas 
las emisiones. De hecho, con el 
excedente de capturas Montes 
del Plata podría neutralizar el 
equivalente al 42% de todo el 
parque automotor uruguayo o del 
52% de las emisiones de la ciudad 
de Montevideo. 

Las plantaciones forestales y 
los bosques naturales son los 
principales factores de remoción 
de gases de efecto invernadero 
de la atmósfera del Uruguay. El 
35% de los predios de Montes 
del Plata está constituido por 
áreas naturales: pastizales, montes 
nativos, palmares y otras áreas de 
alto valor ambiental.  

Un producto carbono neutral no 
solo acompañaría las tendencias 
de consumo, sino que pondría 
de manifiesto los sistemas de 
producción sustentables que se 
desarrollan en Uruguay, una 
característica distintiva del país 
que contraargumenta los ataques 
a las prácticas ganaderas, en 
general tan arraigados en el 
pensamiento colectivo global. 

Acerca 
Montes del Plata
Montes del Plata es una empresa forestal-industrial fundada en 
Uruguay en el año 2009 a partir de la unión en Uruguay de 
dos compañías líderes de la industria forestal: Stora Enso (sueco-
finlandesa) y Arauco (chilena), dedicada a la producción de 
pulpa de celulosa de Eucalyptus. 

Su celulosa se produce en un complejo industrial de última 
tecnología próximo a Conchillas, en el departamento de Colonia, 
que genera a su vez energía eléctrica renovable. 

Tiene más de 150.000 hectáreas de plantaciones forestales 
propias y en acuerdos con productores locales distribuidas en 
trece departamentos del país, las cuales se integran con montes 
nativos y otras áreas naturales que se conservan.  

Desde la producción de plantines en un vivero propio hasta la 
exportación de celulosa, Montes del Plata involucra en toda su 
cadena productiva a más de 6500 personas. 

La empresa realizó su balance de carbono y, tanto en 2018 como 
en 2019 la empresa capturó más gases de efecto invernadero de 
los que emitió. 

Para saber más sobre Balance de carbono negativo de Montes 
del Plata: https://www.montesdelplata.com.uy/espanol/montes-
del-plata-es-carbono-negativo-8?nid=595

Acerca
BPU Meat

En junio de 2017, Breeders and Packers Uruguay se integró al 
grupo japonés NH Foods que, con presencia en más de 18 
países y más de 30.000 empleados, es una de las compañías 
líderes en el comercio de proteínas a nivel global. Mediante esta 
incorporación, BPU Meat se unió al desafío de alimentar la alegría 
del mundo con un suministro estable de productos que respete tanto 
el medio ambiente como las distintas comunidades. Con esto, de 
cara al 2030, se pretende impulsar nuevas ideas para ampliar el 
potencial de las proteínas como generadoras de bienestar y se 
pondrá especial foco en el desarrollo de productos que respeten 
los distintos estilos de vida y de alimentación, para que cada 
persona de este planeta pueda disfrutar de nutrirse con gusto y, 
al mismo tiempo, se pueda garantizar un suministro sostenible de 
alimentos para el mundo entero.

Desde sus inicios, BPU Meat se ha centrados en la excelencia de 
los procesos para garantizar la calidad, inocuidad y seguridad de 
los alimentos que produce, mediante prácticas que garanticen el 
bienestar animal y el cuidado del medio ambiente.
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LA COMUNICACIÓN
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GENERANDO 
HERRAMIENTAS
DE VALOR DESDE LA

COMUNICACIÓN

Desde hace muchos años la comunicación de las distintas 
actividades y una llegada clara y concreta con los socios es uno 
de los pilares de la gremial. Pero con la llegada de la pandemia 
nos tuvimos que enfrentar a una situación sin precedentes, que 
nos llevó a una virtualidad repentina, necesaria y creciente. 
A pesar de las dificultades que nos traía consigo este nuevo 
escenario, se logró cumplir con la agenda de actividades de la 
SCAAU mediante jornadas virtuales e incluso se crearon nuevas 
herramientas y formatos que llegaron para quedarse. Esto se logra 
por la fortaleza y el compromiso de una gremial que marca una 
tendencia en el país y que sigue modelos que han dado resultados 
en el mundo.

Rediseñamos nuestra página web creando un sitio más accesible para 
nuestros usuarios. A través de la misma, buscamos conectar con los socios 
y seguidores de la raza y también llegar al público general con noticias e 
información de interés, creando así una relación auténtica y cercana con la 
Sociedad.

Se creó una nueva sección llamada Agenda Angus para que nuestros 
visitantes puedan accedar rápidamente a las actividades anuales y remates 
auspiciados y desarrollamos diferentes formularios que permiten que los 
socios pueden solicitar de forma automática los diferentes servicios que 
brinda la Sociedad. 

Además los socios pueden consultar su estado de cuenta e imprimir sus 
facturas y recibos, así como consultar el historial de inspecciones realizadas. 

WEB 
INSTITUCIONAL 
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En Agosto 2020 lanzamos nuestra TIENDA ANGUS, una 
tienda virtual de merchandising. Esta sección dentro de 
angusuruguay.com nos permite estar cerca de aquellos 
apasionados del ANGUS con productos de la raza durante 
todo el año.

Se compra a través de la página y luego se coordina el 
pago y el envió desde nuestra oficina. También permite 
realizar pedidos específicos y retirarlos en actividades de 
la raza.

Buscando estar cerca de los criadores en un año especial, 
donde se suspendieron las actividades presenciales, la 
Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus realizó una 
serie de entrevistas en vivo a través de la red social Instagram 
con la conducción del periodista Yonnatan Santos.

-¿Cómo se preparan las cabañas para la Expo 
Prado 2020? 

Invitados: 

Lic. Rafael Burutaran, Centro Genético El Ceibo  

Ing. Agr.Marcelo Cravea, Escuela Agraria La Carolina 

-Conocemos al nuevo presidente de Angus 
Uruguay y charlamos sobre la sobre la 
actualidad de la ganadería nacional.

Invitado: 

Dr. Diego Oribe

-Pasado, Presente y Futuro del Aberdeen 
Angus en Uruguay 

Invitados:

Dr. Marcos Berrutti 

Tec. Raúl Irazábal.

Durante estas charlas además se informaba a los seguidores 
sobre próximas actividades y servicios de la Sociedad 
generando mayor interacción con nuestros seguidores.

TIENDA
ANGUS

ANGUS
EN VIVO
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ANGUS, LA RAZA
QUE JUEGA EN TODAS

LAS CANCHAS
Durante el año 2020 se realizó la segunda edición del concurso de fotografía bajo el tema ANGUS, LA RAZA QUE 
JUEGA EN TODAS LAS CANCHAS con el sponsoreo del Diario El País y Plaza Rural.

CATEGORÍA 
SENIOR 1ª:
Caroline Clark

CATEGORÍA 
SENIOR 2ª:
Francesca Bialde



199

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
SOCIEDAD DE CRIADORES
DE  ABERDEEN ANGUS DEL URUGUAY

El objetivo de este concurso, es 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 124 fotos, las cuales fueron publicadas en la 
página web de la Sociedad para que el público votará 

por sus favoritas. Las fotos con mayor número de votos 
fueron enviadas al jurado, designado por la Sociedad de 
Criadores  Aberdeen Angus del Uruguay para seleccionar 
las 4 fotos ganadoras dando preferencia a aquellas que 
mejor ilustraron el tema elegido.

Las fotos ganadoras de cada categoría fueron la tapa de 
los catálogos de Plaza Angus del mes de Marzo y Mayo, 
además de recibir grandes premios.

CATEGORÍA 
JUNIOR 1ª:
Ana Claudia Corbo

CATEGORÍA 
JUNIOR 2ª:
Inés Paredes
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ANGUS

EN LÍNEA

El área de Atención al Socio junto al con 
el área de Comunicación, trabajaron 
durante el año 2020 para crear una 
plataforma que permita a los socios 
poder acceder en cualquier momento 
del día y sin necesidad de comunicarse 
con nuestras oficinas,  a sus estados de 
cuenta, facturas, recibos y registros de 
inspección a través de la página web.

Esta herramienta surge a partir del 
compromiso de innovación que apunta 
la Sociedad para el continuo desarrollo 
de la raza y todos sus socios.

LANZAMOS UNA NUEVA 
PLATAFORMA PARA ESTAR 
CADA VEZ MÁS CERCA

Si usted es socio y aun 
no cuenta con su usuario 
web puede solicitar el 
mismo, tráves de 

info@angusuruguay.com
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@angusuruguay

QUE SE DIJO

EN REDES

Segundo 
día de jura 
@angusuruguay en 
@expoprado, 
hoy le tocó a 
los machos. 
¡Felicitaciones a 
@sangregorioganadera
por el premio al 
Gran Campeón!
#aberdeenangus
#angusuruguay
#expoprado2020
#uruguay
#igersuruguay

Secretos, 
foto que fue 
para el concurso 
de fotografía de 
@angusuruguay 

Feliz día a 
todas las 
madres! 
Con estas 
madres todo 
es más fácil. 
#angus 
#angusuruguay 
@angusuruguay

Tarde de 
peluquería, 
baño y 
acomodar algún 
detalle para el 
prado 2021.

Se viene la 
negrura!! 
Miércoles, 
Jueves y 
Viernes en 
@pantallauruguay 
con la Gandera 
Angus 📸 
Santiago 
Cabrera

Un serio 
#MartesdeTerneros  
#AberdeenAngus 
#Angus 
#AngusColorado

@pinducangus

@jasoyjaso

@reproductoressantalucia

@elpobrecito

@franciscamaria.ds

@nicolasgallery
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@alebentancur18

Excelente 
video del agro 
uruguayo 
solidario 
#elagronopara 
#AngusUruguay

Presentes en la 
conferencia de 
@angusuruguay 
“Incorporación 
de la Genómica 
en la prueba 
de Evaluación 
Angus.” 
#angus 
#angusuruguay 
#ganaderia

A horas de 
comenzar el 
primer día de jura
@angusuruguay 
en @expoprado, 
a disfrutar de 
la pasión que 
nos une como 
criadores. Una 
gran muestra! 
#angusenelprado2020 
#angusalotoro 
#angusuruguay 
#expoprado2020

Habilidad 
materna 
#anguslaraza 
@angusuruguay 
#alotoro 
#angusalotoro

Rumbo al 
Expo Prado 
2020!! Prontos 
para la jura el 
día 16/9. Nos 
vemos por ahí!! 
#ExpoPrado 
#AngusUruguay 
#AngusLosPrincipios 
#Angus

Diego Oribe:
“Genética, 
carne de calidad 
y las personas, 
tres pilares 
Angus”

En su salsa 
@angusuruguay

Expo Prado 
Jura Angus 
Hembras 
@angusuruguay

@anguslosprincipios

@ruraleselpais

@mama_veterinaria

@larrobla.photouy

@blasina

@anguselyunque

@anguselyunque
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“BIÓNICA” UN ORGULLO 
PARA LA CABAÑA 

NACIONAL
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CAMPEONA SUPREMA DEL 
MUNDO SIN DISTINCIÓN 
DE SEXO NI RAZA

Biónica, de Roberto J. Zerbino, que comparte en sociedad 
con Lingay SA y Milkland Ltda, se llevó la corona como 
“Campeona Mundial Suprema sin distinción de sexo.” 
de acuerdo a la competencia organizada por Angus 
Breeder.net

Los ejemplares que son habilitados a participar en la 
competencia internacional, que se realiza hace más de 
una década, 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 Campeonato en 
machos y en hembras de la Expo Prado.

Biónica, es un animal que quedará para la historia, hija de 
“Zerca Black Jack”, Gran Campeón del Prado 2012. Gran 
Campeona de Expo Durazno y Gran Campeona de Expo 
Prado, Mejor Vaca Angus de Sudamérica y Miss Mundo.

La nómina de jurados fue integrada por prestigiosos 
cabañeros y expertos de distintos continentes, quienes 
resaltaron “la femineidad del animal”.

La obtención de este tipo de premios son un orgullo para 
la raza, los productores y el país, donde se ve reflejado el 
trabajo y la apuesta a la genética, que contribuyen a que 
la ganadería nacional se encuentre en el más alto nivel 
internacional.

“El premio de la BIONICA en primer lugar nos 
tomó por sorpresa, si bien siempre nos encantó la 
vaca, nunca pensamos que fuera a ganar estos 
campeonatos internacionales dentro de la raza 
Angus y mucho menos ser el mejor animal bovino 
de carne sin distinción de sexo ni raza. Es un 
lindo reconocimiento al trabajo de tantos años de 
la cabaña. No solo por el hecho de seleccionar y 
decidir los apareamientos, sino más que nada para 
quienes están detrás de los animales individuales 
todos los días, porque de esto se tratan las cabañas 
que participan en las exposiciones, es un trabajo 
de una gran rutina, hay que estar en los pequeños 
detalles y demanda mucha atención el cuidado de 
los animales. Y aun así, cuando uno cree que tiene 
lo mejor muchas veces se va con las manos vacías, 
pero otras veces no...

Vistas   las repercusiones a nivel internacional que 
este premio ha generado y el interés concreto por 
embriones de Biónica desde el extranjero, es claro 
que es un lindo reconocimiento pero no sólo para 
San José del Yaguarí, Lingay y La Milagrosa sino que 
abarca al Angus del Uruguay y por qué no, a la 
Cabaña Nacional.

Así lo sentimos y queremos compartir nuestra alegría 
con los cabañeros de todas las especies y razas 
del país.”

Roberto J. Zerbino S.G
Cabaña San José del Yaguari- 
Roberto J. Zerbino
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NOTÍCIAS 
ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE 

ANGUS

Genômica Angus avança em 
rebanhos brasileiros

Depois de anos de trabalho na formação de uma 
população de referência, a genômica da raça 
Angus avança com força nos rebanhos brasileiros. 
Apesar das limitações impostas pela pandemia de 
Covid-19 e das restrições a exposições e eventos, 
a Associação Brasileira de Angus segue com seus 
projetos técnicos de fomento à seleção e uso das 
raças Angus e Ultrablack. Neste primeiro semestre 
de 2021, os criatórios brasileiros deram início às 
genotipagens de seus reprodutores, implementando 
o uso desses indexadores para seleção. Segundo 
o presidente da Associação Brasileira de Angus, 
Nivaldo Dzyekanski, este é o início de um trabalho 
que colocará o rebanho nacional em um novo 
patamar. “A adesão dos criadores e o interesse 
pela genômica vêm surpreendendo. Acreditamos 
em ganhos substanciais ao longo dos próximos 
anos”. De acordo com ele, a expectativa é que 
haja um ganho consistente em relação ao controle 
do carrapato e, principalmente, em questões 
relacionadas ao potencial carniceiro do gado.

O gerente de Fomento da Angus, Mateus Pivato, 
explica que a implementação da genômica no dia 
a dia das propriedades brasileiras foi facilitada 
pelo desenvolvimento de um software que gerencia 
os pedidos de genotipagem, facilitando a 

comunicação entre a Associação, os laboratórios 
credenciados e os criadores. “É um sistema simples 
e on-line onde cada pecuarista pode encaminhar 
suas solicitações de genotipagem e acompanhar 
seus pedidos. Mais do que isso, funciona como 
uma espécie de banco de dados onde o criador 
pode   armazenar as informações de seus animais 
com segurança”, completou.

Já como resultado desse trabalho, foi divulgado 
no final do mês de junho, o primeiro Sumário de 
Touros Angus com os dados Genômicos. A previsão 
é que os dados adicionais ajudem na decisão dos 
investidores e selecionadores que forem às compras 
na Temporada de Primavera. “Com a genômica, 
as informações disponíveis de cada touro ficam 
ainda mais precisas e podem ser obtidas com 
antecedência. O ano de 2021 fica marcado como 
um novo estágio no melhoramento genético do 
Angus no Brasil”, completou Dzyekanski.

O trabalho da genômica no Brasil teve início com 
uma população de referência de 4,9 mil animais, 
base que deve crescer rapidamente. A estimativa da 
Angus  é que, em cerca de três anos, seja possível 
atingir a marca de 10 mil reprodutores avaliados.
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Agradecemos a nuestros clientes la 

gran adopción de los productos 

Datamars Livestock, caravanas ZTags 

y aplicadores Simcro.

MUÑOZ&ARQUEROSRLMA&
2605 0863 - 2605 0882

www.mya.com.uy
092 789 452

Mar del Plata 6852 - Montevideo
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Selo Qualidade 
de Carne destaca 
reprodutores 
superiores

Uma das novidades. Zançadas pela 
Associação Brasileira de Angus é o Selo 
Seleção Qualidade de Carne. A chancela, 
lançada em novembro de 2020, reconhece 
exemplares Angus superiores em dados de 
carcaça. Ao todo, 22.200 reprodutores 
passaram pela avaliação da Angus. Destes, 
1.459 animais da raça, sendo 851 machos 
e 608 fêmeas, receberam autorização para 
estampar em seus registros genealógicos 
o Selo Seleção Qualidade de Carne. Para 
o gerente de Fomento da Associação, 
Mateus Pivato, o Selo Seleção reforça a 
importância de selecionar o rebanho para 
características de carcaça. “Ao avaliarem 
seus animais através da ultrassonografia de 
carcaça, os criadores terão em mãos dados 
que lhes auxiliarão na produção de carne 
de qualidade. E com o selo, a garantia 
de que esses possuem genética de ponta 
para transmitir para as próximas gerações”, 
destacou. 

O Selo Seleção considera reprodutores que 
estão entre os 20% melhores para Índice 
Bioeconômico de Carcaça (IBC) e para 
Percentagem de Gordura Intramuscular 
(marmoreio), além de terem DEPs positivas 
para Área de Olho de Lombo (AOL), 
Espessura de Gordura Subcutânea (EGS) e 
Espessura de Gordura na Picanha (EGP8). 
Para participar, os criadores precisam avaliar 
seus animais no Programa de Melhoramento 
de Bovinos de Carne (Promebo) e fazerem 
avaliação dos exemplares por ultrassom de 
carcaça.

As listas de animais com o Selo Seleção 
Qualidade de Carne podem ser conferidas 
no site da Associação Brasileira de Angus 
(h t tps ://angus .o rg.b r/se lo - se lecao -
qualidade-da-carne/).

Programa Carne 
Angus avança com 
novos parceiros

O Programa Carne Angus Certificada segue 
crescendo no Brasil. Com atuação em 11 
estados, tem certificação em 40 unidades de 22 
empresas parceiras. Uma operação que permitiu a 
certificação de 403 mil animais em 2020.

Novos parceiros somaram-se ao projeto neste 
primeiro semestre, incluindo importante reforço no 
setor de varejo e novas indústrias. Uma das regiões 
que teve ação fortalecida pelas novas parcerias foi 
o estado do Paraná. Agora, as unidades frigoríficas 
do Grupo Argus, de São José dos Pinhais, e 
da Padrão Beef Cooperativa Agroindustrial de 
Produtores de Carnes, de Cascavel, também 
produzem cortes Angus certificados, ampliação 
que deve elevar a oferta no mercado local em 40%. 
Segundo o presidente da Associação Brasileira de 
Angus, Nivaldo Dzyekanski, a meta é fomentar 
com força a produção de Angus na região, um 
estado estratégico para a raça. “Temos importantes 
criatórios no Paraná e novos parceiros só vêm 
somar a esse mercado tão promissor”, frisou. Até 
então, apenas a Cooperaliança produzia cortes 
Angus certificados em solo paranaense.

A gerente nacional do Programa Carne Angus 
Certificada, Ana Doralina Menezes, comemora 
as novas parcerias e destaca que os frigoríficos 
irão somar na distribuição de Carne Angus 
Certificada aos paranaenses. “Estamos muito 
contentes com a chegada do Argus e da Padrão 
Beef ao Programa. Acreditamos que a expansão 
do Carne Angus Certificada no país é resultado 
de um trabalho que é feito com dedicação 
e responsabilidade dentro dos frigoríficos 
e que reflete em uma carne de qualidade, 
reconhecida e demandada pelo consumidor”, 
afirmou, lembrando do esforço dos técnicos que 
trabalham todos os dias certificando a carne 
Angus em frigoríficos de Sul a Norte do país.
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100 AÑOS
DE LIDERAZGO

Esta Asociación Argentina de Angus, en un ámbito de 

pandemia mundial, está transitando sus primeros cien 

años con ánimo juvenil, nuevos proyectos y renovación 

constante de aspiraciones.

Sus remates auspiciados; sus exposiciones organizadas 

y patrocinadas; y sus programas de Registros (Madre 

Angus Seleccionada y Puro Controlado), de Carne Angus 

Certificada y de Evaluación de Reproductores Angus (ERA) 

  —con su primer programa genómico de la Argentina y 

Latinoamérica—, junto con herramientas tecnológicas 

que permiten asistir a los socios distribuidos en todas las 

regiones, hacen que Angus siga siendo la Raza Líder de 

la Argentina.

Desde sus inicios, ha sido permanente el continuo 

intercambio de conocimientos y genética entre Uruguay y la 

Argentina, lo que ha permitido que hayamos desarrollado 

en conjunto, la evaluación genética del Mercosur. Los 

criadores de ambas orillas del Río de la Plata trabajamos 

sin pausa por el mejoramiento de la raza Angus, siendo 

ambos fundadores de la Confederación Latinoamericana 

de Países Productores de Angus (Colappa), gestada al 

reunirnos en el Forum Mundial Angus, de Escocia.

Las importantes muestras ganaderas del Prado y Palermo, 

sumado a varios remates compartidos, nos encuentra 

trabajando juntos, criadores, cabañeros y asesores, para 

hacer desarrollar aún más nuestra raza y la ganadería de 

la región.

Sin duda, los 100 años de la Asociación Argentina de 

Angus son posibles por el trabajo de los criadores de la 

Argentina y la significativa participación de los criadores 

del Uruguay, acompañándonos en esta importante etapa 

de la raza.

Alfredo A. Gusmán 
Presidente
Asociación Argentina de Angus
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Vivir en el mar

Punta del Este
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