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105 años desde que la raza hace su debut en la 
Expo Prado (1917) resultando Gran Campeón 
un toro llamado “Kaiser” presentado por Mattos 
Hnos. y Otero.

70 años que la Sociedad realiza el SA (Selección 
Angus), certificando los animales de mejor cali-
dad dentro del estándar de la Raza, para una cría 
más eficiente y una producción más rentable.

49 años del primer remate Angus en Uruguay, 
realizado en Sarandí Grande el 10 de noviembre 
de 1973, local “Lateulade”. Dicha exposición- re-
mate se llevó a cabo por más de 30 años, permi-
tiendo amplia difusión de material genético.

40 años que se publica anualmente lo acon-
tecido en la Raza, es parte de nuestra his-
toria, vaya nuestro reconocimiento para 
aquellos directivos que publicaron el primer 
anuario en 1982.

30 años de la primera publicación del catálogo 
con datos de Deps. Las evaluaciones genéticas 
tuvieron su origen en la cátedra de Zootecnia, 
Facultad de agronomía, en un grupo liderado por 
Gonzalo González.

20 años de la inclusión en los registros genea-
lógicos del Puro Controlado, integrando la eva-
luación genética (SER) como un todo, junto a la 
población de animales Pedigree.

20 años del inicio del proyecto para la Certifica-
ción de Carne Angus, hoy realizada desde la So-
ciedad de Criadores.

49% son los terneros inscriptos en el Snig 
(Sistema Nacional de Información Ganade-
ra) y declarados como Aberdeen Angus (ne-
gros y colorados), cifra referida al año 2021 
(fuente Snig).

En su origen –  Escocia.

270 años es lo escrito por historiadores referido 
a la aparición de la Raza en Escocia (condado de 
Aberdeenshire y condado Angus). 

187 años que fue reconocida oficialmente como 
Raza en Escocia.

De la cría hasta la góndola.

Sociedad de Criadores, así la nombraron sabiamente 
en su fundación año 1938. El nombre nos identifica, 
describe el origen. En la vaca de cría comienza la ex-
pansión del Aberdeen Angus, con su excelente adap-
tación al medio ambiente del Uruguay, portadora de 
genética que mejora la rentabilidad de los sistemas 
productivos a lo largo de la cadena, desde la concep-
ción hasta el corte de calidad en la góndola.

El mejoramiento genético está en la cría, ahí 
se toman decisiones importantes a la hora 
de seleccionar, que reproductores usar, como 
combinar sangres, a que características dar-
le prioridad de acuerdo al sistema productivo 
que tiene cada empresa.

En la cría está el progreso, la posibilidad de cambios 
genéticos da lugar al mejoramiento de característi-
cas relevantes que aumentan la rentabilidad de los 
sistemas productivos. Ello es posible gracias a la mi-
tosis, a la recombinación de los genes y a la epigené-
tica, que son el origen de la variabilidad.

Un sistema productivo es el resultado de combi-
nar genética animal con, sanidad, alimentación y 
manejo. La nutrición que el buen ganadero ofrece 
a su hacienda debe ser suficiente en cantidad y ca-
lidad, de manera que la genética se exprese en la 
productividad de las vacas de cría, que las recrías 
expresen el potencial de crecimiento, y así con ani-
males bien alimentados alcanzar novillos jóvenes 
con adecuados pesos de carcasa satisfaciendo la 
demanda industrial.

El buen productor sabe expresar la genética median-
te una adecuada alimentación, para ello es necesario 
hacer los ajustes necesarios en el manejo nutricional, 
así potenciar la producción de forraje, cosechando 
el mismo con eficiencia, ya sea campo natural, me-
joramientos de campo, praderas, verdeos. Las herra-
mientas para producir más forraje y ajustar los pasto-
reos están disponibles, depende de nosotros.

La innovación dentro de la 
Raza ha estado desde siempre, 
seguiremos ese camino.

SOMOS CRIADORES DE UNA RAZA 
QUE AGREGA VALOR

Ing. Agr. Luis Carrau Gallinal
Presidente Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay

Transcurre el año 2022 y rememorando la his-
toria, aparecen cifras, hechos y acontecimientos 
del Aberdeen Angus, en Uruguay y en el mundo, 
que nos llenan de orgullo, refuerzan nuestra 
identidad y generan nuevos desafíos.

Historia para valorar el presente.

Saber de dónde venimos, conocer el largo sen-
dero transitado y valorizar objetivamente a don-
de hemos llegado hoy como Sociedad de Cria-
dores, nos responsabiliza como actores dentro 
de la ganadería del Uruguay, sabiendo el peso y 
la trascendencia que tiene la Raza, desde la ge-
neración de terneros a la exportación de carne a 
los mercados más exigentes.

Algunos números que muestran el camino reco-
rrido por La Raza en Uruguay:

84 años de la fundación de la Sociedad de Cria-
dores en el departamento de Salto, cuyos inte-
grantes fueron, Fernando Piegas Riet, Fernando 
A. Riet, Salvador Mattos hijo, Aldo Ambrosini, 
Juan A. Triaca Caminal, Manuel Martinez, Mario 
A. Bortagaray, Jacinto Larrechea, Arnaldo Azam-
buja, Tomás Pamparatto, Lindolfo G. da Rosa, y 
Manuel Mallo.

134 años han transcurrido desde que se inscri-
bió (año 1888) en los Registros Genealógicos 
de la Asociación Rural del Uruguay el primer pro-
ducto Angus llamado “Bard Naughton”.
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Cuadro “Entre dos luces”. Juan Manuel Blanes.

  
Agradecimientos.
 
A todos los colaboradores que han trabajado 
y realizan tareas en las empresas que crían 
Angus, un “gracias” enorme, han sido y son 
parte del crecimiento y desarrollo de la Raza.

Reconocer y agradecer también la interacción 
con la Facultad de Agronomía y el asesora-
miento recibido para dar inicio a las evaluacio-
nes genéticas.

Reconocer y agradecer al Inia, por años de traba-
jo dentro del marco del convenio SER.

Somos parte de Aru, a quien reconocemos su 
labor por la organización de exposiciones, por 
certificar las genealogías, entre tantas activida-
des que realiza.

A los colaboradores que han trabajado en la 
Sociedad durante estos 84 años, y a quienes 
están hoy con esa responsabilidad, gracias 
por la dedicación, entrega y compromiso.
 
Tenemos una agenda llena de actividades a lo 
largo del año, que es posible gracias al equipo in-
terno, Comisión Directiva, Tatuadores, diferentes 
comisiones de trabajo, y sumado a ello el apoyo 
de innumerables socios. El equipo está compro-
metido.
 
Somos criadores de una Raza que agrega valor. Y 
como decía mi abuelo Alberto, para tenerlo siem-
pre presente, “aún nos queda mucho por hacer”.

Herramientas para una mejor selección.

Hoy en día, cuando seleccionamos, además de 
poner los filtros por corrección estructural, feno-
tipo, fertilidad, biotipo moderado, estándar racial, 
entre otros, contamos con herramientas como 
los Deps. Estos surgen del pesaje de animales 
en lotes contemporáneos, combinados median-
te la ciencia, con las genealogías y parentescos. 
Así nace el Modelo Animal, desarrollado en la 
década de los 80, una enorme matriz estadística 
que se nutre de la balanza en el campo y de las 
relaciones de parentesco, siempre que los gru-
pos contemporáneos sean sólidos.

En el año 2021 Angus Uruguay, tras varios años 
de trabajo junto al Inia (Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria), incorpora el uso 
de la genómica para el enriquecimiento de los 
Deps, logrando avances de alto impacto y poten-
cialidad a futuro. Es una gran oportunidad que 
nos brinda la ciencia.

Este largo camino recorrido ha sido posible gra-
cias a Criadores que iniciaron la cría de la raza 
y fundaron la Sociedad, productores ganaderos 
que han trabajado en silencio, técnicos que han 
realizado aportes desde diferentes lugares, Co-
misiones Directivas que trabajaron durante dé-
cadas convencidos de que la genética Aberdeen 
Angus le agregaría valor tanto al sistema de pro-
ducción en el campo, como al producto final con 
cortes de alta calidad.

Los desafíos para imaginar el futuro.

La gran revolución a futuro estará enmarcada 
dentro de la potencialidad que nos dará la Ge-
nómica, en innumerables aspectos. La ciencia 
avanzará más rápido de lo que nos imaginamos.
La genómica nos dará mayores certezas a eda-
des tempranas de los animales, aparecerán mar-
cadores genéticos que serán de gran utilidad. 
Estoy imaginando predecir genéticas a tempra-
na edad para características relevantes como 
por ejemplo alta fertilidad, eficiencia de conver-
sión, entre otros.

Toda la cadena productiva se verá beneficiada 
por estos adelantos.

 
Serán tiempos para estar bien asesorados, de la 
mano de científicos, como estuvo la Sociedad en 
la década de los 80 junto a la cátedra de Zootec-
nia en Facultad de Agronomía.
La innovación dentro de la Raza ha estado desde 
siempre, seguiremos ese camino.

Un alto en el camino

El Ing. Agr Gonzalo González, en su artículo pu-
blicado en el libro “Aberdeen Angus en Uruguay” 
(2019), menciona la obra del pintor uruguayo 
Juan Manuel de Blanes y reflexiona “en ella el 
jinete ha hecho un alto y mira atrás el camino 
recorrido….Pero hacia adelante el cielo cobija la 
distancia aun a recorrer…”  (Foto)

 Saber de dónde venimos, 

conocer el largo sendero 

transitado y valorizar obje-

tivamente a donde hemos 

llegado hoy como Socie-

dad de Criadores, nos res-

ponsabiliza como actores 

dentro de la ganadería del 

Uruguay, sabiendo el 
peso y la trascendencia 
que tiene la Raza, desde 
la  generación de terne-
ros a la exportación de 
carne a los mercados
más exigentes.
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disfrutar del trabajo permanente de la Sociedad 
de Criadores de Angus, y especialmente, de sus 
cabañeros cuyo trabajo no puede detenerse a la 
espera de que pase la tormenta.

Llegó el momento de una nueva muestra de 
nuestra pasión, el trabajo genético de una raza 
tan importante para la ganadería nacional.

Vivimos tiempos históricos, no solo por 
las condiciones actuales en los merca-
dos internacionales e internos. Vivimos 
tiempos de salir al mundo a conquistar 
aquellos mercados que demandan no 
solo proteína animal, sino productos de 
alta calidad y aquí es donde la raza Angus 
puede y debe aportar todas sus cualida-
des en cuanto a mejorar la calidad de la 
carne que ofrecemos. 

Resulta muy importante el trabajo que 
realizan los criadores e invernadores a lo 
largo y ancho del país, pero no podemos 
más que reconocer que la mejora provie-
ne del mejoramiento genético permanente 
de quienes exponen hoy sus animales con 
gran orgullo.

La Sociedad de Criadores de Aberdeen 
Angus ha tomado un camino serio, profe-
sional, intenso y de gran responsabilidad 
no solo promoviendo la raza, sino tam-
bién dando las herramientas fundamenta-
les en mejoramientos, fenotipos y genéti-
cos a todos aquellos productores que se 
acercan a la raza, y por supuesto, a aque-
llos que si bien la tienen incorporada pre-
tenden día a día mejorar sus productos.

Auguramos una excelente exposición a 
la Sociedad de Criadores de Aberdeen 
Angus del  Uruguay,  sus direct ivos,  so-
cios,  expositores,  cabañeros y especial -
mente a aquel los quienes quedaron en 
los campos cuidando a los animales que 
veremos en futuras ediciones.

La Sociedad de 

Criadores de Aberdeen 

Angus ha tomado un 

camino serio, 

profesional, intenso y 

de gran responsabilidad 

no solo promoviendo 

la raza, sino también 

dando las herramientas 

fundamentales en 

mejoramientos, 

fenotipos y genéticos 

a todos aquellos 

productores que se 

acercan a la raza, y por 

supuesto, a aquellos que si 

bien la tienen incorporada 

pretenden día a día 

mejorar sus productos.

LLEGÓ EL MOMENTO DE UNA NUEVA MUESTRA 
DE NUESTRA PASIÓN,  EL TRABAJO GENÉTICO 

DE UNA RAZA TAN IMPORTANTE PARA 
LA GANADERÍA NACIONAL.

Dr. Gonzalo Valdés Requena 
Presidente de la Asociación Rural del Uruguay

Este año es muy especial, volvemos a vivir la 
Exposición del Prado en todo su esplendor.

En el mensaje anterior de la Asociación Rural 
del Uruguay, pedíamos a todos los participan-
tes, cada uno en sus respectivos roles, el cum-
plimiento de los protocolos que permitieron 
realizar la Expo Prado 2021. Hoy, no podemos 
dejar de agradecer el esfuerzo que hicieron y 
permitiera que la exposición fuera un éxito a pe-
sar del momento sanitario vivido, haber podido 

Resulta muy importante el trabajo 
que realizan los criadores e 
invernadores a lo largo y ancho 
del país, pero no podemos más 
que reconocer que la mejora 
proviene del mejoramiento 
genético permanente de  
quienes exponen hoy sus 
animales con gran orgullo.
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logrado diversificar sus mercados para la carne 
producida a través de esa tecnología, que ha sido 
tan importante y que ha permitido el crecimiento 
del volumen de producción. Casi 400 mil cabezas 
de ganado por año se terminan en corrales de en-
gorde. El período de encierre de los animales se ha 
extendido, permitiendo que toda la cadena cárnica 
sea traccionada.
 
Es muy importante que todas las categorías de la gana-
dería registren valorizaciones, empezando por el ternero y 
continuando con toda la escalera vacuna.
 
Hace menos de 20 años el precio del ternero era de 
menos de US$ 1 por kilo y actualmente vale más de 
US$ 3 el kilo, eso es un gran estímulo para el sector 
criador que es la base y en el que vemos un gran pro-
greso en los aspectos vinculados a la mejora del pro-
creo, aunque aún estamos en el debe.
 
Además, debo destacar aspectos como la nutri-
ción, la sanidad, el manejo y la genética, que cum-
plen un rol fundamental para poder alcanzar bue-
nos resultados.
 
En ese sentido la Sociedad de Criadores de Aber-
deen Angus ha hecho un gran aporte, siendo ac-
tualmente la raza más utilizada y de mayor creci-
miento en Uruguay.
 
Ha incorporado en la matriz productiva del país 
sus bondades como una raza rústica, adaptada, 
de alta fertilidad y excelentes condiciones de ca-
lidad de carne.
 
Las perspectivas para la demanda de los produc-
tos de la ganadería son inmejorables, el Plan Es-
tratégico de INAC proyecta que en los próximos 
20 años Uruguay debe estar produciendo 750 mil 
toneladas de carne vacuna.
 
Es un desafío que representa aumentar más del 
20% la producción actual, pero es perfectamente 
alcanzable en la medida que tenemos los estímu-
los de la demanda y las certezas que proporcionan 
las políticas de gobierno en cuanto a estabilidad, el 
respeto por la propiedad privada y el libre mercado.
 
Estos parámetros que parecen ser fundamentales 
para cualquier República, nos diferencian clara-

mente de algunos países de la región y se trans-
forman en algo tan valioso como esencial cuando 
hablamos de procesos virtuosos de crecimiento 
productivo y de inversión, y cuando en esos pro-
cesos hablamos de la ganadería aún más, porque 
debemos vincularlo al mediano y largo plazo.
La ganadería uruguaya tiene además el diferencial 
de la sostenibilidad, concepto tan de moda, pero 
tan caro y conocido para cualquier productor gana-
dero uruguayo.
 
Escuchamos muchas veces cómo en foros inter-
nacionales se pretende asociar a la producción ga-
nadera con la destrucción de la naturaleza y con el 
cambio climático.
 
Sin perjuicio de los compromisos que debemos 
asumir en la reducción de las emisiones, debemos 
decir que tenemos cómo hacerlo, cómo cumplir esos 
compromisos y venimos por buen camino.
 
Pero debemos rechazar y reaccionar ante cualquier 
intento de vincular a la producción ganadera tradicio-
nal con la destrucción de la naturaleza.
 
En un nuevo aniversario extendemos nuestro más 
sincero saludo y felicitaciones a la Sociedad de 
Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay por co-
laborar en ese crecimiento sostenible.

La Sociedad de Criadores de 

Aberdeen Angus ha hecho un 

gran aporte, siendo actualmen-

te la raza más utilizada y de 

mayor crecimiento en Uruguay. 

Ha incorporado en la matriz 

productiva del país sus bon-

dades como una raza rústica, 

adaptada, de alta fertilidad 

y excelentes condiciones de 

calidad de carne.

Las perspectivas para la demanda de los productos de 
la ganadería son inmejorables, el Plan Estratégico 

de INAC proyecta que en los próximos 20 años

 Uruguay debe estar produciendo 
750 mil toneladas de carne vacuna.

El sector ganadero ha registrado una interesante diná-
mica durante los últimos dos años, aún con todos los 
temas vinculados a la pandemia mundial.
 
Desde el gobierno hemos buscado acompañar 
este dinamismo, con acciones estratégicas que 
no sean solamente coyunturales. Un ejemplo de 
eso es China, que más allá de la concentración 
comercial que hay en ese destino, representa un 
socio muy importante porque es un mercado en 
el que nuestras carnes han evolucionado mucho, 
logrando diversificar productos y capturando un 

Ing. Agr. Fernando Mattos  
Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca 

aumento del valor promedio, en un mercado que 
busca nichos de calidad.
 
Esto es el reflejo de un gran trabajo de promoción 
que lleva adelante el Ministerio de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca, a través de INAC y en conjunto con 
la oficina uruguaya en Asia en las distintas ferias 
de esa región.
 
Por otra parte, hemos visto como a medida que 
se reducía el cupo especial de carne de alta cali-
dad 481 en la Unión Europea, Uruguay también ha 
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calidad de su carne. Entenderán mejor que yo, 
el rol fundamental que juega Aberdeen Angus 
en la industria cárnica de Uruguay desde 1888, 
año en el que Félix Buxareo Oribe introdujo sie-
te hembras y un macho. Comprenderán mejor 
que yo la competencia entre Aberdeen Angus 
y otra raza británica, Hereford, para ser la prin-
cipal raza productora de carne del Uruguay 
(como Embajadora Británica, no puedo esco-
ger un favorito en esta competencia, y deseo a 
ambas ¡mucha suerte!).
 
Pero espero entender igualmente bien que uste-
des, todo lo que significa la raza, y la Sociedad 
de Criadores Aberdeen Angus, en cuanto a las 
relaciones entre nuestros dos países y nuestros 
sectores de agricultura.   Las relaciones histó-
ricas y actuales entre nuestros criadores, el in-
tercambio de genética, de ideas y de tecnología 
ha jugado un rol importante en la mejora de la 
economía de ambos países. Me alegra mucho 
que el stock de esta raza de origen escocés ha 
crecido fuertemente en los últimos años en Uru-
guay y que ya figura en exportaciones a Turquía 
y también a China.

Y existe un gran interés por parte de la indus-
tria de tecnología agrícola británica en aumen-
tar los vínculos con Uruguay. Este sector, uno 
de los más dinámicos en el mundo, emplea a 
medio millón de personas en el Reino Unido. 
Utiliza tecnología de punta como la inteligen-
cia artificial, robótica y satélites de observa-
ción terrestre para desarrollar innovadoras 
soluciones que contribuyan al mejoramiento 
de la cadena agro productora. Factores cla-
ves como la excelente infraestructura, una 
prestigiosa red de universidades veterinarias y 
agrícolas, y destacados centros de investiga-
ción y desarrollo hacen que la ciencia animal 
británica contribuya al aumento de eficiencia, 
productividad y bienestar del ganado, lo cual 
facilita el mejoramiento de la calidad, seguri-
dad y la sostenibilidad ambiental del alimento 
para millones de personas alrededor del mun-
do. En el contexto del crecimiento de la pobla-
ción global y las incertidumbres provocadas 
por crisis como COVID y la invasión de Rusia a 
Ucrania, el Reino Unido quiere colaborar aún 
más con socios confiables como Uruguay 
para contribuir a las soluciones. Y nuestros 

dos países también saben que el futuro de 
la carne tiene tanto que ver con la calidad 
como con la cantidad.
 
Por último, no quiero dejar de mencionar el papel 
de la sociedad uruguaya en fomentar una apre-
ciación del valor de la igualdad de género en la 
agricultura. En cada edición de Expo Prado me 
alegra ver cada vez más mujeres involucradas 
en el sector como dueñas, criadoras, estancie-
ras, y que se están volviendo también referen-
tes en el tema.  Y me encantó escuchar que, en 
2021, una vaca uruguaya ¡ganó el primer premio 
del concurso Miss Angus World 2021!

Que disfruten el anuario, y espero verlos por el 
ruedo del Prado otro año más, o por algún rincón 
del interior del país.

¡Qué sorpresa gratificante ir 

a la Rural y ver las banderas 

británicas mostrando las 

razas británicas por todos los 

lugares! Y entender que, de 

todas las razas británicas de 

ganado (bovino, ovino, por-

cino, equino y avícola), el rey 

escocés de las razas bovi-

nas británicas, el Aberdeen 

Angus, se consideraba tan 

importante tanto en Uru-

guay como en el noreste de 

Escocia, donde se originó 

a principios del siglo XIX.

NUESTROS DOS PAISES SABEN 
 QUE EL FUTURO DE LA CARNE 

TIENE QUE VER CON LA CALIDAD 
COMO CON LA CANTIDAD.

Faye O Conor
Embajadora Británica en Uruguay.

L legué a Uruguay en agosto de 2020 y, después 
de haber entregado mis cartas credenciales, 

mi primer gran evento como Embajadora fue la 
Expo Prado. Durante mis primeras reuniones con 
el Equipo de la Embajada, me explicaron que iba 
a tener un mejor entendimiento de la historia de 
la colaboración entre el Reino Unido y Uruguay 
después de haber visitado y vivido la Expo Pra-
do, y después de haber visto la predominancia 
de las razas de origen británico.
 
¡Cuánta razón tenían! ¡Qué sorpresa gratificante 

ir a la Rural y ver las banderas británicas mos-
trando las razas británicas por todos los lugares! 
Y entender que, de todas las razas británicas de 
ganado (bovino, ovino, porcino, equino y avícola), 
el rey escocés de las razas bovinas británicas, el 
Aberdeen Angus, se consideraba tan importante 
tanto en Uruguay como en el noreste de Escocia, 
donde se originó a principios del siglo XIX.
 
Los escritores y lectores de este anuario sa-
brán mejor que yo las ventajas de la raza, como 
su buen manejo, su versatilidad y la excelente 
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Una madrugada de abril nos despertamos con la 
triste noticia del terrible accidente de Jorge Alba-
nell y Estela Bensich. Sorpresa, cuestionamientos 
y ese dolor amargo que cuesta identificar nos 
acompañó mucho tiempo, Jorge y Estela eran dos 
personas muy queridas en lo personal y en todos 
los ámbitos que desarrollaban actividades.

No voy a cuestionar el destino y si intentar transmi-
tir algo de lo que sé de sus vidas, de la intensidad 
con que vivieron, de sus logros y de las cosas coti-
dianas que los hacían felices.

Jorge y Estela se conocieron muy jóvenes, Jorge 
dejo sus estudios de Ciencias Económicas para 
casarse e irse a trabajar a Cerro Largo, su forma-
ción lo ayudo mucho en el futuro para ser un muy 
buen empresario. Madrugador, organizado y traba-
jador, de perfil bajo y de pocas palabras en público, 
fue un apasionado del trabajo en el campo. De mi-
rada larga, referente…

Apreciado y respetado por el personal que traba-
ja hace muchísimos años en el establecimiento. 
Hacedor y protagonista de los éxitos de El Yun-
que, éxitos que disfrutó mucho dejando consoli-
dar a sus hijos.
 
Supo tutelar, en el transcurso del tiempo, el desa-
rrollo de las empresas manejadas. Siempre estuvo 
atrás de todo.
 
Estela era alegre, vital, derrochaba calidez y simpatía, 
tenía la más increíble sonrisa que recuerde. ¡Hizo de 
Los Macachines su lugar en el mundo! Disfrutaba 
el trabajo a destajo con sus plantas y árboles en 
“su” parque. Fue una gran anfitriona, era fácil para 
hacer amistades, las valoraba, las cultivaba y dis-
frutaba mucho. Heredó de sus mayores el orgullo 
por la cría del Angus. Siempre priorizó la familia, 

sus hijos y sus nietos fueron su orgullo, su desvelo 
y motivo de satisfacciones.
 
Juntos llevaron adelante un proyecto familiar muy 
exitoso, cosecharon amigos y disfrutaron la vida. 
Crecieron y se fueron juntos, no pasaron por la 
vida, ¡la vivieron! Cada Expo Prado, cada remate del 
Yunque, van a estar presentes en la memoria de la 
gente que los supo querer y valorar. 
 
A sus hijos, Diego y Mariu, Quique y Elisa, Lalo y 
Fabiana, Marcelo y Fefa, a sus nietos, a sus her-
manos, a sus amistades, nos queda la cristiana re-
signación, de saber que a pesar de haberse malo-
grado aun jóvenes, tuvieron una vida intensa, llena 
de logros, que conformaron una gran familia, que 
tuvieron muchos amigos.
 
Quedaron muchos sueños por cumplir, pero se lle-
varon algunas certezas, que como los árboles de 
Los Macachines que tanto cuidaba Estela, sus se-
millas han caído en tierra fértil y van a seguir dando 
muy buenos frutos…

Ing .Agr. Alvaro Diaz Nadal

En recuerdo 
de Jorge y 
Estela
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ANGUS URUGUAY HA SEGUIDO APOSTANDO 
AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE 

TODAS SUS ACTIVIDADES.
Cr. Luis Montone 

Tesorero de la Socidedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay

Nos encontramos hoy en día en un contexto muy 
particular en el mundo y por supuesto ello incluye 
nuestro país. Una guerra, inflación a niveles que 
hace muchos años no ocurrían, precios en alza y 
problemas de abastecimiento en muchos de los in-
sumos que usa la agropecuaria, todo ello inmerso 
en un contexto de continuos cambios que se dan 
en todos los aspectos de nuestras vidas.

En este contexto, Angus Uruguay ha seguido 
apostando al desarrollo y crecimiento de todas 
sus actividades. Como lo establece la Visión de 
la Sociedad, se ha seguido el camino de ser refe-
rentes en la ganadería del país, agregando valor 
y rentabilidad a la cadena productiva.

Es así como se han contratado consultorías que 
han asesorado a la Sociedad en dos aspectos 
fundamentales como lo son la Prueba de Evalua-
ción Genética y el Programa de Certificación de 
Carnes. Se ha incorporado la Genómica a nues-
tro programa de Evaluación Genética.

Se han realizado diversas e importantes activida-
des, como se describen en este anuario, que apun-
taron a trasmitir y compartir con todos nuestros 
socios la relevancia de lo señalado anteriormente, 
así como otros aspectos de mucho interés que ha-
cen a la raza.

La gestión financiera y administrativa también ha 
sido puesta como un objetivo relevante para po-
der acompañar al desarrollo de la Sociedad. Se 
han ido integrando, perfeccionando y automati-
zando los procesos internos y de comunicación 
con los socios. Se han aplicado, y se continúa en 
ese proceso, medidas para lograr un uso eficien-
te de todos los recursos.

Los datos numéricos que se muestran en este 
Anuario, así como los estados financieros apro-
bados en nuestra última Asamblea de Socios, 
nos muestran el proceso de crecimiento y de 
consolidación de la raza.

Por último, queremos señalar que nuestro com-
promiso es seguir en la línea que se está tran-
sitando, que nos va a permitir seguir agregando 
valor para el continuo desarrollo de la raza y de 
todos los socios actuales y los que se incorpora-
rán en el futuro.
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CARTELERA DE REMATES A. ANGUS

22/8 al 5/9

Martes 4/10

Sábado 8/10

Sábado 15/10 

Subasta Virtual La Turmalina
megaagro.com.uy

El Yunque
Local El Yunque, Fraile Muerto

Cabaña Macedo
Estancia Macedo, Artigas

Don Roberto 
Local Agropecuaria de Salto

Valle Chico & El Toril
Local Puente Otegui, Minas

Don Néstor
Soc. Agropecuaria de Rocha

megaagro.com.uy

Miércoles 19/10

Sábado 29/10

537
SOCIOS

3.024
Inspecciones

MACHOS SA

13.388
Inspecciones

HEMBRAS SA

     18
SPONSORS

518
Inspecciones

MACHOS PC

10.771
INSCRIPCIONES PI
en ARU

1.985
INSCRIPCIONES PC
en ARU

54
REMATES
AUSPICIADOS

479
Inspecciones

HEMBRAS PC
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Cabañas registradas
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SOCIOS 
ANGUS

67

17

23

20

27 34

28

2730

21

25 22
43

13
18

44

21

44

27

TOTAL SOCIOS:

551
La pasión por LA RAZA,
se siente en cada rincón
del Uruguay.
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SPONSORS
ANUALES

Un eslabón fundamental en el
crecimiento de nuestra sociedad.
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 INSCRIPCIONES 

PEDIGREE
ARTIGAS

ARTIGAS

ARTIGAS

ARTIGAS

ARTIGAS

ARTIGAS

ARTIGAS

ARTIGAS

ARTIGAS

ARTIGAS

ARTIGAS

CANELONES

CANELONES

CANELONES

CANELONES

CANELONES

CANELONES

CERRO LARGO

CERRO LARGO

CERRO LARGO

CERRO LARGO

CERRO LARGO

CERRO LARGO

CERRO LARGO

CERRO LARGO

CERRO LARGO

CERRO LARGO

CERRO LARGO

CERRO LARGO

CERRO LARGO

CERRO LARGO

CERRO LARGO

CERRO LARGO

COLONIA

COLONIA

COLONIA

COLONIA

COLONIA

40

5

139

31

9

3

100

19

45

126

157

50

4

7

2

9

12

62

9

23

1

6

1

68

8

37

13

9

4

389

26

42

36

27

58

18

25

53

CURBELO DE ROIG, MARIA ISABEL

DE MORAES LISBOA, MARISA Y MIRELLA TEREZINHA

DOS SANTOS, LUIS MARIA

EL QUEBRACHO SOC. AGRARIA DE RESP. LTDA.

LORENZELLI, JUAN AMILCAR

MEDINA CASTRO, DANIEL

OBRATEL S.A.

POLTO OSORIO Y JULIO TABORDA S.G., MARCIA

QUEVEDO, GUSTAVO

RIANI GARCIA, GUSTAVO

ROMERO, MARIEL

BARBOZA SOUZA, JORGE RAMON

BASSO, JUAN IGNACIO

FERNANDEZ BERRUTTI, JUAN PABLO

MELOGNO, SEBASTIAN

SAUCO ACUÑA, MANUEL ALEJANDRO

VON METZEN FINKELDE, ELIA MARIA LUISA

ABU ARAB NUÑEZ, MARIA DEL PILAR

ACOSTA MACHADO, HECTOR IGNACIO

GANADERA SANTA LAURA S.A.

GONZALEZ RODRIGUEZ, RUBEN GERARDO

LUCAS FERREIRA, JOSE MARIA

MAZZEI, VINICIO

ORTIZ GONZALEZ , JOSE DUHALDE

ROSAS DE AROZTEGUI, SUCS. ANA

RSA S.R.L.

SAN ALBERTO SOC.AGRARIA DE RESP. LTDA.

SARAVIA RODRIGUEZ, LUIS GERARDO

SEGREDO ALEMAN, MONICA GABRIELA

SOC. GAN. EL YUNQUE

TAFERNABERRY, MARTIN Y JUAN Y DOLORES SOLER

VIEIRA, JUAN DIEGO

ZUCARA SOC. GAN.

BIANCHI POL, HORACIO ANDRES

CORTELA, DARWIN

ERTAX S.A.

FERNANDEZ VICO, MARIO ALBERTO

GARDIOL, BERNARDO

DEPARTAMENTO CRIADOR INSCRIPTOS
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COLONIA

COLONIA

COLONIA

COLONIA

COLONIA

DURAZNO

DURAZNO

DURAZNO

DURAZNO

DURAZNO

DURAZNO

DURAZNO

DURAZNO

DURAZNO

DURAZNO

DURAZNO

DURAZNO

DURAZNO

DURAZNO

DURAZNO

DURAZNO

DURAZNO

DURAZNO

DURAZNO

DURAZNO

DURAZNO

FLORES

FLORES

FLORES

FLORES

FLORES

FLORES

FLORES

FLORES

FLORES

FLORES

FLORES

FLORIDA

FLORIDA

FLORIDA

FLORIDA

FLORIDA

4

5

86

1

1

12

88

134

104

1

1

41

32

13

8

49

84

6

23

28

31

36

1

36

5

137

3

170

386

166

113

81

61

9

12

3

29

75

6

20

24

7

GONZALEZ IRURUETA, MARIA EUGENIA

GUINOVART FRUGONI, MARCELO

MUSSELLI BENEDETTO, CESAR ANDRES

PILON PLANCHON, CARLOS

ROSTAGNOL, MARCOS

ALTOS DEL PILAR SOCIEDAD ANONIMA

BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON

BENTANCUR CORTABARRIA, JOSE MARIA

BETIZAGASTI, JUSTO JOSE

DELUCCHI CRAIGDALLIE, FERNANDO ALFONSO

EL BAQUEANO S.A.

EL CABALLERO S.A.

GENETIC LEADER SRL

LA PASTORAL ANGUS SRL

MANGA VIEJA SOC. EN COMANDITA

MARIA ELENA S.R.L.

MIS MOLINOS S.A.

ORCASBERRO GOMEZ DE FREITAS, HUMBERTO JAVIER

RICCETTO, GUSTAVO ARIEL

RIO GAUCHO S.A.

ROCCO NAZARI, VICENTE

SCAFFIDI, GUSTAVO

SILMIRO S.A. (RODOLFO GRANJA)

SOMMARUGA PIZZORNO, MARIO ANDRES

ZENER S.A.

ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J.

FUERTE, GERMAN Y FLORENCIA

GRUMBACHER, JACQUES

IRAZABAL, NAZARIO

LA TURMALINA AARL

LAS ALJHABAS S.A.

LAURELITO S.A.

LOACES VAGO, ELENA

LOPEZ IRAZABAL, ALEJANDRO

NADAL BARRAN DE DIAZ, MARTA

PEPE RAMPOLDI, GONZALO

UNIVERSIDAD DEL TRABAJO (LA CAROLINA)

ABELLA, GABRIELA

AYCAGUER LEMBO, OSCAR M.

BARU, SUC. GABRIEL

BASSO PALLARES,GUSTAVO RUBEN Y DANIELA CABRAL

BOCAGE BIDART, INES

DEPARTAMENTO CRIADOR INSCRIPTOS
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FLORIDA

FLORIDA

FLORIDA

FLORIDA

FLORIDA

FLORIDA

FLORIDA

FLORIDA

FLORIDA

FLORIDA

FLORIDA

FLORIDA

FLORIDA

FLORIDA

FLORIDA

FLORIDA

IMPORTADOS 

LAVALLEJA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

2

50

54

33

29

16

1

151

25

3

77

20

56

73

68

7

3

32

9

2

23

2

30

63

5

18

3

108

15

6

12

7

15

13

25

9

6

12

1

8

30

37

CALZADA, SERGIO D

CORRAL ALVAREZ, SANTIAGO

DIGHIERO ABENTE, FERNANDO

EL REBENQUE S.A.

FAMILIA FAZZIO HERRAN

GARCIA PINTOS MARTINEZ, RICARDO

LA CORONILLA S.G.DE SANGUINETTI GALLINAL HNOS

LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L.

MASTROPIERRO, JUAN ANGEL

PEÑA SOCIEDAD GANADERA

PEREYRA MARRERO, LUIS A.

RODRIGUEZ DIAZ, SANTIAGO NICOLAS

RUBIO S.G., FEDERICO

SOC. AGROP. PEÑAGARICANO

SOCIEDAD GANADERA SAN ALBERTO

VALDEZ DIAZ, FERNANDO

ARGENTINA

ANUEL S.A.

ARDAO ZUBILLAGA, CARLOS

BARBOSA PODESTA, JORGE

BONOMI DANZA, HECTOR M.

CAMBON, OSVALDO

EBATEL S.A.

EFFINGER ARISTEGUI, SANTIAGO

EFFINGER LAMAS, SANTIAGO MARTIN

EL TORO SRL

ENDILUR S.A.

ETCHEGARAY CARVALLIDO Y OTROS

FERRARI GARCIA, WILSON EDUARDO

GARCIA PINTOS S.C., SUC. GERARDO

GARCIA VIDAL, JUAN A.

HENRY RODRIGUEZ, JAVIER

LARIMARA SRL

MASTROPIERRO GONZALEZ, TERESA

MORALES VEGA, WALTER EDUARDO

NASCIMENTO Y BARRETO

NICOLETTI CARRASCO, ANDRES HERBERTO

PALOMEQUE PEREZ, MARTA

PEREIRA MEDEIRO, DARVY

PEREZ MOREIRA, ALEXIS

RINCON DE LOS NEGROS S.G.

RODRIGUEZ MENDARO, GONZALO

DEPARTAMENTO CRIADOR INSCRIPTOS
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LAVALLEJA

MALDONADO

MALDONADO

MALDONADO

MALDONADO

MALDONADO

MALDONADO

MALDONADO

MALDONADO

MALDONADO

PAYSANDU

PAYSANDU

PAYSANDU

PAYSANDU

PAYSANDU

PAYSANDU

PAYSANDU

PAYSANDU

PAYSANDU

PAYSANDU

PAYSANDU

PAYSANDU

PAYSANDU

RIO NEGRO

RIO NEGRO

RIO NEGRO

RIO NEGRO

RIO NEGRO

RIO NEGRO

RIO NEGRO

RIO NEGRO

RIO NEGRO

RIO NEGRO

RIO NEGRO

RIO NEGRO

RIO NEGRO

RIVERA

RIVERA

RIVERA

RIVERA

RIVERA

RIVERA

62

29

71

30

15

65

1

57

92

26

3

52

50

31

108

16

7

88

99

3

11

50

22

57

32

9

52

101

7

72

6

55

21

31

86

155

7

5

8

138

30

1

VALLE FORRAJE S.A.

ALVAREZ DE TOLEDO DE MARQUEZ, MARIA

CAPELA S.R.L.

CONEXION GENETICA S.A.R.L.

EINAUDI FICHERA, LORENZO CAYETANO

LAS CAÑAS Y CIA S.R.L.

OLIVER IBARGUREN, FREDDY

SEGUNDO PUIG, JOSE

SIERRA VISTA S.A.

TECHERA LUCERO, DIONISIO WALDEMIR

BELASSI RODRIGUEZ HNOS.

ESTANCIA LAS GRUTAS, SEBASTIAN OLASO

FERNANDEZ BONOMI, ROMAN

GIDORY SA

LA SORPRESA S.G.

LASAGA WIDMAIER, GUSTAVO LEONARDO

MANANTIAL VERDE SRL

MANANTIAL VERDE SRL

MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO

MARTIGANI SANTOS, OCTAVIO JUAN

MOSCA DE LEON, EDUARDO

PENA PIEDEFERRI, HUGO

PEREIRA MICOUD, ALBERTO

ALGORTA, IGNACIO Y RAFAEL

CAMPO NORTE S.A.

CAÑADA SANTA MARIA SARL

CLEMAR ASOCIACION AGRARIA DE RESPON. LTDA.

GANADERA CUMBER S.A.

GARCIA GARCIA, JORGE MARCOS

GRAMONT MANENTE, MONIQUE Y NICOLE

KORU SRL

LA SOLEDAD DEL PALMAR S.A

PALMA Y PABLO ZERBINO, CARLOS A.

PIRU PORA SOCIEDAD GANADERA

RANCHO LUNA S.A.

RINCON DE LAS MULAS S.A.

ALVEZ DA CRUZ, RODRIGO

BERRUTTI BERNARDI, PEDRO MIGUEL

BERRUTTI, MARCOS

DUTRA DE BERRUTTI, ANA

GIRO FOSATTI, JUAN FRANCISCO

LOPEZ ANTUNEZ, CARLOS MARCELO

DEPARTAMENTO CRIADOR INSCRIPTOS



INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL

42 43

RIVERA

RIVERA

RIVERA

ROCHA

ROCHA

ROCHA

ROCHA

ROCHA

ROCHA

ROCHA

ROCHA

ROCHA

ROCHA

ROCHA

ROCHA

ROCHA

ROCHA

ROCHA

ROCHA

ROCHA

SALTO

SALTO

SALTO

SALTO

SALTO

SALTO

SALTO

SALTO

SALTO

SALTO

SALTO

SALTO

SALTO

SAN JOSE

SAN JOSE

SAN JOSE

SAN JOSE

SAN JOSE

SAN JOSE

SAN JOSE

SAN JOSE

SAN JOSE

147

38

22

2

43

87

21

23

29

11

45

22

17

2

11

16

38

4

6

13

142

6

3

6

22

22

10

178

72

10

30

72

67

124

18

11

10

125

125

2

48

45

LOS VERDES VALLES SRL

MACHADO FAJARDO, GUIDO

TECHEIRA, RUBEN

ACOSTA, CYRO

AMARAL TERRA, MILTON

CALIVERDE S.R.L.

DE LOS SANTOS HUTTON, JULIO ALFREDO

DE LOS SANTOS, JULIO CESAR

FAGET MOLINA, HENRRY EDGARD

GOMEZ TERRA, JOSE MARIA

LAS DIVISAS S.C.

MARCHETTI GOMEZ, FREDI

MENDOZA RODRIGUEZ, DIEGO ANDRES

MOLINA CRISTALDO HNOS.

MOREIRA HERNANDEZ, LAUREANO

ROSHANI CORREA, CRISTINA PAOLA

RUBIO E HIJOS, RAUL

SANTURIO OLIVERA, NOELIA

TECHERA DEVITTA, HECTOR

WAYMEL, JEAN LUC

BAYUCUA S.C.

BURUTARAN ESTEVES, OMAR

BURUTARAN, RAFAEL, SEBASTIAN Y MATIAS

CONSTANTIN NESSI, SERGIO DANIEL

DE BRUM, DIEGO

GENETICA DE AVANZADA

JONES DE AZAMBUJA, ANA MIRTHA

LOS TORDOS S.en C.

MATTOS RUY E HIJOS, IVONNE

MEIRELLES PEREIRA MACHADO, GUILLERMINA MARIA

SENDEMIL SRL

TEXEIRA NUÑEZ, MARCELO R.

VASCO PAMPEANO S.R.L.

AGROFIN S.A.

ANGULO PAOLILLO, EDUARDO

BRAGA BONINO, RUBEN

EL CHARABON S.A.R.L.

LA GANADERA S.A.

MILKLAND LTDA.

NIELL ALMIRON, PABLO ALEJANDRO

PASO GUAYCURU SOCIEDAD GANADERA

PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO

DEPARTAMENTO CRIADOR INSCRIPTOS



INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL

44 45

TREINTA Y TRES

TREINTA Y TRES

TREINTA Y TRES

TREINTA Y TRES

TREINTA Y TRES

TREINTA Y TRES

TREINTA Y TRES

TREINTA Y TRES

TREINTA Y TRES

TREINTA Y TRES

TREINTA Y TRES

TREINTA Y TRES

TOTAL

178

136

7

23

7

49

40

26

34

27

6

1

  10.825 

ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL AGRARIA, JOSE

BUGGIANO ALVAREZ, OSVALDO

EL RIO SOCIEDAD AGROPECUARIA

GEREDA, JOSE MARIA

GONZALEZ RAMOS, ADAN NERIS

MARTINEZ GRAÑA, ALBERTO

ORIBE, DIEGO RAFAEL

PAIVA, MAURO E IGNACIO

RUNTEL S.A.

SARAVIA LACURCIA, HECTOR

VERTICE GANADERO SRL

ZULUAGA IRIGOIN, JOSE MARIA

DEPARTAMENTO CRIADOR INSCRIPTOS

SAN JOSE

SAN JOSE

SAN JOSE

SAN JOSE

SORIANO

SORIANO

SORIANO

SORIANO

SORIANO

SORIANO

SORIANO

SORIANO

SORIANO

SORIANO

SORIANO

SORIANO

SORIANO

SORIANO

SORIANO

SORIANO

SORIANO

SORIANO

SORIANO

SORIANO

SORIANO

SORIANO

TACUAREMBO

TACUAREMBO

TACUAREMBO

TACUAREMBO

TACUAREMBO

TACUAREMBO

TACUAREMBO

TACUAREMBO

TACUAREMBO

TACUAREMBO

TACUAREMBO

TACUAREMBO

TACUAREMBO

TACUAREMBO

TACUAREMBO

TREINTA Y TRES

54

35

9

6

2

11

25

3

31

6

41

91

1

180

7

27

29

7

70

17

15

77

7

35

61

48

9

223

3

18

33

232

20

17

16

8

4

38

103

19

9

74

PEREZ PARDAVILA, VICTORIA

PETERS, MARTIN

TEDESCO, MARIA SOLEDAD Y ALEJANDRO

VILLAGRAN, ALVARO

AGROCOLONIA SRL

CABRERA SIERRA, MAURICIO

COBINSUR S.A.

DI FORTUNA VIQUE, GUSTAVO ALBERTO

EUGUI BONETTO, HECTOR MARIO

GRENO, WILSON

IRAZABAL, RAUL N.

LABORDE, RICARDO

LOPEZ Y JOSEFINA TOURON, FELIPE

MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.

MENENDEZ, R. MAURICIO

MORIXE SANT ANNA, GERMAN

RIO FRONTERA S.A.

RIO ZORZAL S.A.

RODRIGUEZ BRITOS, JORGE

RODRIGUEZ ECHANIZ, SEBASTIAN

RUSCH PIZURNIA, NICOLAS

SAN GREGORIO GANADERA LTDA.

SIERRA MADERA S.A.

SIERRA MADERA S.A.

SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA.

TAURINCO S.A.

ABREU, ROBERT

ALUMIN S.R.L.

BIANCHI, MARIA VICTORIA

DUARTE ROSA, ADRIAN

FRANCO LOPEZ, JUAN CARLOS

FRIGORIFICO MODELO S.A.

GAMBETTA Y MC ALISTER

GANADERA BARRACAS S.A.

HEGUABURU OLASO, JOSE MARIA

MONEGIER, BRICE Y LOPEZ, LAURA

MONTANS Y CECILIA FERRANDO, JUAN

OLIVERA VAZQUEZ, JOHN FITZCHERAL

SANTA CLOTILDE ASOC. AGRARIA DE RESP. LTDA

TAFERNABERRY SANGUINETTI, MARTIN IGNACIO

ZERSTA S.G.

AHLIG SCHAUB, INGRID

DEPARTAMENTO CRIADOR INSCRIPTOS



INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL

46 47

ARTIGAS

ARTIGAS

CANELONES

CANELONES

CANELONES

CERRO LARGO

DURAZNO

DURAZNO

DURAZNO

DURAZNO

FLORES

FLORIDA

FLORIDA

LAVALLEJA

LAVALLEJA

MALDONADO

PAYSANDU

PAYSANDU

ROCHA

ROCHA

SALTO

SALTO

SALTO

SALTO

SAN JOSE

SAN JOSE

SAN JOSE

SAN JOSE

SAN JOSE

SORIANO

SORIANO

SORIANO

TACUAREMBO

TACUAREMBO

TACUAREMBO

TACUAREMBO

TACUAREMBO

TREINTA Y TRES

TREINTA Y TRES

TREINTA Y TRES

TREINTA Y TRES

TREINTA Y TRES

TREINTA Y TRES

  27 

  93 

  63 

  11 

  14 

  100 

  10 

  15 

  95 

  21 

  188 

  1 

  18 

  118 

  19 

  57 

  10 

  20 

  126 

  4 

  52 

  9 

  208 

  16 

  162 

  6 

  43 

  86 

  1 

  13 

  141 

  173 

  1 

  23 

  15 

  20 

  11 

  154 

  27 

  35 

  11 

  11 

  140 

DE MORAES LISBOA, MARISA Y MIRELLA TEREZINHA

EL QUEBRACHO SOC. AGRARIA DE RESP. LTDA.

BARBOZA SOUZA, JORGE RAMON

RAJBAR ALVAREZ, LUIS ALBERTO

VON METZEN FINKELDE, ELIA MARIA LUISA

SAN ALBERTO SOC.AGRARIA DE RESP. LTDA.

BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON

BENTANCUR CORTABARRIA, JOSE MARIA

MIS MOLINOS S.A.

RIO GAUCHO S.A.

UNIVERSIDAD DEL TRABAJO ( LA CAROLINA )

CORRAL ALVAREZ, SANTIAGO

FAMILIA FAZZIO HERRAN

ARDAO ZUBILLAGA, CARLOS

BONOMI DANZA, HECTOR M.

OLIVER IBARGUREN, FREDDY

MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO

PEREIRA MICOUD, ALBERTO

EL ALBARDON S.G.

MOREIRA HERNANDEZ, LAUREANO

BAYUCUA S.C.

LIMITOUR S.R.L.

LOS TORDOS S.en C.

VASCO PAMPEANO S.R.L.

AGROFIN S.A.

LA GANADERA S.A.

PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO

PETERS, MARTIN

VILLAGRAN, ALVARO

DI FORTUNA VIQUE, GUSTAVO ALBERTO

MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.

MORIXE SANT ANNA, GERMAN

DUARTE ROSA, ADRIAN

ECHEVERRIA ZERBINO, SOLIS MARTIN

FRIGORIFICO MODELO S.A.

GAMBETTA Y MC ALISTER

HEGUABURU OLASO, JOSE MARIA

AHLIG SCHAUB, INGRID

ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL AGRARIA, JOSE

EL RIO SOCIEDAD AGROPECUARIA

GONZALEZ RAMOS, ADAN NERIS

ORIBE, DIEGO RAFAEL

ORIBE, VICTOR

DEPARTAMENTO CRIADOR INSCRIPTOS

 INSCRIPCIONES 

PURO CONTROLADO



INSTITUCIONAL

48

INSPECCIONES
ACHE BIANCHI, EDUARDO

ACOSTA, IGNACIO

ADAN GONZALEZ

AGRARIA DE MELO

AGROFIN S.A.

AGROWILL S.A.

AHLIG, INGRID

ALBERTO ROCCA

ALEPARK S.A.

ALUMIN S.R.L.

ALVAREZ, MARIA DEL ROSARIO

ALVEZ, RODRIGO

MARIO AMARAL S.G.

AMARAL, MILTON

AMARAL, RAUL

ARDAO, CARLOS

ASDRÚBAL AGUSTÍN ARRARTE AGUIAR

BAYUCUA S.C.

CABRERA SIERRA, MAURICIO

CALI VERDE S.R.L

CAMPO BLANCO S.A.

CAPELA S.R.L

CARLOS NARANJA

CARRAU, LUIS Y CABRERA, GABRIELA

CERRO BONITO SRL

CESAR DOMINGO FORMOSO

CESAR JOSE DERAGON SILVEIRA

CINCO PORTERAS

CODASTOR S.A.

CONSTANTIN, SERGIO DANIEL

CORTELA, DARWIN

CRISTINA CARRASCO

CRISTINA ROSHANÍ CORREA

CUERVO RICCI, MARIA NOEL

CURBELO DE ROIG, MA. I.

CURBELO ROIG, LAURA

CURBELO ROIG, MARIA LILIANA

CURBELO, ANA BEATRIZ

54

23

8

6

0

0

0

55

27

0

3

0

78

38

10

130

56

189

209

18

0

78

42

0

101

73

9

0

0

26

10

51

38

0

0

206

0

157

0

25

0

0

0

21

2

7

29

59

0

21

20

22

0

0

0

22

0

12

34

0

7

20

6

0

5

16

17

7

14

6

9

2

7

0

19

20

0

0

0

0

0

0

57

0

0

0

7

0

0

0

0

47

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

0

78

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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DANIEL LOPEZ

DANIRO SOCIEDAD GANADERA LTDA

DE BRUM, HORACIO Y DIEGO

DE LOS SANTOS, JULIO

DELUCCHI Y ANA CRAIGDALLIE DE, EDUARDO

DIAZ MAGALLANES, JULIO

DIEGO MENDOZA

DIEGO NUÑEZ

DIGHIERO, FERNANDO

DOÑA LALA

DOS SANTOS E HIJOS, LUIS MARIA

DUARTE, RUBEN ADRIAN

E. FILIZOLA DO NASCIMENTO Y OTRAS

EDRESUR S EN C

EDUARDO BENTANCUR

EL ALBARDON S.G.

EL CABALLERO S.A.

EL REBENQUE S.A.

EL RIO SASC

EL TORO S.R.L.

ELENA VIDAL E HIJOS

ESCOSTEGUY DAMBORIARENA, CLAUDIO

ESCUELA AGRARIA DE ROCHA

ESQUIROS, MAURICIO

ESTABLECIMIENTO LAS DOÑAS S.A.S.

ESTRADA, ANDRES

FAZZIO HERRAN

FEDERICO IRAZABAL TIDEMANN

FEDERICO RUBIO S.G.

FERBER, IGNACIO Y BARU, NICOLAS

FERLIÑA S.A.

FERRAZ, PABLO Y PEDRO

FILLAT, JAVIER

FILLEMYR S.A.

FOCIATTO SAMPAIO OSVALDO

FORESTAL GANADERA SARL

FRANCO LOPEZ, J. CARLOS

FRIGORIFICO MODELO S.A.

FUERTE GERMAN Y FLORENCIA

GABRIELA ABELLA

GALLINAL DE URIOSTE, ANA M.

GANADERA BARRACAS S.A.

57

26

0

12

85

190

8

8

29

27

25

38

159

17

9

15

0

46

33

0

38

33

9

0

15

111

5

5

72

106

33

96

139

0

43

69

64

354

180

30

138

483

0

0

12

18

0

0

8

7

5

3

15

38

14

13

9

30

29

0

35

6

0

15

0

21

0

0

6

4

0

22

33

0

142

39

13

0

16

162

0

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

29

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0
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52 53

GANADERA CUMBER S.A.

GANADERA LAS MOROCHAS LTDA.

GANADERA SANTA LAURA SA

GARCIA AROCENA, CARLOS

GARCIA VIDAL, JUAN A.

GERARDO MARTINEZ

GEREDA, GERARDO

GONZALEZ IRURUETA, MARIA EUGENIA

GONZALEZ OYENARD, FABIO

GONZALO RODRIGUEZ MENDARO

GRAMONT MANENTE M. Y GRAMONT MANENTE N.

GUIMARAENS, ARTURO

GUSTAVO L. LASAGA

GUZMAN TELLECHEA

HEGUABURU, JOSE MARÍA

HERRERA DE GUELFI, INES

HORARIO TELLECHEA

INDATEL S.A.

IRAZABAL, NAZARIO

IRAZABAL, RAUL N.

JACQUES GRUMBACHER N.F.

JASO ARTOLA, JUAN CARLOS

JOHN FITZCHERALD OLIVERA VAZQUEZ

JORGE R. BARBOZA

JOSE ARMENTANO E HIJOS S.C.A.

JOSE FIGUERA

JUAN JOSE GARINO

JUAN VIEIRA

KUCHLER, CHRISTOPHER

LA SOLEDAD DEL PALMAR S.A.

LA TARAMBANA SARL

LAGO VISTA S.A.

LAS DIVISAS S.C.

LAS JUANITAS

LAS ROSAS ESTANCIA SRL

LAURELITO S.A.

LEONARDO PRIETO

LIMITOUR S.R.L.

LN URUGUAY SRL

LORENZELLI, JUAN AMILCAR

LOS ARROYOS S. EN C.

LOS DOS BUHOS LITDA

0

85

428

135

56

32

31

0

19

0

76

26

122

0

135

121

18

63

78

20

224

368

37

26

0

22

144

11

48

26

324

25

14

0

0

24

73

0

0

0

317

55

15

20

75

29

0

0

15

12

17

12

21

17

0

6

39

0

0

0

50

0

8

39

3

20

0

6

0

0

24

17

42

26

4

5

11

5

49

8

34

18

0

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0
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LOS HUMEDALES SOCIEDAD CIVIL AGROPECUARIA

LOS TORDOS S. EN C.

LUCAS FERREIRA, JOSE MARIA

LUIS ALBERTO RAJBAR

LYRINEL SA

MADERA, RUBEN Y SILVA, ALBA

MAILHOS Y OTROS, JORGE L.

MAR DE HIERBAS S.A.

MARIA CRISTINA CAMEJO

MARIA ELENA SRL

MARÍA MARTA LAXALDE Y OTROS

MARTIGANI, OCTAVIO ALBERTO

MARTINEZ CAL, HUGO

MASTROPIERRO MORALES, ANA BELEN

MASTROPIERRO, JUAN ANGEL

MASTROPIERRO, MA. MAGDALENA

MASTROPIERRO, TERESA

MATTOS RUY E HIJOS, IVONNE

MELOGNO, SEBASTIAN

MILK LAND LTDA.

MINIFAL S.A.

MIS MOLINOS S.A.

MOLINA CRISTALDO HNOS.

MONICA RETAMAR

MONICA SEGREDO

MOREIRA, LAUREANO

MORIXE, GERMAN

MUSSELLI, CESAR

NADRISOL S.A.

NAVARRO ALVIRA

ORTIZ, JOSE DUHALDE

OSCAR MARIO AYCAGUER LEMBO E HIJOS

PABLO MARCELO RODRÍGUEZ

PAMPA NEGRO SARL

PEÑA SOCIEDAD GANADERA

PEREIRA GONZALEZ, LUIS ALBERTO

PEREYRA MARRERO, LUIS

PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO

PEREZ SOSA, BRENDA LUCY

PETERS, MARTIN

PILAR ABU ARAB

PIRU PORA S.G.

161

0

68

9

38

50

0

36

27

26

67

5

25

25

0

11

56

80

12

0

123

66

52

43

88

35

1

0

20

27

1

5

94

0

238

0

0

50

24

4

42

0

0

0

27

0

3

0

0

0

0

0

0

6

0

0

25

0

10

24

0

21

0

13

12

0

26

14

2

28

0

4

27

0

0

25

0

6

10

2

43

18

0

61

0

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

5

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

98

0

0

0

56

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

0

0

0

0

67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

36

0

0
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QUAGLIOTTI RODRIGUEZ, MA. MAGDALENA

QUEVEDO, GUSTAVO

RANCHO LUNA S.A.

RAÚL MARTÍNEZ CATALINA

RAUL MAURELLI

RICHARD VIGNOLO

RINCON DE LAS MULAS S.A.

RÍO GAUCHO S.A.

RIO ZORZAL S.A.

ROBERTO RUBIO S.G.

RODRIGUEZ ECHANIZ, SEBASTIAN

ROIG, FEDERICO

ROMAN FERNANDEZ BONOMI.

ROMERO, MARIEL

RUBIO, PABLO

RYDSTROM GARESE, C

SAFIRAL S.A.

SAN ALBERTO SOC AGR. DE RESP. LTDA.

SAN GABRIEL RURAL SRL

SAN GREGORIO GANADERA LTDA.

SANTA CLOTILDE A.A.R.L.

SANTA TRINIDAD SRL

SAUCO, MANUEL ALEJANDRO

SEBASTIÁN MERCANT

SEGUNDO PUIG, JOSE

SIERRA DE LOS OLIVOS S.G.

SIERRA VISTA

SILVA PEREZ, ALFREDO

SOC. GAN. EL YUNQUE

SOCIEDAD AGROPECUARIA PEÑAGARICANO

SOFIA VERONIKA PIREZ DE GRANDE
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En este ejercicio hemos ganado eficiencia a partir de las 

mejoras en el programa de inspecciones tanto al momento de 

la coordinación con el ingreso de solicitudes a través de la 

web así como la carga de información a través de la app para 

su posterior envío a la oficina.

 

Con respecto al Puro Controlado hemos recibido mayor 

número de consultas por parte de socios, quienes se 

muestran interesados en presentar un producto con mayor 

información.

 

 

Se retomaron las inspecciones para las exportaciones en pie, 

donde se notó una disminución en la cantidad de animales 

puros en las concentraciones. Se inspeccionaron 40 machos y 

4.857 hembras.

 

 

Equipo de inspectores de la SCAAU
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Evolución de remates auspiciados 

En los últimos años el cabañero uruguayo ha 
realizado una gran inversión en genética y esto se 

ve reflejada en cada zafra de toros.

¿En qué consiste 
dicho auspicio?
La Sociedad de Criadores realiza un trabajo previo en donde el principal 
objetivo es la difusión máxima de cada remate a través de:

• Lanzamiento de zafra de remates durante la semana de Expo Prado.

• Calendario de remates en 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.

• Envío de mailing a nuestra base de datos de la SCAAU con el aviso de la cabaña.

• Presencia institucional el día del remate.
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100% Calidad Angus

AÑO CANTIDAD  PROMEDIO USD VENTA TOTAL
2021 4.031 3.293 56%

2020 3.445 2.918 57%

2019 3.388 3.197 51%

2018 3.065 2.567 53%

2017 3.065 2.774 53%

2016 2.727 2.710 51%

2015 2.485 2.882 46%

2014 2.388 3.019 43%

2013 2.421 3.461 43%

2012 2.428 3.561 41%

2011 1.854 3.280 40%

2010 1.722 2.637 38%

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

Durante el ejercicio se auspiciaron 54 remates, 
otro año récord para la raza con muchas nuevas 

cabañas que se incorporaron al calendario y 
todas con un alto nivel de colocación.

La raza Aberdeen Angus representó el 56,6 % del total recaudado en la zafra de 
toros 2021 siendo la raza con más ejemplares vendidos: 4.031 toros. 
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Por tercer año consecutivo se realizó el lanzamiento de la cartelera de remates 

auspiciados, ya un clásico en el marco de la Expo Prado, con la presencia de medios de 

prensa, socios, cabañeros, directivos y firmas rematadoras.

Lanzamiento de

REMATES 
AUSPICIADOS 
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  23 de setiembre 

ANGUS DEL OESTE DE CABAÑA LA MARTINETA, 
LA ESTELA Y LA MILAGROSA

 Local La Rural de Cardona
Remata: Tomás Cabrera Peile Negocios Rurales

  28 de setiembre

15° REMATE ANUAL DE SAN GREGORIO GANADERA
 Propia Estancia. Paraje San Salvador, Soriano

Remata: Coco Morales & Asoc. y Pages y Mañay

  30 de setiembre

GENÉTICA CON MARCA REGISTRADA DE FRIGORÍFICO 
MODELO Y SOC. GAN. SAN SALVADOR

 Local Don Tito – Tacuarembó
Remata: Valdez & CIA

  01 de octubre

LA COLORADA EN LOS NOVILLEROS
 Rural del Prado

Remata: Escritorio Dutra

55° REMATE ANUAL SANGRES DE CAMPEONES 
DE SAN JOSÉ DEL YAGUARÍ

 Propia Estancia, San José del Yaguarí Ruta 100, 
km 97 Paraje Carpintería, Durazno.
Remata: Zambrano & CIA

  03 de octubre

GANADERA LAS MOROCHAS – RESERVA ANGUS
 Hotel Cottage – Montevideo

Remata: Zambrano & CIA

  04 de octubre

ANGUS CAMPERO DE LA ORACIÓN, 
EL GUALICHO Y LA COLORADA

 Trasmisión por www.escritoriodutra.com y VTV Rural                                      
Remata: Escritorio Dutra

SAN GERARDO EN FLORIDA
 Asociación Rural de Reboledo

Remata: Arrospide Otegui e hijos

22° REMATE ANUAL DE SOCIEDAD 
GANADERA EL YUNQUE

 Local El Yunque – Fraile Muerto, Cerro Largo
Remata: Megaagro
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  15 de octubre

3er. REMATE ANUAL ANGUS LUCERO LINDO
 Propio Establecimiento

Remata: Gallinal y Boix SRL

PEDIGREE DE PRODUCCIÓN
 Estancia La Milagrosa, San José.

Remata: Zambrano & CIA – Victorica & Asoc. 

REMATE ANUAL EL POBRECITO DE BENTANCUR
 Sociedad Rural de Durazno

Remata: Ramos y García Agronegocios con Dutra Hnos.

  17 de octubre

14° REMATE ANUAL DE LA CAMPANA
 Sociedad Fomento de Treinta y Tres

Remata: Romualdo & CIA con Felipe Alfaro & CIA

  18 de octubre

11° REMATE ANUAL DE LA ACACIA
 Propia Estancia, Ruta 4 km 388.300 

camino vecinal 8 km
Remata: Indarte & CIA

  19 de octubre

REMATE LOS CRIADORES
 Local Andrade-Santa Bernardina

Remata: Andrade Rodríguez LTDA

LA CONCEPCIÓN DE JUAN Y DOLORES SOLER 
Y EL CAROBAL DE SOLER Y TAFERNABERRY

 Local Conventos
Remata: Luis Bengochea

3° REMATE ANUAL LA TAPERA
 Agropecuaria de Rocha

Remata: Zambrano & CIA y Birriel Hnos. & CIA

  20 de octubre

LOS TOROS DE SAN GERARDO EN MINAS
 Sociedad Agropecuaria de Lavalleja

Remata: Escritorio Dutra, Jaso&Jaso y Juan Carlos Martínez

  21 de octubre

1° REMATE ANUAL CABAÑA
 EL MARTILLO

 Agropecuaria de Tarariras
Remata: Celedón Mediza Negocios Rurales

  22 de octubre

14° REMATE ANGUS NICO BATLLE. CABAÑAS 
SANTA MARÍA, LA QUERENCIA Y EL ALBARDÓN

 Local Los Aromos, ruta 14 
José Batlle y Ordoñez-Lavalleja
Remata: Victorica & Asoc.

8° REMATE DE BUEN ABRIGO
 Propia Cabaña Buen Abrigo, 

Ruta 23 Km 135.5 San José
Remata: Esc. Aramburu y Juan Vera SRL

REMATE ANGUS LAS ROSAS
 Asociación Rural de Florida

Remata: Zambrano & CIA

  24 de octubre

TOP ANGUS DE CABAÑAS LA PARAGUAYA
Y EL REFUGIO

 Asociación Rural de Florida
Remata: Zambrano & CIA

  27 de octubre 

LOS CLASES A DE LA TARAMBANA SARL
 Sociedad Agropecuaria de Rocha

Remata: Berrutti- United Breeders & Packers

  28 de octubre

2° REMATE ANUAL - SANGRES DEL ESTE DE CABAÑAS 
LA LORENCITA, EL ALBARDÓN, SANTA MAGDALENA 
Y ALIANZA ANGUS

 Trasmisión por Campo TV
Remata: Esc. Rural J.F. Chiruchi y Guzmán Ferres Echavarren 

Negocios Rurales

  29 de octubre

1° REMATE ANUAL DE CABAÑA DON NÉSTOR
 Sociedad Agropecuaria de Rocha

Remata: Megaagro y Birriel Hnos.

ESCUELA AGRARIA SUPERIOR LA CAROLINA
 Local La Rural de Cardona

Remata: Tomás Cabrera Peile Negocios Rurales

  05 de octubre

CABAÑA SANTA CLARA
 Rural de Durazno

Remata: Romualdo & CIA y Juan Vera SRL

BAYUCUÁ SC
 Agropecuaria de Salto

Remata: Zambrano & CIA y Correa y San Román 

  06 de octubre

10° REMATE ANUAL – CABAÑA SANTA LUCÍA 
DE SANTIAGO EFFINGER

 Local Fernando de la Peña
Remata: Fernando De La Peña y Jaso&Jaso

  07 de octubre

REMATE LOS FERNANDINOS 
DE LA TARAMBANA SARL

 Asociación Rural e Industrial de 
Maldonado – San Carlos
Remata: Berrutti- United Breeders & Packers

ANGUS DE PRIMAVERA
 Artigas

Remata: Rubén F. Canepa Agronegocios

TOROS EN LAS SIERRAS DE CABAÑA PINDUCA
 Sociedad Agropecuaria de Lavalleja 

Remata: Escritorio Daniel Dutra y Jaso&Jaso

19° REMATE ANUAL LOMA AZUL DE 
FEDERICO RUBIO S.G.

 Asociación Rural de Florida
Remata: Romualdo & CIA

  08 de octubre

REMATE DE PRIMAVERA DE CABAÑA MACEDO
 Propia Estancia, Artigas

Remata: Megaagro y Gastón Araujo Agronegocios

  11 de octubre

24° REMATE ANUAL ANGUS DE SAN ALBERTO 
DE S. Y M. STEVERLYNCK

 Agropecuaria de Melo
Remata: Silveira Negocios Rurales

REMATE ANUAL CABAÑA DOÑA ADELA
 Sociedad Fomento de Treinta y Tres

Remata: Miguel A. Izmendi Negocios Rurales y Jorge Strauch 

Negocios Rurales

RINCÓN DE LAS MULAS
 Sociedad Rural de Durazno

Remata: Zambrano & CIA

  12 de octubre

7° REMATE CALIDAD ANGUS EN MINAS
 Escritorio de la Peña- Ruta 12 km 343- Puente 

Otegui-Minas
Remata: De la Peña Valdez SA

REMATE CAMBÁPYTÁ - ARTIGAS
 Asociación Agropecuaria de Artigas

Remata: Zambrano & CIA

 

TOROS PARA EL NORTE DE SANTA CLOTILDE
 Local Don Tito – Tacuarembó

Remata: Valdez & CIA

  13 de octubre

4° REMATE ANUAL BUEN ABRIGO
 Asociación Agropecuaria de Salto.

Remata: Coco Morales & Asoc. y José F Jaso Negocios Rurales

  14 de octubre

6° REMATE ANUAL CABAÑA LA CRUZ DE
JOSÉ DUHALDE ORTIZ
 Local Conventos, Melo - Sociedad Agropecuaria de Cerro largo

Remata: Federico Rodríguez Negocios Rurales

ALIANZA ANGUS - 14° REMATE DE PRIMAVERA
 Sociedad Fomento de Treinta y Tres

Remata: Vidiella & CIA y Jorge Strauch Negocios Rurales

7° REMATE ANUAL DEL PARANÁ
 Propia Cabaña; Ruta 5 km 201.500

Remata: Ramos & García Agronegocios

5° REMATE ANUAL FUNCIONALES & PESADOS DE 
LOS TAPIALES DE MONIQUE Y NICOLE GRAMONT

 Establecimiento Don Alberto
Remata: Indarte & CIA en conjunto con Coco Morales & Asoc.

LOS TOROS DE LA SANTINA JUNTO 
A GENÉTICA A LA CARTA

 Establecimiento La Santina
Remata: Victorica & Asoc.



Sumando herramientas 
a la hora de seleccionar

PROGRAMA
SER
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Sin dudas mucho para 
reconocer y agradecer:

A Todas las Cabañas, que han aportado todos los días durante 
más de 30 años registros fenotípicos de sus animales.

Al equipo de trabajo de la SCAAU que ha trabajado 
durante tantos años para esto.

A todos los integrantes de la Catedra de Zootecnia, 
liderado en aquel entonces por el Ing. Agr. (PhD) Gonzalo Gonzá-

lez y en la actualidad por la Ing. Agr.(PhD) 
Ana Espasandín.  FAGRO - UDELAR

Al Equipo Técnico de INIA, liderado en la actualidad 
por la Ing. Agr. (PhD) Olga Ravagnolo.

A la Asociación Rural del Uruguay.

En el anuario pasado comentábamos que un importante objetivo 

de la SCAAU era incorporar, en un cortísimo plazo, EPd´s para 

características maternales (reproductivas). También para esto, como 

para todas las otras características, debíamos contar con el apoyo 

y compromiso de los Criadores. Nuevamente con mucho orgullo 

y satisfacción podemos contarles que el en 2023 tendremos los 

primeros EPD´s para características reproductivas. 

Objetivos que se van cumpliendo: 

Reunirse es el comienzo; mantenerse juntos es el progreso; 

trabajar juntos es el éxito” (Henry Ford).

 Llegamos a los 30 años... 

Creo en lo personal que la SCAAU se ha carac-
terizado por ser una Sociedad “Inquieta” muy 
abierta, cercana a la “Investigación” y con gran 
capacidad de “Innovación”. 

Hoy en día estamos celebrando los 30 años de 
nuestra prueba SER (Servicio de Evaluación de 
Reproductores), prueba pionera a nivel Nacio-
nal integrada por 168 Cabañas y con más de 
157.500 animales evaluados. 

Ing. Agr. Juan Pablo Pérez Frontini 
Coordinador de la Comisión Técnica de la Sociedad 

de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay

El año pasado incorporamos la genómica a la 
evaluación, en ese entonces con poco más de 
2000 animales genotipados. Pero necesitába-
mos ir por más genotipados para seguir enrique-
ciendo la prueba y vaya si lo conseguimos. 

Gracias al compromiso de todas las Cabañas y 
también al apoyo económico desde la SCAAU 
logramos en los primeros 5 meses de este año 
genotipar más de 1300 animales. 
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 Al año siguiente, 1993, se incorporaron más ca-
bañas: “Caraguatá” de Frigorífico Modelo S.A, “El 
Puesto” de L.E. Irazábal, “La Cambicha” de Jorge 
Romero, “La Martineta” de Raúl Irazábal, “San-
ta María” de Julio Salaberry, “Yamandú” de Mc 
Intyre e hijos y “Zanja Honda” de Marcos Dutra. 
También creció el número de registros y de ca-
racterísticas considerando: 5.284 Peso al Nacer, 
6.075 Peso al Destete, 365 Peso al Año y 696 
Peso Año y Medio.

En 1994, el tercer año, ya se realiza un análisis 
conjunto de toda la información y no caracte-
rística por característica como en las etapas 
anteriores. Se consideraron 6.030 registros de 
Peso al Nacer, 6.553 de Peso al Destete y 1.407 
de Peso al 18 Meses. Resultaron evaluados: 447 
padres, 4.768 madres y 10.055 terneros.

En 2002, diez años después de publicado el pri-
mer catálogo, correspondiente a la primera eva-
luación nacional, se evaluaron 50.520 animales 
con la participación de 22 cabañas, usando mo-
delos mucho más sofisticados que hacen uso 
de toda la información disponible en un análisis 
simultáneo de todos los animales y todas las ca-
racterísticas que incluso corrige por los efectos 
de selección y consanguinidad.

Hoy en día son 149 mil animales evaluados: 81 
mil hembras y 68 mil machos. También hay eva-
luados 5.746 animales importados. A su vez, se 
cuenta con 2.034 animales genotipados, prove-
nientes de 146 cabañas.

 “No solo los cabañeros de la raza, sino 
los productores ganaderos del Uruguay 
y los técnicos que trabajamos en mejo-
ramiento genético del país, debemos re-
conocer a esos señores que, dirigiendo la 
Sociedad de Criadores de Angus, acepta-
ron poner el hombro y empujar para que 
los cambios se comenzaran a gestar. To-
dos manejando rodeos reconocidos, sin 
medir los riesgos que siempre implican 
los cambios, aceptaron la idea a impulsar 
y supieron ponerse al hombro el desafío. 
También creyeron en la juventud del país 
y por eso sintieron que el grupo de téc-
nicos de la Facultad de Agronomía, que 
podrían acompañar y apoyar el desafío. 
Por primera vez en Uruguay, el especie y 
raza alguna, se iba a desarrollar una Eva-
luación Genética Nacional, con la meto-
dología de Modelos Mixtos aplicando el 
Modelo Animal”. (Textual del Ing. Agr. 
Gonzalo González, uno de los integrantes 
de la Cátedra de Zootecnia de la Facultad 
de Agronomía hace 30 años).

La inquietud de los 

visionarios hace 

30 años, sumada 

a la sinergia con 

los investigadores, 
derivó en el Servicio 
de Evaluación de 
Reproductores, 
pionero en el país.

“El trabajo de cabañeros 

e instituciones ha 

permitido lograr mejoras 

tangibles en la ganadería 

del país e imponer una 
poderosa herramienta 
de selección”.

TRES DÉCADAS DE 
INNOVACIÓN Y 
CRECIMIENTO

Este año se cumplen 30 años de la primera pu-
blicación oficial de la prueba de Evaluación de 
Reproductores (SER). La prueba de evaluación 
genética más antigua del país, una herramienta 
fundamental para los criadores nacionales.

Desde la investigación, se considera como un 
hito para la ganadería del Uruguay. Son años de 
esfuerzo, trabajo y de colaboración entre la So-
ciedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uru-
guay, de sus cabañas y de la Asociación Rural 
con la Facultad de Agronomía y más adelante 
con INIA.

En los 80, surge de la mano de la investigación, 
la parte del modelo animal que permitía medir 
un individuo y a su vez empezar a evaluar a sus 
progenitores. Lo traen del exterior los Ingenie-
ros Gonzalo González, Jorge Urioste y Edgardo 
Cardozo, integrantes de la Cátedra de Zootecnia 
de la Facultad de Agronomía, de la Universidad 

de la República. Ocho años después comienzan 
a tomar datos, se registran animales, motivados 
por el interés, la pasión, y un querer progresar, 
desde la Sociedad de Criadores, apoyados por la 
cátedra de zootecnia.

En el año 1991 se firmó un convenio entre la 
Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del 
Uruguay, la Asociación Rural del Uruguay y la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de la 
República, que determinó la implementación del 
Servicio de Evaluación de Reproductores (S.E.R).
La primera evaluación se basó en 1.472 registros 
de peso al nacer y 1.839 de peso al destete que 
habían sido recogidos por los propios criadores 
entre los años 1988 y 1992.

Fuente: Rurales El País

En ese pasado de tres décadas, 
se basa este presente. 

Las cabañas que integraron esta evaluación 
fueron: “Bayucuá” de Salvador Mattos e hijos, 
de Salto, “El Eucalipto” de Suc. Alberto Puig, de 
Durazno, “El Pobrecito” y “Trenza de Ocho” de 
Nelson Bentancur Banus, de Flores, “La Azotea” 
de Raúl Irazábal, de Flores, “La Carolina”, Univer-
sidad del Trabajo del Uruguay, de Flores, “Los 
Tilos” de Ingrid Ahlig, de Treinta y Tres, “Sarandí 
Grande”, Universidad del Trabajo del Uruguay de 
Florida, “Ypoá” de Alison Mac Intrie, de Rivera.

En el año 1992 se llega, después de un arduo 
trabajo de análisis y procesamiento, a realizar el 
primer Catálogo Nacional de Evaluación de Re-
productores de la Raza Aberdeen Angus. Éste se 
constituye en el primero de este tipo generado 
en el Uruguay. 
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Se generan de esta forma, DEP´S enriquecidos 
con genómica para todas las características en 
la evaluación genética poblacional de la raza. 
Esta tecnología logra obtener DEP más precisos 
que permitirán a los productores tomar decisio-
nes de selección más acertadas y nos servirá de 
plataforma para la evaluación genética de otros 
caracteres de relevancia genética/económica.

Esta novedad es producto de una serie de de-
cisiones tomadas hace más de 10 años, co-
menzando con el convenio entre la Asociación 
Rural del Uruguay (ARU) y el Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria (INIA) para el es-
tablecimiento de un banco de ADN genómico. 
Paralelamente, INIA promovió la formación en 
predicción genómica de varios de sus investi-
gadores. Con estas capacidades disponibles, 
se obtuvo financiamiento dentro del proyecto de 
Mejoramiento Genético Animal de INIA, para la 
construcción de la población de referencia.

¿Qué es una evaluación 

genómica?

 Esto posibilitó genotipar 2.034 animales Angus 
con muestras provenientes de criadores distri-
buidos por todo el Uruguay, empresas comercia-
lizadoras de genética, Alta Ciale, Fertigen, Gen-
sur y Selecta y muestras obtenidas en el banco 
de ADN de ARU. Estos animales son, en su ma-
yoría, padres y madres con hijos evaluados en la 
población Angus del Uruguay, lo que permitió ge-
nerar una población de referencia de la raza, muy 
conectada con la población Angus existente en 
el país. La base de datos es gestionada por INIA 
Las Brujas y allí se almacenan para ser utilizados 
en las evaluaciones genéticas nacionales.
 
 
La publicación de las evaluaciones van a estar 
disponible para todos los criadores, cabañeros y 
usuarios de los registros.

Es la predicción del valor de cría de un animal haciendo uso de información molecular 

en conjunto con la información productiva y genealógica empleada en las evaluaciones 

genéticas. La información genómica se obtiene a partir de marcadores moleculares 

presentes en paneles de SNP, polimorfismos de un solo nucleótido que se encuentran 

distribuidos sobre todo el genoma.

Estas predicciones son posibles solamente si hay una población de referencia conecta-

da con los animales candidatos a la selección. Una población de referencia está cons-

tituida por genotipados de animales a los que se les conoce lo más certeramente el 

verdadero valor genético (DEP con precisión alta).

ANGUS VA POR MÁS: 
INCORPORACIÓN DE LA 
GENÓMICA EN LA PRUEBA 
DE EVALUACIÓN

Ante la presencia de autoridades, socios, spon-
sors y prensa, en las instalaciones del Hotel Co-
ttage, el 13 de agosto del pasado año, el Dr. Die-
go Oribe Presidente de Angus Uruguay y el Ing. 
Agr. Juan Pablo Pérez Frontini, Coordinador de 
la Comisión Técnica junto con el equipo de Inia, 
Ing. Agr. Phd Olga Ravagnolo e Ing. Agr. Dr. Ma-
rio Lema comunicaron la incorporación de la ge-
nómica en la Prueba de Evaluación Angus. Una 
apuesta al futuro, a tres décadas del Servicio de 
Evaluación de Reproductores (SER).

“Fuimos la primera raza pura a nivel nacional en pu-
blicar una evaluación genética de reproductores. En 
ese entonces eran muy pocos los criadores, sin em-

bargo, tuvieron el convencimiento de embarcarse 
en ese proyecto. Al inicio se medían 3 característi-
cas, como peso al nacer, al destete y a los 18 me-
ses. En 1995 se agregó circunferencia escrotal, en 
2002 medidas de ultrasonido como grasa subcutá-
nea y AOB, en 2005 marbling y en 2007 peso Adul-
to. A la fecha medimos y registramos 8 caracterís-
ticas.” señalo el Ing. Agr. Juan Pablo Pérez Frontini.
 
Además, Pérez Frontini, reconoció el trabajo rea-
lizado por el Ing. Agr. Luis Carrau, criador de la 
raza que lideró durante varios años la Comisión 
Técnica, y de los demás directivos que estuvie-
ron involucrados para recorrer el camino hasta 
llegar a la incorporación de la genómica.
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¿Qué ventajas hay en la

selección?

En animales TE permite:

Consideraciones

• Permite incrementar la precisión de las DEP de los animales genotipados y de sus parientes.
• Permite tener un DEP más preciso a edades más tempranas del animal, especialmente 
relevante en los caracteres que se miden más tarde en la vida del animal.
• Permite tener un DEP más preciso en características que se expresan en un solo sexo 
o en otros animales, sin tener que esperar a la prueba de progenie (caso de lechería o 
características de canal).
• Permite generar un DEP con información propia (genómica) de animales que no tienen 
información fenotípica y a los que solo se les podía calcular un promedio de padres.

• Mayor precisión que promedio de padres

• Diferenciación hermanos enteros

• DEP antes de que tengan hijos

En la era genómica se hace aún más evidente 
la importancia de la información fenotípica, 
ésta en conjunto con la información genómi-
ca, es la que nos permite realizar prediccio-
nes, es decir disponer de DEP enriquecidos.

Incrementar la población de referencia Angus 
es muy relevante porque nos permitirá dispo-
ner de predicciones genéticas más precisas.

Cuanto más relacionada esté la cabaña, con 
la población de entrenamiento de la raza, 
más precisos serán sus DEP, por este motivo 
es importante genotipar animales destaca-
dos de la cabaña, además de los animales 
candidatos a la selección.

La predicción genómica nos brinda informa-
ción más precisa sobre el verdadero valor ge-
nético de un animal, ya sea que el animal sea 
bueno o malo. Es decir, el criterio de selección 
debe siempre ser el DEP y no si el animal fue o 
no genotipado.

Incorporar genómica a la evaluación genética de la 
raza nos permite tener predicciones de mejor cali-
dad, pero es necesario usar las DEP como criterio 
de selección de sus reproductores para poder ob-
servar mayor progreso genético en el rodeo.

En resumen, esta tecnología logra obtener DEP 
más precisos que permitirán a los productores 
tomar decisiones de selección más acertadas 
y nos servirá de plataforma para la evaluación 
genética de otros caracteres de relevancia ge-
nética/económica.
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tros de animales y más de un millón de genotipos, 
pero aclaró que no es necesario tener un número 
tan grande de genotipos para tener un programa 
de selección genómica exitoso.

Por ello dijo que a los criadores de Angus que con-
sideren la realización de pruebas genómicas les 
puede convenir comenzar a recolectar muestras 
para analizar. 

Según su visión, la selección genómica es una 
de las herramientas más poderosas que existen 
para la mejora del ganado de carne, otros ani-
males y cultivos agrícolas. “Nos permite evaluar 
más animales para más rasgos más temprano 
en la vida del animal”. Por ejemplo, mencionó, 
“si tenemos registros sobre el tamaño de las 
vacas adultas e información genómica sobre 
las vacas, podemos usar eso para predecir el 
tamaño de las hijas de un ternero de toro antes 
de que ese ternero sea destetado de su madre”. 
Con la genómica, agregó, “podemos tener una 
exactitud de selección similar a cuando un toro 
tiene de diez a treinta progenies en las que se ha 
medido un rasgo”.

Pero los criadores deben reconocer que las 
pruebas genómicas no reemplazan la recopila-
ción de datos. Siempre tendremos que medir el 
ganado para avanzar en la selección.
Moser dijo que todos los aspectos del sistema 
alimentario mundial dependen más de los da-
tos. Y la producción ganadera no es una excep-
ción. “Uruguay es líder mundial en el uso del pas-
toreo para producir carne bovina de calidad. Es 
probable que en el futuro otras partes del mundo 
cambien sus sistemas de producción, basándo-
se más en la alimentación a pasto, y la genética 
y el conocimiento creados aquí serán un recurso 
para el mundo”.

Antes de dar por finalizada su charla, el Dr. Dan 
Moser aseguró que Angus ha pasado a ser la 
raza líder de ganado en Uruguay. Un gran logro 
pero también una gran responsabilidad.

“La genética Angus tendrá un gran impacto en el 
éxito de toda la industria cárnica en Uruguay, hoy 
en día tenemos muchas herramientas podero-
sas para hacer cambios genéticos en el ganado 
de carne, pero los criadores necesitan objetivos 
claros basados en la economía”.

“Uruguay es líder mundial 
en el uso del pastoreo para 
producir carne bovina de 
calidad. Es probable que en el 
futuro otras partes del mundo 
cambien sus sistemas de 
producción, basándose más 
en la alimentación a pasto, y 
la genética y el conocimiento 
creados aquí serán un recurso 
para el mundo”. Señaló el 

Dr Dan Moser

“La genética Angus tendrá 

un gran impacto en el 

éxito de toda la industria 

cárnica en Uruguay, hoy 

en día tenemos muchas 

herramientas poderosas 

para hacer cambios 

genéticos en el ganado de 

carne, pero los criadores 

necesitan objetivos claros 

basados en la economía”.

HERRRAMIENTAS DE SELECCIÓN 
PARA UNA GANADERIA 
DE PRECISIÓN

En el marco de la 16° Gala Angus, la Sociedad de 
Criadores realizó ante un gran marco de socios y 
amigos de la raza, una conferencia denominada 
“Herramientas de Selección para una Ganadería de 
Precisión” con el Profesor Dan Moser, Phd, Decano 
Asociado de la Facultad de Agricultura, Universidad 
Estatal de Kansas de Estados Unidos. La misma 
contó con el apoyo de Genexa y Neogen.

El Dr. Dan Moser es asesor de la Comisión Tecnica de la 
Sociedad de Sociedad de Criadores desde el año 2020.

Durante la charla el Dr. Dan Moser, destacó que la 
producción de ganado de carne es como un rompe-
cabezas. Hay muchas piezas, y deben encajar entre 
sí y la genética es una de esas piezas del rompe-

cabezas. Otros son la nutrición, la reproducción, el 
manejo de pasturas y la comercialización.

También destacó que la selección del ganado 
siempre se ha basado en el pedigree. “Las pruebas 
genómicas nos permiten calcular medidas más 
precisas de las relaciones de pedigree entre ani-
males”. Agregó que, sin genómica, “las relaciones 
de pedigree se basan en promedios, pero esas re-
laciones varían. Podemos encontrar que un animal 
está más estrechamente relacionado con ciertos 
antepasados, como la madre de su padre. Si esa 
vaca es excepcional para una característica, es 
más probable que el ternero haya heredado la ven-
taja de su abuela”.La Asociación Americana de An-
gus tiene una base de datos muy grande de regis-
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El miércoles viajamos a Colonia para visitar la Es-
tación Experimental La Estanzuela. Fuimos recibi-
dos por la Dra. Olga Ravagnolo y el equipo cien-
tífico del INIA. Durante nuestra visita aprendimos 
sobre la investigación de la producción ganadera, 
y el trabajo experimental sobre los sistemas de 
pastoreo y las rotaciones de cultivos. También es-
tuvimos mirando algunos de los nuevos equipos 
utilizados para medir la ingesta de alimentos de 
los vacunos. Lucas Gremminger y José “Pepe” Bo-
nica se unieron a nosotros en el centro de investi-
gación para la visita y los debates.
 
El jueves tuvimos el placer de visitar la Estancia El 
Álamo. Me impresionó mucho el tamaño de la ex-
plotación, la calidad del ganado y la intensidad de 
la gestión. Jorge Deal y Nicolás Falco nos guiaron 
en una extensa visita y nos explicaron algunas de 
sus innovadoras prácticas de manejo. El Dr. Diego 
Oribe y Matías Fuentes también nos acompaña-
ron en la visita. Allí disfrutamos de un delicioso 
almuerzo asado hecho a fuego abierto, y el Sr. Ray-
mond De Smedt, propietario de El Álamo, se unió a 
nuestro grupo para conversar.
 
A continuación visitamos la Cabaña Manchega 
de Las Cañas, donde disfruté visitando al Dr. 
Mauricio Rodríguez y a Daniel Queirolo. A Mauri-
cio lo conocí hace varios años, en instancias de 
una conferencia en Porto Alegre, Brasil, donde 
ambos habíamos sido convocados como po-
nentes. Fue interesante conocer su actividad de 
cría y engorde y las mejoras que han introducido 
en sus pastos. Esa noche fuimos invitados a una 
exquisita cena en casa de Luis y Gabriela Carrau 
en Punta del Este. La comida, el vino y el com-
pañerismo fueron igualmente maravillosos. Fue 
una velada realmente memorable.
 
El viernes asistí a los remates en el centro de 
eventos de Punta del Este. Me gusta asistir a las 
subastas de ganado dondequiera que viaje, y me 
parecen fascinantes las tradiciones y las innova-
ciones que utiliza cada país para comercializar 
el ganado. Tuve el placer de reunirme con varios 
de los directores de la Comisión Técnica y Gené-
tica de la Sociedad de Criadores de Angus. Nos 
enfrascamos en una discusión franca y animada 
sobre las oportunidades de expansión de la ge-
nética Angus en Uruguay, y las estrategias que la 
sociedad podría considerar para aumentar aún 
más el involucramiento por parte de sus miem-
bros. En el seminario tuve el placer de compar-
tir algunas ideas sobre las pruebas genómicas, 

y me impresionó el gran número de criadores 
que asistieron, y la cantidad de preguntas pers-
picaces que plantearon. Reed y yo disfrutamos 
mucho de la cena y el remate de esa noche. Fue 
divertido volver a conectar en Punta del Este con 
muchos criadores que había conocido en viajes 
anteriores, tanto de Uruguay como de Argentina.
 
El sábado, Diego Oribe amablemente nos llevó a 
Reed y a mí de regreso a Montevideo. Allí Reed me 
dio un tour por algunas de sus partes favoritas de 
la ciudad. Pude ver la universidad a la que asiste y 
algunos de los lugares en los que ella y sus amigos 
pasan el tiempo. En general, tuve un viaje maravi-
lloso y educativo a Uruguay. Fue muy interesante 
aprender más sobre el sistema de producción de 
carne vacuna, y constatar cómo se adapta al entor-
no de producción. Me impresionó tanto la genética 
del ganado como el manejo de los pastos que nos 
mostraron. Me gustaría agradecer a mis amigos 
Luis Carrau, Diego Oribe, Matías Fuentes y Rosina 
Corlazzoli por el tiempo  que me dedicaron y su 
empeño por hacer que mi viaje fuera tan especial.

Tuve el placer de reunirme 

con varios de los directores 

de la Comisión Técnica y 

Genética de la Sociedad 

de Criadores de Angus. 

Nos enfrascamos en una 

discusión franca y animada 

sobre las oportunidades de 

expansión de la genética 

Angus en Uruguay, y las 

estrategias que la 
sociedad podría considerar 
para aumentar aún más el 
involucramiento por parte 
de sus miembros.

En marzo de 2022 tuve el placer de visitar su her-
moso país, aprender más de sus criadores de 
Angus y familiarizarme con su sistema de pro-
ducción cárnica. A lo largo de mi viaje, fui ama-
blemente hospedado por mi amigo Luis Carrau. 
Conocí a Luis años atrás, cuando trabajaba para 
la Asociación Americana de Angus como Presi-
dente de Angus Genetics Incorporated. Luis y yo 
habíamos trabajado juntos en un comité inter-
nacional que revisaba la evaluación genética del 
ganado Angus en todo el continente americano.
Llegué a Montevideo a primera hora de la ma-
ñana del martes 1 de marzo y ya en la zona de 
reclamo de equipaje del aeropuerto de Carras-
co me recibió un anuncio de Allflex con la foto 
de un ternero Angus que decía “Bienvenidos a 

Uruguay, País con sentimiento ganadero”. Eso 
me hizo sonreír inmediatamente después de una 
larga noche de viaje. Después de descansar en 
mi hotel de Carrasco, me dediqué a pasear por 
la playa cercana. Luego me dijeron que hay pla-
yas mucho más bonitas en Uruguay, pero como 
mi casa en Kansas está a 1.300 kilómetros del 
océano, cualquier playa me parece muy bonita. 
Una de las experiencias únicas de mi visita fue la 
oportunidad de entrar en contacto con una estu-
diante de agronegocios de mi universidad, Reed 
Middleton, que estaba en Montevideo, pasando 
el semestre estudiando en ORT-Pocitos. Reed 
pudo acompañarme en mis viajes durante la se-
mana, y sé que disfrutó viendo las zonas rurales 
y conociendo a los productores.

En primera persona

 MI VIAJE A 
URUGUAY
Dan Moser, Doctor en Filosofía.
Decano asociado, Universidad del Estado de Kansas
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A lo largo de los años, la Sociedad de Criadores 
de Aberdeen Angus se ha abocado a generar in-
formación objetiva que acompañe al animal en 
sus generaciones y logre predecir su producción 
futura. Para eso se ha basado en información 
provista por su ascendencia, la información 
propia y la de su descendencia. Actualmente y 
ya en proceso de incorporación a los datos, la 
Comisión Técnica de la Sociedad trabaja fuerte-
mente en la incorporación de datos genómicos. 
La evolución y progreso de los DEPs (Diferencia 
Esperada en la Progenie) en el SER (Servicio de 
Evaluación de Reproductores) ha sido trabajo de 
muchas directivas desde sus inicios. Y la incor-
poración de la información genómica a entender 
de quien escribe, consolidará y fortalecerá el tra-
bajo que se viene realizando hace muchos años 
generando más información y más confiable.

El rodeo. 
Tener todos y cada uno de los datos de los anima-
les con los que contamos parece fácil, pero no es. 
Es de mucho orden y ayuda, unificar la información 
en un solo lugar que nos permita recurrir a él y con-
sultar. El SRGen, entre otras ventajas y comodida-
des ofrece la posibilidad de tener todo junto en un 
solo lugar. Para mejorar su utilidad, es conveniente 
tenerlo actualizado ya sea en su stock o cualquiera 
de sus eventos a registrar.

Los servicios. 
Es en los servicios de las madres donde normal-
mente empieza a generarse la información de 
un nuevo animal. Registrar los servicios es de 
las actividades más importantes de un criador. 
Anotar las fechas de las inseminaciones, fechas 

de ingreso y egreso de los toros ya sea por ento-
re o repaso, reemplazos de toros en los rodeos 
por la causa que fuere y todo evento que condi-
cione el momento en que nueve meses después 
nazcan hijos de un toro o de otro.

La preñez. 
El registro de la preñez y el seguimiento a lo largo 
de su vida es de considerable importancia para 
trabajar en la fertilidad de los rodeos. En esta ins-
tancia suele generarse información y que es im-
portante registrar, como ser la causa por la que un 
vientre falla, siempre y cuando sea conocida.

La nueva generación. 
Si bien el registro de un parto es efectivamente 
donde incorporamos un nuevo animal, tenemos 
que tener presente que registramos eventos que 
condicionan al nuevo individuo, nueve meses 
antes. El o los servicios que su vientre haya teni-
do hasta haber concebido su preñez, el transcur-
so de la misma y un parto natural o no, con o sin 
dificultades, son eventos importantes a registrar 
que aportan de forma individual a esa madre y 
de forma poblacional a su padre. El nacimiento 
de un ternero y su correcto registro ante la auto-
ridad competente genera el ingreso de un nuevo 
animal en el libro de la raza. También es muy im-
portante registrar información de aquellos ter-
neros que por el motivo que fuere se decide no 
ingresar al registro oficial, los mismos aportan 
información a su ascendencia. Esta es una de 
las principales ventajas de la recolección de da-
tos a través del SRGen, donde se permite regis-
trar información incluso de aquellos individuos 
que el criador resuelva no integrar a su padrón.

SRGen
Una herramienta que facilita al productor 

el manejo de la información de su plantel.

Por: Lic. Felipe A. Freire Cristiani
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Otras instancias de registro. 
El programa ofrece también la posibilidad de re-
gistrar directamente por el productor la mayoría 
de las medidas que deben tomarse a lo largo de 
la vida del animal. Peso al destete, peso a los 
18 meses, circunferencia escrotal, son algunas 
de las otras mediciones que hoy se pueden re-
gistrar de forma directa. Una vez registrada la 
información, INIA toma directamente del progra-
ma todos esos datos sin necesidad de que sean 
enviados en una planilla aparte.

El ambiente. 
Es importante contextualizar los diferentes he-
chos/medidas que aportan valor e información a 
un individuo. Asimismo, es muy importante eva-
luar poblaciones contemporáneas, y eventos que 
suceden en poblaciones contemporáneas. Es por 
eso que se solicita la agrupación de animales que 
han estado bajo el mismo régimen durante un pe-
ríodo al momento de registrar información, y en 
cada uno de sus eventos.

Los reportes.
El SRGen cuenta con una sección de reportes en 
la que se puede encontrar una variada forma de 
mostrar la información registrada. A su vez, en 

cada una de las secciones de trabajo cuenta con 
la posibilidad de descargar lo que se está visua-
lizando a un archivo Excel. Ambas cosas facili-
tan la información que muchas veces necesita el 
cabañero para seleccionar o tomar decisiones.

El registro. 
Es en el campo o en las mangas y en manos de 
personal calificado que normalmente se genera 
la información de un animal. En los servicios, en 
los actos, en los partos, en las mediciones. Es-
tar en permanente contacto con la persona que 
se encarga de levantar la información de campo 
para poder sacarse cuanto antes las dudas de 
registro, es la mejor manera de trabajar. El pro-
ceso no termina en las mangas o en una libreta 
de partos, el proceso termina con el traslado de 
la información generada al SRGen. Esta instan-
cia de registro debe llevarse con la misma im-
portancia, conciencia y dedicación que la toma 
del registro en el campo. Para que esta instancia 
posterior se haga con éxito y luego de que los 
animales ya estén en el campo, es muy impor-
tante ser lo más explícito posible en el registro 
de campo. Esto evitará dudas que para sacar-
nos tendremos que esperar que ese animal pase 
nuevamente por las mangas.

Evolución del uso del SRGen 

El SRGen, entre otras ventajas y comodidades ofrece

la posibilidad de tener todo junto en un solo lugar.

2018 2019 2020 2021 2022

Cabañas 11 15 16 73 22

Servicios 2.065 2.683 2.476 11.264 1.868

Hembras 1.446 1.798 1.919 8.090 1.409

Partos 
registrados 779 1.550 1.655 5.041
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cia de conversión de ese pasto en terneros. Los 
recursos básicos del suelo, las especies botáni-
cas presentes, el manejo del pastoreo, la carga 
animal, el nivel de nutrición, la sanidad, el mane-
jo reproductivo y la genética de los animales ter-
minan, en mayor o menor medida, afectando esa 
productividad por hectárea, y son factores que, 
si son controlables como la mayoría de ellos lo 
son, pueden ser considerados por aquellos que 
pretendan mejorar la eficiencia de la cría a nivel 
predial. Este artículo pretende discutir algunos 
de esos aspectos tradicionalmente menos con-
siderados, que influyen en el proceso de trans-
formación de pasto a terneros.

Objetivos para una cría pastoril

El objetivo teórico universal de obtener un ter-
nero por vaca por año se desentiende del sis-
tema productivo, por lo que hemos propuesto 
una meta diferente para los rodeos de cría ma-
nejados en condiciones pastoriles. El objetivo 
que buscamos es lograr una gran cantidad de 
terneros destetados por unidad de superficie, 
producidos por un rodeo de cría manejado con 
una carga animal lo suficientemente alta y con 
un programa reproductivo lo suficientemente 
controlado, como para alcanzar un equilibrio 
sustentable entre un alto aprovechamiento de 
forraje y una alta eficiencia de conversión de 
pasto en terneros. Con esta meta, pasamos 
de considerar la producción individual a po-
ner foco en la productividad por unidad de 
superficie del sistema criador, un aspecto 
relevante para definir el retorno económico 
de la empresa ganadera.    

Para lograr este objetivo, se necesitan vientres 
sanos, adecuadamente alimentados y bien 
manejados, con madurez sexual temprana, 
adaptados a su ambiente, funcionales en todo 
el proceso que lleva de la concepción al deste-
te, y con habilidad de mantenerse en el rodeo 
por una larga vida productiva. Por su parte, las 
vacas tendrán que tener la fortaleza de cam-
perear las restricciones de forraje que suelen 
encontrarse en los inviernos, para recuperarse 
rápidamente en la primavera ya con un ternero 
viable al pie. Las tasas de preñez globales 
del rodeo tendrán que ser razonablemente 
altas y las pérdidas reproductivas razona-
blemente bajas. 

Manejo Nutricional

La gran importancia de la nutrición definiendo el 
comportamiento reproductivo del rodeo de cría 
es ampliamente conocida, por lo que su discu-
sión escapa a los objetivos de este trabajo. Sin 
embargo, los costos de alimentación son tam-
bién reconocidos, aun en condiciones pastoriles, 
como una parte importante en los costos totales 
del ciclo productivo anual de las vacas de cría. 
Por esa razón, hay autores neozelandeses que 
han propuesto que se busque el mínimo peso y 
condición corporal del rodeo mediante costos 
de alimentación mínimos pero consistentes con 
terneros pesados al destete, sobrevivencias de 
vacas y terneros satisfactorias y sin deterioro en 
la fertilidad (Nicol, 1979; Smeaton y col, 1979). 
Esto supone un balance entre la carga animal en 
el invierno, un manejo del pastoreo que lleve a 
una sustentable pero alta utilización del pasto y 
un buen comportamiento reproductivo en el ro-
deo. Se debe, por tanto, poner foco en si el mane-
jo nutricional y los niveles de alimentación están 
limitando la reproducción o están limitando la 
eficiencia económica del sistema. En la práctica, 
buscamos asegurar al menos una condición cor-
poral mínima al parto, que sea sustrato para que 
las vacas respondan a las diferentes tecnologías 
reproductivas, y que sea compatible con el bien-
estar animal en el sistema.    
 
Manejo Reproductivo Controlado

Hemos definido al manejo reproductivo contro-
lado como la integración racional de tecnologías 
reproductivas en el manejo de la cría con el obje-
tivo de lograr una buena transformación de pas-
to a terneros con un aprovechamiento sustenta-
ble del pasto en el sistema. Alcanzar altas tasas 
de procreo en un rodeo manejado en un sistema 
en que la producción de carne equivalente por 
hectárea es muy baja no asegura obtener un 
buen retorno económico. Generalmente, mejo-
res resultados económicos suelen asociarse a 
una productividad por hectárea relativamente 
alta, manteniendo los costos de producción ra-
zonablemente controlados. 

En ese contexto, el manejo reproductivo controla-
do suele prestar atención al ajuste de carga, a la 
obtención de una condición corporal mínima acep-
table de las vacas al parto, al cuidado de la recría a 

DE PASTO A TERNEROS: 
UNA VISIÓN GLOBAL 
SOBRE LA CRÍA
Por: Dr. Guillermo de Nava

En Uruguay, aproximadamente el 79% de los 
predios que manejan hacienda son criadores 
o ciclo completo, y según la DIEA (2020) están 
ocupando unos 11,5 millones de hectáreas, el 
75% de la superficie ganadera total. Por lo tan-
to, la productividad de estos establecimientos 
en los que hay vacas de cría influye de manera 
significativa en la productividad total de nues-
tra ganadería. Los predios criadores se distri-
buyen ampliamente en todo el país, pero sue-
len estar particularmente concentrados en las 
regiones con los suelos más pobres, en donde 

las vacas son manejadas mayoritariamente 
sobre campo natural. 

En este contexto, la visión global sobre los dife-
rentes factores que influyen en los kilos produci-
dos por unidad de superficie en el sistema cria-
dor es importante porque ayuda a poner foco en 
esos aspectos que son relevantes definiendo la 
eficiencia biológica de estos sistemas. Los kilos 
de terneros destetados por unidad de superficie 
pueden verse como una función del pasto que 
comen los vientres por hectárea y de la eficien-
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Figura 1: Tasa de preñez promedio 
de los últimos 24 años para rodeos 
con y sin Manejo Reproductivo 
Controlado (Fuente: de Nava, datos 
no-publicados).

Figura 2: Pérdidas reproductivas 
registradas desde el diagnóstico de 
gestación hasta el pie de la madre en 
rodeos de cría con manejo reproductivo 
controlado (Fuente: de Nava, datos 
no-publicados).

Figura 3: Comportamiento reproductivo 
definido por la tasa de preñez, la carga 
animal en el invierno previo y los terneros 
destetados precoz por preñez de vaca 
parida obtenido en rodeos con manejo 
reproductivo controlado (Fuente: de Nava, 
datos no-publicados).

efectos que una alta proporción de las vaquillonas 
lleguen ciclando a su primer servicio, y a un plan sa-
nitario predial que incluye vacunas reproductivas y 
control de las principales noxas. Además, apunta a 
integrar también tecnologías reproductivas como 
un exhaustivo pero práctico examen reproductivo 
en los toros, un programa de IATF apuntando a in-
seminar una gran cantidad de vientres el primer día 
de la estación reproductiva, -lo que no solo lleva a 
mejorar la genética de los animales, sino a mejo-
rar la calidad de las preñeces aumentando el peso 
al destete-, así como un monitoreo de entore que, 
además de evaluar diferentes aspectos del servi-
cio, permita categorizar las vacas paridas por su 
estatus fisiológico y aplicar el control del amaman-
tamiento a las vacas en anestro superficial (tablilla 
nasal a los terneros) y profundo (destete precoz). 
Por su parte, buscamos integrar al manejo as-
pectos como es una suplementación mineral que 
debe ajustarse a la realidad de los suelos y pastu-
ras del establecimiento, una adecuada registración 
y análisis de la información productiva, entre otros 
aspectos que integran este manejo reproductivo. 
Finalmente, buscamos tener un programa de me-
joramiento genético balanceado, que ponga foco 
también en rasgos maternos que sean relevantes 
para la productividad del sistema. 

Durante bastante más de dos décadas se han 
comparado las tasas de preñez alcanzadas en ro-
deos de cría con un manejo reproductivo controla-
do con aquellos otros rodeos en los que el manejo 
reproductivo es más tradicional. La evolución de la 
tasa de preñez en ambos tipos de predios puede 
verse en la Figura 1, en donde se muestra que la 
preñez alcanzada en los primeros, no solo fue con-
sistentemente más alta, sino que estuvo mucho 
menos influida por el efecto año que en aquellos 
rodeos cuyo manejo reproductivo ha sido menos 
controlado. Como se ve, se pueden alcanzar tasas 
de preñez promedio anuales de más de 90%, en 
esos rodeos con manejo reproductivo controlado. 

La Figura 2, en tanto, muestra las tasas de pérdi-
das reproductivas anuales registradas desde el 
diagnóstico de gestación hasta el pie de la madre 
en rodeos con manejo reproductivo controlado.  
Puede observarse en esa Figura que las mermas 
desde el diagnóstico hasta el pie de la madre en la 
última década han variado de 4,6% a 6,2% en estos 
rodeos bien manejados. 

La Figura 3 muestra otros aspectos del compor-
tamiento reproductivo de los rodeos con mane-
jo reproductivo controlado asociando la tasa de 
preñez y la carga animal en el invierno previo al 
entore con la cantidad de terneros destetados 
por preñez de vaca parida conseguida. Puede 
verse en esa Figura que este último indicador 
ha variado de 0,09 a 0,47 en los diferentes en-
tores, lo que lleva a que las preñeces en las va-
cas paridas entoradas puedan ser más o menos 
costosas dependiendo del efecto año sobre la 
incidencia del anestro posparto pautado por el 
monitoreo del entore. Este abordaje en el mane-
jo reproductivo con el uso selectivo del destete 
precoz según la necesidad, amortigua el posible 
impacto negativo de un año climáticamente di-
fícil en las tasas de preñez final para un entore 
particular. Hay años en los que las preñeces de 
las vacas paridas son más costosas que otros, 
pero no se resiente significativamente la tasa de 
preñez final.      
    
Genética para la cría pastoril

La tarea básica de una vaca de cría, que es la de 
transformar el pasto de menor calidad en terne-
ros, no ha cambiado en los últimos cien años. 
Sin embargo, los ganados están en un perma-
nente cambio en su genética y su composición 
corporal. Ese cambio genético está acelerado 
en las últimas décadas por las herramientas 
modernas de selección y está pautado por un 
documentado incremento en el peso adulto de 
las vacas en diversos países del mundo, entre 
los que se encuentra Uruguay. La Figura 4 mues-
tra la evolución para los últimos 24 años en el 
peso de faena en nuestro país, que se ha incre-
mentado 68 kg (2,72 kg/año) y 93 kg (3,72 kg/
año) en vacas y toros, respectivamente. La ma-
yor participación de los corrales de engorde en 
la invernada y los requerimientos de la industria 
de carcasas más pesadas ha hecho que actores 
vinculados a ellos estén actualmente reclaman-
do un aun mayor peso de faena. Sin embargo, 
ese incremento en el peso de los animales en la 
faena también se asocia a aumentos en el peso 
adulto de las vacas, que tienen como respues-
ta indirecta cambios metabólicos que llevan al 
aumento en los requerimientos nutricionales de 
los vientres que repercuten en la eficiencia con 
que el rodeo transforma el pasto en terneros, en 
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Figura 4: Evolución del peso de faena 
de vacas y toros en Uruguay (Fuente: 
INAC, www.inac.gub.uy)

Figura 5: Tasa de ciclicidad previo al 
servicio y tasa de preñez al día 60 y 90 
de vaquillonas hijas de toros con mérito 
genético en peso adulto de la vaca alto, 
bajo en grasa y sin indicador fertilidad 
de las hijas (toro 1, n=39), con estima-
ciones de peso adulto de la vaca alto 
pero positivo en grasa y en fertilidad 
de las hijas (toro 2, n=29) y toros con 
estimaciones de mérito genético bajo 
en peso adulto de la vaca y positivas 
para grasa y fertilidad de las hijas (toros 
F+, n=12). (Fuente: de Nava, 2020).

Figura 6: Tasa de preñez final alcan-
zada en un plantel de vacas Angus y 
Hereford en el que se manejan vientres 
que lo integran por ser animales 
registrados o seleccionados por su 
comportamiento reproductivo (vacas 
no-registradas). (Fuente: de Nava, 
datos no-publicados). 

la productividad global del sistema, así como even-
tualmente en el retorno económico del criador. En 
ese sentido, hay cada vez más evidencia publicada 
internacionalmente (ver Cuadro 1) indicando las ven-
tajas productivas y económicas de manejar vacas de 
cría más moderadas en condiciones pastoriles. Las 
vacas más moderadas necesitan comer menos can-
tidad de materia seca para producir un kg de ternero 
al destete y pueden manejarse a mayor carga animal 
que las vacas más grandes, por lo que el mayor pre-
cio obtenido por animales más pesados es contra-
rrestado por una manifiesta menor eficiencia biológi-
ca del sistema criador y de ciclo completo.

En uno de los estudios más importantes que cono-
cemos abarcando la genética de la reproducción en 
rodeos de cría, Barry y Evans (2014) muestran que 
la selección genética para obtener una mejor perfor-
mance reproductiva es factible. Estos autores traba-
jaron con datos proporcionados por 1,63 millones 
de vacas en más de 45 mil rodeos irlandeses y do-
cumentaron una correlación genética desfavorable 
entre comportamiento reproductivo y el tamaño y la 
muscularidad de las vacas. El análisis de esta base 
de datos también indica que el mérito genético en 
el intervalo entre partos de las vacas ha ido empeo-
rando con los años (Barry y col, 2014), lo que según 
estos investigadores puede estar ocasionando un 
deterioro genético en la habilidad de las vacas para 
preñarse y un perjuicio en la rentabilidad de los pre-
dios ganaderos.  

Toda esa evidencia advierte sobre los daños que 
puede provocar un programa de mejoramiento 
genético que se enajena del sistema de produc-
ción en que se aplica. Hemos visto que mucha 
gente, -incluidos muchos genetistas-, tienden 
a poner más énfasis en los rasgos cuantitati-
vos medibles (disponibles), desconociendo la 
relevancia de los rasgos cualitativos que no se 
miden en los ganados, al menos formalmente. 
Por ello, es pertinente recordar el concepto so-
bre control del daño genético (Bourdon, 1988) en 
nuestros sistemas criadores.  

En ese sentido, hemos encontrado en nuestra 
práctica de campo que la elección de los toros 
ya puede afectar la tasa de preñez desde el ini-
cio mismo de la primera estación reproductiva 
de una generación de hijas.  Por ejemplo, en un 
predio se analizó la tasa de preñez hallada en un 

grupo contemporáneo de vaquillonas hijas de 
dos toros Angus norteamericanos que habían 
sido usados al azar en un programa de IATF, cuyo 
mérito genético no variaba en los DEPs para cir-
cunferencia escrotal o grasa, pero sí en otros 
rasgos. El toro A y el toro B tenían una estima-
ción de mérito genético para peso adulto de la 
vaca de +41 (ubicado en el 65% de la población 
de USA) y -83 (ubicado en el 95% de la pobla-
ción de USA), y de preñez de vaquillonas de +7,3 
(10% peor de la población de USA) y +12,8 (25% 
mejor de la población de USA), respectivamente. 
La tasa de preñez global en un entore de 90 días 
fue de 80% (24/30) y 100% (12/12) para las hi-
jas del toro A y B, respectivamente. En otro caso, 
evaluamos el comportamiento reproductivo de 
vaquillonas hijas de diferentes padres, también 
nacidas de un programa de inseminación artifi-
cial en el que los servicios se habían hecho al 
azar. La tasa y la calidad de preñez tendió a ser 
mejor en aquellas hijas de toros con indicios de 
mérito genético favorables en fertilidad y po-
sitivos en grasa, y en aquellas hijas de padres 
con mérito genético en peso adulto de la vaca 
bajo (ver Figura 5). Estos ejemplos contribuyen 
a pensar que, en condiciones pastoriles extensi-
vas como las de Uruguay, la genética del padre 
de un grupo de vaquillonas puede influenciar el 
comportamiento reproductivo de ellas desde la 
primera estación reproductiva.

Sin embargo, las consecuencias de una menor 
aptitud genética para reproducirse se mantienen 
a lo largo de la vida productiva de las vacas de 
cría aun en aquellas hembras que lograron pre-
ñarse como vaquillonas. La tasa de preñez de 
un plantel de vacas Angus y Hereford, integrado 
por vientres sometidos a programas de selec-
ción diferentes, por un lado vacas no-registradas 
cuya selección como planteleras se basa en su 
comportamiento en las primeras dos estaciones 
reproductivas y por otro vacas de pedigree obte-
nidas por transferencia de embriones o compra-
das como vaquillonas de reposición en las que 
todas las hembras entran al núcleo independien-
temente de su comportamiento reproductivo, es 
consistentemente diferente a través de las suce-
sivas estaciones reproductivas (ver Figura 6). To-
das esas vacas pastorean en el mismo campo y son 
sometidas a la misma sanidad y al mismo manejo 
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reproductivo, pero la tasa de preñez es consistente-
mente mejor para aquellas que se seleccionaron por 
fertilidad. Las diferencias encontradas en el compor-
tamiento reproductivo según el origen de las vacas 
de este plantel se incrementan cuando se analiza la 
calidad de las preñeces, y se deben principalmente a 
la presión de selección ejercida en rasgos de fertili-
dad en el grupo de vacas no registradas. 

El concepto del control del daño genético en el ro-
deo de cría apunta a evaluar permanentemente las 
respuestas indirectas a la selección por otros rasgos 
de performance en la población y a buscar obtener 
animales fértiles y adaptados en los programas de 
mejoramiento en la cría. Para la obtención de vien-
tres funcionales se requiere comprender que, en con-
diciones pastoriles, a menudo se manejan los anima-
les con recursos alimenticios restrictivos que limitan 
la expresión del potencial genético en caracteres 
como crecimiento, y que las mermas en los indicado-
res reproductivos del predio serán tanto mayores en 
la medida que las hembras sean menos camperas. 

Comentarios Finales

En condiciones pastoriles, no solo es relevante alcan-
zar tasas reproductivas satisfactorias, sino hacerlo 

con un buen y sustentable aprovechamiento del 
pasto que se produce en el sistema. El pasto debe 
ser comido por los animales y debe haber una buena 
transformación de ese pasto en terneros. Aquellos 
que poseen una visión global de los factores influyen-
do en la productividad del rodeo y del sistema, están 
más capacitados para manejar tecnologías relacio-
nadas a la nutrición, a la sanidad y a la genética que 
pueden contribuir a lograr mejoras costo-efectivas 
para los establecimientos criadores. 

En esa realidad, maximizar la tasa de cambio ge-
nético en el rodeo de cría solo es valioso en la 
medida que los objetivos de selección sean váli-
dos para el sistema porque mejora la eficiencia 
de producción y el retorno económico. El énfasis 
de selección para la mayoría de los planteos de 
cría pastoril comerciales debería contemplar ca-
racteres como adaptabilidad, fertilidad, habilidad 
de permanencia y facilidad de engorde. En cual-
quier caso, la afirmación del genetista argentino 
Héctor Molinuevo (2005), que sostuvo que no 
basta con que los animales seleccionados sean 
genética e individualmente más productivos, 
sino que es el sistema que los utiliza el que debe 
expresar mayor productividad, parece tener hoy 
una inusitada vigencia.  

Cuadro 1: Algunos trabajos publicados sobre el impacto del peso de la vaca adulta en los sistemas criadores en 
condiciones pastoriles.

Autores/
Publicación

Ubicación Objetivos Características Conclusiones

Doye y Lalman, 
2011/Southern 
Agricultural Eco-
nomics Meeting 

2011

Oklahoma,
USA

Evaluar 
diferencias en 

costos y retornos 
económicos para 
dos tamaños de 

vaca.

Usan herramientas de 
presupuestación para 

comparar vacas de 499 
kg (moderadas) y 636 kg 

(grandes).

-El efecto neto es que los costos totales por manejar vacas grandes 
conduce a una disminución de los retornos económicos.
-Confirman que las vacas moderadas ofrecen los mejores retornos 
económicos por unidad de superficie en pastura nativa.

Scasta et al, 
2015/

J.Anim.
Sci.93:5829-

5839

Wyoming,
USA

Entre otros, de-
terminar cómo la 
eficiencia es influi-
da por el tamaño 
de las vacas y por 

sequía.

Comportamiento de 80 
vacas Angus x Gelbvieh, 
w en 4 años con pesos de 

453 a 634 kg.

-La eficiencia de las vacas más chicas siempre fue mayor.
-Las vacas grandes no tuvieron ventajas sobre las vacas chicas o 
moderadas.

Nasca et al, 
2015/

Agricultural Sys-
tems 133:85-96

NOA,
Argentina

Evaluar la eficien-
cia y estabilidad 
de animales con 
diferente frame.

Trabajaron principalmen-
te con animales de raza 

Brangus y Bradford.

-A medida que el tamaño corporal aumentó, disminuyó la eficiencia 
energética y económica y la estabilidad de los sistemas.
-Los resultados respaldan la idea que animales más pequeños 
podrían ser más adecuados para producir en sistemas criadores y 
ciclo completo.

Bir et al, 2018/J. 
Agric. and Res. 

Econ. 43:103-11

Southern 
Plains,
USA

Evaluar 
diferencias en 

costos y retornos 
económicos para 
dos tamaños de 

vaca.

Datos de 3 estaciones 
experimentales por 15 

años, con pesos de 
431kg a 815kgs

(Brangus y Angus).

-Las vacas más chicas tienen mejor producción y retorno económi-
co/hectárea.
-Los ingresos adicionales por manejar vacas más pesadas no 
compensan las ventajas de las vacas más livianas.
-Los pesos de las vacas manejadas por los productores en USA pue-
den ser más elevados de lo que es económicamente aconsejable.

Thompson et 
al, 2020/Transl.

Anim. Sci. 
4:1-14

Michigan,
USA

Estudiar la efi-
ciencia biológica 
y económica en 

vacas.

130 vacas Red Angus de 
367 a 780 kg estudiadas 

en 8 años.

-Vacas más livianas destetan más kgs de terneros por hectárea
-El retorno neto esperado disminuyó U$S 10,2 por cada 23 kg de 
incremento en peso de la vaca. 



EXPOSICIONES EXPOSICIONES

98 99



LA RAZA LA RAZA

100 101

mendadas para la raza, como criterio de referen-
cia tomamos 280 a 300 kg lo cual corresponde 
al 60% del peso vivo adulto.  No debemos dejar 
de lado la conformación del animal, animales 
bien aplomados con ángulos traseros correctos 
ya que lejos de ser algo estético nos condiciona 
el buen desempeño reproductivo (puede provo-
car problemas como neumovagina y retención 
de placenta,  dificultades en la cópula y el parto 
por grupa invertida).

Se deben buscar animales precoces en la apari-
ción de la pubertad por lo general va acompaña-
do de animales más moderados como es la ten-
dencia actual, sin que esto afecte el peso adulto.
 
Cuando adelantamos la edad al primer parto es-
tamos disminuyendo el tiempo improductivo del 
animal, a los 15 meses producen 1.1 terneros 
más en promedio que los vientres que se ento-
ran a los 2 años.
 
Lo ideal sería seleccionar precocidad realizando 
una inseminación artificial a los 15 meses, con 
un 60% peso vivo adulto y descartando aquellos 
animales que no presentaron celo. Logrando una 
preñez temprana logramos un parto temprano 
por lo cual tenemos un mes más para que ese 
útero posparto se recomponga.  
 
Esta técnica es excelente pero se deberá siem-
pre prever la nutrición al momento del segundo y 
del tercer entore de esa vaquillona.
 
Es fundamental que en el último tercio de la ges-
tación haya una ganancia de peso moderada o 
sea que vayan mejorando el estado nutricional 
hasta el parto sin perder estado corporal durante 
la lactación para que la cadena hormonal hacia 
la ovulación no sea interrumpida ante una señal 
de alerta nutricional.
 
Luego de la parición, el largo anestro posparto 
es una gran limitante reproductiva, dificultando 
las posibilidades de lograr un ternero por año, las 
estrategias para acortar el mismo se centran en 
la nutrición y en la interrupción de la lactación de 
los terneros (destetes). 

La eficiencia 
reproductiva no 
depende de un 
solo factor sino de 
diferentes aspectos 
entre los cuales 
se encuentran 
la nutrición, la 
sanidad, la edad 
al primer celo, la 
realización de un 
manejo diferencial 
de la vaquillona de 
primera cría y la 
selección de futuras 
reproductoras. 

CAMINO HACIA  LA 
EFICIENCIA REPRODUCTIVA

Por: Dr. José Luis Ferrari | Br. María Elisa Ferrari

La gran faena de novillos y vacas promovida por 
los altos precios, nos demanda a los criadores 
proveer terneros al sistema para que no se gene-
re un corte en la cadena cárnica. 

La meta de un criador debería estar enfocada en 
obtener un ternero nacido por vaca entorada en 
una primavera temprana.
 
La eficiencia reproductiva no depende de un 
solo factor sino de diferentes aspectos entre los 
cuales se encuentran la nutrición, la sanidad, la 
edad al primer celo, la realización de un manejo 
diferencial de la vaquillona de primera cría y la 
selección de futuras reproductoras. 

Con respecto a los aspectos nutricionales al 
considerar los factores que van a influir en un 
excelente procreo tenemos que remontarnos 
a la etapa lactante de esa madre, se sabe que 
la nutrición en los primeros seis meses influye 
en su futura etapa reproductiva, al igual que el 
transcurso de su primer invierno entre seis y nue-
ve meses de edad. Un nivel nutritivo inadecuado 
en la recría hará que la ternera demore más en 
alcanzar la pubertad.
 
En el momento de seleccionar las reproducto-
ras se deberá tener en cuenta la conformación 
de fertilidad, dentro de esta debemos considerar 
peso vivo y canal pelviano con medidas reco-
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La meta de un 
criador debería 
estar enfocada en 
obtener un 
ternero nacido 
por vaca 
entorada en 
una primavera 
temprana.

En los últimos años se ha incrementado el uso 
del diagnostico de actividad ovárica (DAO) herra-
mienta fundamental para clasificar los animales 
a entorar y aplicar diferentes manejos.  En base 
a eso diferenciamos al rodeo en tres grupos:  

1- Anestro profundo a aquellos animales cuyos 
folículos tienen una medida menor a 8 mm.

2- Anestro superficial cuando los folículos son 
mayores a 8 mm. 

3- Ciclando cuando hay presencia de cuerpo luteo.

Grupo 1: 

Realizar destete precoz en terneros mayores a 
60 días y con un peso mayor a 70 kg. Técnica 
muy efectiva en vacas primíparas, y recomenda-
ble en vacas multíparas con condición corporal 
menor a 3.5

Grupo 2: 

Realizar destete temporario aplicando tablilla 
nasal por 11 a 14 días en vacas con una condi-
ción corporal entre 3.5 a 4.

Resultados esperados. 
• Adelantar y concentrar los celos, y obtener terne-
ros más homogéneos y más pesados al destete. 

•  Se puede esperar una mejora de la preñez de 
entre 20 y 30%.

Grupo 3:

Este grupo estaría en óptimas condiciones para 
llevarse a cabo la gestación, sin perder de vista 
el mantenimiento del nivel de nutrición.

 Muchas veces nos centramos en no perder un 
punto de preñez y estamos dejando de lado las 
pérdidas de aproximadamente un 10% que se 
dan por muerte embrionaria, abortos, perdidas 
en el parto, a nuestro entender se necesita in-
vestigar mucho al respecto. Dentro de las herra-

mientas conocidas para mitigar este porcentaje 
se encuentran las vacunas reproductivas para 
todas las enfermedades venéreas y abortivas 
(brucelosis, leptospirosis, IBR, DVB, campylobac-
teriosis), control de perros por contagio de neos-
pora , evitar la cetosis de los animales preñados 
por pérdida de peso invernal, control de garrapa-
tas para evitar abortos por tristeza parasitaria.
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Facturación por ventas finales

El agro en el ejercicio 2021/22 se vio favoreci-
do por altos precios que se complementaron 
con abultados volúmenes de producción, lo cual 
permitió que la facturación de los principales 
sectores por concepto de ventas finales alcance 
niveles récord del orden de los US$ 7.000 millo-
nes. Por cierto, una porción de ese crecimiento 
se vio contrarrestado por un aumento también 
considerable de los costos de producción, por lo 
que todo el aumento no se refleja en una suba de 
igual tenor en los márgenes. Pero una cosa no 
quita la otra. El desafío es que se logren sostener 
resultados similares en el mediano plazo.

Tanto la agricultura como la ganadería lograron 
niveles de facturación récord en 2021/22. En el 
caso de la agricultura, se superaron en unos US$ 
400 millones los picos que se habían alcanzado 
en la zafra 2013/14, de unos US$ 2.500 millones, 
cuando se dio el anterior boom de precios de los 
commodities. En el de la ganadería de carne, el 
crecimiento fue explosivo, con unos US$ 1.000 
millones más que el anterior máximo, que se ha-
bía dado en 2017/18. No sucedió lo mismo en la 
lechería. La facturación por remisión de leche a 
planta quedó unos US$ 70 millones por debajo 
del máximo de 2013/14.

En el ámbito de la ganadería es difícil que se dé lo 
que sucedió en 2021/22. Años de abundante oferta 
solían ser acompañados por precios de venta bajos, 
dado que ese aumento de la salida de animales era 
consecuencia de un proceso de liquidación de exis-
tencias debido a algún problema climático que obli-
gaba a alivianar la carga. Ahora fue todo lo contrario. 
El récord de faena se dio por el incentivo que dio la 
industria por el lado de los precios, que alentó a una 
salida más rápida de los animales, con inversiones 
en las fases de recría y engorde para llegar a peso de 
faena a edades más tempranas.

Con ello, la facturación bruta por concepto de 
ventas finales pegó un gran salto de más de US$ 
1.100 millones respecto al ejercicio anterior, un 
aumento porcentual de 54%.

QUE SE REPITA
Por: Ing. Agr. Por Rafael Tardáguila

El grueso de este aumento se dio por el creci-
miento de la faena, de 20% —parcialmente con-
trarrestado por un menor peso de las carcasas— 
y por una suba de 31% en el precio medio de 
venta a frigorífico a US$ 1.156 por cabeza.

La combinación de producción y precios récord 
determina un explosivo aumento de la factura-
ción por concepto de envío de vacunos a plantas 
de faena. Se estima que alcanzó los US$ 3.173 
millones, con un fuerte salto anual de 57%, más 
de US$ 1.100 millones.

A esto se deben agregar los exportados en pie, cuya 
facturación aumentó 19% a US$ 167 millones. 

La suma de animales vendidos a frigorífico y ex-
portación en pie es de 2,94 millones, que determi-
naron una facturación de US$ 3.340 millones de la 
ganadería de carne, un aumento anual de 54%. 

En la agricultura se dio la doble combinación de 
muy buenos resultados productivos tanto en in-
vierno como en verano, potenciados por excelen-
tes precios para los productos. Con la soja como 
estrella, lo que más cifra son los cultivos de ve-
rano, que aumentaron en US$ 750 millones en el 
ejercicio a US$ 1.880 millones, pero también au-
mentaron los cultivos de invierno en más de US$ 
200 millones y el arroz en unos US$ 32 millones. 
Con ello, la agricultura en 2021/22 facturó unos 
US$ 2.900 millones, unos US$ 1.000 millones 
más que en 2020/21. 

Tanto la agricultura como 
la ganadería lograron 
niveles de facturación 
récord en 2021/22
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Fue también un ejercicio en el que comenzó 
a mejorar la lechería. El precio medio de la re-
misión a planta fue de US$ 0,38 centavos por 
litro, unos 6 centavos por encima de 2020/21. 
Sin embargo, quedó lejos de los US$ 0,44 por 
litro de 2013/14, por lo que la facturación bru-
ta, de US$ 800 millones, no alcanzó los niveles 
de aquel ejercicio. 

Al pasarle raya a los tres rubros, la facturación 
—sin tener en cuenta los costos— osciló en US$ 
7.000 millones, lejos por encima del anterior 
máximo de unos US$ 5.000 millones —que se 
había dado en 2013/14— y casi 50% más que los 
US$ 4.700 millones de 2020/21. 

Ciertamente, parte del aumento ha debido 
solventar un crecimiento de los costos de pro-
ducción. Fertilizantes y demás insumos acom-
pañaron la evolución alcista de los precios de 
los productos. 

Otros costos que subieron en dólares son los 
que cotizan en pesos uruguayos. Al pasarlo a 
pesos constantes, teniendo en cuenta la evolu-
ción del tipo de cambio y la inflación, el aumento 
es menor. El tipo de cambio en 2021/22 prome-
dió $ 42,8, con una moderada valorización anual 
de 0,7% en términos nominales. Pero, a su vez, 
en el período la inflación fue de 9,3%, por lo que 
en pesos constantes el aumento de la factura-
ción, en lugar de ser de 49%, fue de 35% anual. 
El pago de salarios, tarifas públicas, así como 
algunos insumos (como el combustible) e im-
puestos, son en pesos uruguayos. Es, de todas 
formas, muy significativo, pero no se puede ob-
viar el peso negativo de la pérdida de valor de la 
moneda estadounidense en el ejercicio. 

En este ejercicio 2022/23 es muy difícil que se 
dé un nivel de ingresos similar. Uno de los prin-
cipales determinantes de este récord es la can-
tidad de vacunos enviados a faena que, es un 
hecho, no se repetirá. Pero eso no quita que no 
se pueda esperar que, con las inversiones que 
estos ingresos adicionales determinarán, se dé 
un salto productivo en el mediano plazo que po-
sicione la producción uruguaya un escalón por 
encima de los ejercicios anteriores. 

Eso será fundamental —sumado, al factor 
precios y clima— para que se repita pronta-
mente un ejercicio tan bueno como el que 
acaba de terminar.

El récord de 
faena se dio por 
el incentivo que 
dio la industria 
por el lado de 
los precios, que 
alentó a una 
salida más rápida 
de los animales, 
con inversiones 
en las fases de 
recría y engorde 
para llegar a 
peso de faena 
a edades más 
tempranas.
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En este sentido en Agrifirm cree-
mos que el confinamiento es una 
herramienta fundamental, que 

cada vez es más utilizada por los 
productores uruguayos y que nos 
permite acelerar el proceso pro-

ductivo desde la gestación del ter-
nero a la terminación del novillo.

La faena bovina uruguaya ha llegado a niveles 
récords históricos en los últimos tiempos, prin-
cipalmente traccionada por una altísima deman-
da mundial de carne acompañada por precios 
muy atractivos por la tonelada exportada. En 
este marco, es importante tener en cuenta que 
para mantener el nivel de faena de la actualidad 
sin afectar el stock vacuno el único camino a re-
correr es lograr aumentar la tasa de extracción, 
el cual ha sido de 20,4% en los últimos 20 años 
(OPYPA, 2021) y lograr aproximarnos a los valo-
res de países más desarrollados como Australia 
el cual logra tasas de extracción superiores al 
30%. Para cumplir con este objetivo, el desafío 
será aumentar la producción y acortar los ciclos 
productivos en los 3 niveles de producción bovi-
na (Cria, Recría y Terminación).
 
En este sentido, en Agrifirm creemos que el con-
finamiento es una herramienta fundamental, que 
cada vez es más utilizada por los productores 
uruguayos y que nos permite acelerar el proce-
so productivo desde la gestación del ternero a la 
terminación del novillo.

El confinamiento en la CRÍA: 

Una de las aplicaciones más comunes del corral 
en esta fase productiva es para la realización 
del DESTETE PRECOZ (DP), la cual es una he-
rramienta que nos permite estabilizar la preñez 
en los rodeos trabajando sobre las vacas más 
difíciles de preñar (Vacas con Condición Corpo-

ral < 3 (escala 1-8), Vacas en anestro profundo, 
Vacas de 2do entore, Vacas cola de parición). La 
incorporación estratégica del destete precoz ha 
permitido incrementos que van desde el 30 al 
70% de preñez en las situaciones antes mencio-
nadas. Con el avance en conocimiento de la tec-
nología de DP hemos logrado ganancias de peso 
iguales o superiores a las que se logran al pie de 
la madre con costos de kg producido muy com-
petitivo en comparación a otras alternativas de DP. 

Existen 2 grandes formas de realizar el DP a corral:

Raciones con fibra incluida: esta alternativa 
es de las más difundidas por su practicidad, 
ya que el suministro generalmente se hace en 
comederos de autoconsumo.

Dietas Totalmente Mezcladas: esta alter-
nativa es más engorrosa desde el punto de 
vista práctico ya que se necesita maquinaria 
(mixer) para preparar la dieta, pero en con-
trapartida es una opción más barata que las 
raciones con fibra. Es utilizada para sistemas 
que destetan un número importante de terne-
ros (más de 500 terneros).

Otro impacto directo que tiene el corral en la cría 
es que nos permite llegar a servir terneras de 15 
meses con una conformación más homogénea. 
Esta estrategia nos permite aumentar eficiencia 
de stock en el rodeo de cría al eliminar una cate-
goría improductiva (vaquillona de 1 a 2).

EL CONFINAMIENTO: 
Herramienta fundamental para aumentar la 

tasa extracción nacional 

Por: Dr. Sebastián Frade 
Integrante del equipo Técnico de Agrifirm Uruguay 
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Destete Precoz Recría Terminación

Peso inicial Kg 85 150 350

Peso final Kg 150 250 500

Precio compra (1) U$S/Kg en pie 3,30 3,10 2,75

Precio venta (1) U$SKg en pie 3,10 2,84 3,08

Costo de la dieta (2) U$S/TT BS 360 280 360

GMD Kg/día 1 1 1,4

Duración de encierre Días 65 100 107

EC Kg MS consumida
/Kg PV producto 4,5 6,5 8,5

Costo kg producido U$S/Kg 1,62 1,82 3,06

Margen Bruto (3) U$S 79 64 118

Cuadro 1: Análisis de alternativas de confinamiento en diferentes etapas productivas:

(1) Precios destarados.
(2) Precios ACG junio 2022.
(3) Costo de dieta elaborada en el establecimiento (precios insumos de mercado junio 2022)
(4) MB incluye costos del funcionamiento, estructura y sanidad.

1- Estos resultados dependerán de una infini-
dad de factores: de la dieta, del animal, del cli-
ma, del manejo y de las instalaciones, solo por 
mencionar las principales. Una de las grandes 
fortalezas que tiene este sistema de produc-
ción y le ha resultado muy atractivo a los pro-
ductores ganaderos es que en la mayoría de 
los negocios de corral es posible pactar un 
precio de venta fijo o un precio móvil + un plus 
(con piso y techo) con la industria lo cual dis-
minuye mucho el riesgo del negocio y lo hace 
más seguro a lo largo del tiempo. 

Las 3 alternativas antes mencionadas coinci-
den en que son sistemas intensivos basados en 
tecnologías de insumos y creemos fundamental 
que el productor que se inicia en cualquiera de 
los sistemas de confinamiento busque aseso-
ramiento con profesionales especialistas que lo 
ayuden a planificar y predecir el resultado de la 
actividad. 
 En el siguiente cuadro se muestran algu-
nos resultados e indicadores generales en los 3 
niveles planteados , asumiendo precios y costos 
correspondientes a junio del 2022. 

El confinamiento en la RECRÍA: 

Otro de los usos comunes del corral, tanto en 
predios recriadores exclusivos, como ciclos 
completos, es el corral de recría, el cual nos per-
mite tener ganancias de peso adecuadas para 
esta categoría (no más de 1 kg/día) con eficien-
cias de conversión interesantes (5 o 6 : 1). 
 
En sistemas que basan su producción en pasturas 
(naturales o sembradas) es una excelente herra-
mienta para ajustar la carga del pastoreo, empa-
rejar lotes en peso, también nos permite comprar 
animales de bajo peso (100-120 kg) y lograr ga-
nancias estables para salir a pastorear al final del 
invierno con un ternero más desarrollado (180 kg).

Para cumplir con las premisas de lograr ganan-
cias de peso “armónicas” para esta categoría y 
que no se engrasen antes de tiempo, tenemos 2 
alternativas de alimentación en el corral:

La primera es la utilización de dietas fibrosas 
ad libitum, la cual consiste en ofrecerle a los 
animales una dieta de comedero lleno todo el 
día basada en forrajes (tenor energético 2,5 a 
2,6 Mcal/Kg MS).

La segunda opción (y menos utilizada) es la utili-
zación de dietas concentradas restringidas, que 
consiste en ofrecerle a los terneros/as dietas de 
un alto tenor energético (3 Mcal/Kg MS) pero un 
volumen 15 a 20% inferior al que comerían de 
manera voluntaria.

El confinamiento en la TERMINACIÓN: 

Tal vez sea la aplicación más difundida del corral 
(FEEDLOT) y la que ha tenido mayor crecimiento 
en los últimos 10 años, aportando el 13,4% de 
los animales faenados en el año 2021 (354.651 
animales) el cual ha sido el mayor número en la 
historia del Uruguay (INAC, 2021).
 
La tecnología, consiste en encerrar animales 
en fase de terminación (300 a 400 Kg) duran-
te un mínimo de 90 días logrando ganancias 
de peso que van desde 1,2 a 1,6 kg/día y efi-
ciencias de conversión que van desde 6 a 10.

En Agrifirm contamos 
con un equipo técnico 

que brinda asesoramiento 
y apoyo a técnicos de 

campo y productores. 
Junto a nuestro laboratorio 

de última generación y 
planta de producción, 
brindamos servicios y 

productos que promueven 
el futuro de la nutrición 

animal en el país.
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Pero desde que el Presidente de la República, 
Luis Lacalle Pou, asumió, sostuvo que la erradi-
cación del gusano barrenador iba a ser una polí-
tica de Estado, lo que cumplió.
 
Una vez que pasó esto, las gremiales que inte-
gran Campo Unido, como el caso de la Asocia-
ción Rural del Uruguay, Federación Rural, Comi-
sión Nacional de Fomento Rural, Cooperativas 
Agrarias Federadas, la Asociación Nacional de 
Productores de Leche y la Asociación de Culti-
vadores de Arroz, junto al entonces Ministro de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María 
Uriarte, buscaron las distintas formas de poder 
concretar el programa, y se delinearon las bases. 
Pero, cuando el ministro fue Fernando Mattos, 
se revisó el programa, se delineó nuevamente y 
ahí se vio luz verde, de una vez por todas.
 
Una delegación encabezada por el propio Ma-
ttos, junto a la Dirección General de Servicios 
Ganaderos, gremiales y especialistas visitó Pa-
namá, para conocer la COPEG, la Comisión Pa-
namá  – Estados Unidos para la Erradicación y 
Prevención del Gusano Barrenador del Ganado, 
donde se conoció como funciona el programa 
que fue un éxito en Estados Unidos, Canadá, Mé-
xico y gran parte de Centro América.

Luego de esa experiencia, basada también en la 
situación de Uruguay, se resolvió proceder con la 
liberación de moscas estériles importadas des-
de Panamá, para su primera dispersión que está 
dispuesta para el mes de setiembre de 2023.
 
Según informó la COPEG, la pupa estéril es en-
viada en hieleras identificadas por lotes para su 
trazabilidad, luego se colocan en cámaras, en to-
rres de emergencia “Worley” que permiten que 
las moscas se desarrollen hasta la madurez y 
se les da alimento antes de su dispersión. Esto 
asegura que se libere una mosca estéril de alta 
calidad para competir con las moscas salvajes. 
Las cámaras de emergencia se mantienen a una 
temperatura de 28-32 C y una humedad de 50-
80% y las moscas se mantienen inactivas en un 
cuarto frío hasta que se cargan en las cajas de 
dispersión para su liberación aérea.
 
Esto, supondrá, en una primera etapa el con-
trol, y luego de 5 años se espera ya no tener esa 
problemática en Uruguay, aunque se tendrá que 
mantener un refuerzo permanente en la frontera 

Se resolvió proceder 
con la liberación 
de moscas estériles 
importadas desde 
Panamá, para su 
primera dispersión 
que está dispuesta 
para el mes de 
setiembre de 2023.

seca con Brasil y parte con Argentina, lo que po-
dría cambiar si alguno de estos países se suman 
a esta política, algo que a setiembre de 2022 pa-
recer estar bastante lejos.
 
Se estima, que todo el proyecto demandará en los 
primeros 5 años poco más de 40 millones de dóla-
res, que saldrán de una transferencia del Fondo de 
Enfermedades Prevalentes, el cual está generando 
un excedente importante anual.
 
Además, la gobernanza será compartida de for-
ma honoraria por un representante de las gre-
miales, y a su vez, se contratará a un Gerente 
General del programa y cerca de 200 personas 
para su ejecución, pero sus puestos serán con 
fecha de finalización, ya que no se quiere cargar 
al Estado de más personal, sino todo lo contra-
rio, como lo han manifestado desde Campo Uni-
do en distintas oportunidades.
 
Se está, a su vez, buscando que el predio de Santa 
Bernardina de la Sociedad Rural de Durazno sea el 
centro de operaciones del programa, en base a un 
acondicionamiento que tiene que contar con cier-
tas disposiciones, que hacen que ese sea el lugar 
“casi perfecto” para su ejecución.
 
Así las cosas, Uruguay se enfoca en el control y 
erradicación de la mosca de la bichera, y permi-
tirá que el productor tenga un problema menos, 
de todos los que ya tiene.

EN UN AÑO SE INICIA
CON EL CONTROL DE LA 
MOSCA DE LA BICHERA

Por: Yonnatan Santos Preste

Presentación de las pupas en Panamá a la delegación de Uruguay
Fuente MGAP

La inquietud de los 
productores para 
enfrentar este flagelo 
tiene unmotivo: 
la pérdida de 
US$ 40 millones 
por año.

La problemática de la mosca de la bichera hace 
años causa millonarios perjuicios para la sani-
dad de la ganadería en Uruguay, y era una piedra 
en el zapato de la cual los productores no encon-
traban solución, y veían como cada intento que 
se hacía para buscar su erradicación, fallaba.
 
Es que la inquietud de los productores para en-
frentar este flagelo tiene un motivo: la pérdida de 
US$ 40 millones por año, debido a los gastos en 
sanidad para curar, las horas hombre para hacer el 
seguimiento del rodeo, y por supuesto, la pérdida 
de los animales, más con el buen precio que hoy 
tienen la distintas categorías.
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La Gestión Diaria 
de la Empresa
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:

Brindamos más de una solución para un 
potencial desfasaje con un set de herra-
mientas de uso rápido previstas dentro 
de tu línea de asistencia financiera:

NUESTRO OBJETIVO 
ES TU CRECIMIENTO
En Scotiabank, estamos fuertemente comprometidos 
con el sector agropecuario y su crecimiento.

Para ayudarte a crecer, hemos diseñado un paquete 
de productos y servicios dirigidos al Agro.

Accede a capital sin necesidad de vender ganado a destiempo.
Planifica tus inversiones contra la garantía de tu propio flujo de ganado. 

Ingresando en scotiabank.com.uy/agro, podés simular el crédito a solicitar 
y conocer las condiciones para la operativa.

• Cuenta Corriente en pesos y dólares.

• Scotia en Línea.

• Pago de Sueldos y Proveedores.

• Comercio Exterior.

• 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.

• 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.

• Fideicomiso Ganadero Uruguay

También contamos con servicios especializados para el sector Ganadero:
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Agosto es el mes de la Juventud Rural. 
Y, como tal, hay que celebrarlo.

IV Concurso de Fotografía Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay

Juventud 
de hoy, 
proyecto 
país de
mañana 
Por: Manuela García Pintos

Siempre hablamos que el recambio generacional 
es un tema de preocupación, por lo que propon-
go empezar a enfrentarlo, porque los jóvenes 
son el futuro y serán el motor del país. 
A la juventud hay que cuidarla y darle oportuni-
dades, porque tienen la capacidad y flexibilidad 
para migrar y dejar su fortaleza en otro lado. Hay 
que escucharla, apoyarla y capacitarla; permitir 
que se desarrolle y desparrame los frutos de ello 
en el suelo nacional. Por ello, la importancia de 
políticas específicas para jóvenes rurales, así 
como de generar espacios para que permanez-
can en el campo, debería ser prioridad.
 
Uruguay cuenta con 836.957 personas jóvenes 
según las proyecciones de población del Institu-
to Nacional de Estadística (INE).  Un 17,9% son 
jóvenes rurales (según la Encuesta Continua de 
Hogares, 2018), de los cuales 2,4% reside dis-
persa en el territorio, 14,2% en localidades me-
nores de 5.000 habitantes y 1,3% en localidades 
de 5.000 o más habitantes y trabaja en el sector 
agropecuario.
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La Comisión Honoraria para la Juventud Rural 
es un espacio de diálogo y cooperación entre 
el Estado y las juventudes rurales, con el fin de 
promover y fortalecer políticas públicas que ga-
ranticen el pleno ejercicio de los derechos de las 
juventudes vinculadas al medio rural.
 
Desde la institucionalidad pública así como des-
de organizaciones rurales se afirma la importan-
cia del trabajo con las juventudes rurales. Es así 
que se vienen generando y fortaleciendo líneas 
de política pública y acciones dirigidas hacia ese 
sector de la población. 
 
Entre los pedidos de los jóvenes está la impor-
tancia de que se realicen, con mayor frecuencia 
y alcance, llamados a tierra específicos para la 
juventud rural; adecuar la institucionalidad con 
un área específica para los jóvenes; fondos ro-
tatorios y herramientas financieras adaptadas 
a la juventud; sensibilización sobre formas de 
producción amigables con el medio ambiente, 
con enfoque de juventud rural; mecanismos de 
financiamiento para este tipo de proyectos; pro-
moción del trabajo interinstitucional; favorecer la 
participación activa de la juventud; actividades 
culturales; generar espacios de diálogo con los 
jóvenes; trabajo con enfoque integral; capaci-
tación; encuentros de intercambio; estrategias 
de llegada a las juventudes rurales a las que no 
llegan las políticas; acceso a servicios; ampliar 
la oferta de cursos o talleres acordes a la juven-
tud; promoción de hogares estudiantiles; trans-
porte; visibilizar la importancia de la recreación; 
la promoción de pasantías laborales; bolsas de 
trabajo para la ruralidad; acceso a vivienda con 
llamados con perfil de juventud. 
 
Y si de estudios hablamos, el joven del interior 
sabe lo que es despedirse de su familia con 18 
años y que Montevideo lo arranque verde de sus 
raíces. Subirse a un ómnibus con un nudo en la 
garganta y con suerte un surtido que llene el ojo 
para enfrentarse a una ciudad ruidosa, descono-
cida y en constante movimiento. 
Según el Censo 2011 la cifra de migrantes inter-
nos era de 29.491. De ese total el 40% eran jóve-
nes de entre 15 y 29 años. En 2012 se observó 
que el 35,6% de los/as estudiantes de carreras 

A la juventud hay 
que cuidarla y darle 
oportunidades, porque 
tienen la capacidad y 
flexibilidad para migrar 
y dejar su fortaleza 
en otro lado. Hay que 
escucharla, apoyarla y 
capacitarla; permitir 
que se desarrolle 
y desparrame los 
frutos de ello en el 
suelo nacional.

de grado de la UdelaR en Montevideo, nacieron 
en el interior del país. Esta proporción no ha 
cambiado mucho a lo largo del tiempo, ya que en 
el Censo realizado en el año 2002 se evidenció 
una proporción similar (34,2%).
 
Cada estudiante del interior tiene un tercio de 
posibilidades menos de acceder a la educación 
superior que uno de Montevideo, según explicó a 
Semanario Búsqueda Belén Baptista, doctora en 
Ciencias Sociales.
 
La carencia de oportunidades —no solo educa-
tivas — existentes en el interior del país genera 
una predisposición migratoria de estos jóvenes 
hacia la capital.



Una Raza en movimiento

AGENDA
ANGUS
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tiempo, pero con la genómica podemos eva-
luar con exactitud a un toro joven por su po-
tencial genético para engendrar hijas que den 
más o menos leche, según se desee. Ese es un 
ejemplo de evaluación temprana de un animal, 
lo que aporta información más útil para tomar 
una decisión de selección. La genómica nos 
da un pedigree más exacto y describe mejor 
las relaciones entre el animal de interés, sus 
antepasados y otros animales de la población 
que podrían compartir parte de su información 
genética.”

En una evaluación genética tradicional, expli-
có, sin genómica, se supone que ese animal re-
cibe la misma contribución del reproductor y la 
reproductora: 25%, de los cuatro abuelos. Sin 
embargo, es sabido que eso no es exacto. La 
genómica muestra los verdaderos porcentajes 
de genes en común entre un animal, sus ante-
pasados y otros animales de la población. Por 
ejemplo, un toro hace muchos espermatozoi-
des cada uno ligeramente diferente; es decir, 
sus cromosomas vienen la mitad de su padre y 
la mitad de su madre. Pero cuando produce es-
permatozoides, algunos tienen más cromoso-
mas del padre y otros tienen más cromosomas 
de su madre. Entonces sin usar genómica, lo 
que recibió este ternero es imposible de saber, 
pero con ella podemos afirmar la verdadera 
contribución de cada antepasado.
De esa manera, indicó que si tenemos un resul-
tado de una prueba genómica de un animal y lo 
tenemos de, al menos, algunos de los anima-
les en el pedigree, entonces es posible estimar 
con mayor precisión la verdadera relación.

Sin embargo, aseguró que no solo la genómica hace 
fuerte a una evaluación genética, sino que también 
es importante tener registros de rendimiento y medi-
ciones de características económicas.

No solo la genómica 
hace fuerte a una 
evaluación genética, 
sino que también 
es importante 
tener registros 
de rendimiento 
y mediciones de 
características 
económicamente 
importantes” señaló 
el Dr. Dan Moser.

Es importante entender que en el futuro, si bien los 
genotipos mejorarán, la evaluación y la recopilación 
de datos debe continuar. Los pesos, las mediciones 
de ultrasonido, son más valiosos que nunca. 

También aconsejó que al seleccionar, cuando se 
añade la genómica a la evaluación genética, la 
mejor herramienta para la selección, es la DEP 
genómicamente mejorada, es la herramienta 
que tiene toda la información combinada.

Por otra parte, el Ing. Agr. Phd. Ignacio Aguilar in-
dicó que con el genotipado se puede conocer el 
perfil genético de los animales con la medición de 
ciertos marcadores, llamados SNPS, que permiten 

GENÓMICA
XII JORNADA DE 
SELECCIÓN

La Sociedad de Criadores realizó su tradicional 
Jornada de Selección, nuevamente en edición vir-
tual a través de la web y las redes sociales de An-
gus Uruguay, con el foco puesto en la genómica.

La jornada tuvo como propósito difundir de qué se 
trata esta herramienta y, qué beneficios tiene su in-
corporación a la prueba de evaluación de la raza.

Se trata de un paso importante para la Sociedad de 
Criadores, ya que permitirá evaluar más caracterís-

ticas de importancia económica en un camino de 
sumar al concepto de ganadería de precisión.
Vía remota, el Dr. Dan Moser, explicó como la genó-
mica acelera la exactitud y la tasa de cambio gené-
tico disponible y permite evaluar más animales para 
más características a edades más tempranas.

“No podemos evaluar un toro directamente para 
producción de leche, pero si podemos evaluar un 
toro para producción de leche a través de sus hi-
jas gracias a las pruebas de progenie. Esto lleva 



AGENDA ANGUS AGENDA ANGUS

124 125

Disertaron:
Dr. Dan Moser 

Professor and Associate Dean 
at Kansas State University

Dr. Francisco Peñagaricano
Profesor Asistente de Genética Animal en la 
Universidad de Wisconsin, Madison, EE.UU.

Ing. Agr. Juan Pablo 
Pérez Frontini

Coordinador de la Comisión 
Técnica de Angus Uruguay 

Ing. Agr. Phd. Olga Ravagnolo
Investigadora Principal en INIA

Ing. Agr. Phd. Ignacio Aguilar 
Investigador Principal en INIA

Ing. Agr. Dr. Mario Lema
Investigador Adjunto en INIA

Moderó 

Martin Olaverry 

Participaron además 

Dr. Diego Oribe 

Presidente de Angus Uruguay 

Ing. Agr. Álvaro Diaz Nadal 

Vicepresidente de Angus Uruguay.

capturar la información de los genes. Estos marca-
dores se analizan con un sistema informático.

Desde Estados Unidos, el Dr. Francisco Peña-
garicano, indicó que la evaluación genómica ha 
transformado los programas genéticos mundia-
les y recalcó que ahora los criadores Angus van 
a poder predecir sobre características importan-
tes para la ganadería del país.

La investigadora principal en INIA, Ing. Agr. Phd. 
Olga Ravagnolo, sostuvo que el genotipado poten-
cia el mejoramiento genético de la raza y permite 
tomar decisiones de selección más acertadas. 
Además, resaltó que no hay forma de mejorar las 
características genéticas sin medición.

Para finalizar la jornada, el Coordinador de la Comi-
sión Técnica, el Ing. Agr. Juan Pablo Pérez Frontini, 
destacó que entre el 70% y el 80% de las cabañas 
vinculadas a la Sociedad participan del SER.

“La evolución 
genómica tiene 
un antes y un 
después” destacó 
el Vicepresidente 
de Angus Uruguay, 
el Ing. Agr. Álvaro 
Diaz Nadal.
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REUNIÓN DE 
EXPOSITORES 
La Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus 
convocó a sus socios a la reunión de expositores 
en las instalaciones del Hotel Cottage Carrasco.

En la misma, los expositores intercambiaron 
ideas sobre cómo realizar mejoras en las diferen-
tes exposiciones y actividades de la Sociedad y se 
dieron a conocer los resultados de la votación del 
jurado de la Expo Prado 2022.

Los candidatos a votación fueron: Pablo Zer-
bino (Uruguay), Pablo Bustillo (Argentina), 
Manuel  López (Argentina) y Sebastián  Rodrí-
guez Larreta (Argentina).

Antes de dar por finalizada la reunión, la directiva 
procedió al conteo de votos, siendo electo como 
jurado de Expo Prado 2022 el Dr. Pablo Zerbino.
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NOS VOLVIMOS
A ENCONTRAR
BRINDIS DE FIN DE AÑO
Angus Uruguay volvio a celebrar su tradicional brindis de fin de año, por primera 
vez desde que comenzó la pandemia en las instalaciones del Hotel  Cottage, lugar 
donde se encuentran sus oficinas desde Noviembre 2019, junto a socios, sponsors, 
autoridades y amigos de la raza, para celebrar los grandes logros obtenidos y de-
gustar los mejores cortes Angus.

Además se aprovechó la oportunidad para comunicar el lanzamiento de la app de 
Angus Uruguay y se repasaron las actividades realizadas durante el año.

Fue una noche de celebración y reencuentro para culminar un GRAN AÑO ANGUS.
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ESPECIAL ANGUS DEJÓ 
REFERENCIAS HISTÓRICAS

Un gran remate concretó Plazarural, junto a Angus Uruguay, 
en una nueva edición del Especial Angus, con precios his-
tóricos en las diferentes categorías, evento que tuvo lugar 
horas antes de la tradicional Gala Angus, en el Centro de 
Convenciones de Punta del Este.

En los terneros se logró un promedio de US$ 3,11, con un 
máximo histórico de US$ 4,02.Los novillos de 1 a 2 años 
promediaron US$ 2,54; los novillos de 2 a 3 años a US$ 2,44; 
los novillos de más de 3 años US$ 2,50. Las vacas de inver-
nada US$ 2,09; las terneras US$ 2,83; lotes mixtos US$ 2,79; 
vaquillonas de 1 a 2 años US$ 2,57; vaquillonas de más de 
2 años US$ 2,50; vientres preñados US$ 933 y las piezas de 
cría US$ 612.

“Fue un muy buen remate, 
con un buen marco de 
público, lo que consolida 
esta actividad, nos deja 
contentos por el resultado, 
por la dinámica, un remate 
que fue muy en horario y 
eso también es importante 
para que sirva de antesala 
a la Gala Angus”, destacó 
Alejandro Zambrano al 
finalizar el remate.
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que demuestra el interés por el material genético 
que venden las cabañas participantes.

Los 12 vientres ofertados hicieron un valor pro-
medio de USD 9.060, la mayoría de los cuales se 
vendía el 50%, una clara señal de la importancia 
que la cabaña ofertante otorgaba a los animales 
que pusieron a disposición de los compradores, 
que se dieron cita en el Centro de Convenciones 
de Punta del Este.

El destaque de la subasta, fue una vaquillona de 
Frigorífico Modelo, Nativa, que cumplió los 2 años 
a principios de febrero. Con preñez de Chapo, se 
vendió 50% del ejemplar en US$ 20.640, lo que le 
da un valor de US$ 41.280. El Ing. Agr. Rodrigo Fer-
nández la definió como un “un biotipo muy adap-
tado a lo que se necesita en Uruguay, profunda, 
ancha atrás, con buen hueso como tiene Modelo”.

El segundo principal precio del remate, fue para 
el 50% de una vaquillona de San Gregorio Gana-
dera Ltda, hija de “Bendita”, con SAV Raindance 
como padre (con servicio de Courage) que se 
vendió a US$ 13.200 y fue adquirida por el co-
rredor de autos Santiago Urrutia quien inicia con 
ella su plantel Angus.

También sobresalieron los US$ 9.600 pagados 
por el 50% de una vaquillona preñada de cabaña 

Bayucuá, el RP 10509, una hija de “Comparsita”, 
nieta de “Milonga” que tiene en su pedigree a 
EXT y Zorzal, combinado con Supercharger.

Además, dos vaquillonas de Frigorífico Modelo y 
de Bayucuá, fueron vendidas en US$ 8.400, el 50%.

Estos tres últimos vientres fueron adquiridos por 
compradores brasileños.

Por último, otro gran destaque, fue la comercia-
lizaron de 28 embriones, con un máximo de US$ 
2.640 (Conce 313, de Soc. Gan. San Salvador.)
Y así transcurrió una nueva edición de Gala An-
gus, en un ambiente de reencuentro y con valo-
res superlativos, donde se volvió a ratificar que el 
futuro del Angus, está asegurado.

CATEGORÍA CANTIDAD MÁX MIN PROM
50% VAQUILLONA P.I PREÑADA 5 20.640 5.400 10.488

50%VAQUILLONA P.I CON SERVICIO 3 13.200 7.200 9.400

VACA P.I. DONANTE RED ANGUS 1 7.440 7.440 7.440

VAQUILLONA P.I PREÑADA RED ANGUS 1 6.960 6.960 6.960

VACA P.I CON SERVICIO 2 7.440 6.240 6.840

Las ventas:

Los 12 vientres ofertados hicieron un valor promedio de USD 
9.060, la mayoría de los cuales se vendía el 50%, una clara 
señal de la importancia que la cabaña ofertante otorgaba a los 
animales que pusieron a disposición de los compradores, que se 
dieron cita en el Centro de Convenciones de Punta del Este

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.  

17° GALA ANGUS
16 AÑOS PROYECTANDO CAMPEONES

El buen momento por el que atraviesa la gana-
dería uruguaya se vio reflejada en las ventas de 
la 17° Gala Angus, con una colocación total de la 
oferta a precios sumamente destacados para los 
vientres de punta que las principales cabañas de 
La Raza ofrecen en esta noche de reencuentro, 
remate y camaradería que ya es tradicional en 
la agenda anual de la Sociedad de Criadores de 
Aberdeen Angus del Uruguay.

Asistieron criadores de todo el país, así como 
nuestros vecinos de Argentina y Brasil, y contó 
además con la presencia del Dr. Dan Moser, ase-
sor de Angus Uruguay y la Embajadora Británica 
Faye O Connor.

Bajo el martillo de Zambrano & Cía. y la finan-
ción de Scotiabank y con los comentarios del 
Lic. Rafael Burutaran, se comercializaron los 12 
vientres ofertados por ocho cabañas nacionales, 
Bayucua S.C., Frigorifico Modelo S.A., Mantantial 
Verde S.R.L., Milkland Ltda., Roberto J Zerbino 
Ganadera S.A., San Gregorio Ganadera Ltda., So-
ciedad Gandera El Yunque y Sociedad Gandera 
San Salvador, paquetes de embriones y 180 do-
sis de semen de las empresas, Fertigen, Selecta, 
Urugen, Sergen, Gensur y Genexys.

La totalidad de la oferta fue revisada por los ins-
pectores de la Sociedad de Criadores y llegó al 
día del remate con 100 por ciento de preoferta, lo 
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NUESTRA SELECCIÓN ANGUS 2022
ENTREGA INMEDIATA

Las Lilas 3313 Quebrantao Sotein  x  Pastoriza 853

QUEE! FP:

Bieber Rollin Deep Y118  x  Beckton Epic R397 K

SENECA FP:

Las Lilas 3565 Gerente Pionner  x  Osu Currency 8173

JOBS FP:

Duff Pure Beef 217  x  Duff E Blast 8138

DUFF PURE BEEF FP:

Rojas Rioja 6052  x  Red Crowfoot Ole’s Oscar

DUFF RED BLOOD FP:

Individuo único que evoca las 
legendarias familias de vacas tales  
como Dixie Erika y Juanada en una 
versión colorada oscuro. 

Su madre Juanada 927 es una de las 
vacas más prolíficas y productivas de 
la raza. Además de aptitud materna y 
eficiencia, ofrece alta facilidad de parto. 

Gran incorporación en la raza Angus.  
Se ha destacado desde su nacimiento, es 
fuerte y musculoso de un extremo al otro.

Si usted está buscando mucho músculo 

y frame moderado, éste es el toro!

Su abuela, sin dudas fue considerada un 
ideal por su genética y el diseño de su 
físico, ella fue una gran productora!

PRODUCTOS EXCLUSIVOS

CARAVANAS
RITCHEY

PINTURA DE COLA
DONAGHYS

DETECTORES DE CELO
SCRATCHE ™

¡No se borra nada ni nunca! ¡Durabilidad de hasta 30 días! ¡Fuerza autoadhesiva superior!

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

TRAS DOS AÑOS VOLVIÓ
EXPOACTIVA Y CON ELLA 

LA RAZA
La Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus de 
Uruguay dijo presente en la 25ª edición de la Ex-
poactiva Nacional, organizada por la Asociación 
Rural de Soriano, que retomó la actividad tras 2 
años sin poderse realizar, debido al impacto ge-
nerado por la pandemia del COVID-19, que afec-
tó fuertemente este tipo de actividades.

Como cada año, se realiza en el departamento 
de Soriano, que en esta edición fue durante los 
días del 15 al 19 de marzo de este año.

Ubicados dentro del sector ganadero, Angus Uru-
guay invitó a los visitantes a conocer el Proceso 
de Certificación Carne Angus a través de cartele-
ría estática instalada junto a la carpa institucio-
nal. Además de entregar material promocional 
de La Raza y degustación de carne certificado a 
quienes se acercaron.

Otro punto a destacar fue la presencia de Carne 
Angus en uno de los restaurantes principales de 
la Expo.
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LA RAZA DIJO PRESENTE

EN EXPO MELILLA
Durante el desarrollo de la 11ª edición de Expo 

Melilla, realizada entre los días 31 de marzo y 3 

de abril, organizada por la Asociación Rural del 

Uruguay, la Sociedad de Criadores de Aberdeen 

Angus estuvo presente, nuevamente con un 

stand institucional.

Allí se recibieron a socios, sponsor y amigos y 

se aprovechó la ocasión para informar sobre la 

agenda de actividades de los próximos meses, 

además de entregar material promocional de La 

Raza y compartir momentos de camaradería de-

gustando Carne Angus preparada en el lugar.

Como en Expo Activa, se invitó a los visitantes 

a conocer el Proceso de Certificación Carne An-

gus a través de cartelería estática.
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LA GENÉTICA SE VALORIZÓ 
EN EL REMATE SELECT DE 
PANTALLA URUGUAY

En el mes de abril de este año, tuvo lugar la pri-
mera edición del remate Select Razas Británicas, 
una actividad conjunta entre la Sociedad de Cria-
dores de Aberdeen Angus, Pantalla Uruguay y la 
Sociedad de Criadores de Hereford.
 
En el inicio del evento estuvo presente el Dr. Die-
go Oribe, presidente de nuestra gremial, el Lic. 
Fernando Alfonso, presidente de la Sociedad de 
Criadores de Hereford y la embajadora británica 
en Uruguay, Faye O´Connor.

El presidente de Angus Uruguay, felicito a Pantalla 
Uruguay por esta innovadora iniciativa de comer-
cialización de animales de ambas razas y sus cru-
zas. Destacando que el desarrollo del área comer-
cial contribuye a la promoción de la raza.
 
Los terneros promediaron US$ 3,22; las terneras 
US$ 3,04 y los lotes mixtos US$ 2,90. Se colocó 
el 97% de lo ofertado, con ventas para todo el 
país.
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cumplidas durante el ejercicio y se dieron a co-
nocer los resultados del balance 2020-21.

En cuanto a los socios, se superaron los 530 so-
cios y 149 mil animales fueron evaluados en el 
Programa de Evaluación A su vez se genotiparon 
2.033 animales, provenientes de 146 cabañas.

Hubo un aumento de las inspecciones SA, con 
13,338 hembras aceptadas y 3.024 machos acep-
tados. A su vez, se inspeccionaron 479 hembras 
PC y 518 machos PC. De igual forma crecieron las 
inscripciones en ARU, con 10.771 PI y 1.985 PC.

El programa de Carne a cargo de la Sociedad 
certifico 190.623 animales, emitiendo 222 certi-
ficados y asistiendo a 1.250 faenas.

Por otra parte, continúan creciendo los rema-
tes auspiciados por la Sociedad de Criadores 
ratificando la condición de raza líder con 54 
remates. Se comercializaron 4.031 toros a un 
promedio de US$ 3.293, lo que significó un 
56,6% del total recaudado.

El presidente saliente, Diego 
Oribe, aprovechó la oportu-
nidad para agradecer a sus 
compañeros de directiva por 
estos 2 años de presidencia y 
recalcó el trabajo de todo el 
equipo administrativo.

Por otra parte, se mencionó como balance po-
sitivo la participación de 267 ejemplares en la 
Expo Prado 2021, lográndose por 9º año conse-
cutivo ser la raza mayoritaria de la muestra.

El presidente saliente, Diego Oribe, aprovechó la 
oportunidad para agradecer a sus compañeros 
de directiva por estos 2 años de presidencia y re-
calcó el trabajo de todo el equipo administrativo.

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

ASAMBLEA ORIDINARIA DE SOCIOS

EL ING. AGR. LUIS CARRAU ES 
EL NUEVO PRESIDENTE 

DE LA SCAAU

En el marco de la 7ma edición de la Expo Vientres 
en Florida, la Sociedad de Criadores de Aberdeen 
Angus del Uruguay realizó la Asamblea Ordinaria 
de Socios y elección de nuevas autoridades, en 
la cual se definió que la Comisión Directiva para 
el período 2022-2024 será presidida por el Ing. 
Agr. Luis Carrau Gallinal.

Le acompañarán como titulares: Dr. Diego Oribe, 
Dr. Mauricio Rodríguez, Cr. Luis Montone, Ing. 
Agr. Juan Pablo Pérez Frontini, Sra. María Mat-
tos; Ing. Agr. Álvaro Díaz Nadal, Ing. Agr. Enrique 
Albanell e Ing. Agr. Rodrigo Fernández.

Los suplentes serán: Sr. Sebastián Olaso, Ing. 
Agr. Rafael Leguisamo; Ing. Agr. Lucas Gre-
mminger, Dr. Laureano Moreira, Dr. Santiago 
Dutra, Ing. Agr. Andrés Peñagaricano, Ing. Agr. 

Guillermina Algorta, Sr. Felipe Etchegaray y 
Lic. Marcos Gorlero.

Los socios participaron de forma presen-
cial, luego de dos años donde las Asam-
bleas se realizaron en formato virtual dada 
la emergencia sanitaria, lo que sirvió como 
un momento de reencuentro entre los cria-
dores de La Raza.

Los socios recibieron previamente, el acta an-
terior para su aprobación, la memoria anual de 
actividades en formato digital y el balance del 
ejercicio 2020-2021.

La directiva saliente, presidida por el Dr. Diego 
Oribe, realizó un repaso de las diferentes acti-
vidades realizadas por la Sociedad, las metas 
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que en muchos casos terminaban con situacio-
nes trágicas, perdiendo a los animales.

Además, Juan Peña, dueño del establecimiento, sos-
tuvo que la adaptación de los animales al ambiente, 
con vientres fértiles, precocidad de las vaquillonas, 
con gran demanda en el mercado interno y externo, 
son algunos de los puntos a favor de La Raza.

Se trata de un predio de 1.580 hectáreas, con 627 hec-
táreas en pastoreo rotativo, dividido en 102 parcelas. 
Cuenta con un rodeo de 1.531 cabezas, por lo que 

su carga es de 0,86 unidades ganaderas por hectárea.  
Los presentes pudieron recorrer diferentes potre-
ros, donde pudieron ver el manejo de pasturas y las 
diferentes categorías de ganado. No se utilizan fer-
tilizantes químicos ni herbicidas, únicamente fos-
forita y se realiza siembra de cobertura y pastoreo 
racional con división de parcelas.

Los cambios desde que hacemos pastoreo racional 
son rotundos, destacó Juan Peña durante su charla, 
ha cambiado la operativa diaria, se manejan mejor 
los tiempos y los animales están más controlados.

LAS BONDADES DE LA RAZA 
QUEDARON DE MANIFIESTO EN LA 

GIRA ANGUS

Luego de dos años, sin poder realizar la gira 
anual a causa de la pandemia, los criadores se 
volvieron encontrar en el mes de mayo, en los de-
partamentos de Durazno y Florida, en un clásico 
evento de La Raza.

Durante dos días de mucha actividad, camarade-
ría y aprendizaje, visitaron los establecimientos 
de Doña Emilia, de la familia Peña Hernández, 
y San José del Yaguarí, de Roberto. J. Zerbino. 
Dos establecimientos con diferentes estrategias 
productivas pero con un fin común, crecer.

Doña Emilia

En la tarde del viernes, en el paraje Molles del Pesca-
do, al norte de Florida, se presentó la historia de Doña 

Emilia. Un establecimiento que incorporó La Raza 
en el año 1992, lo que les permitió, según resaltaron, 
agregar valor a su sistema productivo, lo que sumado 
al pastoreo racional, ha dado muy buenos resultados 
en la forma de producir y gestionar el forraje durante 
los 12 meses del año. Lo que “ha sido y sigue siendo 
un constante aprendizaje”.

La meta de la cabaña está centrada en mantener 
de forma rentable una empresa familiar que se 
pueda mantener en el tiempo, consolidando el cre-
cimiento del sistema, que termina teniendo como 
resultado proteínas de altísima calidad.

La facilidad de parto fue lo que los llevó a optar por 
el Angus, solucionando un problema que los aque-
jaba en años anteriores, con animales atracados, 
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San José del Yaguarí

El día sábado la cita se dio en el departamento 
de Durazno, donde se visitó el predio de la fa-
milia Zerbino, en el paraje Carpintería, quienes 
se sumaron al Aberdeen Angus en el año 2006, 
con embriones que fueron importados desde 
Canadá, además de vientres incorporados de 
Frigorífico Modelo, Bayucuá, Curupy del Salva-
dor, entre otros.

El Dr. Pablo Zerbino, destacó la importancia del 
evento para ellos, ya que no concurrirán a Expo 
Prado al ser elegido como jurado de La Raza.

Durante la presentación a cielo abierto, lo acom-
pañó su hija, la Dra. Lucía Zerbino, quien se en-
cargó de detallar pedigrees, descendencias y 
líneas de sangre, además de responder dudas a 
los presentes.

El predio cuenta con 1.824 hectáreas, y se de-
dican al sistema de producción como cabaña, 
sumado a la producción de vacas de engorde 
y recrían e invernan novillos, cuyo número va-
ría en función de la disponibilidad de pastu-
ras. Complementan el sistema productivo con 
1.000 lanares de la raza Corriedale junto a la 
cruza de Merino Dhone. Además, destinan el 
11% del predio a la agricultura, donde siem-
bran soja, sorgo y maíz. 

En el año preparan los toros y vaquillonas que 
van para el remate, además de las mencionadas 
recrías, y terminación de las invernadas sobre 
verdeos de avenas o praderas, con el raygrass 
como base. Encierran a los terneros y terneras 
post destete en corrales, donde se los raciona 
para que aprendan a comer granos, para un 
buen pasar durante su primer invierno.

Su plantel de Aberdeen Angus se compone de 
544 animales. PI, 223 madres en producción, 55 
vaquillonas de un año y medio, 14 vaquillonas 
de un año, 123 terneros y terneras de primavera, 
más 41 terneros nacidos en este otoño.

Se busca producir animales armónicos, carnu-
dos, balanceados y de fácil desplazamiento.

Sobre el sistema productivo, recordó que tra-
bajan con las características más importantes 

de la raza, que permiten el reconocimiento de 
las carnes uruguayas en el mundo con deman-
da creciente.

Un destaque de la muestra, fue la presentación 
de Biónica, la vaca premiada como el mejor ani-
mal sin distinción de sexo ni raza en la compe-
tencia organizada por PJ. Butler.

Ambas jornadas contaron con una gran pre-
sencia de público, donde no solo se acerca-
ron los vecinos de la zona, sino que dijeron 
presente criadores de todo el país. A su vez, 
fueron invitados alumnos de escuelas agra-
rias de la zona, que se mostraron agradeci-
dos por la oportunidad de apreciar genética 
de punta aplicada en el campo y además se 
seleccionaron Jóvenes Angus para que par-
ticiparan de la actividad.

Angus Uruguay agradeció y destacó el esfuer-
zo de ambas cabañas de abrir sus porteras y 
valoró la presencia de quienes se tomaron dos 
días para seguir conociendo de cerca las bon-
dades de La Raza.

Durante dos días de mucha 

actividad, camaradería y 

aprendizajes, los criadores, socios 

y amigos de la raza visitaron 

Doña Emilia, de la familia Peña, 

y San José del Yaguarí, 

de la familia Zerbino.
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ANGUS MOSTRÓ LO MEJOR DE LA RAZA  

EN UNA NUEVA EDICIÓN DE 

EXPO PRADO

Con los recaudos sanitarios, 268 ejem-
plares Angus, 112 machos y 156 hembras 
llegaron de todos los puntos del país para 
colmar el galpón 3 y 6 y una carpa anexa 
a nuestro galpón principal, en otra nueva 
edición donde nuevamente fuimos la raza 
mayoritaria.

El primer ejemplar en llegar vino del departamen-
to de Tacuarembó, fue un macho negro de Frigo-
rífico Modelo, de la familia Fernández. 

Desde la inspección sanitaria realizada por vete-
rinarios del MGAP y de ARU, destacaron el buen 
nivel que presentaban los ejemplares al momen-
to del ingreso.
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Jura de Machos 

El último día de participación de La Raza en el rue-
do central de esta Expo Prado fue con una muestra 
exuberante de genética, ante la atenta mirada del 
Jurado Enrique Bonino, que valoró la presencia de 
los animales y el nivel excelente que se presentó 
en la fila final “con toros que todos deberíamos te-
ner en nuestros rodeos” según dijo.

Allí el Gran Campeón Macho fue presentado por 
Sociedad Ganadera San Salvador. 

El jurado lo definió como un Gran Campeón “de 
esos que te dejan conforme.”

El Ing. Agr. Rodrigo Fernández, titular de la ca-
baña ganadora, sostuvo que es un toro colorado 
muy difícil de conseguir, muy similar a Cardenal, 
el Gran Campeón de la raza en el año 2018.

“Con un AOB espectacular, se desplaza muy 
bien, es suave de adelante y tiene una cabeza 
bien típica de Angus”

El Reservado Gran Campeón Macho fue para 
Sierra Madera, un hijo del doble Gran Campeón 
de Palermo, el Serrucho, y por madre, combina-
do con una vaca con muy buena trayectoria, “una 
donante fuerte de Sierra Madera, que es la 268 
que salió Reservada Gran Campeona en 2013 y 
en el 2014 fue Gran Campeona de Durazno”, ase-
guró Santiago Pereira.

El Tercer Mejor Macho fue para Suc. Nelson Ben-
tancur Banus.

La cocarda del Gran Campeón fue colocada por el 
Presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou.

Antes de dar por finalizada la jura, el Dr. Diego 
Oribe  tuvo presente “a tres actores principales 
de la ganadería”. Mencionó, en primer lugar, a 
los trabajadores del campo, “los que están acá 
y los que quedaron en campaña y son el primer 
eslabón de la cadena, haciendo un trabajo a ve-
ces poco visible, pero muy valioso”.

En segundo lugar, el presidente de Angus men-
cionó “el trabajo de los criadores y los cabañe-
ros que están encima de los predios, que toman 
decisiones de inversión, que incorporan conoci-
miento, tecnología y que dan esos primeros pa-

“Viví dos días soñados, 
fue un honor y 
agradezco a la 

Sociedad Criadores 
de Angus, a mi familia, 
que nos vemos poco, 
pero acompañamos 
mucho y están todos 

acá. Y especialmente a 
mi mujer, Alicia, que es 
mi puntal y me banca. 
A pesar de que cada 

vez que le toca 
una carrera con las 
vacas, pierde, sale 

segunda, la vaca 
siempre le gana y se 

la banca”. Enrique 
“Bicho” Bonino.

sos que marcan al resto de la cadena por una 
ganadería cada vez más profesional”.

Y además, en una apuesta al futuro, mencionó 
a los jóvenes del campo, “a los jóvenes rurales, 
principalmente a todos los estudiantes de to-
das las escuelas agrarias del país, con los que 
hemos hecho cantidad de actividades y siem-
pre encontramos jóvenes con ganas en busca 
de oportunidades, lugares donde hay valores, 
respeto y esperemos desde Angus seguir es-
tando cerca de ellos pues, son el futuro de la 
ganadería nacional”.

En la pista central del Prado y con la presencia 
de 267 ejemplares y por noveno año consecutivo 
como raza mayoritaria de la muestra, Angus rea-
lizó la jura los días martes 14 y miércoles 15 de 
Setiembre en el ruedo central de la Rural del Prado.

La jura estuvo a cargo del Sr. Enrique Bonino y 
de los Secretarios: Sr. Ignacio Bonino Lenguas 
y Sr. Santiago Rohr Jaume. La jura fue transmi-
tida por las redes, web de angusuruguay.com y 
Campo TV.

Juras de Hembras 

Enrique Bonino, jurado de LA RAZA en Expo Prado, se refi-
rió al nivel que presentaron las hembras durante su partici-
pación el día martes.

Para Bonino “siempre tiene la particularidad que esta pista 
que año a año supera cualquier expectativa y encontré lo 
que venía a buscar, que son animales carniceros, que se 
desplazarán bien, funcionales, con planillas que avalan, que 
son de fácil engrasamiento y con facilidad de parto”.

“Buenas estructuras y cuidando mucho los tamaños, 
yo busqué mucha clase, mucha calidad, tamaño ade-
cuado” dijo. “Nos quedamos muy contentos porque 
vamos caminando por ese camino que el Angus de 
Uruguay debe recorrer.”

Dentro de esa fila destacó a la Gran Campeona, la 
Campeona Vaca Joven, de San Gregorio Ganadera 
Ltda., definiéndola como “una vaca para hacer fila 
atrás de ella”, pero además dijo que “afortunadamen-
te hay varias como ella y eso es muy bueno”.

San Gregorio Ganadera, es una cabaña del depar-
tamento de Soriano, paraje San Salvador, que hace 
4 años que participa en Expo Prado y ya obtuvo su 
segundo campeonato, ya que el año pasado se ha-
bía consagrado a nivel de machos.

Federico Pacha Fernández, titular de la cabaña ganadora, 
dijo que se trata de una hija de “Capo”, el Gran Campeón del 

año 2015, presentado por Sociedad Ganadera El Yunque. 
“Esta vaca me gustó desde chiquita, por eso no dudé y la 
seguí y acá está, luciéndose. Es muy moderada, muy pro-
funda, le gustó al jurado y ahora a disfrutarla”, añadió. 

La entrega de premios a la Gran Campeona de la 
raza, la realizaron, Presidente de la Asociación Rural 
del Uruguay, Dr. Gonzalo Valdés, Presidente de la So-
ciedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay, 
el Dr. Diego Oribe, ViceConsul de la Embajada Britá-
nica Sarah Cowley y el Presidente del Instituto Plan 
Agropecuario Ing. Agr. Esteban Carriquiry.

La Reservada Gran Campeona fue la Campeona Vaca 
de cabaña “La Milagrosa” de Milkland Ltda. Había sido 
Campeona Junior en el WAS y Tercera Mejor Junior en 
Durazno y Prado 2019.

“Estamos felices porque no solo es una vaca nacida en 
casa, sino que es hija de un toro y una vaca ambas de 
casa”, dijo Juan Benenatti Clark. 

La Tercer Mejor Hembra, fue el brete 413 de Fri-
gorífico Modelo, La Rubeta, Jorge Anicic y Bototi 
Picu. “Le teníamos mucha fe a la vaca parida, 
había sido Campeona Ternera mayor en 2028, y 
Tercera Mejor Vaquillona mayor en el WAS, des-
pués se salteó dos Prados y volvió ahora parida. 
Resume el biotipo que hay que criar, y a nosotros 
nos gusta seguir mostrándolos hasta que le dé la 
edad”, dijo el Ing. Agr. Rodrigo Fernández Abella.

“Una jura excepcional por 

la cantidad de animales 

que hubo y la calidad que 

presentaron” destacó el 

jurado Sr. Enrique Bonino.

EL FUTURO DE LA RAZA 
ESTÁ ASEGURADO
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Veredictos Machos

Gran Campeón  
Macho

Reservado 
Gran Campeón 

Macho

Tercer Mejor
Macho 

246 M 749
SOCIEDAD GANADERA 
SAN SALVADOR LTDA

243 M 1237 S
IERRA MADERA S.A. 

185 M 4985 
BENTANCUR BANUS, 

SUC. NELSON

CAMPEON TERNERO MENOR 146 M 399 MILKLAND LTDA; CAMPEON TERNERO INTERMEDIO 185 M 4985 BENTANCUR 

BANUS, SUC. NELSON; CAMPEON TERNERO MAYOR 205 M 824 SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA.; CAMPEON 

JUNIOR 216 M 795 SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA.; CAMPEON DOS AÑOS MENOR 224 M 3806 IRAZABAL, 

NAZARIO; CAMPEON DOS AÑOS MAYOR 230 M 2902 RINCON DE LAS MULAS S.A.; CAMPEON TORO JOVEN 246 M 749 

SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA; CAMPEON SENIOR 249 M 260 GRUMBACHER, JACQUES

Veredictos Hembras

Gran Campeona  
Hembra

Reservada 
Gran Campeona 

Hembra

Tercer Mejor
Hembra 

392 H 147 
SAN GREGORIO GAN.

 LTDA. Y OTROS 

410 H 168  
MILKLAND LTDA

413 H 3607 
F. MODELO- LA RUBETA-

JORGE ANICIC-BOTOTI PICU

CAMPEONA TERNERA MENOR  267 H 615 SOC.GAN.EL YUNQUE -JOSE ARMENTANO-JOSE GEREDA; CAMPEONA TER-

NERA INTERMEDIA  283 H 521 VASCO PAMPEANO S.R.L.; CAMPEONA TERNERA MAYOR  312 H 10443 BAYUCUA S.C.; 

CAMPEONA JUNIOR  352 H 4095 FRIGORIFICO MODELO S.A.; CAMPEONA VAQUILLONA MENOR  360 H 253 MILKLAND 

LTDA.; CAMPEONA VAQUILLONA MAYOR   385 H 723 AGROFIN SA - J.GARCIA-RANCHO EL 3-DON ABRAHAM; CAMPEO-

NA VACA JOVEN  392 H 147 SAN GREGORIO GAN. LTDA. Y OTROS; CAMPEONA VACAS  410 H 168 MILKLAND LTDA.
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ENTREVISTA A
ENRIQUE BONINO 
Jurado de la Raza En Expo Prado 2021 

Enrique “Bicho” Bonino fue el jurado de LA RAZA en 
Expo Prado 2021 y luego de su paso por las pistas 
realizamos una breve entrevista para conocer qué 
aspectos fundamentales busca en los animales.

¿Qué significó ser jurado de Angus en Expo Prado?

Para mí es un gran honor y una gran responsabilidad, 
pero también lo veo por otro aspecto, y me siento el 
instrumento que un determinado grupo de cabañeros 
y criadores y directivos, han encontrado para, median-
te la jura, ver en mi persona alguien que interpreta el 
rumbo que tiene y se quiere afianzar sobre la raza.

En esa pista se marca hacia dónde va la raza, como debe 
de ir y como se debe orientar y lo interpreto de esa mane-
ra, y por eso de ahí viene esa responsabilidad.

 ¿Sobre qué aspectos basó su jura?

Somos conocedores del Angus uruguayo, me gus-
tan los animales de buenos desplazamientos y creo 
que es fundamental dentro de los animales funcio-
nales. Indudablemente buscó también todas las ca-

racterísticas carniceras, estructuras con tamaños 
moderados, con buenas distribuciones de carne y 
grasa, buenas ubres en las hembras, mucha cali-
dad racial y pureza racial, soy muy hincha de este 
último punto. A veces en el trabajo de lograr ciertas 
correcciones, hemos dejado de lado la pureza racial 
y eso no está bueno.  También buenas patas, bue-
nos aplomos, en lo que hago mucho hincapié. Trata-
mos  de encontrar estos animales y que vayan para 
adelante como abriendo un rumbo y en ese aspecto 
debe estar la metodología de trabajo. 

¿Cómo inciden los datos al momento de jurar?

Para mí son una gran tranquilidad, sobre todo para 
poyarse en ellos en el momento de que un animal te 
cierre en la cuenta, como para afianzar si el animal 
te gusta y tiene una buena planilla, que te termina 
respaldando la decisión. 

De ninguna manera los pongo por encima de una 
calificación fenotípica, miro mucho los animales y 
casi me decido, pero me apoyo en la planilla. 

No haría ganar a un animal si no me gusta del todo, 
con una planilla excelente, como tampoco lo haría 
perder. Son cosas que se complementan y que son de 
muchísima ayuda y son una herramienta hermosa.

Me encanta tener los datos, consultarlos, sacarme du-
das, afianzar decisiones, esa es mi manera de usarlos.

¿Cómo ve el nivel hoy de Angus en Uruguay?

Creo que es una pregunta que conocemos la respues-
ta, porque mi visión es que está en un nivel muy bueno 
para arriba, mejorando, lo veo sin techo para mejorar, 
pero en un momento realmente bueno, se ha cami-
nado mucho y muy rápido, y no estoy hablando sola-
mente de la muestra del prado, sino que es una buena 
raza, es ver los ganados, ver los toros de campo en los 
remates de primavera y el Prado es una pata más. 

El nivel se ve en un todo. Uno ve las toradas de cam-
po y basta recorrer los remates y las exposiciones, 
pero sobre todo los remates en distintas partes del 
país, con distintas preparaciones y distintos cam-
pos y crianzas, y ahí se ve todo lo bueno. En cuanto 
a los rodeos comerciales, cada vez son más nume-
rosos, cada vez más grandes y cada vez mejores, in-
corporando una genética muy rica y se ve la mejora.
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#SOMOSANGUS 
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Mujeres que 
sumaron valor 
a La Raza
La Jura de Machos fue el momento elegido para 
reconocer y agradecer el valioso aporte que han 
realizado a la raza y a la Sociedad de Criadores 
diferentes mujeres Angus.

Ante el aplauso de los presentes se invitaron al 
ruedo central a:

Nivia Sierra de Salaberry, criadora de la raza 
desde el año 1970, su presencia en todos los 
eventos Angus ha sido una constante a lo largo 
de tiempo junto a uno de los pioneros de la raza, 
Don Julio Salaberry.

Maria Mattos, criadora del departamento de 
Salto, expresidente de la Sociedad de Criadores 
de Aberdeen Angus del Uruguay. Pertenece a la 
quinta generación de criadores Angus de su fa-
milia.

Ingrid Ahlig, criadora del departamento de Trein-
ta y Tres, exintegrante de la Comisión Técnica de 
la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del 
Uruguay.

Mariel Romero, criadora del departamento de 
Artigas, Mariel cría Angus desde el año 2006, 
recogiendo una tradición familiar y adaptándolo 
como forma de vida.

Estela Bensich, proveniente de una familia, con 
más de 70 años de historia en la cría de la raza 
Aberdeen Angus en los campos de Cerro Largo.

Princesa Laetita D´Aremberg, criadora del de-
partamento de Florida desde el año 2004.

También se reconoció a Andrea Abella que 
desde 1992 lleva todos los registros de la ca-
baña familiar en el departamento de Tacua-
rembó, a Pilar Rubio, proveniente de una de 
las familias pioneras en el Angus colorado, y 
a las hermanas Jessica y Allison Mac Interyre, 
criadoras del departamento de Rivera que no 
pudieron estar presente.

¡Un momento de 
grandes 

emociones!
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FORMANDO FUTURO CON 
LA RAZA DEL PRESENTE
El día jueves de la exposición, recibimos la visita de los estudiantes de la Escuela Agraria de Florida, Es-

cuela Agraria de Minas de Corrales y Escuela Agraria de Sarandí Grande.

Aprovechando el encuentro, el inspector de la sociedad de criadores, el Dr. Rubén Montes de Oca y el in-

tegrante de la Comisión Técnica, el Sr. Octavio Martigani, les brindaron información sobre todo lo que hay 

conocer sobre LA RAZA y recibieron material educativo y merchandising de la Sociedad. Como todos los 

años, Jugos Dayrico, nos acompañó en nuestros encuentros con jóvenes, para deleite de los visitantes.
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14° JURADO 
DE JÓVENES
Ese mismo día, adaptados a la situación sanita-
ria, se transmitió de forma virtual por la página 
web de la Sociedad una charla técnica que contó 
con el seguimiento en vivo por parte de los estu-
diantes de distintos puntos del país. Participaron 
la Escuela Agraria La Carolina, Libertad, Monte-
video, Escuela Técnica Bella Unión, Utu Montes y 
Escuela Técnica de Guichón.

Desde el área de comunicación se prepararon ma-
teriales de lectura especiales para los alumnos y 
se realizó un trabajo previo con los docentes de 
cada Escuela Agraria para que pudieran estudiar 
los mismos con su grupo en los días previos.

Durante la transmisión, se explicó detalladamen-
te qué cosas son las que hay que apreciar en los 
reproductores para poder evaluarlos y a su vez se 
puntualizaron los aspectos de la estructura física, 
así como también se destacaron los cortes de car-
ne más valiosos de los animales y las necesidades 
del mercado.

La actividad fue todo un éxito y colmó las ex-
pectativas de los participantes a pesar de la 
virtualidad.
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LA RAZA
TENDENCIA EN REDES
Angus fue la primera raza en Uruguay en realizar un take over de sus redes sociales con la influencer Delfina 
Valdés, apostando a nuevas estrategias de comunicación para acercar LA RAZA a las nuevas generaciones. 

Esta acción generó un diferencial para aquellos que vivieron la muestra a distancia, pero también como 
una nueva forma de mostrar él detrás de escena durante la Exposición, la preparación de los animales, el 
día a día en el galpón, lo que pasa en las calles de la Rural y las historias de vida de los cabañeros Angus. 
Además de transimisiones en vivo de los momentos más emocionantes en el ruedo central.

“Desde que tengo memoria, la semana de la Expo Prado es una de mis semanas preferi-
das del año, donde la rutina se frena para que el campo se fusione con la ciudad en una 
verdadera fiesta. Siempre lo viví del lado del criador, admirando el trabajo que hay detrás, 
contemplando a los cabañeros y creciendo junto a la familia Angus.

Fue esa la perspectiva y ese el sentimiento que intenté transmitir en la Expo Prado 2021 a 
través de las redes sociales de Angus. Traté de enfocarme en la cabaña, la familia y la pa-
sión que significa para muchos criar Aberdeen Angus. Intenté mostrar una ínfima parte del 
gran trabajo y dedicación que hay detrás de cada animal en la pista. Fue un desafío, un ho-
nor y una increíble experiencia. Como estudiante de comunicación, el poder transmitir algo 
que a uno lo apasiona es un verdadero placer, encontré en dicha experiencia una perfecta 
combinación de mis pasiones, el comunicar y el amor por el campo, la tradición y las vacas.

Creo que, como raza, dar lugar e integrar nuevas herramientas, como las redes sociales, 
habla de una capacidad de adaptación y evolución que se manifiestan evidentemente en el 
crecimiento que ha tenido la raza a nivel país. Es de la integración de diferentes áreas que 
proviene el éxito, eso fue lo que buscamos conjuntamente el año pasado. Este año tendre-
mos un nuevo desafío, con más trabajo, más contenido de valor y como siempre, muchas 
ganas de seguir aportando al crecimiento de esta gran raza.”
     

Delfina Valdes

Comunicadora y creadora de contenido. 
Se crió entre Angus y desde muy pequeña
acude a la Rural, la que siente como su casa.
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Por segundo año consecutivo, la Sociedad de Criadores de 
Aberdeen Angus del Uruguay, realizó el Almuerzo de Cabañeros.

Un momento de camaradería junto a quienes cuidan a nuestros 
Angus los 365 días del año. Con sorteos, regalos, Carne Angus 
certificada por la Sociedad de Criadores y música en vivo junto 
al grupo folclórico Abriendo Camino vivimos un almuerzo inolvi-

dable en nuestro stand en Expo Prado.

UN RECONOCIMIENTO 
A QUIENES CUIDAN A 

NUESTROS ANGUS 
Almuerzo de Cabañeros
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LA FAMILIA ANGUS CERRÓ UNA 
NUEVA EDICIÓN DE EXPO PRADO  

CON UNA EMOTIVA 
ENTREGA DE PREMIOS
En un clima de camaradería, socios, expositores, cabañeros, jurado y amigos de la 

raza, se reunieron en el Hotel Cottage Carrasco, donde se encuentran las oficinas 

de Angus Uruguay para celebrar los triunfos y el trabajo de todas las cabañas par-

ticipantes, cerrando así diez días a Puro Angus en Expo Prado.
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PREMIO         BRETE     SEXO          RP EXPOSITOR   

Cat: 101 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020 - TERNERA INTERMEDIA Serie 2

1ER. PREMIO  283  H  521 VASCO PAMPEANO S.R.L.
2DO. PREMIO  287  H  10487 BAYUCUA S.C.
3ER. PREMIO  282  H  1035 R.J. ZERBINO -MILKLAND-LINGAY-C. OJEA RULLAN
4TO. PREMIO  281  H  234 SAN GREGORIO GANADERA LTDA.
1A. MENCION  284  H  611 LAURELITO S.A.
2DA. MENCION  285  H  6 DUARTE ROSA, ADRIAN
3A. MENCION  286  H  1021 ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J.

Cat: 101 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020 - TERNERA INTERMEDIA Serie 3

1ER. PREMIO  292  H  8148 SOC. GAN. EL YUNQUE
2DO. PREMIO  293  H  77 LA TURMALINA AARL
3ER. PREMIO  288  H  322 PEREZ PARDAVILA, VICTORIA
4TO. PREMIO  294  H  4019 IRAZABAL, NAZARIO
1A. MENCION  289  H  4232 ANGULO PAOLILLO, EDUARDO
2DA. MENCION  290  H  614 PALOMEQUE, MARTA Y PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO
3A. MENCION  291  H  583 GRUMBACHER, JACQUES

Cat: 101 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020 - TERNERA INTERMEDIA Serie 4

1ER. PREMIO  300  H  62 LA TURMALINA AARL
2DO. PREMIO  298  H  35 LA PASTORAL ANGUS SRL
3ER. PREMIO  295  H  29 VAEZA BAQUE, ADOLFO MARCOS
4TO. PREMIO  296  H  6 BERRUTTI, MARCOS
1A. MENCION  299  H  4999 BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON
2DA. MENCION  297  H  258 EBATEL S.A.

Cat: 101 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020 - TERNERA INTERMEDIA Serie 5

1ER. PREMIO 306  H  607 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO
2DO. PREMIO 303  H  105 FERNANDEZ BONOMI, ROMAN
3ER. PREMIO  305 H  4987 BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON
4TO. PREMIO  302  H  3058 RINCON DE LAS MULAS S.A.
1A. MENCION  301  H  27 VAEZA BAQUE, ADOLFO MARCOS
2DA. MENCION  304  H  1 BRAGA BONINO, RUBEN

Cat: 102 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/07/2020 AL 30/08/2020 - TERNERA MAYOR Serie 1

1ER. PREMIO  312  H  10443 BAYUCUA S.C.
2DO. PREMIO  310  H  342 MANANTIAL VERDE SRL
3ER. PREMIO  311  H  796 AGROFIN-S.GREGORIO-YUNQUE-TAPIALES-MFERNANDEZ
4TO. PREMIO  308  H  1061 RIANI GARCIA, GUSTAVO
1A. MENCION  309  H  2084 LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L.
2DA. MENCION  307  H  819 AGROFIN-EL PUESTO- SAN JOSE-ALVARO DIAZ NADAL

VEREDICTOS 2021
RAZA ABERDEEN ANGUS
116A. EXPOSICIÓN PRADO 2020 / ASOCIACION RURAL DEL URUGUAY

JURADO: SR. ENRIQUE BONINO

Cat: 100 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - TERNERA MENOR Serie 1

1ER. PREMIO  267  H  615 SOC.GAN.EL YUNQUE -JOSE ARMENTANO-JOSE GEREDA
2DO. PREMIO  266  H 182 GRAMONT MANENTE, MONIQUE Y NICOLE
3ER. PREMIO  263  H 870 AGROFIN S.A. Y PABLO NIELL
4TO. PREMIO  264  H 841 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO
1A. MENCION  268  H 52 SAUCO ACUÑA, MANUEL ALEJANDRO
2DA. MENCION  265  H 5053 BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON

Cat: 100 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - TERNERA MENOR Serie 2

1ER. PREMIO  267 H  615 SOC.GAN.EL YUNQUE -JOSE ARMENTANO-JOSE GEREDA
2DO. PREMIO  266 H  182 GRAMONT MANENTE, MONIQUE Y NICOLE
3ER. PREMIO  263 H  870 AGROFIN S.A. Y PABLO NIELL
4TO. PREMIO  264 H  841 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO
1A. MENCION  268 H  52 SAUCO ACUÑA, MANUEL ALEJANDRO
2DA. MENCION  265 H  5053 BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON

Cat: 100 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - TERNERA MENOR Serie 3

1ER. PREMIO  271 H 602 GRUMBACHER, JACQUES
2DO. PREMIO  269 H  613 LABORDE, RICARDO
3ER. PREMIO  273 H  121 TAFERNABERRY, MARTIN Y JUAN Y DOLORES SOLER
4TO. PREMIO  272 H  604 GRUMBACHER, JACQUES
1A. MENCION  270 H  4121 IRAZABAL, NAZARIO

Cat: 101 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020 - TERNERA INTERMEDIA Serie 1

1ER. PREMIO  276 H  10509 BAYUCUA S.C.
2DO. PREMIO  280 H  1053 ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J.
3ER. PREMIO  275 H  161 EL REBENQUE S.A.
4TO. PREMIO  277 H  618 LAURELITO S.A.
1A. MENCION  274 H  91 LA TURMALINA AARL
2DA. MENCION  278 H  615 LAURELITO S.A.
3A. MENCION  279 H  272 EBATEL S.A.

PREMIO         BRETE     SEXO          RP EXPOSITOR   
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Cat: 104 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/02/2020 AL 30/04/2020 - JUNIOR Serie 1

1ER. PREMIO  346  H  206 SAN GREGORIO GAN. LTDA. Y RIO GAUCHO S.A.
2DO. PREMIO  347  H  204 SAN GREGORIO GANADERA LTDA.
3ER. PREMIO  344  H  604 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO
4TO. PREMIO  345  H  601 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO
1A. MENCION  343  H  3 FERNANDEZ VICO, MARIO ALBERTO

Cat: 104 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/02/2020 AL 30/04/2020 - JUNIOR Serie 2

1ER. PREMIO  352  H  4095 FRIGORIFICO MODELO S.A.
2DO. PREMIO  350  H  138 FRIG. MODELO-GRAMONT M. Y N.- LA RUBETA
3ER. PREMIO  348  H  975 ROBERTO J ZERBINO S.A.- CARLOS R. PAGES
4TO. PREMIO  351  H  4137 FRIGORIFICO MODELO S.A.
1A. MENCION  349  H  520 GRUMBACHER, JACQUES

Cat: 105 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/12/2019 AL 31/01/2020 - VAQUILLONA MENOR

1ER. PREMIO  353  H  176 GENETIC LEADER SRL

Cat: 106 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/10/2019 AL 30/11/2019 (C/CERT. DE PREÑEZ) - VAQUILLONA MENOR Serie 1

1ER. PREMIO  355  H  436 GRUMBACHER, JACQUES
2DO. PREMIO  357  H  766 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO
3ER. PREMIO  356  H  2035 LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L.
4TO. PREMIO  358  H  780 AGROFIN S.A Y SANTA TRINIDAD S.R.L.
1A. MENCION  354  H  785 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO

Cat: 106 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/10/2019 AL 30/11/2019 (C/CERT. DE PREÑEZ) - VAQUILLONA MENOR Serie 2

1ER. PREMIO  360 H  253 MILKLAND LTDA.
2DO. PREMIO 359 H  28 ERTAX S.A.
3ER. PREMIO  361  H  91 TAFERNABERRY, MARTIN Y JUAN Y DOLORES SOLER
4TO. PREMIO  362  H  7838 SOC. GAN. EL YUNQUE

Cat: 107 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/08/2019 AL 30/09/2019 (C/CERT. DE PREÑEZ) - VAQUILLONA MAYOR Serie 1

1ER. PREMIO  380  H  10328 BAYUCUA SC Y RIO GAUCHO
2DO. PREMIO  366  H  7735 SOC. GAN. EL YUNQUE
3ER. PREMIO  363 H  2018 LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L.- MILKLAND S.R.L.
4TO. PREMIO  367  H  709 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO
1A. MENCION  364  H  10350 BAYUCUA SC Y BARBOZA SOUZA, JORGE RAMON

Cat: 107 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/08/2019 AL 30/09/2019 (C/CERT. DE PREÑEZ) - VAQUILLONA MAYOR Serie 2

1ER. PREMIO  369  H  3730 IRAZABAL, NAZARIO
2DO. PREMIO 370  H  928 RANCHO LUNA S.A. DRES
3ER. PREMIO  371 H  893 ROBERTO J ZERBINO S.A. - LINGAY S.A.
4TO. PREMIO  372  H  285 PEREZ PARDAVILA, VICTORIA
1A. MENCION  368  H  62 BURUTARAN ESTEVES, OMAR

PREMIO         BRETE     SEXO          RP EXPOSITOR   

Cat: 102 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/07/2020 AL 30/08/2020 - TERNERA MAYOR Serie 2

1ER. PREMIO  316  H 340 MANANTIAL VERDE SRL Y EDUARDO ANGULO PAOLILLO
2DO. PREMIO  318  H 147 CALIVERDE S.R.L.
3ER. PREMIO  315  H 305 PEREZ PARDAVILA, VICTORIA
4TO. PREMIO  317  H 10433 BAYUCUA S.C.
1A. MENCION  314  H 4207 FRIGORIFICO MODELO Y LA RUBETA
2DA. MENCION  313  H 324 MILKLAND LTDA.

Cat: 102 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/07/2020 AL 30/08/2020 - TERNERA MAYOR Serie 3

1ER. PREMIO  322  H  576 GRUMBACHER, JACQUES
2DO. PREMIO  320  H  1304 SIERRA MADERA SRLY COBINSUR SA
3ER. PREMIO  321  H 8044 SOC. GAN. EL YUNQUE
4TO. PREMIO  324  H  144 CALIVERDE S.R.L.
1A. MENCION  323  H  143 GRAMONT MANENTE, MONIQUE Y NICOLE
2DA. MENCION  319  H  32 HEGUABURU OLASO, JOSE MARIA

Cat: 102 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/07/2020 AL 30/08/2020 - TERNERA MAYOR Serie 4

1ER. PREMIO  328  H  548 LABORDE, RICARDO
2DO. PREMIO 327  H  2069 LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L.
3ER. PREMIO  330 H  503 ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL AGRARIA, JOSE
4TO. PREMIO  326  H  223 SAN GREGORIO GANADERA LTDA.
1A. MENCION  325  H  2070 LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L.
2DA. MENCION  329  H 513 MARIA ELENA S.R.L.

Cat: 102 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/07/2020 AL 30/08/2020 - TERNERA MAYOR Serie 5

1ER. PREMIO  335  H  547 GRUMBACHER, JACQUES
2DO. PREMIO  334  H  817 SOC. GAN.S.SALVADOR Y JUND ALOIS
3ER. PREMIO  336  H  21 LA PASTORAL ANGUS SRL
4TO. PREMIO  332  H  820 SOC. GAN.S.SALVADOR Y JUND ALOIS
1A. MENCION  333  H  216 GENETIC LEADER SRL
2DA. MENCION  331  H  16 RODRIGUEZ DIAZ, SANTIAGO NICOLAS

Cat: 103 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/05/2020 AL 30/06/2020 - JUNIOR Serie 1

1ER. PREMIO  339  H  1079 RANCHO LUNA S.A.
2DO. PREMIO  338  H  3735 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.
3ER. PREMIO  337  H  3739 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.

Cat: 103 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/05/2020 AL 30/06/2020 - JUNIOR Serie 2

1ER. PREMIO  340  H 512 VASCO PAMPEANO S.R.L.
2DO. PREMIO  342  H  3724 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.
3ER. PREMIO  341  H  547 SOMMARUGA PIZZORNO, MARIO ANDRES

PREMIO         BRETE     SEXO          RP EXPOSITOR   
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Cat: 109A HEMBRAS NACIDAS DEL 01/02/2019 AL 31/05/2019 (PARIDA) - VACA JOVEN Serie 2

1ER. PREMIO  396 H  705 AGROFIN SA, LA PLUMA Y MANAGERS
2DO. PREMIO  397  H  418 LABORDE, RICARDO Y ANGULO, PAOLILLO
3ER. PREMIO  401 H  703 AGROFIN SA - F. MODELO - LA RUBETA - ARMENTANO

Cat: 110 HEMBRAS NACIDAS ANTES DEL 31/01/2019 (C/CERT. DE PREÑEZ) - VACAS Serie 1

1ER. PREMIO  415  H  1717 LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L.
2DO. PREMIO  405  H  3825 ANGULO PAOLILLO, EDUARDO
3ER. PREMIO  406  H  793 ROBERTO J. ZERBINO GAN. S.A. y RIO GAUCHO SA
4TO. PREMIO  402  H  290 GRUMBACHER, JACQUES
1A. MENCION  404  H  424 PEREZ FRONTINI Y FLAVIA GARCIA, JUAN PABLO

Cat: 110 HEMBRAS NACIDAS ANTES DEL 31/01/2019 (C/CERT. DE PREÑEZ) - VACAS Serie 2

1ER. PREMIO  412  H  4444 BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON
2DO. PREMIO  416  H  10170 BAYUCUA S.ENC. - ENAUDI FICHERA, LORENZO
3ER. PREMIO  409  H  195 MILKLAND LTDA.
4TO. PREMIO  411  H  707 S. G. SAN SALVADOR Y SAN GREGORIO GANADERA.
1A. MENCION  418  H  7001 SOC. GAN. EL YUNQUE

PREMIO         BRETE     SEXO          RP EXPOSITOR   

Cat: 107 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/08/2019 AL 30/09/2019 (C/CERT. DE PREÑEZ) - VAQUILLONA MAYOR Serie 3

1ER. PREMIO  374  H  4015 FRIG. MODELO S.A.Y EDUARDO ANGULO
2DO. PREMIO  381  H  7498 SOC. GAN. EL YUNQUE
3ER. PREMIO  375 H  136 ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL AGRARIA, JOSE
4TO. PREMIO  373 H  891 ROB.J ZERBINO G SA y GRAMONT MONIQUE Y NICOLE

Cat: 107 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/08/2019 AL 30/09/2019 (C/CERT. DE PREÑEZ) - VAQUILLONA MAYOR Serie 4

1ER. PREMIO  383  H  10284 BAYUCUA S.C. Y SIERRA DE LOS OLIVOS
2DO. PREMIO  376  H  3986 MILKLAND LTDA.
3ER. PREMIO  379  H  159 SAN GREGORIO GANADERA LTDA.
4TO. PREMIO  378  H  123 ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL AGRARIA, JOSE

Cat: 107A HEMBRAS NACIDAS DEL 01/08/2019 AL 30/09/2019 (PARIDAS)- VAQUILLONA MAYOR

1ER. PREMIO  382  H  765 SOC. G. SAN SALVADOR Y GRAMONT, M. Y N.
2DO. PREMIO  377 H  440 LABORDE, RICARDO

Cat: 108 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/06/2019 AL 31/07/2019 (C/CERT. DE PREÑEZ) - VAQUILLONA MAYOR

1ER. PREMIO  384  H  722 AGROFIN S.A Y SOC. GAN. EL YUNQUE
2DO. PREMIO  386  H  406 MARIA ELENA S.R.L.

Cat: 108A HEMBRAS NACIDAS DEL 01/06/2019 AL 31/07/2019 (PARIDAS) VAQUILLONA MAYOR

1ER. PREMIO  385  H  723 AGROFIN SA - J.GARCIA-RANCHO EL 3-DON ABRAHAM

Cat: 109 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/02/2019 AL 31/05/2019 (C/CERT. DE PREÑEZ) - VACA JOVEN Serie 1

1ER. PREMIO  392  H 147 SAN GREGORIO GAN. LTDA. Y OTROS
2DO. PREMIO  388  H  246 MILKLAND LTDA.
3ER. PREMIO  387  H  97 GRAMONT MANENTE, MONIQUE Y NICOLE
4TO. PREMIO  389  H  18 LOACES VAGO, ELENA

Cat: 109 HEMBRAS NACIDAS DEL 01/02/2019 AL 31/05/2019 (C/CERT. DE PREÑEZ) - VACA JOVEN Serie 2

1ER. PREMIO  393  H  236 MILKLAND LTDA.
2DO. PREMIO  394  H  1088 SIERRA MADERA S.A.
3ER. PREMIO  398  H  11 SARAVIA LACURCIA, HECTOR

Cat: 109A HEMBRAS NACIDAS DEL 01/02/2019 AL 31/05/2019 (PARIDA) - VACA JOVEN Serie 1

1ER. PREMIO  391  H  3675 IRAZABAL, NAZARIO 
2DO. PREMIO  395  H  708 AGROFIN,LA RUBETA,FRIG. MODELO,PABLO NIELL
3ER. PREMIO  390  H  464 VASCO PAMPEANO S.R.L.
4TO. PREMIO  400  H  322 GRUMBACHER, JACQUES

PREMIO         BRETE     SEXO          RP EXPOSITOR   
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PREMIO         BRETE     SEXO          RP EXPOSITOR   

Cat: 110A HEMBRAS NACIDAS ANTES DEL 31/01/2019 (PARIDA) - VACAS Serie 1

1ER. PREMIO  410  H  168 MILKLAND LTDA.
2DO. PREMIO  408  H  3738 FRIG. MODELO S.A.Y EDUARDO ANGULO
3ER. PREMIO  414  H  595 AGROFIN S.A. Y SAN FRANCISCO
4TO. PREMIO  407  H  93 EL REBENQUE S.A.

Cat: 110A HEMBRAS NACIDAS ANTES DEL 31/01/2019 (PARIDA) - VACAS Serie 2

1ER. PREMIO  413  H  3607 F. MODELO- LA RUBETA-JORGE ANICIC-BOTOTI PICU
2DO. PREMIO 419  H  458 AGROFIN, MILKLAND, SAN GREGORIO Y LA JUANITA
3ER. PREMIO  420  H  455 AGROFIN S.A, MILKLAND LTDA Y SAN GREGORIO SG

CAMPEONA JUNIOR
  352  H  4095 FRIGORIFICO MODELO S.A.

RESERVADA CAMPEONA JUNIOR
  346  H  206 SAN GREGORIO GAN. LTDA. Y RIO GAUCHO S.A.

TERCER MEJOR JUNIOR
  347  H  204 SAN GREGORIO GANADERA LTDA.

CAMPEONA TERNERA MENOR
  267  H  615 SOC.GAN.EL YUNQUE -JOSE ARMENTANO-JOSE GEREDA

RESERVADA CAMPEONA TERNERA MENOR
  257  H  44 TAURINCO S.A.

TERCER MEJOR TERNERA MENOR
  266  H  182 GRAMONT MANENTE, MONIQUE Y NICOLE

CAMPEONA TERNERA INTERMEDIA
  283  H  521 VASCO PAMPEANO S.R.L.

RESERVADA CAMPEONA TERNERA INTERMEDIA
  287  H  10487  BAYUCUA S.C.

TERCER MEJOR TERNERA INTERMEDIA
  292  H  8148 SOC. GAN. EL YUNQUE

CAMPEONA TERNERA MAYOR
  312  H  10443 BAYUCUA S.C.

RESERVADA CAMPEONA TERNERA MAYOR
  316  H  340 MANANTIAL VERDE SRL Y EDUARDO ANGULO PAOLILLO

TERCER MEJOR TERNERA MAYOR
  335  H  547 GRUMBACHER, JACQUES
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PREMIO         BRETE     SEXO          RP EXPOSITOR   

Cat: 089 MACHOS NACIDOS DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - TERNERO MENOR Serie 1

1ER. PREMIO  146  M  399 MILKLAND LTDA.
2DO. PREMIO  151  M  1104 RANCHO LUNA S.A.
3ER. PREMIO  150  M  857 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO
4TO. PREMIO  149  M  186 GRAMONT MANENTE, MONIQUE Y NICOLE
1A. MENCION  148  M  169 EL REBENQUE S.A.
2DA. MENCION  147  M  2 MONEGIER, BRICE Y LOPEZ, LAURA

Cat: 089 MACHOS NACIDOS DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - TERNERO MENOR Serie 2

1ER. PREMIO  152  M  843 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO
2DO. PREMIO  156  M  609 GRUMBACHER, JACQUES
3ER. PREMIO  157  M  2165 LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L.
4TO. PREMIO  154  M  609 SOC.GAN.EL YUNQUE -JOSE ARMENTANO E HIJOS SCA
1A. MENCION  155  M  5046 BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON
2DA. MENCION  153  M  837 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO

Cat: 089 MACHOS NACIDOS DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - TERNERO MENOR Serie 3

1ER. PREMIO  159  M  8238 SOC. GAN. EL YUNQUE
2DO. PREMIO  161  M  237 SAN GREGORIO GANADERA LTDA.
3ER. PREMIO  158 M  624 LAURELITO S.A.
4TO. PREMIO  160  M  969 LA SORPRESA S.G.
1A. MENCION  162  M  601 LABORDE, RICARDO

Cat: 090 MACHOS NACIDOS DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020 - TERNERO INTERMEDIO Serie 1

1ER. PREMIO  168  M  235 SAN GREGORIO GANADERA LTDA.
2DO. PREMIO 164  M  1063 ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J.
3ER. PREMIO  166  M  1048 ROBERTO J ZERBINO S.A. - LINGAY S.A.
4TO. PREMIO  165  M  4090 IRAZABAL, NAZARIO
1A. MENCION  167  M  10498 BAYUCUA S.C.
2DA. MENCION  163  M  1241 UNIVERSIDAD DEL TRABAJO ( LA CAROLINA )

Cat: 090 MACHOS NACIDOS DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020 - TERNERO INTERMEDIO Serie 2

1ER. PREMIO  170  M  1033 ROBERTO J ZERBINO S.A. - LINGAY S.A.
2DO. PREMIO 173  M  77 BURUTARAN ESTEVES, OMAR
3ER. PREMIO  169  M  1041 ROBERTO J ZERBINO S.A. - LINGAY S.A.
4TO. PREMIO  174 M  610 LAURELITO S.A.
1A. MENCION  171  M  325 PEREZ PARDAVILA, VICTORIA
2DA. MENCION  172  M  617 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO

CAMPEONA VAQUILLONA MENOR
  360  H  253 MILKLAND LTDA.

RESERVADA CAMPEONA VAQUILLONA MENOR
  359  H  28 ERTAX S.A.

TERCER MEJOR VAQUILLONA MENOR
  355  H  436 GRUMBACHER, JACQUES

CAMPEONA VAQUILLONA MAYOR
  385  H  723 AGROFIN SA - J.GARCIA-RANCHO EL 3-DON ABRAHAM

RESERVADA CAMPEONA VAQUILLONA MAYOR
  383  H  10284 BAYUCUA S.C. Y SIERRA DE LOS OLIVOS

TERCER MEJOR VAQUILLONA MAYOR
  374  H  4015 FRIG. MODELO S.A.Y EDUARDO ANGULO

CAMPEONA VACA JOVEN
  392  H  147 SAN GREGORIO GAN. LTDA. Y OTROS

RESERVADA CAMPEONA VACA JOVEN
  396  H  705 AGROFIN SA, LA PLUMA Y MANAGERS

TERCER MEJOR VACA JOVEN
  391  H  3675 IRAZABAL, NAZARIO

CAMPEONA VACAS
  410  H  168 MILKLAND LTDA.

RESERVADA CAMPEONA VACAS
  413  H  3607 F. MODELO- LA RUBETA-JORGE ANICIC-BOTOTI PICU

TERCER MEJOR VACAS
  412  H  4444 BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON

GRAN CAMPEONA HEMBRA
  392  H  147 SAN GREGORIO GAN. LTDA. Y OTROS

RESERVADA GRAN CAMPEONA HEMBRA
  410  H  168 MILKLAND LTDA.

TERCER MEJOR HEMBRA
  413  H  3607 F. MODELO- LA RUBETA

PREMIO         BRETE     SEXO          RP EXPOSITOR   
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PREMIO         BRETE     SEXO          RP EXPOSITOR   

Cat: 093 MACHOS NACIDOS DEL 01/02/2020 AL 30/04/2020 - JUNIOR Serie 1

1ER. PREMIO  211  M  65 LOACES VAGO, ELENA
2DO. PREMIO  208  M  603 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO
3ER. PREMIO  210  M  599 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO
4TO. PREMIO  212  M  87 AMARAL TERRA, MILTON
1A. MENCION  209  M  834 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO

Cat: 093 MACHOS NACIDOS DEL 01/02/2020 AL 30/04/2020 - JUNIOR Serie 2

1ER. PREMIO  216  M  795 SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA.
2DO. PREMIO  215  M  509 LABORDE, RICARDO
3ER. PREMIO  213  M  529 GRUMBACHER, JACQUES
4TO. PREMIO  214  M  198 SAN GREGORIO GANADERA LTDA.

Cat: 095 MACHOS NACIDOS DEL 01/10/2019 AL 30/11/2019 - DOS AÑOS MENOR Serie 1

1ER. PREMIO  219  M  435 GRUMBACHER, JACQUES
2DO. PREMIO  217  M  261 MILKLAND LTDA.
3ER. PREMIO  218  M  131 GRAMONT MANENTE, MONIQUE Y NICOLE
4TO. PREMIO  220  M  184 SAN GREGORIO GANADERA LTDA.

PREMIO         BRETE     SEXO          RP EXPOSITOR   

Cat: 090 MACHOS NACIDOS DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020 - TERNERO INTERMEDIO Serie 3

1ER. PREMIO  176  M  8157 SOC. GAN. EL YUNQUE
2DO. PREMIO  177  M  8154 SOC. GAN. EL YUNQUE
3ER. PREMIO  178  M  554 ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL AGRARIA, JOSE
4TO. PREMIO  179  M  4035 IRAZABAL, NAZARIO
1A. MENCION  175  M  556 F. MODELO-LA RUBETA-J. ARMENTANO E HIJOS SCA

Cat: 090 MACHOS NACIDOS DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020 - TERNERO INTERMEDIO Serie 4

1ER. PREMIO  185 M  4985 BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON
2DO. PREMIO  181  M  85 LA TURMALINA AARL
3ER. PREMIO  183  M  1313 SIERRA MADERA S.A.
4TO. PREMIO  182  M  38 LA PASTORAL ANGUS SRL
1A. MENCION  180  M  265 EBATEL S.A.

Cat: 091 MACHOS NACIDOS DEL 01/07/2020 AL 31/08/2020 - TERNERO MAYOR Serie 1

1ER. PREMIO  187 M  171 EFFINGER ARISTEGUI, SANTIAGO
2DO. PREMIO  192 M  312 PEREZ PARDAVILA, VICTORIA
3ER. PREMIO  191  M  477 RODRIGUEZ BRITOS, JORGE
4TO. PREMIO  190  M  476 RODRIGUEZ BRITOS, JORGE
1A. MENCION  189  M  3040 RINCON DE LAS MULAS S.A.
2DA. MENCION  188  M  3046 RINCON DE LAS MULAS S.A.
3A. MENCION  193  M  3781 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.

Cat: 091 MACHOS NACIDOS DEL 01/07/2020 AL 31/08/2020 - TERNERO MAYOR Serie 2

1ER. PREMIO  194  M 534 F. MODELO-LA RUBETA-J. ARMENTANO E HIJOS SCA
2DO. PREMIO  196  M 152 GRAMONT MANENTE, MONIQUE Y NICOLE
3ER. PREMIO  200 M 8023 SOC. GAN. EL YUNQUE
4TO. PREMIO 195  M 792 AGROFIN S.A.
1A. MENCION  199  M 10430 BAYUCUA S.C.
2DA. MENCION 197  M 33 HEGUABURU OLASO, JOSE MARIA

Cat: 091 MACHOS NACIDOS DEL 01/07/2020 AL 31/08/2020 - TERNERO MAYOR Serie 3

1ER. PREMIO  205 M  824 SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA.
2DO. PREMIO  206  M  821 S. G. SAN SALVADOR Y SAN GREGORIO GANADERA.
3ER. PREMIO  202  M  26 HEGUABURU OLASO, JOSE MARIA
4TO. PREMIO  201  M  515 ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL AGRARIA, JOSE
1A. MENCION  204  M  15 RODRIGUEZ DIAZ, SANTIAGO NICOLAS
2DA. MENCION  203  M  604 MARIA ELENA S.R.L.

Cat: 092 MACHOS NACIDOS DEL 01/05/2020 AL 30/06/2020 - JUNIOR

1ER. PREMIO  207  M  3714 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.
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PREMIO         BRETE     SEXO          RP EXPOSITOR   

Cat: 099 MACHOS NACIDOS ANTES DEL 31/01/2019 - SENIOR Serie 2

1ER. PREMIO  255  M  3747 FRIGORIFICO MODELO S.A.
2DO. PREMIO  256  M  199 MILKLAND LTDA.
3ER. PREMIO  254  M  3 VAEZA BAQUE, ADOLFO MARCOS
4TO. PREMIO  253  M  579 AGROFIN S.A. Y MOROMAR DE SAFICO S.A.

CAMPEON TERNERO MENOR
  146  M  399 MILKLAND LTDA.

RESERVADO CAMPEON TERNERO MENOR
  151  M  1104 RANCHO LUNA S.A.

TERCER MEJOR TERNERO MENOR
  159  M  8238 SOC. GAN. EL YUNQUE

CAMPEON TERNERO INTERMEDIO
  185  M  4985 BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON

RESERVADO CAMPEON TERNERO INTERMEDIO
  176  M  8157 SOC. GAN. EL YUNQUE

PREMIO         BRETE     SEXO          RP EXPOSITOR   

Cat: 095 MACHOS NACIDOS DEL 01/10/2019 AL 30/11/2019 - DOS AÑOS MENOR Serie 2

1ER. PREMIO  224  M  3806 IRAZABAL, NAZARIO
2DO. PREMIO  223  M  7864 SOC. GAN. EL YUNQUE
3ER. PREMIO  222  M  17 CONSTANTIN NESSI, SERGIO DANIEL
4TO. PREMIO  221  M  758 MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO ALBERTO

Cat: 096 MACHOS NACIDOS DEL 01/08/2019 AL 30/09/2019 - DOS AÑOS MAYOR Serie 1

1ER. PREMIO  227  M  932 RANCHO LUNA S.A.
2DO. PREMIO  226 M  64 BURUTARAN ESTEVES, OMAR
3ER. PREMIO  229  M  3753 IRAZABAL, NAZARIO

Cat: 096 MACHOS NACIDOS DEL 01/08/2019 AL 30/09/2019 - DOS AÑOS MAYOR Serie 2

1ER. PREMIO  230  M  2902 RINCON DE LAS MULAS S.A.
2DO. PREMIO  233  M 1243 SIERRA MADERA S.A.
3ER. PREMIO  232  M 4772 BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON
4TO. PREMIO  231  M  903 ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J.
1A. MENCION  234  M  223 EBATEL S.A.

Cat: 096 MACHOS NACIDOS DEL 01/08/2019 AL 30/09/2019 - DOS AÑOS MAYOR Serie 3

1ER. PREMIO  235  M  215 EBATEL S.A.
2DO. PREMIO  237  M  437 ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL AGRARIA, JOSE
3ER. PREMIO  238  M  3979 FRIG. MODELO S.A.-LA RUBETA- EDUARDO ANGULO
4TO. PREMIO  236  M  10287 BAYUCUA S.C.

Cat: 097 MACHOS NACIDOS DEL 01/06/2019 AL 31/07/2019 - DOS AÑOS MAYOR

1ER. PREMIO  241  M  719 AGROFIN S.A.
2DO. PREMIO  240  M  402 MARIA ELENA S.R.L.
3ER. PREMIO  239 M  415 MARIA ELENA S.R.L.
4TO. PREMIO  242  M  514 SOMMARUGA PIZZORNO, MARIO ANDRES

Cat: 098 MACHOS NACIDOS DEL 01/02/2019 AL 31/05/2019 - TORO JOVEN

1ER. PREMIO  246  M  749 SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA.
2DO. PREMIO  243  M  1237 SIERRA MADERA S.A.
3ER. PREMIO  247  M  3886 FRIGORIFICO MODELO-LA RUBETA- S. MERCANT
4TO. PREMIO  245 M  869 LA SORPRESA S.G.
1A. MENCION  44  M  495 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO

Cat: 099 MACHOS NACIDOS ANTES DEL 31/01/2019 - SENIOR Serie 1

1ER. PREMIO  249  M  260 GRUMBACHER, JACQUES
2DO. PREMIO  250  M  837 LA SORPRESA S.G.
3ER. PREMIO  252  M  3470 IRAZABAL, NAZARIO
4TO. PREMIO  248  M  190 EBATEL S.A.
1A. MENCION  251  M  423 PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO
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TERCER MEJOR TERNERO INTERMEDIO
  181 M  85 LA TURMALINA AARL

CAMPEON TERNERO MAYOR
  205  M  824 SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA.

RESERVADO CAMPEON TERNERO MAYOR
  187  M  171 EFFINGER ARISTEGUI, SANTIAGO

TERCER MEJOR TERNERO MAYOR
  206  M  821 S. G. SAN SALVADOR Y SAN GREGORIO GANADERA.

CAMPEON JUNIOR
  216  M  795 SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA.

RESERVADO CAMPEON JUNIOR
  211  M  65 LOACES VAGO, ELENA

TERCER MEJOR JUNIOR
  207  M  3714 MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L.

CAMPEON DOS AÑOS MENOR
  224  M  3806 IRAZABAL, NAZARIO

RESERVADO CAMPEON DOS AÑOS MENOR
  223  M  7864 SOC. GAN. EL YUNQUE

TERCER MEJOR DOS AÑOS MENOR
  219  M  435 GRUMBACHER, JACQUES

CAMPEON DOS AÑOS MAYOR
  230  M  2902 RINCON DE LAS MULAS S.A.

RESERVADO CAMPEON DOS AÑOS MAYOR
  233  M  1243 SIERRA MADERA S.A.

TERCER MEJOR DOS AÑOS MAYOR
  232  M  4772 BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON

CAMPEON TORO JOVEN
  246  M  749 SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA.

RESERVADO CAMPEON TORO JOVEN
  243  M  1237 SIERRA MADERA S.A.

TERCER MEJOR TORO JOVEN
  247  M  3886 FRIGORIFICO MODELO-LA RUBETA- S. MERCANT

CAMPEON SENIOR
  249  M 260 GRUMBACHER, JACQUES

RESERVADO CAMPEON SENIOR
  250 M  837 LA SORPRESA S.G.

TERCER MEJOR SENIOR
  252  M  3470 IRAZABAL, NAZARIO



EXPOSICIONES EXPOSICIONES

200 201

FLORES
Jurado: Dra. Lucía Zerbino - Dr. Ignacio Zerbino

GUICHÓN
Jurado: Lic. Felipe Freire- Sr. Ebers Martinez

LASCANO
Jurado: Ing. Enrique Albanell y Sr. Diego Albanell

MELO
Jurado: Dr. Diego Oribe y Sr. Guzman Oribe

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS RICARDO LABORDE

RES. LOTE CAMPEON MACHOS NAZARIO IRAZABAL

COPA DE HONOR RICARDO LABORDE

SEGUNDO MEJOR MACHO NAZARIO IRAZABAL

TERCER MEJOR MACHO RICARDO LABORDE

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL DE MACHOS FEDERICO IRAZABAL

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS NAZARIO IRAZABAL

MEJOR TORO  FEDERICO IRAZABAL

SEGUNDO MEJOR TORO  NAZARIO IRAZABAL

TERCER MEJOR TORO FEDERICO IRAZABAL

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS ROMAN FERNANDEZ

RES. LOTE CAMPEON MACHOS ROMAN FERNANDEZ

TERCER MEJOR LOTE MACHOS ROMAN FERNANDEZ

COPA DE HONOR ROMAN FERNANDEZ

SEGUNDO MEJOR MACHO OCTAVIO MARTIGANI

TERCER MEJOR MACHO ROMAN FERNANDEZ

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON HEMBRAS OCTAVIO MARTIGANI

RES. LOTE CAMPEON HEMBRAS OCTAVIO MARTIGANI

MEJOR HEMBRA OCTAVIO MARTIGANI

SEGUNDA MEJOR HEMBRA OCTAVIO MARTIGANI

TERCER MEJOR HEMBRA OCTAVIO MARTIGANI

TERCER MEJOR MACHO ROMAN FERNANDEZ

PURO DE ORIGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS GIMARAENS  ARTURO

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS ANA Y FRANCISCO ESQUIROS

MEJOR TORO GIMARAENS  ARTURO

SEGUNDO MEJOR TORO ANA Y FRANCISCO ESQUIROS

TERCER MEJOR TORO GIMARAENS  ARTURO

TERCER MEJOR TORO LUCY PEREZ

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS LAS DIVISAS S.C.

RES. LOTE CAMPEON MACHOS LAS DIVISAS S.C.

TERCER MEJOR LOTE MACHOS ETCHEGARAY CARVALLIDO 
Y OTROS

COPA DE HONOR LAS DIVISAS S.C.

SEGUNDO MEJOR MACHO ETCHEGARAY CARVALLIDO 
Y OTROS

TERCER MEJOR MACHO LAS DIVISAS S.C.

PURO CONTROLADO EXPOSITOR
LOTE CAMPEON 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.

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS ALBERTO MARTINEZ GRAÑA

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS ALFREDO SILVA

TERCER MEJOR LOTE MACHOS CRISTINA ROSHANI

MEJOR TORO ALFREDO SILVA

SEGUNDO MEJOR TORO ALBERTO MARTINEZ GRAÑA

TERCER MEJOR TORO LAUREANO MOREIRA

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS ABU ARB PILAR

RES. LOTE CAMPEON MACHOS SOLER  Y TAFERNABERRY

TERCER MEJOR LOTE MACHOS ABU ARB PILAR

COPA DE HONOR ABU ARB PILAR

SEGUNDO MEJOR MACHO SOLER  Y TAFERNABERRY

TERCER MEJOR MACHO ABU ARB PILAR

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON HEMBRAS ABU ARB PILAR

RES. LOTE CAMPEON HEMBRAS VIERA, JUAN DIEGO

TERCER MEJOR LOTE HEMBRAS ABU ARB PILAR

MEJOR HEMBRA ABU ARB PILAR

SEGUNDA MEJOR HEMBRA ABU ARB PILAR

TERCER MEJOR HEMBRA VIERA, JUAN DIEGO

VEREDICTOS
EXPOSICIONES DEL INTERIOR

ARTIGAS
Jurado: Dr. Marcos Berrutti

CASTILLOS
Jurado: Dr. Laureano Moreira

DOLORES
Jurado: Sr. Mariano Rodriguez

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS LOS TORDOS S. EN C.

RES. LOTE CAMPEON MACHOS DOS SANTOS, LUIS MARIA

TERCER MEJOR LOTE MACHOS MORIXE SANT ANNA, GERMAN

COPA DE HONOR LOS TORDOS S. EN C.

SEGUNDO MEJOR MACHO DOS SANTOS, LUIS MARIA

TERCER MEJOR MACHO MORIXE SANT ANNA, GERMAN

PURO CONTROLADO EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS MORIXE SANT ANNA, GERMAN

RES. LOTE CAMPEON MACHOS MORIXE SANT ANNA, GERMAN

TERCER MEJOR LOTE MACHOS MORIXE SANT ANNA, GERMAN

MEJOR TORO MORIXE SANT ANNA, GERMAN

SEGUNDO MEJOR TORO  MORIXE SANT ANNA, GERMAN

TERCER MEJOR TORO  MORIXE SANT ANNA, GERMAN

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS DOS SANTOS, LUIS MARIA

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS ESTANCIA SANTANDER

MEJOR TORO  DOS SANTOS, LUIS MARIA

SEGUNDO MEJOR TORO  ESTANCIA SANTANDER

TERCER MEJOR TORO ESTANCIA SANTANDER

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS JOSE GOMEZ TERRA

RES. LOTE CAMPEON MACHOS LAS DIVISAS SOC. COL.

COPA DE HONOR JOSE GOMEZ TERRA

SEGUNDO MEJOR MACHO LAS DIVISAS SOC. COL.

TERCER MEJOR MACHO JOSE GOMEZ TERRA

TERCER MEJOR MACHO MORIXE SANT ANNA, GERMAN

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS MAILHOS GANDOS Y OTROS, 

JORGE L.

RES. LOTE CAMPEON MACHOS GARDIOL, BERNARDO

TERCER MEJOR LOTE MACHOS SOC.GANADERA S
AN SALVADOR LTDA.

COPA DE HONOR MAILHOS GANDOS Y OTROS, 
JORGE L.

SEGUNDO MEJOR MACHO GARDIOL, BERNARDO

TERCER MEJOR MACHO MAILHOS GANDOS Y OTROS, 
JORGE L.

PURO CONTROLADO EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS MORIXE SANT ANNA, GERMAN

RES. LOTE CAMPEON MACHOS MORIXE SANT ANNA, GERMAN

MEJOR TORO  MORIXE SANT ANNA, GERMAN

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS GONZALEZ IRURETA ,M. 

EUGENIA

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS RODRIGUEZ ECHANIZ, 
SEBASTIAN

TERCER MEJO LOTE MACHOS GONZALEZ IRURETA ,M. 
EUGENIA

MEJOR TORO  GONZALEZ IRURETA ,M. 
EUGENIA

TERCER MEJOR TORO ESTANCIA SANTANDER

PURO DE ORIGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS LUCY PEREZ

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS EDUARDO ACHE

TERCER MEJO LOTE MACHOS EDUARDO ACHE

MEJOR TORO  EDUARDO ACHE

SEGUNDO MEJOR TORO  LUCY PEREZ

TERCER MEJOR TORO LUCY PEREZ
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INDIVIDUALES EXPOSITOR
GRAN CAMPEON MACHO OCTAVIO MARTIGANI

RES. GRAN CAMPEON MACHO OCTAVIO MARTIGANI

TERCER MEJOR MACHO OCTAVIO MARTIGANI

MEJOR REPRODUCTOR OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEON TERNERO MENOR OCTAVIO MARTIGANI

RES. CAMP. TERNERO MENOR OCTAVIO MARTIGANI

CAMPAEON JUNIOR OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEON DOS AÑOS MENOR OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEON DOS AÑOS MAYOR OCTAVIO MARTIGANI

RIVERA
Jurado : Rodrigo Alvez y Luis Felipe Fros

ROCHA
Jurado: Téc José Bentancur y Sr. José María Bentancur

PEDIGREE EXPOSITOR
MEJOR HEMBRA PI RODRIGUEZ BRITOS, JORGE

LOTE CAMPEON DE HEMBRAS RODRIGUEZ BRITOS, JORGE

COPA DE HONOR SAN GREGORIO GANADERA LTDA.

2° MEJOR TORO PI SAN GREGORIO GANADERA LTDA.

3° MEJOR TORO PI TECHEIRA, RUBEN

LOTE CAMPEON PI SAN GREGORIO GANADERA LTDA.

SEGUNDO MEJOR LOTE PI TECHEIRA, RUBEN

TERCER MEJOR LOTE PI RODRIGUEZ BRITOS, JORGE

2° PREMIO (2 Años) RODRIGUEZ BRITOS, JORGE

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS LAS DIVISAS S.C.

RES. LOTE CAMPEON MACHOS  HUTTON, MA. NOEL

TERCER MEJOR LOTE MACHOS LAS DIVISAS S.C.

COPA DE HONOR  HUTTON, MA. NOEL

SEGUNDO MEJOR MACHO LAS DIVISAS S.C.

TERCER MEJOR MACHO  HUTTON, MA. NOEL

LOTE CAMPEON HEMBRAS MOREIRA, LAUREANO

MEJOR HEMBRA MOREIRA, LAUREANO

SEGUNDA MEJOR HEMBRA MOREIRA, LAUREANO

TERCER MEJOR HEMBRA MOREIRA, LAUREANO

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
MEJOR TORO PO SAN GREGORIO GANADERA LTDA.

2° MEJOR TORO PO SAN GREGORIO GANADERA LTDA.

3° MEJOR TORO PO SAN GREGORIO GANADERA LTDA.

PREMIO ESPECIAL DE MACHOS SAN GREGORIO GANADERA LTDA.

2° MEJOR LOTE PO ESTANCIA SANTANDER

3° MEJOR LOTE PO DUARTE ROSA, ADRIAN

4° PREMIO ESTANCIA SANTANDER

PURO CONTROLADO EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS JOSÉ ARMENTANO E HIJOS SCA

RES. LOTE CAMPEON MACHOS JOSÉ ARMENTANO E HIJOS SCA

MEJOR TORO JOSÉ ARMENTANO E HIJOS SCA

SEGUNDO MEJOR TORO JOSÉ ARMENTANO E HIJOS SCA

TERCER MEJOR TORO JOSÉ ARMENTANO E HIJOS SCA

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS IGNACIO ACOSTA Y FLIA

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS CODASTOR SA

TERCER MEJOR LOTE MACHOS SOLER, JUAN Y DOLORES

MEJOR TORO IGNACIO ACOSTA Y FLIA

SEGUNDO MEJOR TORO SEGREDO MÓNICA

TERCER MEJOR TORO SAN ALBERTO SRL

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
MEJOR LOTE DE HEMBRAS ESCUELA AGRARIA ALCIDES 

F.PINTOS

MEJOR HEMBRA ESCUELA AGRARIA ALCIDES 
F.PINTOS

SEGUNDA MEJOR HEMBRA ESCUELA AGRARIA ALCIDES 
F.PINTOS

TERCER MEJOR HEMBRA ESCUELA AGRARIA ALCIDES 
F.PINTOS

INDIVIDUALES EXPOSITOR
GRAN CAMPEON HEMBRA OCTAVIO MARTIGANI

RES. GRAN CAMPEON HEMBRA OCTAVIO MARTIGANI

TERCER MEJOR HEMBRA OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEONA TERNERA MENOR OCTAVIO MARTIGANI

RES. CAMP. TERNERA MENOR OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEONA JUNIOR OCTAVIO MARTIGANI

CAMPEONA VAQ. MENOR OCTAVIO MARTIGANI

MINAS
Jurado: Tec. Agr. Raúl Irazabal

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS JOSE SEGUNDO

RES. LOTE CAMPEON MACHOS ECHEGARAY CARVALLIDO HNOS.

TERCER MEJOR LOTE MACHOS JOSE SEGUNDO

COPA DE HONOR JOSE SEGUNDO

SEGUNDO MEJOR MACHO SANTIAGO EFFINGER

TERCER MEJOR MACHO SANTIAGO EFFINGER

LOTE CAMPEON HEMBRAS LAS CAÑAS Y CIA. LTDA.

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL DE MACHOS ALEPARK S.A.

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS EL TORO S.A.

TERCER MEJOR LOTE MACHOS LUIS PEREYRA

MEJOR TORO ALEPARK S.A.

SEGUNDO MEJOR TORO ALEPARK S.A.

TERCER MEJOR TORO LUIS PEREYRA

OMBUES DE LAVALLE
Jurado: Sr. Marin Peters y Dr. Mauricio Irazabal

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS RODRIGUEZ BRITOS, JORGE

RES. LOTE CAMPEON MACHOS CORTELA, DARWIN

TERCER MEJOR LOTE MACHOS GARDIOL, BERNARDO

COPA DE HONOR RODRIGUEZ BRITOS, JORGE

SEGUNDO MEJOR MACHO RODRIGUEZ BRITOS, JORGE

TERCER MEJOR MACHO RODRIGUEZ BRITOS, JORGE

PURO CONTROLADO EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS GONZALEZ IRURUETA, 

MARIA EUGENIA

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS ZUGARRAMURDI, 
JOSE ANTONIO

TERCER MEJOR LOTE MACHOS RODRIGUEZ ECHANIZ, 
SEBASTIAN

MEJOR TORO GONZALEZ IRURUETA, 
MARIA EUGENIA

SEGUNDO MEJOR TORO ZUGARRAMURDI,
JOSE ANTONIO

TERCER MEJOR TORO GONZALEZ IRURUETA, 
MARIA EUGENIA

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON HEMBRAS OCTAVIO MARTIGANI

MEJOR HEMBRA OCTAVIO MARTIGANI

SEGUNDA MEJOR HEMBRA OCTAVIO MARTIGANI

TERCER MEJOR HEMBRA OCTAVIO MARTIGANI

PURO CONTROLADO EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS ARTURO GUIMARAENS

MEJOR TORO ARTURO GUIMARAENS

SEGUNDO MEJOR TORO ARTURO GUIMARAENS

TERCER MEJOR TORO ARTURO GUIMARAENS

PAYSANDÚ
Jurado: Ing Agr Juan Pablo Perez e Ing Agr Nazario 
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TREINTA Y TRES
Jurado: Ing. Agr. Lucas Gremminger

PURO CONTROLADO EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS GAMBETTA Y MC ALISTER

MEJOR TORO GAMBETTA Y MC ALISTER

SEGUNDO MEJOR TORO GAMBETTA Y MC ALISTER

TERCER MEJOR TORO GAMBETTA Y MC ALISTER

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS GAMBETTA Y MC ALISTER

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS GAMBETTA Y MC ALISTER

MEJOR TORO GAMBETTA Y MC ALISTER

SEGUNDO MEJOR TORO GAMBETTA Y MC ALISTER

TERCER MEJOR TORO ESTANCIA SANTANDER

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS CAPELA SRL

RES. LOTE CAMPEON MACHOS FERANIX SRL

TERCER MEJOR LOTE MACHOS MARTINEZ GRAÑA, ALBERTO

COPA DE HONOR CAPELA SRL

SEGUNDO MEJOR MACHO FERANIX SRL

TERCER MEJOR MACHO CAPELA SRL

PURO CONTROLADO EXPOSITOR
LOTE CAMPEON DE MACHOS ARMENTANO E HS. SCA., JOSÉ

MEJOR TORO ARMENTANO E HS. SCA., JOSÉ

SEGUNDO MEJOR TORO ARMENTANO E HS. SCA., JOSÉ

TERCER MEJOR TORO ARMENTANO E HS. SCA., JOSÉ

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS ORIBE, VICTOR (

GAN. LAS MOROCHAS LTDA)

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS GEREDA, GERARDO

MEJOR TORO ORIBE, VICTOR 
(GAN. LAS MOROCHAS LTDA)

SEGUNDO MEJOR TORO ORIBE, VICTOR 
(GAN. LAS MOROCHAS LTDA)

MEJOR LOTE DE HEMBRAS LA TARAMBANA

MEJOR HEMBRA LA TARAMBANA

SEGUNDA MEJOR HEMBRA LA TARAMBANA

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS MARIA CURBELO DE ROIG

MEJOR TORO MARIA CURBELO DE ROIG

SEGUNDO MEJOR TORO MARIA CURBELO DE ROIG

INDIVIDUALES EXPOSITOR
GRAN CAMPEON MACHO BAYUCUÁ S.A

RESERVADO GRAN CAMPEON OMAR BURUTARAN

TERCER MEJOR MACHO DANIEL CONSTANTIN 

CAMPEON TERNERO INTERMEDIO OMAR BURUTARAN

CAMPEON JUNIOR VASCO PAMPEANO SRL.

CAMPEON DOS AÑOS MENOR DANIEL CONSTANTIN 

CAMPEON DOS AÑOS MAYOR BAYUCUÁ S.A

GRAN CAMPEONA HEMBRA BAYUCUÁ S.A

RESERVADA GRAN CAMPEONA BAYUCUÁ S.A

TERCER MEJOR HEMBRA BAYUCUÁ S.A

CAMPEONA TERNERA INTERMEDIA BAYUCUÁ S.A

SAN CARLOS
Jurado: Dr. Jorge Molina y Téc. Julio Correa

TACUAREMBÓ
Jurado: Sra. María Mattos

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS LAS CAÑAS Y CIA SRL

COPA DE HONOR LAS CAÑAS Y CIA SRL

SEGUNDO MEJOR MACHO LAS CAÑAS Y CIA SRL

TERCER MEJOR MACHO LAS CAÑAS Y CIA SRL

PURO CONTROLADO EXPOSITOR
LOTE CAMPEON 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.

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS EL ALBARDON SG

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS LA TARAMBANA SARL

MEJOR TORO EL ALBARDON SG

SEGUNDO MEJOR TORO EL ALBARDON SG

MEJOR LOTE DE HEMBRAS LA TARAMBANA SARL

SEGUNDO MEJOR LOTE HEMBRAS LA TARAMBANA SARL

MEJOR HEMBRA LA TARAMBANA SARL

SEGUNDA MEJOR HEMBRA LA TARAMBANA SARL

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS GAMBETTA Y MC ALISTER

RES. LOTE CAMPEON MACHOS BRICE MONEGIER Y LOPEZ, LAURA

COPA DE HONOR GAMBETTA Y MC ALISTER

SEGUNDO MEJOR TORO BRICE MONEGIER Y LOPEZ, LAURA

TERCER MEJOR TORO GAMBETTA Y MC ALISTER

TERCER MEJOR MACHO MORIXE SANT ANNA, GERMAN

MEJOR LOTE DE HEMBRAS DUARTE, ADRIAN

MEJOR HEMBRA DUARTE, ADRIAN

SALTO
Jurado: Sr. Santiago Pereira y Sr. Ignacio Pereira

PEDIGREE EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS LOS TORDOS S en C

RES. LOTE CAMPEON MACHOS MARCELO TEXEIRA NUÑEZ

TERCER MEJOR LOTE MACHOS VASCO PAMPEANO SRL.

COPA DE HONOR LOS TORDOS S en C

SEGUNDO MEJOR MACHO MARCELO TEXEIRA NUÑEZ

TERCER MEJOR MACHO VASCO PAMPEANO SRL.

PURO CONTROLADO EXPOSITOR
LOTE CAMPEON MACHOS LOS TORDOS S en C

MEJOR TORO LOS TORDOS S en C

SEGUNDO MEJOR TORO LOS TORDOS S en C

PURO DE ORÍGEN EXPOSITOR
PREMIO ESPECIAL MACHOS MOREIRA, LAUREANO

SEGUNDO MEJOR LOTE MACHOS MOLINA, JORGE

MEJOR TORO MOREIRA, LAUREANO

SEGUNDO MEJOR TORO MOLINA, JORGE

MEJOR LOTE HEMBRAS ESTANCIA SANTANDER

SEGUNDO MEJOR LOTE HEMBRAS DUARTE ROSA, ADRIAN

MEJOR HEMBRA ESTANCIA SANTANDER

SEGUNDA MEJOR HEMBRA NAVARRO, JOSE LUIS

RES. CAMP. TERNERA INTERMEDIA BAYUCUÁ S.A

CAMPEONA TERNERA MAYOR BAYUCUÁ S.A

CAMPEONA JUNIOR VASCO PAMPEANO SRL.

CAMPONA VAQUILLONA MAYOR BAYUCUÁ S.A

CAMPEONA VACA ADULTA BAYUCUÁ S.A
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Gran Campeón  
y Campeón 

Dos Años Mayor

Reservado 
Gran Campeón y 
Campeón Senior

Tercer Mejor Macho 
y Reservado Campeón 

Dos Años Mayor 

“El Pobrecito” de Suc. Nelson 
Bentancur Banus

Roberto J. Zerbino 
y Lingay SA

Sociedad Ganadera 
San Salvador.

Campeón Ternero Menor: de Paso Guaycurú; Campeón Ternero Intermedio y Premio al futuro: de San Gregorio Ganadera; 
Reservado Campeón Intermedio: de José Ma. Bentancur Cortabarría; Tercer Mejor Intermedio: de Juan Pablo Pérez Fronti-
ni; Campeón Ternero Mayor: de San Gregorio Ganadera; Reservado Campeón Ternero Mayor: de San Gregorio Gan.; Tercer 
Mejor Ternero Mayor: de Ertax SA; Campeón Junior: de San Gregorio Ganadera; Reservado Campeón Junior: de Roberto 
J. Zerbino; Tercer Mejor Junior: de Ertax SA; Campeón dos años Menor: de Paso Guaycurú; Reservado Campeón dos años 
Menor: de Frigorífico Modelo; Tercer Mejor dos años Menor: de Nazario Irazábal; Tercer Mejor dos años Mayor: de Roberto 
J. Zerbino y Lingay; Campeón Toro Joven: de Helena Loaces; Reservado Campeón Toro Joven: de Juan Pablo Pérez Frontini; 
Reservado Campeón Senior: de San Gregorio Ganadera; Tercer Mejor Senior: de Frigorífico Modelo, La Rubeta y Sebastián Mercant.

GENÉTICA PARA PROYECTAR EL MAÑANA

108° EXPO DURAZNO
Luego de haber sido suspendida el año pasado 
por la pandemia del COVID-19, la 108ª edición de 
la Expo Durazno se llevó adelante en febrero de 
2022, siendo un punto de reencuentro para los 
criadores que colmaron la pista durante los dos 
días de Jura.

Angus volvió a ser la raza mayoritaria en la 
muestra, con 222 ejemplares de excelente nivel, 
tanto en hembras que se juraron el día viernes 
como en machos, que tuvieron su definición en 
la mañana del sábado.

La Jura, que tuvo al Ing. Agr. Andrés Peñagari-
cano como responsable, determinó que Agrofin 
tuviera la mejor hembra de la pista, quien fuera 
en la última Expo Durazno, la mejor ternera y re-
cibiera el premio al futuro.

“Durazno me encanta, siempre me gustó, no se 
pudo hacer el año pasado, volver ahora y obtener 
la Gran Campeona en una pista con 100 vientres 
de gran nivel, me llena de orgullo”, aseguró Maxi-
miliano Dalla Mora de Agrofin.

La Reservada Gran Campeona es una Napoleón, 
criada por Sociedad Ganadera San Salvador. “Es 
una ternera que desde chica nos gustó”, aseguró 
el Ing. Agr Rodrigo Fernández.

La Tercera Mejor Hembra, expuesta por Frigorífi-
co Modelo SA, es “el mejor animal negro de Car-
denal, en una vaca Euro del Modelo”, aseguró el 
Ing. Rodrigo Fernández.

Con respecto a machos, El Pobrecito de Ben-
tancur presentó al Gran Campeón, el “Colocao” 
quien hizo honor a su nombre y se ubicó en el 
primer lugar de la fila de los machos El jurado lo 
definió como “el mejor toro en una fila excelente, 
con la preparación justa, buen desplazamiento, 
suave en la delantera, prolijo en su línea baja, 

con 43 cm de circunferencia escrotal, muy an-
cho atrás y más de 100 cm de AOB”.

Para Bentancur es un “toro sumamente carnudo, 
con muy lindo sello, moderado, pero pesando 
muy bien y con una sanidad en su estructura que 
solo va para adelante”.

“Jeremías”, de “San José del Yaguarí”, se que-
dó con el Reservado Gran Campeón, hijo de la 
consagrada “Biónica”, con Pathfinder, un toro de 
cabaña Schaff por padre. El Dr. Pablo Zerbino lo 
definió como “muy moderado, correcto, carnu-
do, prolijo, balanceado, de andares fantásticos 
como la madre”. 

El tercer Mejor Macho fue “Saturno”, genética 100% 
de Sociedad Ganadera San Salvador. “Fue el Cam-
peón Ternero Mayor del último Prado y le tenemos 
mucha fe para el Prado que viene”, dijo el director 
de la cabaña, el Ing. Agr. Rodrigo Fernández.

Al finalizar, el Ing. Agr. Andrés Peñagaricano 
destacó el alto nivel en cada una de las filas y 
menciono que el criador Angus, sabe hacia dón-
de va la genética. El jurado aseguró que “sobra 
material para que la raza siga creciendo, posi-
cionándose y sea el sustento para capitalizar el 
excelente momento que tiene la ganadería de 
Uruguay hoy, acá sobran animales para producir 
la carne que precisamos para el destino que sea 
y en las condiciones que sea”.

La Raza Aberdeen Angus 
volvió a ser la mayoritaria 

en la muestra con 
222 ejemplares 
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Experiencia 
Carne Angus en
 Expo Durazno 

Expo Durazno fue la excusa para 

un encuentro de camaradería 

entre nuestros socios. El mediodía 

del viernes, el equipo interno de 

la Sociedad de Criadores, con el 

apoyo de Frigoyi, prepararon una 

degustación de cortes angus 

certificados para los presentes. 

“Sobra material para que 
la raza siga creciendo, 
posicionándose y sea el 
sustento para capitalizar 
el excelente momento 
que tiene la ganadería de 
Uruguay hoy, acá sobran 
animales para producir 
la carne que precisamos 
para el destino que sea 
y en las condiciones que 
sea”. Destacó el Ing. Agr. 
Andrés Peñagaricano

Gran Campeona 
y Campeona Vaca

Reservada Gran 
Campeona y Campeona 

Vaquillona Mayor 

Tercera Mejor Hembra 
y Campeona Junior 

Agrofín SA, Juan García, Rancho El 3 
y Don Abraham

Sociedad Ganadera San Salvador 
y Jund Alois

Frigorífico Modelo SA.

Campeona Ternera Menor: de Nazario Irazábal; Reservada Campeona Ternera Menor: de José Ma. Bentancur Cortabarría; 
Tercera Mejor Ternera Menor: de Juan Pablo Pérez Frontini; Campeona Ternera Intermedia: de Gustavo Riani; Reservada 
Campeona Ternera Intermedia: de Monique y Nicole Gramont; Tercera Mejor Ternera Intermedia: de Mario Sommaruga; 
Campeona Ternera Mayor y Premio al futuro: de San Gregorio Ganadera Ltda.; Reservada Campeona Ternera Mayor: de San 
Gregorio Ganadera; Tercera Mejor Ternera Mayor: de Héctor Mario Eugui Bonetto; Reservada Campeona Junior: de San Gre-
gorio Ganadera; Tercera Mejor Junior: de Agrofin, La Rubeta, Pablo Niell y Frigorífico Modelo; Campeona Vaquillona Menor: 
de Jacques Grumbacher; Reservada Campeona Vaquillona Menor: de Milkland Ltda.; Tercera Mejor Vaquillona Menor: de 
Nelson Bentancur; Reservada Campeona Vaquillona Mayor: de Monique y Nicole Gramont; Tercera Mejor Vaquillona Mayor: 
de La Turmalina; Campeona Vaca Joven: de Frigorífico Modelo, La Rubeta y Monique y Nicole Gramont; Reservada Campeona 
Vaca Joven: de Frigorífico Modelo; Tercera Mejor Vaca Joven: de Juan Pablo Pérez Frontini; Reservada Campeona Vaca: de 
Frigorífico Modelo, La Rubeta, Jorge Anicic y Bototi Picu; Tercera Mejor Vaca: de Milkland Ltda.
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además tiene facilidad de parto, no solo peso al 
nacer cuando nace un ternero, sino también la 
conformación que tienen estos animales”. En 
ese sentido, aseguró que “es muy importante 
mantenerla y no ir detrás solo del ancho, del hue-
so, de las musculaturas y perder esas delanteras 
un poco más suaves que hacen que esos terne-
ros nazcan con facilidad y que los porcentajes 
de destetes aumenten y las preñeces también, 
porque vaca que se atraca, en general no se vuel-
ve a preñar”.

Las calificaciones comenzaron con los lotes 
de vientres Selección Angus (SA), donde el 
mejor lote fue presentado por San Gregorio 
Ganadera, en tanto que el segundo mejor fue 
presentado por Monique y Nicole Gramont y el 
tercer lote fue de Frigorífico Modelo S.A. A ni-
vel individual, la mejor hembra fue presentada 
por San Gregorio Ganadera.

En el Puro Controlado (PC), el mejor lote de 
hembras fue presentado por Jorge Barboza, el 
2.° lote por Juan Pablo Pérez Frontini y el tercer 
mejor lote por Ganadera Las Morochas. A nivel 
individual, la mejor hembra fue presentada por 
Jorge Barboza.

En los vientres de Pedigree, el lote campeón y el 
segundo mejor lote fueron presentados por San 
Gregorio Ganadera, y el tercer mejor lote de Pe-
digree por Monique y Nicole Gramont. El jurado 
destacó la homogeneidad en los lotes, donde el 
lote campeón se destacó por unas vaquillonas 
profundas y con mucha carne. El lote campeón 
fue coronado por el Ministro de Ganadería y Agri-
cultura y Pesca, Ing. Fernando Mattos.

A nivel individual, la mejor hembra fue presen-
tada por San Gregorio Ganadera quien el jurado 
la describió como una vaca excepcional. Este 
ejemplar, fue comercializado en la última Gala 
Angus, adquiriendo el 50% Santiago Urrutia.

Al cierre de la mañana, se realizó el 4.° Concur-
so Nacional de Terneros de Pedigree, donde el 
lote campeón fue un trío de terneros colorados 
expuesto por Agrofin SA, el segundo mejor lote 
por Frigorífico Modelo y el tercer mejor lote por 
San Gregorio Ganadera. El mejor ternero fue se-
leccionado del lote de Agrofin.

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.  

Con un gran marco de público y también a través 
del teléfono, con interesados siguiendo las ofer-
tas, se vendió el total de la oferta, más de 374 
Angus, con un promedio de USD 1.115, donde 
los clientes premiaron la calidad.

Alejandro Zambrano director de la firma, destacó 
la “tremenda oferta” de vientres que participó de la 
exposición y que luego participaron de las ventas. 
El remate fue un ejemplo del excepcional momen-
to que está viviendo la ganadería del país.

La Exposición contó con la 

presencia del Ministro de 

Ganadería y Agricultura y 

Pesca Ing. Fernando Mattos, 

Directora general de 

Secretaria del Ministerio 

de Ganadería y Agricultura 

y Pesca, Dra. Fernanda 

Maldonado, el subsecretario 

del Ministerio de Ganadería 

y Agricultura y Pesca, 

Ing. Agr. Ignacio Buffa, el 

Senador Sebastián Da Silva 

y el Intendente de Florida 

Guillermo López.

FLORIDA VOLVIÓ A SER SEDE DEL MEJOR ANGUS

7º CONCURSO NACIONAL 
DE  VIENTRES ANGUS

Por séptimo año consecutivo, la Asociación Rural 
de Florida, con el apoyo de la Sociedad de Criado-
res de Aberdeen Angus del Uruguay y la Asocia-
ción Rural del Uruguay, realizaron el 7.° Concurso 
Nacional de Vientres y 3° 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. 
El jurado estuvo integrado por la Sra. María 
Mattos y su hermano el Sr. Francisco Mattos, 

integrantes de la cabaña Bayucuá del departa-
mento de Salto, quienes resaltaron que durante 
la muestra se pudo ver todo el espectro con el 
que uno trabaja normalmente, desde los vientres 
más generales, SA, los Puro Controlados y los 
Pedigree y en los cuales buscó la funcionalidad, 
lomos anchos, firmes, con carne atrás, profun-
dos y suaves en la delantera.

Para María Mattos, “es importante que las hem-
bras mantengan la feminidad, porque Angus hoy 
es lo que es, gracias a que es muy fértil, la vaca 
da un muy buen ternero por año, es buena madre, 
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Cabañas “San 
Gregorio”, 
“La Santina” y 
Jorge Barboza 
expusieron a los 
mejores Angus 
en una nueva 
edición de 
Expo Florida
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VEREDICTOS

PEDIGREE

Gran Campeona 
Hembra y Campeona 
Ternera Intermedia

Gran Campeón y 
Campeón Ternero 

Intermedio:

Reservada Gran
 Campeona Hembra 

y Campeona 
Ternera Mayor

Reservado Gran 
Campeón y Campeón 

Ternero Mayor

Gran Campeona y Gran Campeón PC
 Jorge Barboza.

Tercera Mejor 
Hembra y Reservada 

Campeona 
Intermedia

Tercer Mejor Macho y 
Reservado Campeón 

Ternero Mayor:

Frigorífico Modelo SA 
y Carlos Pagés.

San Gregorio 
Ganadera Ltda.

San Gregorio 
Ganadera Ltda.

Lorenzo Cayetano 
Einaudi.

José María 
Cortabarría.

Santiago 
Effinger.

Campeona Ternera Menor: de Monique y Nicole Gramont Mantene; Reservada Campeona Ternera Menor: de Agrofín SA; Tercera Mejor Ternera 
Menor: de Nazario Irazábal. Reservada Campeona Ternera Intermedia: de José María Bentancur Cortabarría; Tercera Mejor Ternera Intermedia: 
de Milkland Ltda. Reservada Campeona Ternera Mayor: de Héctor Mario Eugui; Tercera Mejor Ternera Mayor: de Jorge Barboza. Campeona 
Junior: de Ricardo Laborde; Reservada Campeona Junior: de Nazario Irazábal; Tercera Mejor Junior: de Frigorífico Modelo SA.

Campeón Ternero Menor: de Agrofín SA; Reservado Campeón Ternero Menor: de Milkland Ltda.; Tercer Mejor Ternero Menor: de Milkland Ltda.; 
Reservado Campeón Ternero Intermedio: de Nazario Irazábal; Tercer Mejor Ternero Intermedio: también de Nazario Irazábal; Tercer Mejor Ter-
nero Mayor: de Frigorífico Modelo y Martín Peters. Campeón Junior: de Elena Loaces Vago; Reservado Campeón Junior: de Roberto J. Zerbino 
Ganadera; Tercer Mejor Junior: de Los Tordos S.en C.

VEREDICTOS

PEDIGREE

VEREDICTOS

PURO CONTROLADO

I EXPO ANGUS 
DE TERNEROS

El pasado mes de junio, los Criadores Angus se 
reunieron en la Sociedad Fomento de Flores en el 
marco de la Primer Expo Angus de Terneros. Par-
ticiparon más de 40 cabañas, en dos categorías, 
pedigree y puro controlado.

El jurado estuvo integrado por Alberto Micoud acompa-
ñado de su hijo Ignacio Pereira Campomar, criadores de 
la raza y de reconocida trayectoria, quienes durante la 
jura buscaron animales carniceros y balanceados.

En pedigree, la mejor hembra, fue la Campeona ter-
nera intermedia, de Frigorífico Modelo y Carlos Pa-
gés. Es una Napoleón en madre Bienhecho. El Ing. 
Agr. Rodrigo Fernández la definió como “femenina, 
profunda y con la preparación justa”.

En machos, el Gran Campéon fue el Campeón Inter-
medio, de  San Gregorio Ganadera, que resultara el 
Premio al Futuro en la reciente Expo Durazno. “Esta-
ba muy bueno, gran musculatura, muy ancho, buenas 
patas, profundo de costillas, expresivo de frente”, así 
lo definió su propietario, Federico Fernández.

Durante la muestra, los estudiantes de la Escue-
la Agraria de Flores ayudaron con el trabajo de 
presentación de los animales y recibieron un re-
conocimiento por parte de la Sociedad de Cria-
dores al finalizar la muestra.

Al finalizar, el jurado felicito a los cabañeros y a la 
Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uru-
guay “por cómo están orientando a la raza y por la 
obra que están haciendo en el Aberdeen Angus”. 

El jurado recordó que la familia Pereira cumple en 
este 2022, ochenta años criando Hereford, “una 
raza importante para nosotros, pero hace 25 años 
que, en silencio, con esfuerzo, estamos criando An-
gus”. Por eso, confesó que “ver esta pista con esta 
calidad de la raza es muy importante”.

La jornada finalizó con una cena de camaradería 
donde se realizó la entrega de premios.

“Realmente nos taparon a buenos 
Angus.” destacó el jurado Alberto Micoud
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PREMIO 
CABAÑA DEL  AÑO

PREMIO 
CABAÑA DEL  AÑO

MEJOR CABAÑA DEL AÑO 
PURO CONTROLADO
PREMIO DR. NELSON 
BENTANCUR

MEJOR CABAÑA DEL AÑO 
PURO DE ORÍGEN
PREMIO SCAAU

2021/2022

2021/2022

JORGE RAMON BARBOZA SOUZA
EL ALBARDON S.G. 

“JUAN PABLO PEREZ FRONTINI”

LAUREANO MOREIRA
SAN GREGORIO GAN LTDA.

GANADERA LAS MOROCHAS LTDA.

ALFREDO SILVA

ALBERTO MARTINEZ GRAÑA

JORGE MOLINA

LUCY PEREZ

MA. EUGENIA GONZALEZ IRURETA

IGANCIO ACOSTA Y FLIA.

JOSE LUIS NAVARRO

EDUARDO ACHE

GAMBETTA Y MC ALISTER

ESTANCIA SANTANDER

EL ALBARDON S.G.

ALEPARK S.A.

FEDERICO IRAZABAL

GANADERA LAS MOROCHAS LTDA.

LAUREANO MOREIRA HERNANDEZ

ARTURO GUIMARAENS

LUIS M. DOS SANTOS

MONIQUE Y NICOLE GRAMONT MANENTE

GERARDO GEREDA

NAZARIO IRAZABAL

ANA Y FRANCISCO ESQUIROS

MONICA SEGREDO

CODASTOR S.A.

SAN ALBERTO S.A.R.L.

JOSE ZUGARRAMURDI

SEBASTIAN RODRIGUEZ ECHANIZ

LA TARAMBANA S.R.L.

EL TORO S.A.

LUIS PEREYRA
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PREMIO 
CABAÑA DEL  AÑO

PREMIO MEJOR CABAÑA DEL AÑO 
PREMIO JULIO MATTOS

2021/2022

SAN GREGORIO GAN. LTDA.
SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA.

MILKLAND LTDA.

SUC. NELSON BENTANCUR

“FRIGORIFICO MODELO S.A.”

JACQUES GRUMBACHER

NAZARIO IRAZABAL

SIERRA MADERA S.A.

BAYUCUA S.C.

“SOCIEDAD GANADERA “EL YUNQUE”

AGROFIN S.A.

JORGE RODRIGUEZ BRITOS

MONIQUE Y NICOLE GRAMONT MANENTE

LAS CAÑAS & CIA. LTDA.

PILAR ABU ARAB

LAS DIVISAS S.C.

VASCO PAMPEANO S.R.L

OCTAVIO MARTIGANI

SANTIAGO EFFINGER ARISTEGUI

“ROBERTO J. ZERBINO GANADERA S.A.”

ELENA LOACES VAGO

JORGE L. MAILHOS GANDOS Y OTROS

LOS TORDOS S. EN C.

LA RUBETA

“RINCON DE LAS MULAS S.A.”

ERTAX S.A.

JOSÉ SEGUNDO

LINGAY S.A.

JOSE MARIA BENTANCUR CORTABARRIA

RANCHO LUNA S.A.

PASO GUAYCURÚ SG

LAUREANO MOREIRA

ADRIAN DUARTE

LA TURMALINA A.A.R.L.

JUD ALOIS

DON ABRAHAM

RANCHO EL 3

TAURINCO S.A.

CAPELA S.R.L.

GAMBETTA Y MAC ALISTER

EDUARDO ANGULO PAOLILLO

RICARDO LABORDE

JORGE ANICIC

BOTOTI PICU

LA SORPRESA S.G.

MARÍA NOEL HUTTON

SIERRA DE LOS OLIVOS

LORENZO CAYETANO EINAUDI FICHERA

“ETCHEGARAY CARVALLIDO HNOS.”

BERNARDO GARDIOL

ROMAN FERNÁNDEZ

GUSTAVO RIANI

RIO GAUCHO S.A.

JOSE ARMENTANO E HIJOS

MARCELO TEXEIRA NUÑEZ

MANANTIAL VERDE SRL

SOLER Y TAFERNABERRY

LUIS M. DOS SANTOS

FERANIX S.R.L.

BRICE MONEGIER Y LOPEZ, LAURA

JOSE GEREDA

JOSE GOMEZ TERRA

HECTOR MARIO EUGUI BONETTO

JUAN DIEGO VIERA

RUBEN TECHEIRA

J. GARCIA

LA PLUMA

MANAGERS

SANTIAGO MERCANT

OMAR BURUTARAN

DARWIN CORTELA

GERMAN MORIXE

LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L.

EBATEL S.A.

“JUAN PABLO PEREZ FRONTINI”

GENETIC LEADER SRL

“SERGIO DANIEL CONSTANTIN”

ALBERTO MARTINEZ GRAÑA

JORGE BARBOZA

PABLO NIELL

MARTIN PETERS
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Más de 80 años respaldan 
el mejor corte angus.

CARNE
ANGUS
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des del gigante asiático para este producto no 
representa una barrera, deriva en una corriente 
comercial imparable que no parece tener techo.
 
Esta serie de circunstancias, algunas coyuntura-
les, otras estructurales, encontraron a Uruguay 
muy bien preparado.
 
La industria demostró una madurez comercial, 
logística y de infraestructura de la cual debemos 
sentirnos orgullosos. Se cumplieron las exigen-
cias establecidas por los mercados en lo refe-
rente a los controles de Covid 19, se superaron 
los problemas derivados de la crisis mundial de 
transporte marítimo, la falta de contenedores y, 
con una faena récord, también se cumplieron las 
exigencias medio ambientales. 

La producción respondió a la demanda. Se ca-
pitalizó lo aprendido con la cuota 481 y se lo-
graron niveles de extracción históricos. La edad 
de faena cayó por debajo de los 36 meses, lo 
cual repercute en la calidad del producto, en la 
estructura del rodeo y, no menos importante, en 
la eficiencia ambiental de nuestro sistema pro-
ductivo.

Las certezas que tanto se reclamaban desde el 
sector hoy son una realidad. Nadie discute la sa-
lida de ganado en pie, una válvula de escape ne-
cesaria para el criador cuyo negocio es de largo 
plazo. Tampoco se habla de nuevos impuestos y 
la evidencia lo demuestra, se vivió un grave pro-
blema de recursos debido a la pandemia y no se 
cayó en la solución fácil de agregar carga fiscal. 
El Presidente lo ha dicho muchas veces, este go-
bierno está con el campo.
 
El desafío es consolidar esta situación. Los 3 
millones de terneros, que hace unos años pare-
cían una quimera, deben ser el piso de nuestra 
producción. Cada cual sabe qué puede hacer en 
su campo para ayudar a cumplir el objetivo, cada 
kilo de ternero que se agregue al principio de la 
cadena va a repercutir en el resultado final y en 
la consolidación del sector.
 
La ganadería, que siempre ha sido la locomoto-
ra de nuestra economía, debe perder el miedo a 

La industria demostró una 

madurez comercial, logística 

y de infraestructura de la 

cual debemos sentirnos 

orgullosos. 

Se cumplieron las 

exigencias establecidas 

por los mercados en lo 

referente a los controles 

de Covid 19, se superaron 

los problemas derivados 

de la crisis mundial de 

transporte marítimo, la 

falta de contenedores 

y, con una faena récord, 

también se cumplieron 

las exigencias medio 

ambientales. 

mirar lejos, a poner las luces largas. Hay que 
animarse a pensar que la situación actual lle-
gó para quedarse y actuar en consecuencia. De 
nosotros depende. 

EL DESAFÍO
ES CONSOLIDAR

Sr. Conrado Ferber 
Presidente de INAC

La ganadería uruguaya está viviendo un momen-
to excepcional. La excelente gestión de la pan-
demia que llevaron a cabo nuestras autoridades, 
las dificultades que debieron afrontar nuestros 
principales competidores y la exponencial de-
manda china, se sumaron para que esto sea así.

A los problemas de Australia -retraída por la fal-
ta de stock tras la gran sequía sufrida y diferen-
cias políticas con China-, de Brasil -que también 
sumó problemas climáticos y sanitarios que lo 
limitaron-, de EE.UU -que sufrió la falta de agua 
en todo el Oeste-, y de Argentina -que se auto 

excluyó de los mercados-, se sumaron la peste 
porcina -que determinó el sacrificio sanitario de 
decenas de millones de cerdos- y un fuerte brote 
de fiebre aftosa en India que limitó el comercio 
de carne de búfalo, de un rodeo estimado en 110 
millones de cabezas.

Por otro lado, en China continuó creciendo el 
consumo de carne roja, pasando de ser la res-
ponsable de algo más del 5% de las importacio-
nes mundiales del producto en 2013 a superar 
el 30 % en 2022. Esto, sumado al hecho de que 
el arancel del 12% establecido por las autorida-
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Como es notorio, a instancias de INAC, los 29 de 
mayo se recuerda el “Día Nacional de la Carne”, en re-
cuerdo de la travesía del vapor “Frigorifique”, en 1876, 
que viabilizó a la que posteriormente fue la industria 
frigorífica, de importancia en todo el mundo. 
 
Pero para encontrar el inicio de la que es una im-
portante industria, tanto en los países del Río de la 
Plata como en otras partes del mundo, debemos 
remontarnos a la década del 1860, cuando el fran-
cés Charles Tellier (1828-1913), -a quien el Congre-
so Internacional de Industrias Frigoríficas reunido 
en París en 1908 le otorgó el título de “padre del 
frío”-, demuestra ante la Academia de Ciencias de 
París “que podían mantenerse frescas las carnes 
permaneciendo en una atmósfera fría y seca, pro-
ducida mediante la evaporación del amoníaco o 
del éter metílico”. En 1862 construyó un aparato 
eficaz para la producción y conservación de frío 
seco, pero que se limitaba a refrigerar depósitos 
de alimentos, bodegas, cervecerías e incluso airear 
salas de espectáculos después de las funciones 
de verano.
 
Correspondió a dos uruguayos, Federico Nin Reyes 
(1819- 1896) y Francisco Lecocq (1790- 1882), y a 
un argentino, Máximo Terrero –yerno de Juan Ma-
nuel de Rosas-, el mérito de la aplicación industrial 
de dicho invento para el transporte de carnes a lar-
gas distancias.
 
Francisco Lecocq contribuyó con su fortuna a la 
primera experimentación en gran escala del proce-
dimiento de Tellier y a Terrero se le deben todas las 
gestiones legales y comerciales para realizar en 
Londres la empresa del transporte de carnes por 
este sistema. La intervención de ambos, aunque 
importante, fue transitoria, pues abandonaron los 
trabajos relativos al frigorífico después de la prue-
ba del “The City of Río Janeiro”, en cambio, Tellier 
y Nin Reyes, solos, con sus modestos recursos, lu-
charon para implantar esta industria.

El fracasado intento del “The City of Río 
Janeiro” (1868)

Lecocq, entregó los fondos necesarios para la pri-
mera experimentación de este género hecha en el 
mar y eligió el sitio apropiado para colocar la ins-
talación así realizada, sobre un vapor inglés que 

hacía la travesía de Londres a Montevideo: el “The 
City of Río Janeiro”, por lo que Tellier se trasladó a 
Londres con dos obreros para instalar el aparato.
“Todo fue bien durante 22 días, dice Tellier. En el 
vigésimo tercero, se produjo un accidente; la insta-
lación para ser asegurada en el puente, había sido 
realizada con piezas de madera, y estas bajo la ac-
ción del calor, se secaron. El mecánico encargado 
de la vigilancia, se olvidó de apretar los tornillos a 
medida de esa desecación. El juego que resultó, de-
terminó la ruptura del maderamen y, luego, el paro 
de la máquina frigorífica. No funcionando esta, la 
experiencia tocó a su fin”, arrojando el cargamento 
de carne al mar. El hecho de haberse conservado 
el producto durante ese tiempo en perfectas con-
diciones demostró a sus iniciadores cuán factible 
era, con mayores precauciones, la realización de 
estos proyectos. Nin y Tellier solos prosiguieron 
con sus estudios.

Los 29 de mayo se recuerda 
el “Día Nacional de la Carne”, 
en recuerdo de la travesía 
del vapor “Frigorifique”, 
en 1876, que viabilizó a la 
que posteriormente fue 
la industria frigorífica, 
de importancia en 
todo el mundo. 

LA TRAVESÍA 
DEL VAPOR 

FRIGORIFIQUE
Día Nacional de la Carne.

Por Ramiro Tourreilles
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“Le Frigorifique” (1876)

En 1875, Tellier logró interesar a un grupo de 282 
capitalistas que adquirió la nave “Eboé”, anterior-
mente destinada a crucero en la costa africana, 
rebautizada como “Frigorifique”. Mientras parte de 
los financistas admitía como destino el Río de la 
Plata, otros deseaban dirigirlo a Texas, que consi-
deraban mejor mercado. Nin Reyes y Tellier consi-
guieron inclinar la balanza a favor de Argentina y 
Uruguay.  El “Frigorifique” tenía 63 pies de eslora 
por 8 de manga y 4 de puntal, lo que era suficiente 
para un ensayo. Los trabajos de equipamiento de 
“Le Frigorifique” se realizaron en el Havre, duran-
te el verano de 1876. En junio remontaba el Sena, 
amarrando en el puerto de Rouen, donde después 
de un mes y medio de preparativos, el 24 de agos-
to fue inaugurado oficialmente, en presencia de las 
autoridades locales y de una delegación especial 
mandada por la Academia de Ciencias de París. 
 
El 19 de setiembre, se cargó el barco con seis va-
cunos divididos en mitades, doce ovinos, un cerdo 
y unas 50 aves con sus respectivas plumas y vís-
ceras, colocándose todo en las cámaras frías man-
tenidas a 0º de temperatura. El 20 de setiembre de 
1876, a las 2 de la tarde, el “Frigorifique”, bajo el 
mando del capitán M. Lamarié, levantó anclas en 
Rouen con destino al Río de la Plata, llevando a 
bordo en calidad de tripulantes unas 50 personas, 
entre ellas al inventor del frío industrial. Después 
de un viaje algo accidentado, llegó a Lisboa para 
reparar algunos desperfectos en las calderas que 
estuvieron a punto de malograr la tentativa. Sa-
cadas de las cámaras, algunas aves, después de 
estos 25 días de permanencia en ellas, se encon-
traron en perfectas condiciones de conservación. 
“Le Frigorifique” reanudó su marcha, dirigiéndose 
hacia los puertos del Río de la Plata, pero dejó en 
tierra a Tellier, quien viajó a París ante unas manio-
bras realizadas por algunos de los accionistas de 
las que tuvo conocimiento.“Le Frigorifique” llegó 
a Montevideo el 23 de diciembre de 1876, y el 25 
de diciembre llegó a Buenos Aires, después de 95 
días de navegación. En Montevideo, el barco fue 
visitado y las carnes examinadas, por las autorida-
des oficiales y por una delegación de la Asociación 
Rural encargada de saludar a los expedicionarios 
y darles la bienvenida. Todos pudieron comprobar 
el buen estado de las carnes y la Comisión de la 

Asociación Rural se llevó un trozo de carne gorda 
de Rouen que tenía, según lo expresaron, “un as-
pecto más apetitoso que la mejor carne expuesta 
en nuestras carnicerías”.
 
En Buenos Aires, “Le Frigorifique” fue objeto por 
parte de las autoridades de especial dedicación, 
sirviéndose un banquete a bordo con platos a base 
de carne conservada fresca y jugosa después de 
105 días de conservación. “La expectación es uná-
nime, pero también la desconfianza ocupa un lu-
gar en el espíritu de los emocionados hombres de 
campo. La consigna es no desalentarse y, en caso 
de que el sistema no fuera óptimo, disimular las 
reacciones, porque de cualquier manera el intento 
abre los caminos de ultramar. El almuerzo de en-
sayo (…) desalentó a muchos, pues el gusto de la 
carne no solamente distaba en forma significativa 
del gusto de la carne local, sino que se advertían en 
el color, el olor y el sabor”.
 
“La empresa auspiciadora intentó una explicación 
sobre la base de que la carne había estado en con-
tacto con otro tipo de carga que traía la nave -con-
cretamente con tejas-, explicación que admitieron 
los ilusionados ganaderos criollos que, seguros de 
hallarse en la senda de un sistema eficaz, hasta a 
un techo le hubieran hallado gusto”. No obstante 
este comentario, tanto las delegaciones como la 
prensa de ambas márgenes del Plata exterioriza-
ron ampliamente sus impresiones, quedando con-
sagrado el éxito de la experiencia. Un amplio hori-
zonte se abría al comercio internacional de carnes.

El retorno a Europa de “Le Frigorifique”

El barco estuvo algunos meses en América; en 
1877 cargó 21 toneladas de carne en los países del 
Río de la Plata (300 vacunos y 30 capones, algunos 
de ellos donados a instancias de la ARU) y empren-
dió el viaje de regreso a Europa, haciendo escala 
en Dakar, para llegar nuevamente a Rouen el 14 de 
agosto de 1877, después de 110 días de navega-
ción consecutiva, Durante el viaje se cruzó con la 
escuadra francesa del Atlántico, a la que trasbordó 
una cantidad de carne fresca y en excelentes con-
diciones de la cargada en los países platenses.
 
El final de esta experiencia en el viaje de retorno 
no se conoce bien, hubo informaciones que decían 
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que la carne a su llegada a Rouen “era absoluta-
mente fresca y jugosa, como si ella procediera de 
animales muertos en la víspera” y otras que afir-
maban que este ensayo no había dado todos los 
resultados que se esperaban aunque mejorándo-
se el sistema de preparación de la carne, segura-
mente se evitarían los inconvenientes observados, 
agregándose que una parte de esta carne no llegó 
en buen estado. Sin descartar la posibilidad de que 
en este fracaso del viaje de regreso intervinieran 
factores de mala dirección, el Dr. Pedro Seoane 
comenta que: “El hecho positivo es de que hubo 
críticas y estas críticas trascendieron a la opinión 
pública, perjudicando la empresa iniciada bajo tan 
buenos auspicios. Sin embargo, bien miradas las 
cosas y con el conocimiento que hoy tenemos del 
asunto, estas críticas no son de extrañar, pues, ex-
puesta la carne enfriada a la venta a los 110 y 120 
días de salidas de Sudamérica, es de pensar que 
parte de ella por lo menos, no reuniera las caracte-
rísticas de una carne en buen estado de presenta-
ción y de gusto, aun cuando no por eso dejara de 
ser comestible”.
 
“El ‘chilled beef’ actual o carne refrigerada, ob-
tenida a 0º de temperatura, representa el mismo 
producto preparado por el procedimiento Tellier a 
bordo de ‘Le Frigorifique’ y sabemos que esa clase 
de carne, hoy día, se aconseja que debe ser consu-
mida, como lo es habitualmente, entre los 40 y 45 
días, para que no pierda en nada su valor alimen-
ticio y comercial”.  De nuestra parte, creemos que 
esta explicación también es válida para las críticas 
que, en Argentina, se le hicieron a la carne que fue 
llevada a Buenos Aires.

“Le Paraguay” (1877)

Eduardo Acevedo señala que “en los mismos mo-
mentos en que el “Frigorifique” regresaba a Francia 
con su primer cargamento de carne enfriada, llega-
ba al Río de la Plata otro buque francés, el vapor 
“Paraguay”, de 1.500 toneladas de registro y en 
condiciones, por lo tanto, de realizar ensayos mu-
chos más amplios. Pertenecía a la empresa “Ju-
llien Carré” que aplicaba un procedimiento distinto 
al de Tellier. En los dos vapores la conservación de 
las carnes se realizaba mediante el enfriamiento 
producido por el amoníaco, pero con una varian-
te de importancia. En el ‘Frigorifique’ la carne iba 
colgada en cámaras que tenían una temperatura 

de cero grado. En el ‘Paraguay’ la carne iba apilada 
como se apilan los cueros, y la temperatura de las 
cámaras era de 30º bajo cero. Por el procedimien-
to Tellier la carne quedaba seca, bajo la acción de 
una corriente de aire que la mantenía enteramente 
fría, pero sin congelarla. Por el procedimiento Ju-
llien Carré la carne iba dentro del agua congelada y 
se congelaba ella misma”. 
 
“El vapor ‘Paraguay’ llenó una gran parte de sus bo-
degas con carne de Buenos Aires y completó su 
cargamento en nuestro puerto (Montevideo) a pe-
dido del coronel Latorre, quien puso a disposición 
de la empresa un lote de novillos suministrado por 
la Asociación Rural”.  
 
Fue la sociedad marsellesa “Jullien y Cía.” quien 
hizo transformar en vapor frigorífico a “Le Para-
guay” de 1.200 toneladas, instalando a bordo tres 
máquinas frigoríficas a amoníaco, del tipo Carré, 
para producir el frío necesario a la congelación de 
150 toneladas de carne.
 
Pero no fueron sociedades francesas las que se 
beneficiaron con el invento de Tellier y el proce-
dimiento Carré - Julien. Fueron capitales británi-
cos los que desarrollaron un nuevo sistema para 
proveer a Inglaterra de la carne que necesitaba, 
aplicándolo al comercio de Australia y luego con 
la Argentina. Estos primeros intentos fueron el 
preludio de una industria que, en lo que al Uruguay 
respecta, efímeramente surgió con el primer frigo-
rífico levantado en Colonia por la “River Plate Fresh 
Meat” en 1884, y que se consolidaría en los prime-
ros años del siglo XX, cuando la instalación de “La 
Frigorífica Uruguaya” inició el proceso que marcó 
su continuidad y permanencia, pues inició la cade-
na de plantas que sucesivamente fueron constru-
yéndose en el país.

Correspondió a dos uruguayos, Federico 

Nin Reyes (1819- 1896) y Francisco Lecocq 

(1790- 1882), y a un argentino, Máximo 

Terrero –yerno de Juan Manuel de Rosas-, 

el mérito de la aplicación industrial de 

dicho invento para el transporte de 

carnes a largas distancias.
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PROTAGONISTAS EN EL 
CAMPO Y EN EL PLATO 

Como se mencionaba un año atrás, desde el pro-
grama Carne Angus se viene trabajando con pro-
fesionalismo para hacer frente al papel que toca 
jugar en estos tiempos, siendo protagonistas tanto 
en el campo y como en el plato.

Para establecer la percepción que tienen los usua-
rios del programa de certificación de carne, se 
contrató una consultoría con el Ing. Agr. Federico 
Stanham, que permitió conocer más en detalle la 
operativa y la opinión de los distintos actores que 
están cerca del mercado, principalmente la indus-
tria, acerca de nuestro servicio de certificación, así 
como de la certificación en sí misma como instru-
mento para agregar valor. Con un resultado positi-
vo sobre cómo está conceptuada la certificación 
de Carne Angus, se planteó, como segundo obje-
tivo, discutir una planificación estratégica a futuro. 
En esta oportunidad se solicitó a un equipo de con-
sultores externos la moderación del trabajo, que se 
concretó con 6 sesiones de discusión.

Como resultado de la consultoría, se resolvió pro-
fundizar en la mejora de los servicios y la atención 
a los actuales usuarios del programa. Trabajar en 
nuevas acciones estratégicas para seguir mejo-
rando, ya sea con relación al servicio, mejorando 
en el proceso de información, agregando nuevos 
atributos a certificar, buscando generar una cade-
na de valor desde el productor Angus hasta la in-
dustria, haciendo extensión en lo que tiene que ver 
con calidad de carne, acompañando a quiénes co-
mercializan los productos certificados en distintas 
instancias donde entiendan que puede tener valor 
la presencia de la Sociedad y definiendo nuevas 
acciones de marketing. 

El trabajo realizado

en este ejercicio 

refleja parte de 

un proceso de 

crecimiento del 

programa de 
certificación y  de  
la Sociedad de 
Criadores como 
organización.
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que permitió que el trabajo de relevamiento pudiera 
realizarse de manera muy satisfactoria

Al finalizar la misma se destacó una muy alta va-
loración del Programa y de la forma en la cual 
la SCAAU gestiona el mismo, para lo cual han 
contribuido decididamente los cambios introdu-
cidos en los últimos años.   Se marcaron tam-
bién 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.

A partir de los resultados de este relevamiento 
de percepciones, la SCAAU decidió llevar a cabo 
una segunda parte denominada “Análisis estra-
tégico del Programa de Certificación de Carne 
Aberdeen Angus del Uruguay”, trabajo que se 
encaró durante los meses de Junio a Noviembre 
nuevamente con el Ing. Agr. Federico Stanham 
junto a otros destacados profesionales.

Se llevaron adelante seis sesiones con la Comi-
sión Directiva, presenciales todas y espaciadas 
cada 15 días las primeras cuatro sesiones, y las 
últimas dos una vez transcurrida la Expo Prado y 
la zafra de toros. 

Fueron sesiones temáticas y se utilizaron dife-
rentes herramientas para discutir, analizar y vi-
sualizar. Las sesiones fueron con la Comisión 
Directiva y el equipo de gestión y en algunas se-
siones ampliadas con ex presidentes de Angus 
Uruguay e invitados especiales.

La consultoría apostó a que el mayor valor es-
tuviera en las sesiones, aportando una metodo-
logía, experiencia y dinámica positiva de trabajo 
que permitiera el intercambio, la nivelación, y el 
enriquecimiento de la Sociedad.

En misma se revisó la visión de Angus Uruguay, 
sus valores, su estructura interna, la ganadería 
que se viene, tendencias del consumidor, as-
pectos que tienen que ver con la tecnología, así 
como la nueva posición que tiene la SCAAU en la 
ganadería nacional.

Sesión 1 y 2 / EL Programa de Certificación Carne 
Angus 21/22.
Sesión 3/ Reflexión y análisis interno de la SCAAU.
Sesión 4 / Análisis externo ¿Cuáles son las ten-
dencias tecnológicas que dominarán el contexto 
del mundo Angus?
Sesión 5 / Identificación de oportunidades e iniciativas.
Sesión 6 / Alineación y balanceo al programa.
 
Se visualizaron posibles rumbos estratégicos 
y, someramente, las implicancias de cada uno 
financieras, capacidades, recursos, así como 
también los riesgos estratégicos asociados. Se 
buscó el intercambio y la calidad conversacional 
y apertura de perspectivas, contando con una 
alta participación de la Comisión Directiva y de 
otros integrantes de Angus Uruguay  condición 
necesaria para el éxito de la consultoría.

Al finalizar la consultoría, se realizó  un listado 
de recomendaciones en la cuales actulmente 
la Comisión Directiva se encuentra trabajando 
para realizar acciones concretas en el futuro 
de la Sociedad.

La consultoría 
apostó a que el 
mayor valor 
estuviera en las 
sesiones, aportando 
una metodología, 
experiencia y 
dinámica positiva 
de trabajo que 
permitiera el 
intercambio, la 
nivelación y el 
enriquecimiento 
de la Sociedad.

CONSULTORÍA
PRO ANGUS

Durante los meses de Marzo a Mayo del año 
2021 la Sociedad de Criadores de Aberdeen An-
gus, realizó un trabajo de consultoría denomina-
do “Relevamiento de percepciones de actores de 
la cadena cárnica sobre el Programa de Certifi-
cación de Carne Angus”, con  el Ing. Agr. Federi-
co Stanham, consultor y ex Presidente del INAC.
La misma tenÍa como propósito conocer más 
en detalle la operativa y opinión de los distintos 
actores que están cerca del mercado, acerca de 
nuestro servicio de certificación, así como la cer-
tificación en sí misma como instrumento para 

agregar valor e incluyo entrevistas a los titulares 
de plantas exportadoras, “brokers” o interme-
diaros y operadores de la cadena comercial del 
mercado interno.

El diseño del relevamiento se realizó en una ac-
tividad de taller con la Comisión Directiva  y el 
equipo interno de Angus Uruguay.

Debe destacarse que a lo largo del relevamiento se 
vió muy buena disposición y apertura de todos los 
entrevistados para dar su visión y realizar aportes, lo
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USUARIOS DEL PROGRAMA

CARNE ANGUS
USUARIOS
MINERVA FOODS
MINERVA FOODS
MINERVA FOODS
BPU 
COPAYAN
FRICASA 
FRIGORÍFICO SOLÍS
FRIGOYI 
LAS MORAS 
PANDO 
SAN JACINTO
SIRSIL 
INGLEBY

UBICACIÓN
Canelones
Cerro Largo
Montevideo
Durazno
Rocha
Paysandú
Lavalleja
Durazno
Canelones
Canelones
Canelones
Montevideo
Soriano
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Restaurante Angus en

 Expo Prado
Como en ediciones anteriores de 
Expo Prado, en la calle central de la 
Rural se ubicó el restaurante de la 
Sociedad de Criadores de Aberdeen 
Angus del Uruguay con Carne Angus 
certificada por el Programa que lle-
va adelante la Sociedad. El mismo 
contó con una renovada decoración 
y nuevos platos. La carne certificada 
fue proporcionada por Ingleby Farms 
para el sello Angus Grasssfed y por 
Frigorífico Pando y Frigorífico Las 
Moras para el sello Premium.

Semana Británica en

 Tienda Inglesa
En el mes de setiembre, durante la 
semana británica de Tienda Inglesa, 
Carne Angus acompaño con dife-
rentes acciones de marketing: Infor-
mación sobre la raza e historia de la 
Sociedad en el mailing de Tienda In-
glesa, delantales para los carniceros 
en los diferentes puntos de venta y 
presencia de marca en las góndolas. 
Esta acción repercutió en un aumento 
del 50 por ciento en las ventas.

Muu Day
El pasado mes de mayo Carne Angus 
estuvo en el MUU DAY organizado por 
Del Plata Beef en pueblo Garzón. Una 
instancia de camaradería, para dar a 
conocer los diferentes sellos del pro-
grama y degustar cortes 100 % Angus 
entre los presentes.

Carne Angus 
en movimiento

Con el objetivo de dar a conocer el pro-
grama de certificación, la Sociedad de 
Criadores estuvo presente en Expo Du-
razno, Expo Activa y Expo Melilla con 
degustaciones de cortes angus certifi-
cados para socios y amigos de la raza.

Además, Carne Angus fue la carne elegi-
da para los mediodías en el restaurante 
la Yerra, un clásico de Expo Activa.

“Experiencia Angus” 
en redes sociales

Desde setiembre a diciembre del pasado año, se realizó una campaña en redes 
sociales junto con Provaca y el participante del reality Fuegos Sagrado Sebas-
tián Carlos Zerbino, donde a través de videos semanales se mostraban diferen-
tes cortes Angus certificados y se brindaban tips para su preparación, para así 

poder vivir la “Experiencia Angus”. Los diferentes recetas se encuentran disponi-
bles en las redes de @carneangusuy y @provoca.uy.

EXPERIENCIA
CARNE ANGUS
Desde la Sociedad de Criadores se trabaja en forma constante buscando 

diferentes formas de brindar información relevante a los consumidores sobre 

el proceso de certificación, a través de diferentes acciones de marketing.
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Principales resultados

En la pastura. La media del disponible y del rema-
nente para masa de forraje fue de 5.505 (15,8% de 
PC) y 1.092 kg MS/ha (11,3% de PC); y para altura, 
39 y 8 cm, respectivamente. La asignación de fo-
rraje promedio fue 3,6 kg/100 kg de PV por día. La 
utilización de forraje fue 77%. 

Consumo. El consumo de maíz (kg MS/d), con sus 
respectivos coeficientes de variación, fue de 0,5 
(4%), 1,8 (3%), 3,6 (9%) y 4,3 (32%) para CON, BS, 
MS y AS, respectivamente. La suplementación al 
0,4% PV (BS) maximizó el consumo de forraje. El 

consumo total de la dieta fue menor para los no-
villos CON. 

Desempeño. El PV inicial fue similar para todos los 
tratamientos. Al final, los novillos BS y MS fueron 
más pesados que los CON. La GMD aumentó con 
el aumento de la suplementación en comparación 
con el grupo CON. La eficiencia de conversión total 
de la dieta no fue significativamente diferente en-
tre los tratamientos (kg MS ingerido/kg GMD; 16,3; 
18,2; 17,1; y 16,5 para CON, BS, MS, y AS, respecti-
vamente). El menor peso de la canal caliente (PCC) 
fue para el grupo CON. No hubo diferencias en la 
conformación y en el grado de terminación.

CON BS MS AS

Consumo 
forraje (kg MS/d)

14,3 18,1 15,1 14,6

Consumo total 
(kg MS/d)

14,8 19,9 18,7 18,9

GMD (kg/d) 0,93 1,12 1,12 1,13

CON BS MS AS

PV inicial (kg)
482,2 482,6 481,2 480,7

PV final (kg)
573,9 596,1 589,6 586,8

PCC (kg) 307,8 318,4 318,6 317,5

Uruguay es mundialmente reconocido por su pro-
ducción ganadera en pasturas naturales o mejora-
das. En los meses más fríos, su cantidad y/o ca-
lidad sufren una notoria caída y ciertas prácticas 
tecnológicas y/o medidas de manejo son común-
mente utilizadas para suplir esta bajada. En este 

RAIGRÁS + SUPLEMENTACIÓN 
ENERGÉTICA:
¿Qué cantidad de suplemento es recomendable 

para maximizar el consumo de forraje, la 

eficiencia de conversión y el peso de la canal 

durante la terminación de novillos?
Por DMV PhD Maria Eugênia A. Canozzi, DMV PhD Georgget Banchero, Ing. Agr. MSc Enrique Fernández, 
Ing. Agr. PhD Alejandro La Manna , Tec. Agrop. Eduardo Pérez, Ing. Agr. MSc Juan Clariget
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Estación Experimental La Estanzuela, Uruguay.

artículo, buscamos mostrar el efecto del uso de 
diferentes niveles de suplementación con grano 
seco de maíz en el consumo de forraje, la ganan-
cia de peso vivo y el peso de la canal caliente de 
novillos terminados en pastura de Raigrás (Fig. 1)  

Fig. 1. Caracterización de los tres ejes del experimento – animal - suplemento - pastura.
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¿Desea optimizar la producción de carne? 
Use la App Web EfiCarne. 

Esta herramienta fue desarrollada por INIA (efi-
carne.inia.uy) para apoyar la toma de decisio-
nes y optimizar la eficiencia de producción de 
carne durante la recría y engorde de machos 
de razas carniceras. Con su uso, productores 
y técnicos pueden analizar estrategias de ali-

mentación que cumplan con objetivos predetermina-
dos de su sistema de producción. Mediante informa-
ción que aporta el usuario, EfiCarne estima:

• Tamaño de la franja diaria.
• Ganancia de peso.
• Eficiencia de conversión de suplementos energéticos.
• Resultado económico de la suplementación energética. 

Para las condiciones del ensayo, asignación de forraje diaria de 3,6% PV y remanente entre 5 y 8 cm, se 
puede concluir que:

• La suplementación incrementó la GMD y el PCC de los novillos.
• Los niveles de 0,8 y 1,2% PV redujeron el consumo de forraje.

• Desde el punto de vista biológico y económico, resultó superior un nivel bajo de suplementación (0,4% PV).



CARNE ANGUS CARNE ANGUS

246 247

miento del ganado hasta que sale del campo. Con 
ella, se verifica que los gases de efecto invernade-
ro emitidos por el ganado hayan sido neutralizados 
por los árboles de cada predio.
 
Daniel De Mattos, asesor en BPU Meat, destacó el 
potencial de esta sinergia entre los “dos principa-
les sectores productivos del país”. “Uruguay está 
muy bien posicionado a nivel mundial por la cali-
dad e inocuidad de sus productos cárnicos, como 
también por sus modelos sustentables de produc-
ción, por lo que los aspectos innovadores de este 
modelo suponen un escalón más de cara a los 
mercados más exigentes”, expresó.

Un acuerdo innovador. 

Montes del Plata realizó la medición de su Huella 
de Carbono en 2020 y el resultado es que es una 
empresa negativa en carbono, ya que captura más 
de lo emite. Para aprovecharlo se realizó esta alian-
za con BPU Meat, uno de los frigoríficos más im-
portantes del país, para agregarle valor al producto 
estrella del Uruguay, la carne. 
 
“Como todo producto de nicho, que requiere con-
diciones especiales de producción, tiene un valor 

Carbono negativo

Desde 2020, año en que comenzó a 
realizar su Huella de Carbono en todas 
sus actividades, el balance de Montes 
del Plata es positivo, ya que sus remo-
ciones son mayores a sus emisiones.

Si se toman las cifras de 2021, el saldo 
neto negativo fue de 2.608.172 tonela-
das de CO2, esto significa que los ex-
cedentes de la empresa Plata podrían 
neutralizar lo equivalente al 65% de 
todo el parque automotor del Uruguay.

Así, la empresa se encuentra en un 
camino constante de mejora, de es-
fuerzo e innovación que busca no solo 
generar productos de calidad y moni-
torear sus procesos, sino de realizar 
acciones responsables que estén en 
línea con las necesidades que el mun-
do pide y que posicionen a Uruguay 
como un país a la vanguardia. 

de compra mayor que es trasladado al productor”, 
comentó De Mattos.
 
La producción de carne carbono neutral resulta 
una oportunidad tanto para los ganaderos que ya 
combinan en sus predios la producción forestal a 
través del programa Alianzas de Montes del Plata, 
como para aquellos que deseen incorporarlo. De 
todas maneras, esta iniciativa no es exclusiva para 
quienes ya estén dentro del programa, sino que 
está abierto a nuevos productores que integren a 
la forestación como un componente importante 
del sistema de producción.

VERSIÓN ZERO
CARNE CARBONO NEUTRAL, DE URUGUAY AL MUNDO.

La verificación de carne carbono neutral capta el interés de mercados cada vez más 

sofisticados, que buscan conocer la procedencia de los productos de consumo.

A través de una innovadora alianza, Montes del 
Plata y BPU Meat no solo han logrado la verifica-
ción carne carbono neutral producida en predios 
donde convive la ganadería con la forestación, sino 
que han tenido otro hito relevante: en marzo de 
este año se produjo la salida de los primeros em-
barques con destino a supermercados de Japón y 
para una cadena de restaurantes alemana.
 
La forestación jugó un rol clave en este proceso ya 
que “puede compensar las emisiones de los gases 

de efecto invernadero de los sistemas ganaderos”, 
explicó el gerente forestal de Montes del Plata, Die-
go Carrau. “Esto es algo que ya está pasando y que 
pueden aprovechar los más de 350 productores de 
nuestro programa de integración productiva Alian-
zas”, agregó.
 
Version Zero distingue al ganado criado en bos-
ques forestales, lo que es verificado por la com-
pañía internacional SGS bajo la norma ISO 14.067, 
con un alcance de “cuna a portera”: desde el naci-
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“Version Zero es, por tanto, una invitación a 
sumar esfuerzos que posicionen a Uruguay 
en la ruta de la producción con conciencia 
medioambiental. Cuantos más sean los pro-
ductores que se adhieran a esta iniciativa y 
más los privados que se comprometan con 
sistemas sostenibles, más serán las oportu-
nidades que se abran para el país”, detalló 
Carolina Moreira, gerenta de Sustentabilidad y 
Comunicaciones de Montes del Plata.
 
Por su parte, de Mattos consideró que Uru-
guay debe “seguir caminando hacia una dife-
renciación, aprovechar la oportunidad y con-
vertirla en una ventaja comparativa” con otros 
mercados “que producen más barato y a ma-
yor escala”.
 
Quienes estén interesados en adherir o conocer 
más sobre esta experiencia pueden contactarse 
a través del correo zero@bpumeat.com

Programa alianzas

Como parte de su programa Alianzas, 
Montes del Plata integra a la foresta-
ción con otras actividades producti-
vas con un uso compartido del suelo. 
La sombra y el abrigo de los árboles 
son aprovechados para el ganado; el 
refugio y la fuente de alimento para 
las abejas; y los hongos que crecen 
naturalmente en los predios foresta-
les son recolectados por vecinos de 
las comunidades. 

Para conocer más sobre el programa 
Alianzas de Montes del Plata:

https://alianzas.montesdelplata.com.uy
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tencia y alta confiabilidad, analizar los principales 
atributos de la calidad de carne a nivel industrial en 
las carcasas. Estos resultados incluyen marbling 
Score, el Índice de finesa, el Porcentaje de grasa in-
tramuscular, el Área de ojo de bife, el color de carne 
y grasa. Siendo la única tecnología aprobada por 
AUSMEAT, para todas las características. 

Esta herramienta objetiva tiene su uso a nivel in-
dustrial, pero sus beneficios se derraman en toda 
la cadena. Al productor agropecuario le permite 
conocer el resultado objetivo de la calidad de car-
ne de la tropa que remitió a la industria y le da po-
sibilidad de mejorar su producto “carne”. Es sobre 
la matriz productiva dónde se pueden realizar los 
cambios y la toma de decisiones estratégicas. Es-
tás decisiones por parte del productor son escala-
bles en todo el sector y han de considerar dentro 
de las acciones correctivas el componente genéti-
co y racial, con especial hincapié en la selección de 
los atributos de calidad de carne mencionados, la 
incorporación de paquetes tecnológicos de mane-
jo y nutrición que contemplen las etapas gestacio-
nales de la hembra, especial énfasis en la etapa de 
recría y posterior terminación.

Uruguay tiene todas las condiciones 
necesarias, para convertirse en 
la “Boutique” de las carnes del 
mundo y consolidar un producto 
diferencial apto para los 
paladares más exigentes.

Para la industria frigorífica, conocer el resultado 
objetivo de calidad de carne se convierte en un in-
sumo que le permite agregado de valor y desarrollo 
de nuevos productos o mercados, así como segre-
gar marca y darles confiabilidad a sus clientes.

La incorporación de la Cámara de marbling como 
herramienta tecnológica de precisión, posiciona 
a Uruguay a la par de los principales productores 
y exportadores del mercado internacional de la 
carne, potenciando su base genética y su sistema 
productivo. Vale decir que Uruguay tiene todas 
las condiciones necesarias, para convertirse en la 
“Boutique” de las carnes del mundo y consolidar 
un producto diferencial apto para los paladares 

EL DESARROLLO DE LA CALIDAD
DE CARNE CON OBJETIVIDAD 
Y PRECISIÓN EN URUGUAY
En el mercado internacional de la carne, existen 
nuevas tendencias y exigencias por parte del con-
sumidor, quien es cada vez más crítico y cons-
ciente frente a la sustentabilidad de los sistemas 
productivos, el bienestar animal, la inocuidad y la 
calidad intrínseca del producto.

El marbling y el fineness, son los principales atribu-
tos que definen la calidad de carne. El marbling es 
el veteado de grasa intramuscular y la fineness re-
fiere a la característica que involucra al calibre y ho-
mogeneidad de la distribución de esta, en el área 
de ojo de bife (AOB).  Estas características hacen 
a la palatabilidad, la terneza y la experiencia sen-
sorial del consumidor, siendo estos atributos alta-
mente valorados por los mercados más exigentes 
a los cuales Uruguay aspira conquistar.

Mercados como el japonés, entre otros, está dis-
puesto a pagar más por ese atributo de calidad 
diferencial, siendo que en el año 2021 nuestras 
exportaciones hacia este país marcaron precios 
con valores de la tonelada (IMEx) superior a los 7 
mil dólares, pero si se enfoca hacia la fracción de 
carne enfriada con cortes de alto valor, esa cifra se 
ve superada. Otro mercado objetivo es el Sudeste 
asiático ASEAN, el cual tiene la ventaja adicional 
del bajo arancel 12%.  China tiene un volumen de 
importación de carne a corral que según los analis-
tas se estima llegará a las 300 mil toneladas, sien-
do sus principales abastecedores USA y Australia. 
Uruguay ocupa el tercer lugar como proveedor, 
pero se enfrenta al desafío de consolidar y aumen-
tar ese segmento de mercado de calidad. 

Conocer los atributos de la calidad de carne 
con una herramienta tecnológica y resultados 
objetivos hacen a la precisión de los datos y el 
postulado de Lord Kevin, “No se puede mejorar 
lo que no se mide”.
Existen tecnologías disruptivas como es la “cáma-
ra de marbling” desarrollada por la empresa MIJ 
Labo Inc de Japón, la cual permite, con, consis-

En el mercado internacional de la 

carne, existen nuevas tendencias 

y exigencias por parte del 

consumidor, quien es cada vez 

más crítico y consciente frente a la 

sustentabilidad de los sistemas 
productivos, el bienestar 
animal, la inocuidad y la calidad 
intrínseca del producto.

Por Gessy Druillet
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“La ganadería no es parte del 
problema sino que es parte 
de la solución”

Según el Monitor de Consumo Online de Carnes 
del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Ar-
gentina (IPCVA), un 60 % de la población de Argen-
tina tiene la visión que la imagen de la carne vacu-
na se deteriora; y un 40 % no. Dentro de aquellas 
personas que piensan que la imagen está cayendo, 
surgen diferentes razones o justificaciones. El prin-
cipal argumento es que existen recomendaciones 
de profesionales de la salud de reducir o directa-
mente abandonar el consumo de carne (un 18 % 
de la muestra total respondió esto). Luego siguen 
en orden de importancia: cuestionamientos al pro-
ducto y al sector en las redes sociales (10 %), mala 
prensa en los medios de comunicación tradiciona-
les (10 %), comunicación ineficiente del propio sec-
tor productivo (8 %), iniciativas gubernamentales 
promoviendo el menor consumo de carne vacuna 
(5 %), mala imagen de la carne en los ámbitos edu-
cativos (4 %) y comentarios negativos de amigos y 
familiares (4 %) (ver figura 1).
 
Esta situación requiere más protagonismo del pro-
pio sector agropecuario dentro de la virtualidad y las 
conversaciones en redes sociales, lo que posibilitaría 
mejorar la opinión pública sobre el sector y el produc-
to contrarrestando las iniciativas organizacionales y 
gubernamentales que actualmente desincentivan el 
consumo de carne, como por ejemplo el “lunes sin 
carne”. Es así que para poder enfrentar esta situación 
desde la cadena y sentar posición es necesario gene-
rar información y evidencia científica de base. En el 
caso de Argentina se trabaja desde el IPCVA impul-
sando proyectos de investigación y acciones de divul-
gación que permitan afirmar que la ganadería no es 
parte del problema sino que es parte de la solución, 
tal como se explica en el informe “Carne Argentina, 
Carne Sustentable”. Paralelamente se aborda comu-

Recomendaciones de 
reducir o abandonar

el consumo por 
profesionales de la salud.

Cuestionamientos al 
producto y al sector en 

redes sociales.

Mala prensa en medios 
de comunicación.

Iniciativas gubernamen-
tales promoviendo el 
menor consumo de 

carne vacuna.

Mala imagen de la carne 
en los ámbitos educativos.

Comentarios negativos 
de amigos y familiares.

Ninguna en particular.

18%1 0% 10%8 %

5% 4% 4% 40%

¿Cuál de estas cuestiones piensa Ud. que deteriora más la imagen de la carne vacuna?

Fuente: Monitor de Consumo de carne IPCVA, 2022

nicacionalmente el eje de la salud junto con recono-
cidos profesionales permitiendo reivindicar a la carne 
vacuna como un alimento nutricional y saludable. 
 
El Social Media Marketing parte de la base de que 
hay que participar en las conversaciones de las re-
des sociales. Si se está ausente otros hablarán por el 
sector y de una manera nada cordial. En este sentido, 
hay que comunicar en el marco de la cotidianeidad 
de las personas, considerando que poseen intereses, 
motivaciones, hábitos, actitudes y estilos de vida muy 
diversos. No es bueno emitir más mensajes dirigidos 
a las masas. Hay que llegar a cada una de ellas de 
manera personalizada y segmentada correctamente. 
 
El consumo de carne vacuna ya no se hereda, ni si-
quiera en un país con tradición y cultura carnívora. De 
allí la necesidad de tener respaldo académico y cien-
tífico para apuntalar la generación de contenidos que 
puedan ser usados, con su pertinente adaptación y 
simplificación, en las estrategias de comunicación 
implementadas. La virtualidad e hiperconectividad en 
la era de lo inmediato brinda enormes oportunidades 
para construir valor en la cadena cárnica. No se trata 
solo de usar las redes sociales para la tan necesaria 
defensa reputacional. Se trata también de sacarle el 
jugo a un mayor relacionamiento y acercamiento con 
la gente. Creatividad, innovación e imaginación serán 
los nuevos ingredientes que habrá que contemplar 
sin duda en los asados del futuro.    

 En la virtualidad e hiperconectividad de cada día, en la era de lo 
inmediato, no logramos comprender la complejidad de los hechos, las 
evidencias, las opiniones y los puntos de vista que dan cuerpo a las dife-
rentes conversaciones en las redes sociales. Estos terminan influyendo 
en la imagen que formamos de las personas, productos, servicios, em-
presas, gobiernos, celebridades, cadenas y también alimentos.  
 
Este dinamismo digital de las redes sociales no juega a favor de la ima-
gen de la carne vacuna ni de la reputación del sector agropecuario. La 
carne se encuentra ante una tormenta perfecta. Se enfrenta al “efecto 
Greta” que hace que cuando perseguís un estilo de vida ambientalista y 
más joven seas (o más joven te sentís) más culpabilizas a las vacas y a 
la carne como una de las principales causas del calentamiento global. 
La cadena de ganados y carnes es por otra parte señalada y relaciona-
da con el maltrato y la crueldad animal. Aquí emerge la culpa y el sen-
timiento de lástima como motivaciones que impulsan el abandono del 
consumo. A su vez existe un bombardeo de información que caratula a 
la carne vacuna como un producto que daña a la salud, comparándola 
con productos tales como el tabaco. Esta mirada negativa y detractora 
de la carne crece exponencialmente y muy por encima de la de aquellos 
que buscan la experiencia de degustar un buen ojo de bife. 

EL MARKETING DE CARNES ANTE EL 
DESAFÍO DE LA INTERPELACIÓN DE 
LAS REDES SOCIALES.

Creatividad, 
innovación e 
imaginación 
serán los nuevos 
ingredientes 
que habrá que 
contemplar sin 
duda en
los asados 
del futuro.        

Por: Eugenia Brusca y Adrian Bifaretti
Departamento de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
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Aquella madre joven, con cuatro hijos pequeños, 
se fue metiendo en los temas ganaderos “por-
que todo es vida. Todo tiene que ver con todo. 
Las necesidades alimenticias o sanitarias de los 
mamíferos son iguales. No hay grandes diferen-
cias”, estableció, pero precisando que “lo impor-
tante en ganadería es encontrar el tipo de ani-
mal adecuado al ambiente, y que su crianza sea 
negocios. Y siempre contando con el adecuado 
apoyo técnico, claro”.

Calidad en carne y rusticidad en el campo

Ahlig señaló que fue recibiendo mensajes favo-
rables a la raza Angus de gente en la que  con-
fiaba mucho. “Un amigo que era un verdadero 
gourmet hablaba siempre de la calidad de carne 
Angus, y otro, más de campo, elogiaba la rustici-
dad de la raza. Para nosotros el desafío era en-
contrar el fenotipo que esos campos requerían. 
Hablamos de un lugar donde no se podía hacer 
mejoras sustantivas en el forraje”.

Fue así que “compramos unas 20 vacas en la 
liquidación de Piegas y así entramos a la raza, 
siendo la Exposición de Sarandí Grande nuestro 
gran proveedor de toros por muchos años”.

Entonces estaba de moda el New Type, “con ani-
males de frame grande, y ahí tuvimos luego que 
hacer una marcha atrás, porque ese tipo no era 
el adecuado para nuestro país. Fue una suerte 
de desencuentro con habilidades maternales, 
por un tema de tamaño y demanda forrajera. In-
cluso eso se consideró a nivel de varios países. 
Por suerte acá hubo una revisión y pasamos a 
adaptar el formato del animal más adecuado a 
la oferta forrajera”.

Uno de esos toros comprados en Sarandí Grande, 
criado por Bayucuá y Nelson Bentancur Banus, 
resultó ser heterocigoto “y generó todo un boom 
en el rodeo de Los Tilos. Eso fue en los años 80 y 
Marcos Berruti, que era entonces el tatuador de 
la raza, dijo que era una de las cabañas que te-
nía más Angus colorado en el país. Si bien en lo 
personal, intuitivamente, soy más afín al negro, 
hoy contamos con un tercio del plantel que es 
colorado, porque hay aspectos comerciales que 
hay que considerar”.

Fue en 1989 que Los Tilos se decidió por realizar 
remates de reproductores. “Ya habíamos hecho 
un camino formando un plantel importante, fui-
mos haciendo los ajustes genéticos necesarios 
y entramos en las evaluaciones genéticas con el 
SER. Desde lo comercial, nos propusimos prime-
ro usar los toros en nuestro rodeo y luego ven-
derlos ya probados. Comenzamos con 20 y 30 
toros, en un local feria que ya no existe, y de a 
poco fuimos creciendo”. 

Le ofrecemos a los clientes lo que ya probamos

“Para nosotros, los valores del SER y de feno-
tipo son los determinantes para la selección 
de los toritos que entrarán en servicio a los 
dos años. Somos muy estrictos y no vende-
mos toros que no entran en el servicio. Lo 
que queremos para nosotros –hoy Los Tilos 
cuenta con un rodeo de unos tres mil vien-
tres-, lo ofrecemos también para nuestros 
clientes”, dijo refiriéndose a lo que es la filo-
sofía comercial de la empresa.

“Soy de las que cree que ofrecemos toros ade-
cuados para el primer servicio. Y que siempre 
estamos apostando a mejorar desde el manejo 
y del bienestar animal. Estamos muy orgullo-
sos del personal que tenemos, porque siempre 
estamos aggiornándonos todos en las tareas 
camperas. Gracias al trabajo del personal, 
nuestros toros y vacas son muy mansos. No 
tenemos problemas de parto, nuestro índice 
de preñez está arriba del 90% y el de destete 
por encima del 83%. Somos muy estrictos en 
el manejo. Nuestros animales no se estresan 
nunca”, explicó con detalle.

“En la SCAAU se habla, hasta 
cierto punto, el mismo idioma, 
se comunican los problemas, se 
buscan soluciones, y me gusta que 
participar en ella ha sido una manera 
muy valiosa para irse apoyando, 
aprendiendo y prolongando los 
conocimientos mutuamente”

En la 6ª sección de Treinta y Tres, paraje El Car-
do, los campos son de cristalino, en plena Cu-
chilla Grande, más bien adecuados para la crian-
za de ovinos. Allí, junto a hijos pequeños llegó 
Ingrid Ahlig a mediados de la década del 60, im-
pulsada por su suegro, Federico Engel, que veía 
en ella a alguien con espíritu y determinación 
para la actividad rural.

“Yo era hija de un emigrante alemán que repre-
sentaba maquinaria importada, teníamos una 
chacra cerca de Montevideo y más adelante 
compró un campo en Rocha. Esa era toda mi ex-

periencia, poca, pero me gustó el desafío”, contó.
Los Tilos era un emprendimiento ovejero, don-
de se criaban animales Ideal, cuya lana fina –“la 
más demandada entonces”- era requerida por 
empresas como Fibratex y Rantex. Y había algu-
nos vacunos, “en una relación cuatro ovinos por 
cada vaca”.

El avance de las fibras sintéticas en el mundo, 
impulsado por la industria petroquímica, fue 
desalentando la producción de lana “y de a poco 
apostamos más por el vacuno, a medida que se 
fue liquidando la majada”.

HISTORIAS DE VIDA 

INGRID AHLIG, UNA MUJER 
QUE LLEGÓ AL ANGUS POR 
CONVICCIÓN
Por: Javier Pastoriza
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En los últimos años y a partir de las enseñanzas 
que ha promovido Graciela Quintans desde INIA 
33, “pusimos mucho foco en la recría. Sus pau-
tas han sido un cambio cualitativo importante, 
con resultados de alta satisfacción que están a 
la vista”.

“Para nosotros la ganadería es una combinación 
de recursos, elección de razas, atención a los te-
mas ambientales y el negocio. Contra viento y ma-
rea, Quintans ha valorado la recría y al vientre. A la 
hembra hay que recriarla bien y que esté en buen 
estado, para dar buenos terneros al destete. Haber 
podido transitar ese camino fue determinante”.

Consideró que “el crecimiento compensatorio 
fue una escuela que tuvo su momento, pero ase-
guró que la ciencia terminó demostrando que, 
como los humanos, debemos ser bien criados 
desde el primer día”.

Si bien en lo personal Ingrid Ahlig se considera 
“una persona bastante retraída y por tanto la ac-
tividad social no es la que más he cultivado en 
la vida”, sí le ha gustado participar en la gremial 
de criadores.

“En la SCAAU se habla, hasta cierto punto, el 
mismo idioma, se comunican los problemas, se 
buscan soluciones, y me gusta que participar en 
ella ha sido una manera muy valiosa para irse 
apoyando, aprendiendo y prolongando los cono-
cimientos mutuamente”, consideró.

Si ha crecido tanto el angus, por algo habrá sido

Durante muchos años, Ingrid estuvo en todo lo 
concerniente al establecimiento.

“Pero siempre lo hicimos asesorados por profe-
sionales. Yo tenía bien en claro que había que 
hacer buenos análisis del campo, tanto a nivel 
de suelo como de explotación. Trabajamos con 
agrónomo, veterinario y consultores a nuestro 
lado. Cada decisión que se tomaba, lo era des-
pués de ser analizada por todos”.

Actualmente “le estoy dejando el bastón de man-
do a mis hijos, que están fascinados con el An-

gus y nunca se plantearon dejarlo. Hace muchos 
años incursionamos en cruzas con Salers, que 
nos daban buenas madres, pero volver al Angus 
se hizo imperativo”.

“He tenido oportunidad de ser parte del crecimien-
to de la raza. Creo que todo fue una reafirmación 
de aquello de lo que estuve convencida desde el 
primer día. Si hoy hay tanta cabaña, tanto criador, 
porque ha venido mucha gente del exterior y tam-
bién se sumaron otros productores locales, es por 
algo. Y ese algo es lo que da el Angus”.

Una de las cosas que mayor satisfacción le ha 
dado últimamente “fue la concreción de la ex-
portación de 13 mil vientres Angus hacia China. En 
ese barco fueron vientres nuestros, y es muy lindo 
saber que siendo un país tan pequeño logramos 
llevar nuestro Angus a un país tan lejano y grande”.

De aquellos tiempos en que Ingrid, con algunos 
de sus hijos entonces pequeños, transitaba los 
300 kilómetros por Ruta 7 para llegar a Los Tilos, 
algunas cosas han cambiado.

“Hacía todo ese recorrido y el único rodeo negro 
que veía lo encontraba cuando llegábamos a casa. 
Hoy es todo lo contrario”, afirmó con satisfacción.

“He tenido oportunidad de 
ser parte del crecimiento de 
la raza. Creo que todo fue una 
reafirmación de aquello de lo 
que estuve convencida desde 
el primer día. Si hoy hay tanta 
cabaña, tanto criador, porque 
ha venido mucha gente del 
exterior y también se sumaron 
otros productores locales, es 
por algo. Y ese algo es lo que 
da el Angus”.
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mento decidió cambiar el Romney por el Merino, 
luego por el Merino fino y, si hubiera que cambiar 
nuevamente, lo haríamos. También lo  hizo mi 
padre para desarrollar el Trébol Blanco Bayucuá 
o generando un plantel de Angus colorado, 20 
años antes de que se generara su boom. Él veía  
que en Uruguay el Hereford iba a ser cruzado con 
Angus, que eso se daría más fácilmente si el co-
lor era colorado. Eso terminó pasando. Mi padre 
se adelantó a la época”.

Los temas genéticos, y ahora también genómicos, 
fueron los que siempre encaró María como temas 
lógicos vinculados a su accionar en la cabaña, si-
guiendo una tradición de familia ganadera. 

“Yo sé que en Bayucuá siempre se crió y se tra-
bajó en mejoramiento genético. No sé por qué 
se lo eligió a principios del siglo pasado, pero sí 
sé que la raza siempre fue lo nuestro. No lo veo 
como tradición, y sí como trabajar en la ganade-
ría con una raza que siempre nos da todas las 
respuestas. También estoy convencida de que 
para permanecer hay que cambiar y adaptarse a 
todas las formas de producir, atendiendo el con-
texto en el cual estamos insertos”.

Con el paso de los años, María se preparó para 
dirigir la cabaña, en la cual cada generación rati-
ficaba las bondades de la raza. 

“Con mi padre (Julio) estuve sólo hasta los 12 
años, y con mi abuelo (Salvador) un poco más, 
porque falleció cuando yo tenía 20. Cuando deci-
dí ir a trabajar a la cabaña, conté con Carlos Pani-
zza, mi tío y padrino, siempre muy generoso y se 
brindó entero a mí y a mis hermanos. Carlitos, a 
cargo entonces del establecimiento, me mostró 
las vacas, me entregó los pedigree y me dijo: “de 
aquí en más te ocupas vos”. Pero igual siempre 
me guió cuando le pregunté algo. También me 
ayudó mucho Máximo Pintos, nuestro cabañero 
por muchos años, y el argentino Horacio Gutié-
rrez, del que aprendí mucho, en una relación, me 
animo a decir, más familiar que comercial”.

TAREA NUESTRA Y DE TODOS

“En Bayucuá siempre se supo qué era en lo que 
se debía trabajar para mejorar la raza y también 
hubo un impulso por promoverla, particularmen-
te y en grupo. La sociedad de criadores se fun-

dó en Salto y los Mattos siempre trabajaron con 
su esfuerzo personal y desde la gremial, con la 
convicción de que había que mejorar la raza y 
difundirla cada vez más, porque lo que se estaba 
promoviendo era lo mejor”.

Cada vez que a lo largo de la historia Angus fue 
generando algo nuevo, allí estuvo y está Bayucuá. 

“La cabaña expuso el primer gran campeón An-
gus del Prado de la historia, participamos de 
las primeras pruebas de comportamiento y de 
progenie, en las exposiciones, en los EPD –no-
sotros hicimos nuestro primer remate con datos 
en 1992-, seguimos trabajando en la selección 
del tipo de animal que consideramos atiende las 
necesidades de los mercados y de la manera de 
producir. Esa es una vara muy alta que tenemos 
presente las nuevas generaciones y que le va-
mos también inculcando a quienes vienen”, ase-
guró María.

“Lo hacemos sí respetando el trabajo de nuestros 
mayores, pero cada generación tiene que hacer 
un aporte distinto. Hay que sumar nuevas cosas, 
porque si no, no se permanece. No se logra nada 
si no hay cambios que atiendan también nuestra 
necesidad de producir mejor”, añadió. “En ese es-
cenario”, informó, “(su esposo) Carlos trabajó en 
la selección del trébol blanco, que es el Bayucuá 
Centenario, ya en el mercado para hacer siembras 
de cobertura. Ese es el espíritu”.

La raza ha vivido 
años inolvidables 

en este Siglo XXI y 
Bayucuá ha sido 
parte importante 
de esa nueva 
realidad.

María Mattos nació y vivió sus primeros años 
de infancia en el campo, “que me fue siempre 
natural. Estaba muy cómoda allí interactuando 
con los perros, con los caballos y luego con las 
vacas. Tuve que irme a vivir a Salto cuando co-
mencé la escuela, pero durante los fines de se-
mana y en vacaciones volvía a Bayucuá, y me 
escondía el día que teníamos que volver a la 
ciudad para quedarme un poco más allí”, contó.
Seguramente por eso “siempre supe que iba a 
volver al campo. Aún sin saberlo, me fui metien-
do en los temas genéticos. Yo seleccionaba los 
petisos que había para que fueran cada vez más 

bajos y años más tarde, en Facultad de Agrono-
mía, tuve la suerte de tener una cátedra de Zoo-
tecnia excelente, con Gonzalo González al frente 
de un equipo magnífico”. 

El angus siempre fue lo nuestro

En Bayucuá el tema de la selección genética fue 
siempre un aspecto de constante consideración. 
“Mis hermanos y yo somos la quinta generación 
de una familia que comenzó a criar Angus en 
1906 y que a lo largo de los años ha sabido en-
frentar el desafío de permanecer. Que en su mo-

HISTORIAS DE VIDA 

MARÍA MATTOS, CON EL 

ANGUS POR CONVICCIÓN Y 

NO POR TRADICIÓN
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Tras entrar a trabajar de lleno en Bayucuá, al 
poco tiempo María se integró a la gremial de 
criadores. 

“Asumí en Bayucuá en 1991, recién salida de 
la facultad. Había un desafío importante de la 
SCAAU, porque se empezaba a trabajar con la 
prueba de progenie. Fue un momento muy inte-
resante, que nos despertaba las ganas a todos 
de seguir adelante”, reconoció María
“E introducirse en la SCAAU fue muy natural. 
Allí encontré gente increíble, como Nelson Ben-
tancur o Nicasio Amexeiras, y otros que siguen, 
como Raúl Irazábal. Todos me recibieron muy 
bien, yo tenía 27 años y nunca me trataron dife-
rente por ser mujer, ni tampoco cuando asumí la 
presidencia, con poco más de 30”.

EL CRUZAMIENTO CAMBIÓ EL CAMPO 
URUGUAYO

La raza ha vivido años inolvidables en este Siglo 
XXI y Bayucuá ha sido parte importante de esa 
nueva realidad.

“Lo que modificó el campo uruguayo fue el cru-
zamiento. Mi generación salió de Facultad con la 
idea de que había que cambiar. Hubo una revolu-
ción en la ganadería del país, que a su vez  impul-
só el crecimiento de la raza”, analizó. “Hace años 
uno recorría el país e identificaba claramente a 
los dueños de los pocos ganados Angus que se 
veían. Hoy la ganadería del país tiene otro color. 
Y eso fue porque el uruguayo cruzó o cambió de 
raza”, consideró.

La llegada de productores argentinos también 
ha sido vista como otro factor impulsor de la 
raza en el país. María lo consideró, pero con cier-
ta particularidad.

“La raza creció en Uruguay pero sin importación 
de vientres. Los argentinos llegaron sí impul-
sando su gusto por el Angus, pero sus rodeos y 
planteles los conformaron con vacas uruguayas. 
Y se trabajó con una línea en el país, que no es 
mejor ni peor que otras, sino que tiene sus pro-
pias particularidades. Se hizo un camino propio 
que nos permitió avanzar bien”.

De la misma forma que a ella no se le impuso 
nada, así ha sido su comportamiento con sus 
hermanos y con sus hijos.

“A mis hermanos, que son menores que yo, no 
los obligué a nada, lo fueron absorbiendo en el 
día a día. Y a mis hijos, lo que buscamos trans-
mitirle, es la pasión por el trabajo. Que entiendan 
que somos gente privilegiada que podemos ele-
gir lo que queremos hacer, que podemos traba-
jar en lo que a uno le apasiona. No hicimos con 
ellos el esfuerzo por meterlos en el Angus, Pero 
sí que hagan con gusto a lo que se dediquen”.

La actualidad encuentra a María es un trabajo 
diario que no conoce de descanso. 

 “Nos da mucha alegría el lugar de donde esta-
mos, pero supone toda una gran responsabili-
dad la de mantener vigente a una cabaña como 
Bayucuá, más es un escenario tan competitivo. 
Es un gran desafío y eso siempre motiva, a cam-
biar para seguir mejorando”. 

“Asumí en Bayucuá en 

1991, recién salida de la 

facultad. Había un desafío 

importante de la SCAAU, 

porque se empezaba a 

trabajar con la prueba de 

progenie. Fue un momento 

muy interesante, que nos 

despertaba las ganas a 

todos de seguir adelante”
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1° Premio Senior / Rodrigo Fernández

1° Premio Junior / Francisca Da Silva

ANGUS
EN FOCO  
II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
SOCIEDAD DE CRIADORES DE 

ABERDEEN ANGUS DEL URUGUAY

Durante 2021 se realizó la tercera edición del concur-

so de fotografía bajo el tema ANGUS EN FOCO, con el 

sponsoreo de Rurales El Pais y Plaza Rural.

Los participantes podían expresar artísticamente sus 

lugares, ejemplares y vivencias del espíritu que anima 

a la raza Aberdeen Angus.

Las fotos recibidas fueron publicadas en la página 

web de la Sociedad para que el público votará por sus 

favoritas. Las que obtuvieron el mayor número de vo-

tos fueron enviadas al jurado, designado por la Socie-

dad de Criadores Aberdeen Angus del Uruguay, para 

seleccionar las 4 fotos ganadoras, dando preferencia 

a aquellas que mejor ilustraron el tema elegido.

El concurso contó con dos categorías:

• Junior, de 13 a 25 años.

• Senior, de 26 años en adelante.

Ganadores
Categoría senior

1.° Premio
Rodrigo Fernández

2.° Premio
Sebastian Da Silva

Categoría junior

1.° Premio
Francisca Da Silva

2.° Premio
Francisca Da Silva

Las fotos ganadoras de cada 
categoría fueron la tapa de 
los catálogos de Plaza Angus 

del mes de febrero, marzo 

y mayo, además de recibir 

grandes premios.
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2° Premio Senior / Sebastian Da Silva

2° Premio Junior / Francisca Da Silva
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@Diegomaparicio

#PuraCalidadAngus

@rentagro
Carnes con certificaciones. 
Hoy fue el turno de 
@InglebyFarms y la certifica-
ción @CertifiedHumane de 
#BienestarAnimal. Además 
#NaturalBeef de @INAC_Uruguay 
y #Grassfed de @AngusUruguay.
Convencido de que éste es 
el camino. Tenemos muchos 
atributos para valorizar

@agromedios

Los campos teñidos de negro 
consolidan la expansión de 
la raza link: https://agrome-
dios.com/?twitter=true&Ite-
mId=7171...

@vascooa

Seguimos enviando al 
mercado más exigente, carne 
certificada NE3, Grassfed, 
Animal Welfare, ANGUS de la 
mejor calidad! Y los primeros 
verificados Carbono Neutro.

QUE SE DIJO
EN REDES

@JuanDellapiazza

Segun los datos aportados 
en la jornada de selección de 
@AngusUruguay, el 39 % de 
animales vivos en el País son 
Angus y el 49 % terneros pu-
ros. Esto deja a la raza como 
la mayoritaria en Uruguay.

@Yonnatan_Santos

Con precios récords se viene 
desarrollando el Especial 
Angus, de @AngusUruguay
junto a @plazarural en el 
@PuntaDelEsteCEC. Precios 
récords en varias categorías.

@AngusElYunque
Mañana de pesadas de 
@angusuruguay en 
@expoprado, nuevamente la 
raza mayoritaria en el mayor 
evento del #agro del país!! 
 
#angusenelprado 
#noblezaderaza 
#expoprado2021

@SJ_Yaguari

Gira Angus 2022 Gracias 
@angusuruguay por elegirnos 
para abrir las puertas de 
nuestra Cabaña. 
#somosangus 
#zercadezerbino

@AngusElYunque

La 4ta generación en acción! 
Gracias @gaston_g_britos por 
las increíbles fotos! 

@angusuruguay
#angusenelprado #puroangus 
#angusuruguay #expoprado 
#expoprado2021

@RuralesElPaisUy

XIII Jornada de Seleccion de 
Angus en Treinta y Tres
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@leonardobolla
Selección genómica: una 
oportunidad para la eficiencia 
y el menor impacto ambiental
Dan Moser, profesor y decano 
asociado en la Facultad de 
Agricultura de la Universidad 
de Kansas. Las excelentes 
oportunidades para la produc-
ción ganadera http://Agrome-
dios.com

@camboue

Después de un año de sequía 
terminal esta vaca demues-
tra la calidad de madre 
que tienen las Angus. Cría 
garantizada

@INIA_UY

Lanzamiento primera evaluación 
genómica de la raza 
@AngusUruguay. Se generan de 
esta forma, DEP’S enriquecidos 
con genómica para todas las 
características en la evaluación 
genética poblacional de la raza. 
Presentan por @INIA_UY Olga 
Ravagnolo y Mario Lema.

@MGAPUruguay

#AHORA El subsecretario 
del MGAP Ignacio Buffa en 
la jornada  de Criadores de 
Aberdeen Angus, “El Valor
de la Recría”.

@camboue

La Expo Angus en Florida 
confirma que tenemos la me-
jor genética pastoril del mun-
do. Nada es casualidad, para 
llegar a este nivel, hay mucho 
coraje, esfuerzo inversión y 
tiempo . Felicitaciones 
@AngusUruguay

@pzerbino
Nuestro agradecimiento a 
la Sociedad de Criadores de 
Aberdeen Angus por la opor-
tunidad de abrir porteras y 
mostrar la Cabaña por dentro.
A todos los que nos acom-
pañaron, clientes, amigos y 
especialmente a la familia, 
muchas gracias!

@FayeOConnorFCDO

En Punta del Este para la Gala 
anual de @AngusUruguay
la noche de ayer. Una comuni-
dad muy amable y amistosa.  
Un rematador que habla más 
rápido que yo 😲 y vacas en el
escenario. ¡Que noche, gra-
cias a todos involucrados!

@ObservadorAgro

Productores rurales y estu-
diantes de la escuela agraria 
La Carolina recorren la estan-
cia Doña Emilia en el marco 
de la Gira @AngusUruguay.

@ignacio_buffa

Hoy acompañaron los hijos a 
la Expo Angus Trinidad de ter-
neros. Tarde muy disfrutable!!
@AngusUruguay

@aleelhordoy1

Tapiales Angus 
#MartesDeTerneros
#Uruguay #angus 
@AngusUruguay

@PajaroEnciso

En pabellón de la 
@SociedadRural saludamos 
a los compatriotas presentes 
de la Asociación Angus. 
@AngusUruguay, nos recibió 
también en la Expo el presi-
dente de la gremial argentina,  
Ing. Bustillo. @AngusAsocArg 
@UruEnArgentina

@VirginiaFrosAlv
Estuvimos acompañando con 
la Comisión de Ganadería y el 
Ministro de @MGAPUruguay
el embarque de terneras 
y toros de raza Aberdden 
Angus que parten a China, 
son 14.000 vacunos. Uruguay 
siempre adelante, sigamos 
construyendo futuro!
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@LucasGremminger

Genética de precisión de 
Curupy del Salvador a Expo 
Prado 2021 !!! Vamos la 
Cabaña Nacional!!

@cuevadeltigreUY

#Martesdeterneros #Angus 
#AngusUruguay

@cabana_laoracion

Prontos!!!, en camino a la 
Exposición Durazno 2022! 
#expodurazno 
@angusuruguay

@nicolasgallery

El martes se llevó a cabo la Jura 
de Hembras de @angusuruguay. 
Hace un año la registraba desde 
la tribuna. Este año tuve la 
oportunidad de sacar fotos den-
tro de la pista, y así logré captu-
rar momentos como estos.
¡Gracias al equipo de Angus por 
la confianza!

san_jose_angus
Nos fuimos!!! 1era Expo del 
Ternero. Trinidad. El equipo 
siempre al firme!!
@tedesconacho
@angusuruguay
@fomentodeflores
@freddygoni1994
@joacoarizmendi0402
@lilanabeatrizhernandez

@aleariasphotos

Enfrentados
.
@anguslaquerencia

@aleariasphotos
.

@centrodeconvencionespde

Como en casa...
Bienvenidos 
@angusuruguay

@elrefugioangus

Últimos aprontes para 
la Expo Florida 2022, 
el próximo viernes 29 
de Abril. Lote de Vaquillonas 
PC de Otoño 2021.
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En agosto 2020 se lanzó la tienda web de la raza. Esta sección den-
tro de angusuruguay.com nos permite estar cerca de aquellos apa-
sionados 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 él envió desde nuestras oficinas. También permite realizar 
pedidos específicos y retirarlos en eventos de la raza.

Durante el año 2021, trabajamos para sumar nuevos productos a la 
Tienda y se creó la sección favoritos Angus, donde se encuentran 
los productos más elegidos por nuestros socios. Además, en una 
búsqueda constante de mejora y para facilitar el proceso de com-
pra sumamos mercado pago como una nueva opción de pago.

TIENDA
WEBEn tiempos de cambios constantes y permanen-

tes, la comunicación se ha convertido en uno de 
los pilares de Angus Uruguay y estar cerca ha 
sido una premisa. En este escenario, surge la 
App de la Sociedad de Criadores de Aberdeen 
Angus del Uruguay, desde donde se puede acce-
der a todos los servicios en un solo lugar. 

LO MEJOR DE LA RAZA EN LA
PALMA DE TU MANO

Seguir transmisiones en vivo, conocer la cartelera 
de remates y actividades y recibir notificaciones 
con las últimas novedades de la Raza. Para los 
socios se creó una Intranet exclusiva de última ge-
neración, desde donde pueden descargar sus esta-
dos de cuenta, registros de inspección y pagar sus 
facturas en línea, entre otras utilidades.

La misma es gratuita y se encuentra 
disponible en Play Store y App Store.



Unidos por una misma pasión

MUNDO
ANGUS
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LOS MEJORES ANGUS DEL MUNDO 
SON URUGUAYOS
“Vicente” Conce Prolijo 749, perteneciente a San 

Salvador Sociedad Ganadera, se convirtió en 

Campeón del Mundo Angus, en tanto “Cuartete-

ra RP 147”, de San Gregorio Ganadera, fue pre-

miada como la Miss Mundo Angus en la com-

petencia internacional Champion of the World, 

organizada por PJ Butler en formato virtual.

Los ejemplares que son habilitados a partici-

par 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 Campeona-

to en machos y en hembras de la Expo Prado.

“Vicente” es un toro colorado igual a “Cardenal”, 

que obtuvo este reconocimiento en 2019. Es hijo 

de Prolijo, un toro que fue Reservado de Gran 

Campeón en 2017, cuando el Ing. Agr. Rodrigo 

Fernández fuera jurado de la raza en el Prado. 

Por madre es hija de una vaca de Sociedad Ga-

nadera San Salvador con sangre Quebrantador.

“Cuartetera RP 147” de San Gregorio Ganadera 

Ltda. fue criada en la cabaña y ganó el premio 

de oro por nueve puntos.

La nómina de jurados fue integrada por presti-

giosos cabañeros y expertos de distintos con-

tinentes: Javier Ezcurra (Argentina), Erica Ha-

lliday (Australia), Andrew Hughes (Inglaterra) y 

Dan Shike (Estados Unidos).

La obtención de este tipo de premios son un orgu-

llo 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 en-

“Vicente” Conce Prolijo 
749, perteneciente a San 
Salvador Sociedad Gana-
dera se convirtió, en el Cam-
peón del Mundo Angus. En 
hembras, el Oro también 
fue para la Gran Campeo-
na de la raza “Cuartetera 
RP 147” de San Gregorio 
Ganadera Ltda.
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¡Una gran fiesta de la raza y 
la ganadería de la región!

GRAN CAMPEÓN 
CENTENARIO ANGUS

Macho: Senior Colorado - Box 542.
Cabaña Santa Rosa de Indio Nuevo.

GRAN CAMPEÓN 
CENTENARIO ANGUS

Hembra: Vaca con Cría - Box 302
Cabaña Tres Marías de Francisco Gu-

tiérrez y Cabaña Don Pancho.

“De los primeros a los 
últimos fueron fuera de 
serie, tanto en hembras 
como machos. Un nivel 
impresionante. Animales 
carniceros, moderados, 
con mucha clase, buena 
estructura”. Señalo el 

Jurado Lucas Lagrange.

ANGUS URUGUAY DIJO 
PRESENTE EN LA EXPOSICIÓN 
ANGUS DEL CENTENARIO

A finales del mes de mayo, una delegación de 
Angus Uruguay viajo a Buenos Aires para acom-
pañar a la Asociación Argentina de Angus en el 
festejo de su 100° aniversario.

La muestra se realizó en las instalaciones de la 
Rural de Palermo, con la presencia de 70 empre-
sa del sector y donde cerca de 600 animales, 
provenientes de 120 cabañas, participaron de 
las juras en una ajustada agenda de tres días. 
Lucas Lagrange tuvo la enorme responsabilidad 
de elegir a los campeones del Centenario, que en 
esta oportunidad se juraron por separado negros 
de colorados. Además, la muestra contó con re-
mates y charlas de capacitación.

Angus Uruguay estuvo presente con un stand 
institucional frente a la pista central, donde re-

cibió a socios y brindó información sobre los 
servicios de la Sociedad a criadores argenti-
nos. Numerosos socios uruguayos, cruzaron el 
charco y no perdieron detalle de las juras, des-
de nuestro stand. Durante la Exposición tuvi-
mos el honor de recibir la visita del Embajador 
Uruguayo en Argentina, el Sr. Carlos Enciso.

En el marco de los festejos, el presidente de An-
gus Uruguay, el Ing. Agr. Luis Carrau, hizo entre-
ga de un reconocimiento por el centenario a la 
Asociación Argentina de Angus.

Además, la Directiva fue partícipe de la Corona-
ción de la Gran Campeona, Reservada y Tercer 
Mejor Hembra de la raza.
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62 expositores comerciales (entre ellos, 12 cabañas) y 
10.700 metros cuadrados cubiertos. Estos datos supe-
raron gratamente nuestras expectativas.

¡Cuánta gente trabajando para hacer de este centenario 
una fiesta inolvidable! Todos estuvieron a la altura de 
las circunstancias y más allá. Por siempre quedará en 
nuestros recuerdos esta conmemoración. 

Por otro lado, quiero destacar el trabajo ininterrumpi-
do durante este primer siglo de vida de tantos criado-
res que se involucraron con el trabajo desinteresado 
en la Asociación.

Así, sus remates auspiciados; sus exposiciones or-
ganizadas y patrocinadas; y sus programas de Regis-
tros (Madre Angus Seleccionada y Puro Controlado), 
de Carne Angus Certificada y de Evaluación de Re-
productores 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.

Todos esos programas están en franco crecimiento. 
En el caso del de Carne Angus Certificada, durante el 
último año se exportaron 3000 toneladas, volumen 
que se espera superar este año.

Con referencia al mencionado programa ERA, es-
tamos presentando el Resumen de Padres Angus 
2022, fruto del acuerdo firmado en 1989 con el INTA 
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), que 
dio origen al mismo. En este Resumen se listan 1710 
toros padres, de los cuales el 87% posee DEP enri-
quecidos para las cinco características vinculadas 
a rendimiento y calidad de carne (espesor de grasa 
dorsal, espesor de grasa de cadera, área de ojo de 
bife, porcentaje de grasa intramuscular y porcentaje 
de cortes minoristas), por lo cual Angus fue la pione-
ra en la región, en el año 2002.

Gracias a ese trabajo, la Base Nacional de Datos del 
ERA está conformada por más de 635.000 reproduc-
tores Angus PP y PC, aportados por 555 cabañas y 
evaluados, en base a DEP enriquecidos por evalua-
ción genómica, en doce características de interés 
económico. Dentro de esa población, ya contamos 
con 10.238 reproductores Angus genotipados. 

Estos animales genotipados, cuyo crecimiento es 
exponencial, son el fruto del lanzamiento del ser-
vicio de Evaluación Genómica Angus, iniciado en 
abril de 2019.

A través de este flamante servicio, el socio Angus ad-
herido al programa ERA puede obtener los DEP enri-
quecidos de sus reproductores de interés, para todas 
las características evaluadas, ya sean toros, vientres, 
vaquillonas y toritos con progenie, así como también, 
terneros y terneras que aún no tienen sus propios da-
tos fenotípicos, pero han sido genotipados. Esto brin-
da, tanto al criador como al productor comercial, una 
valiosa herramienta para seleccionar e incorporar 
tempranamente destacados reproductores (toritos y 
vaquillonas), maximizando así el progreso genético 
de los planteles Angus y rodeos generales.

Las importantes muestras ganaderas del Prado y 
Palermo, sumado a varios remates compartidos, 
encuentra, a ambos lados del Río de la Plata, a cria-
dores, cabañeros y asesores trabajando juntos, para 
hacer desarrollar aún más nuestra raza y la ganadería 
de la región.

Un abrazo fraterno.

Ing. Alfonso Bustillo
Presidente Asociación Argentina de Angus

Los números de este festejo asom-
bran por su magnitud: 600 Angus 
PP y PC exhibidos, 55.000 cabezas 
vendidas en los diferentes remates 
presenciales y por streaming, 600 
remitentes, 130 expositores gana-
deros, 62 expositores comerciales 
(entre ellos 12 cabañas) y 10.700 
metros cuadrados cubiertos.

Finalmente, después de dos años de postergación 
debido a la pandemia mundial, nuestra Asociación 
Argentina de Angus pudo organizar los festejos por 
sus primeros cien años de vida.

La Semana Angus del Centenario fue una gran fies-
ta, donde todos los criadores de Angus se sintieron 
parte de este festejo. Tuvo lugar desde el 21 al 28 de 
mayo pasado, en los pabellones Amarillo y Azul y en 
la Pista Central del predio de Palermo, y para su or-
ganización, trabajamos con un equipo que, desde un 
principio, se destacó por su compromiso, capacidad 
creativa y gestión. En este sentido, quiero agradecer 
muy especialmente al staff de Angus, al de la Rural 
S.A. y a la Comisión Directiva. También agradezco a 

ANGUS EN LA ARGENTINA
100 AÑOS DE LIDERAZGO

las empresas que nos acompañaron con sus stands, 
a nuestros patrocinadores, a las consignatarias y al 
MAG (Mercado Agroganadero).

Un párrafo aparte se merece la hermana Sociedad de 
Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay, que nos 
acompañó en esta Semana del Centenario con una 
muy importante delegación de criadores amigos y un 
hermoso stand institucional, que recibió elogiosos 
comentarios.

Los números de este festejo asombran por su mag-
nitud: 600 Angus PP y PC exhibidos, 55.000 cabezas 
vendidas en los diferentes remates presenciales y por 
streaming, 600 remitentes, 130 expositores ganaderos, 
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ANGUS DO BRASIL AVANÇA 
EM PESQUISA E CERTIFICAÇÃO 
DE SUSTENTABILIDADE
Alinhada com os grandes mercados consumidores 
internacionais, o Angus do Brasil vem investindo em 
projetos focados na sustentabilidade dos rebanhos. 
Em 2022, de forma pioneira, a Associação Brasileira 
de Angus realiza a primeira prova prática de medição 
de metano. No teste, conduzido nas instalações da 
Embrapa Pecuária Sul, em Bagé (RS), 24 reproduto-
res são avaliados para as características de Consu-
mo Alimentar Residual, Ganho de Peso Residual e 
neste ano, de forma inédita, emissão de gás metano.

O projeto, cujos resultados só devem sair em agos-
to, é o primeiro estudo realizado com a chancela da 
Associação Brasileira de Angus no intuito de com-
preender a correlação das informações de eficiên-
cia alimentar com a emissão de metano ruminal. 
Segundo o presidente da Associação Brasileira de 
Angus, Nivaldo Dzyekanski, ações como essa colo-
cam a raça na vanguarda do que o novo consumidor 
demanda: uma carne de alta qualidade proveniente 
de criatórios comprometidos com o meio ambiente 
e com o bem-estar dos humanos e dos animais. “Em 
alguns anos, com a ajuda da genômica, conseguire-
mos predizer quais integrantes do rebanho são mais 
eficientes tanto no proveito alimentar quanto nas 
emissões e amplificar seu uso dentro dos rebanhos. 
Isso mostra a preocupação da raça e de seus criado-
res com o planeta e com o desenvolvimento conti-
nuado da pecuária nacional”.

A ação soma-se à tradição do Brasil de uma criação 
alicerçada em modelos sustentáveis. O vice-presi-
dente Técnico da Angus, Márcio Sudati Rodrigues, re-

lata que a integração lavoura-pecuária (ILP) adotada 
em muitas propriedades brasileiras agrega ganhos 
tanto à produção pecuária e ao cultivo agrícola quan-
to ao meio ambiente. Isso porque, rotacionando os 
bovinos entre piquetes de pastagens formadas por 
consorcio de várias espécies forrageiras, o produtor 
rural garante maior produtividade de carne por área 
e um incremento de sequestro de carbono no solo, 
melhorando a qualidade deste solo e garantindo um 
importante incremento na produção agrícola.

Exemplos de sucesso não faltam. Estudo desen-
volvido recentemente pela Embrapa Clima Tem-
perado, de Capão do Leão (RS), busca mensurar 
o potencial da criação de gado na regeneração de 
áreas degradadas. A meta é que dentro de cinco 
anos se tenha resultados concretos da recupe-
ração das áreas baseados  em manejo de pas-
tagem eficiente, envolvendo controle de plantas 
daninhas e adubação. “Nossa hipótese é chegar 
ao fim destes primeiros cinco anos e poder dizer 
que a ILP reduziu a presença de capim-annoni, gra-
ma-seda, senécio, malmequer e buva, apresentan-
do dados de produção de matéria seca vegetal e de 
carne”, pontua André Andres, coordenador técnico 
da unidade. O projeto é realizado com rebanhos 
doados por criadores da raça Angus em áreas de 
pastagem com introdução de espécies de azevém 
e trevos em zonas de cultivos sucessivos de arroz 
e soja e elevada presença de plantas daninhas.  
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SELO CHANCELA 
FAZENDAS RESPONSÁVEIS

Uma das inovações que vem crescendo no merca-
do brasileiro é a certificação dos cortes Angus com 
o Selo Sustentabilidade. O projeto, lançado em 2019, 
consiste na avaliação de propriedades rurais em um 
checklist embasado em seis pilares. Para receber o 
selo, é preciso mais do que adotar medidas de pre-
servação ao meio ambiente, implementar políticas 
de bem-estar animal e, inclusive, cumprir integral-
mente com questões trabalhistas e sociais atreladas 
a funcionários e suas famílias.

Segundo a gerente nacional do Programa Carne An-
gus Certificada, Ana Doralina Menezes, no momen-
to, cinco propriedades estão aptas para receberem 
o Selo e aguardam auditoria dos técnicos. Outros 
20 criatórios demonstraram interesse e mais de 15 
estão sendo visitados. A demanda crescente pela 
chancela resultou em treinamento com o corpo téc-
nico do Programa Carne Angus em março. Profissio-
nais de diferentes regiões do país, como São Paulo, 
Paraná, Mato Grosso, Goiás e Rio Grande do Sul, re-
ceberam capacitação para instruírem os produtores 
sobre o Protocolo Angus Sustentabilidade a campo. 
“Eles são os facilitadores, ajudando aos criadores a 
entenderem o que é o protocolo Angus Sustentabili-
dade na prática”, pontuou Ana Doralina.

 
Dando sequência ao fomento da iniciativa após a 
pandemia, a Angus projeta lançar, durante a Expoin-
ter, uma cartilha com informações sobre o projeto, re-
visando todos os pontos e embasando o que a legis-
lação preconiza. A publicação é resultado de parceria 
firmada entre a Associação Brasileira de Angus e a 
Embrapa e será disponibilizada em versão impressa 
e digital. “Ela faz parte de uma série de ações que es-
tamos realizando a fim de capacitar e qualificar os 
produtores para aplicarem práticas sustentáveis em 
diferentes tipos de sistemas de produção”, afirma a 
gerente do Carne Angus.

O Selo Sustentabilidade vem ao encontro de exigên-
cia dos consumidores por produtos que  atendem à 
preservação do meio ambiente. “Os consumidores 
buscam cada vez mais informações sobre os itens 
que adquirem, dando preferência a aqueles que não 
agridem a natureza e que são produzidos levando 
em consideração o bem-estar animal. E o Selo Sus-
tentabilidade é a chancela de tudo isso e, ainda, da 
qualidade da carne Angus”, ressalta Ana Doralina.

RETRANCA
RAÇA CHEGA  A  100% DO PAÍS

Maior produtor de carne do planeta, o Brasil tem um 
rebanho bovino de 218 milhões de cabeças, o qual 
vem evoluindo em qualidade acompanhando o cres-
cimento do mercado de produtos premium. Nessa 
tendência, a genética Angus é opção para agregar 
qualidade de carne às carcaças.

Além dos tradicionais rebanhos Angus puros no 
Sul do Brasil, o gado meio sangue avança no Brasil 
Central. Segundo dados da Associação Brasileira de 
Inseminação Artificial (Asbia), a raça Angus comer-
cializou 6,72 milhões de doses de sêmen em 2021 e, 
pela primeira vez, foram registradas vendas em 100% 
do território nacional. Isso quer dizer que todas as 27 
unidades da federação já utilizam a genética Angus 
na produção agropecuária. O último estado a entrar 
nessa lista foi o Amapá.

Atualmente, a Angus está presente em 53,57% dos 
5.570 municípios brasileiros de acordo com dados 
da Asbia. E, dos 4.029 municípios onde são registra-
das a comercialização de doses, a raça tem repre-
sentatividade em 74,06%. O Mato Grosso é o maior 
comprador de genética Angus, com 19,48% de repre-
sentatividade, força que vem do uso do sêmen An-
gus para produção de bezerros meio-sangue.

Segundo o gerente de Fomento da Angus, Mateus 
Pivato, a expansão da raça pelos estados brasileiros 
é a prova irrefutável da adaptabilidade e da força da 
genética Angus, referência na qualidade de carne, 
seja através de animais puros ou de cruzamentos. “A 
presença da Angus em todo o Brasil é resultado do 
melhoramento genético dos reprodutores nacionais, 

que têm se adaptado cada vez mais aos diferentes 
climas e sistemas de produção. E, é claro, reflexo de 
uma seleção focada em resultados”.

Trabalho que avança também em estudos de adap-
tabilidade da Angus. Ainda no início de 2022, a asso-
ciação apoiou projeto da Universidade Federal de Pe-
lotas (UFPel) que avaliou a termotolerância do gado. 
Supervisionado pelo professor e médico veterinário 
Rafael Mondadori, o estudo analisou os efeitos das 
altas temperaturas em 50 novilhas da raça Angus de 
diferentes pelos e pelames da Fazenda da Barragem, 
de Dom Pedrito (RS). O objetivo é que, em alguns 
anos, seja possível predizer animais mais termotole-
rantes sem a necessidade de submetê-los a testes 
como esse por meio da genômica. 

Outra ferramenta de produção que vem ganhando 
força na pecuária nacional é a Ultrablack. Além de 
conquistar espaço nas vendas de genética e nas pis-
tas de remate, a raça vem ampliando seu rebanho. E 
os registros dão a dimensão dessa expansão. Levan-
tamento da Associação Brasileira de Angus aponta 
alta de quase 35% entre 2020 e 2021. Entre 2019 e 
2020, o ganho acumulado já era de 18,75%.  

Para o presidente do Conselho Deliberativo Técnico 
da Ultrablack, Luis Felipe Cassol, por suas caracterís-
ticas e rusticidade, os animais da raça têm potencial 
para desempenhar bem em zonas mais restritivas. 
Segundo ele, o Ultrablack caiu como uma luva na 
pecuária nacional. “Tem bastante grau de sangue 
Angus e capacidade para atender à demanda pelo 
Brasil”, ressalta.
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Dear Angus friends,

We are very pleased to host the next World Angus Technical Meeting in Czechia in mid-September 2023, 
four years after the wonderful event in Uruguay. I expect after the long gap from the past meeting many 
Angus fans across the world are looking forward to meeting again. I am very happy to invite you to visit our 
country, explore the differences and similarities of breeding Angus and especially see old friends and meet 
new ones. Our country lies in the heart of Europe is famous by its well-preserved cultural heritage, good 
food, beer and wine. 

More than third of the country is covered by forest. The remaining land is intensively farmed mainly with 
cereals and oilseed crops. Grazing beef cattle boomed in early nineties and nowadays more than 230.000 
cows of various breeds are reared. First Angus calves were born in 1992 after their mothers were imported 
from Canada. Nowadays Angus is the second most popular beef breed. The Czech Aberdeen Angus Asso-
ciation was established in 1993 as a part of the Czech Beef Breeders Association. Since than the population 
rose rapidly to nowadays nearly five thousand purebred calves registered every year. The herd size ranges 
from few cows to several hundreds. Red and black Angus is equally represented. Many farms run in orga-
nic schemes and sell their meat directly to customers.

Our Angus population is mainly based on continuous imports of genetics from North America, UK and to lesser 
extent from other EU countries, Australia, and New Zeeland. However, there is growing interest in South American 
genetics as more emphasis is recently given to carcass quality, grazing performance and overall smaller frame and 
nice shape. From early beginnings our breeding program is supported by robust performance recording including 
linear scoring of each animal or ultrasound assessing of carcass traits. All animals entering herd book are parent 
verified using SNP since 2019 including assessment of genetic conditions.

We decided to tight the main program of World Angus Technical Meeting 2023 into one week starting from 
8th of September 2023. This will be followed by optional post-tours. The event will start with national show 
and conference in the historic town České Budějovice and continue with farm tours with intense cultural 
and social program. More details will be published soon on http://www.worldangus2023.com/. We will do 
our best to welcome you in a warm atmosphere!

Sincerely
Milan Šebelka, President.
Czech Aberdeen Angus Association
Info@aberdeenangus.cz
Tel. +420 732 628 651
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