
Montevideo. Lunes 31 de agosto de 2009EL PAIS ECONOMÍA RURALES | A11

■ Esta semana quedará
constituido el Comité de
Gestión de la brucelosis bo-
vina, una nueva figura crea-
da tras los cambios en la es-
trategia sanitaria que apunta
a darle mayor participación
a los productores en la lucha
contra la enfermedad.

Según confirmaron
fuentes de la Dirección Ge-
neral de Servicios Ganade-
ros del Ministerio de Gana-
dería, Agricultura y Pesca,
ya están en poder de la se-
cretaría de Estado los nom-
bres de los delegados y sólo
resta darles posición formal
en sus cargos.

A partir del jueves, los
productores ganaderos y los
veterinarios privados ten-
drán un mayor involucra-
miento en las decisiones que
se adopten en esta campaña.

Sus integrantes tendrán
la potestad de evaluar el se-
guimiento del proyecto,
tanto a nivel local, como a
nivel nacional, promovien-
do una mayor integración
con las Comisiones Depar-
tamentales de Salud Animal
(Codesas).

En una de las finales más reñi-
das y emocionantes que se re-
cuerden finalizó ayer el Freno
de Oro 2009, del que participa-
ron 1.221 caballos de todo Bra-
sil, Argentina y Uruguay.

Finalmente “Jagüel Boca Preta”
no pudo repetir podio, pero su
sexto puesto dejó muy confor-
me a Jorge Cordero, principal
de Green Belt SA. “Quedé muy
contento porque la yegua se
portó bárbaro, tiene un corazón
de oro, quedamos a 0,52 puntos
del Bronce y si no hubiéramos
bajado el puntaje en la Bayard
no sé a dónde hubiéramos lle-
gado”, analizó. Es que la yegua
uruguaya hizo la mejor paletea-
da de la final, pero no le alcan-
zó debido a esos impondera-
bles de las competencias.

La tres veces finalista de la
competencia y Freno de Bronce
2008 se retira. “A partir de ahora
está jubilada y va a pasar a inte-
grar la manada de la cabaña”,
aseguró Cordero, quien hizo un
balance positivo de Green Belt:
“hemos hecho mucho. Segui-
mos siendo la única cabaña no

Expo Esteio. Hoy habrá genética uruguaya en pistas de Corriedale y Texel

Caballos Criollos demostraron
su evolución en el Freno de Oro

Despedida. Jagüel Boca Preta (der.) luchó hasta el final y se retiró de las pistas con honores.

brasileña en ganar un Freno y
debemos ser la única que estu-
vo 8 veces en la final del día do-
mingo. Eso es un orgullo y un
honor por representar así a
Uruguay”, aseguró.

Cordero proyectó para ade-
lante un trabajo que se irá vien-
do con animales preparados
para competir en el Freno del
año que viene. “Seguir hacien-
do lo que nos gusta, siempre
mejorando y descubriendo los
animales que estamos criando”.
Detalló que este año estarán los
dos remates: el jueves 12 de no-
viembre en la Rural del Prado el
segundo “Criollos en acción”,
junto con Santa Elena de Gua-
rapirú de Mailhos y el sábado
13 de febrero en su casa el
quinto remate anual.

FANTÁSTICO. Según Alma Elor-
za de Aznárez la definición del
Freno 2009 fue increíble. “Muy
cambiante, con pruebas de
gran nivel y muy pareja”. Esto,
aseguró, “marca una evolución
sobre todo en jinetes, lo mismo
que la genética y preparación
de los caballos.

La presidenta de la Sociedad
de Criadores resaltó el desem-
peño de los jinetes uruguayos,
“tanto Aníbal Berrutti, como
Claudio Fernández que debuta-

ron con la presión que se siente
en la pista, con mucha profe-
sionalidad”, así como la labor
de Jagüel Boca Preta “que hasta
el final peleó y demuestra que
se están haciendo muy bien las
cosas en Uruguay”.

RESULTADO. Hembras: Freno
de Oro: “Uva Merlot 340 Mau-
fer”, de cabaña Maufer, con Nei
Eduardo Rodrigues y 20,025
puntos; Freno de Plata: “Firme-
za 1278 do 1040”, de Paulo Mo-
glia, con Marcelo Moglia y

19,865 puntos; Freno de Bron-
ce: “Tres Pontas Guapa”, de ca-
baña Tres Pontas, con Marcelo
Quadros; 6ª: “Jagüel Boca Pre-
ta”, de cabaña Septiembre, de
Green Belt SA, con Marcelo Mo-
glia y 18,961 puntos.

Machos: Freno de Oro: “Ma-
treiro do Itapororó”, de cabaña
La Castellana, con José Fonseca
Macedo y 20,584 puntos; Freno
de Plata: “Pampa de São Pedro”,
de Eduardo Macedo Linhares,
con Lindor Collares Luiz y
20,488 puntos; Freno de Bron-

◗ Ya están elegidos
los delegados de
todas las gremiales
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Industriales acentúan su
interés por lanas más finas

■ El mercado local de lanas
continuó firme en la última se-
mana mientras que en Australia
se confirmaron bajas de precios
en algunas categorías.

De acuerdo con el último
informe del Secretariado Uru-
guayo de la Lana (SUL) referido
al mercado local, mientras que
en lanas Corriedale no se ob-
servaron modificaciones signi-
ficativas en los valores respecto
al cierre de la semana anterior,
se percibió cierto interés por
parte de algunos sectores de la
demanda en lanas Merino y
Merino superfinas. En ese sen-
tido se concretaron algunos ne-
gocios.

La semana pasada, el precio
máximo lo alcanzó un lote de
19,1 micras de excelente cali-
dad, acondicionado SUL con
grifa verde, (cosecha 2008) que
se pagó US$ 4,60 por kilo base
sucia al barrer.

En el esquema tradicional
de comercialización en el Uru-
guay, 90% a precio de vellón y
10% a precio de subproductos,
este valor equivale a US$ 5,00
por kilo de vellón. Otro lote de
19,5 micras —con similares ca-
racterísticas de calidad, cose-
cha y acondicionamiento—, se
vendió a US$ 4,45 por kilo base
sucia al barrer, que equivale a
US$ 4,83 por kilo de vellón, to-
mando en ambos casos a US$
1,00 los subproductos.

Otros negocios de lana Meri-
no superfino —pero más grue-
sos que los anteriores (20 a 20,5
micras)— se pagaron a US$ 4,0
por kilo de vellón, según reveló
el informe del SUL.

AUSTRALIA. En Australia, en
tanto, y en el marco de la “Se-
mana Lanera”, la oferta fue im-
portante en cuanto a su volu-
men y mejor en calidad que en
semanas previas, pese a lo cual,
el mercado mostró cierta co-
rrección a la baja, ante un me-

nor nivel de demanda. Sin em-
bargo, esta tendencia no se re-
gistró en todos los micronajes.

En dólares australianos, el
Indicador de Mercado del Este
(IME), bajó 11 centavos, (1,3%),
respecto al cierre semanal ante-
rior, al situarse en 812 centavos
por kilo base limpia.

Si se analiza en dólares esta-
dounidenses, dicho indicador
bajó 5 centavos (0,7%), ubicán-
dose en 679 centavos por kilo
base limpia.

La competencia comercial
fue menor que en semanas pre-
vias, por lo que el porcentaje de
colocación fue inferior.

Si bien China lideró las com-
pras, dejó actuar con un poco
de más libertad a otros secto-
res, los que por otra parte estu-
vieron cautelosos.

Mientras tanto, en el merca-
do local, se estima que a medi-
da que avancen las esquilas se
incrementará la oferta del textil.
Hay más productores acondi-
cionando su lana y la premisa
sigue siendo la calidad.

◗ En los últimos días
se hicieron negocios
con finuras Merino

Atentos. En la plaza local se cuida más la calidad de lotes.

Instalarán
Comité de
gestión en
Brucelosis

ce: “Senhor de Santa Thereza”,
de Marcelo Da Costa Gamborgi,
con Daniel Marim Teixeira y
20,476 puntos.

PARA HOY. Comienza la activi-
dad en las pistas de califica-
ción. Se jurarán los Texel (con
presencia de genética de “Ca-
chimba” de Inés Bove Vide), Co-
rriedale (con genética de “La
Estela” de Jorge Rodríguez Bri-
tos en pista”, Suffolk, Limousin,
Fleckvieh, Brangus y comienza
la jura de los caballos Criollos.


