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■ PABLO D. MESTRE
Ganador en todas las pistas.
Ratificando el nivel de sus ca-
ballos Criollos, que le han vali-
do ser elegida “la cabaña del
año” en Uruguay durante la úl-
tima década en forma consecu-
tiva, “Septiembre”, de Green
Belt S.A., realizó un fantástico
remate.

En la propia cabaña, en José
Ignacio, y en presencia de cien-
tos de criadores de Uruguay,
Argentina, Brasil y Paraguay, lo-
gró la dispersión total de la
oferta en pista.

Y de qué manera.
Pese al frío y la amenazante

lluvia, bajo la conducción de
escritorios Dutra Hnos. y Traja-
no Silva Remates, con la admi-
nistración del Banco Itaú, se lo-
graron valores muy destacados.

LA DEMANDA. Rompió el fuego
“Jagüel Calamaco” (RD Scor-
piao), el único padrillo oferta-
do, por el que cabaña La Sola-
na, de Soriano, pagó U$S
13.800, tras pujarlo con oferen-
tes del exterior.

Ese fue un hecho relevante,
a pesar de haber mucha de-
manda internacional, en la ma-
yoría de las pujas, finalmente
fueron criadores nacionales los
que se quedaron con los caba-
llos. Eso pasó por ejemplo con
los precios mayores de las po-
trancas, adquiridas ambas por
la princesa Laetitia D’Arenberg

para Las Rosas: por Jagüel Fa-
mosa (Latino), pagó U$S 13.200
y por Jagüel Enrica (Martini),
U$S 12.600, en ambos casos
tras intensas pujas.

Así, los martilleros Marcos
Dutra y Marcelo Silva fueron
adjudicando uno a uno los pro-
ductos ofertados, logrando dis-
persar el 100% en menos de
tres horas.

LOS VALORES. Expresados en
dólares estadounidenses, el de-
talle de los precios máximos,
mínimos y promedios, fue el si-
guiente: 1 padrillo: 13.800; 15
yeguas de cría: 9.120, 1.680 y
4.032; 3 yeguas de andar: 5.040,
3.360 y 4.400; 16 potrancas de 3
y medio años: 12.600, 1.320 y
4.238; 19 potrancas de 2 y medio
años: 13.200, 1.560 y 4.655; 4

Los Criollos “Jagüel” de Green Belt cotizaron al alza
Las 53 yeguas U$S
4.338 promedio; un
padrillo U$S 13.800

machos castrados: 3.000, 660 y
1.725. El promedio de las 53 ye-
guas vendidas fue de U$S 4.338.

LA CONFORMIDAD. Tras el re-
mate, Jorge Cordero mostró su
satisfacción por el resultado del
mismo, por la presencia de tan-
tos criadores y amigos y obvia-
mente por los valores logrados
que hasta “superaron mis ex-
pectativas”, confesó.

El principal de Green Belt
S.A. destacó que muchos reco-
nocidos criadores, nacionales y
extranjeros, compraron sus
productos. “Es una satisfacción
que confíen en la genética que
venimos seleccionando desde
hace 10 años”, aseguró.

Genética de Criollos que son
ganadores en todas las pistas.

Y por eso cotizan al alza.En casa. Remataron Dutra Hnos. y Trajano Silva, con Itaú.
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■ PABLO ANTÚNEZ

El cierre impuesto por la Unión
Europea (UE) al ingreso de car-
ne brasileña procesada a partir
del 31 de enero, puede benefi-
ciar, en el corto plazo, a provee-
dores alternativos como lo son
Uruguay y Argentina.

La demanda en ese continente
sigue creciendo, el bloque pro-
ducirá menor volumen de car-
ne y precisará durante 2008,
continuar las importaciones de
terceros mercados previéndose
que los precios sigan subiendo.

“Es un beneficio que habrá
que tener cuidado, porque pue-
de llegar a ser peligroso”, advir-
tió a El País Patrick Long, titular
de la empresa All Meat Trading,
dedicado a la comercialización
de carne en la Unión Europea y
otros mercados.

En el caso de Uruguay, el
peligro radica en que, “el au-
mento de precios por la presión
de la demanda europea puede
complicar las cosas a nivel in-
terno. No hay una limitación de
la exportación de carne como
en Argentina, pero si el precio
del ganado tiende a tener un
alza muy grande, se disparará el
valor de los cortes de carne va-
cuna en el mercado local”, dijo.

Visión. Operador dice que Rusia seguirá activo y que subirán los precios

Veda europea a carne brasileña es
una ventaja sólo en el corto plazo

Long también prevé que la
ventaja de tener algunos cortes
con precios que pueden ser
históricamente altos, puede
traer como consecuencia otros
problemas a nivel del mercado
europeo.

“Puede generarse un perío-
do de transición donde haya
una gran cantidad de negocios
cerrados a precios altísimos
que después traen fricciones
con los propios compradores
europeos”, afirmó.

Es por eso que insistió en
que la medida adoptada la pa-
sada semana por las autorida-
des de la UE, “es una ventaja re-
lativa en el corto plazo, pero
pueden surgir amenazas dentro
de los países, en cuanto al rela-
cionamiento interno con los
gobiernos, generadas por las
subas de precios”.

VALORIZACIÓN. La carne bovi-
na uruguaya se sigue valorizan-
do en el mundo, principalmen-
te dentro de los países comuni-
tarios. “En Europa se produce
menos carne y eso hizo que los
precios suban, pero la carne
uruguaya también se valorizó
por mérito propio”, según la vi-
sión del operador.

“Uruguay hizo las cosas muy

Buscan
que arroz
cotice en
la Bolsa

■ El sector arrocero de Rio
Grande do Sul le pidió una
propuesta concreta al presi-
dente de la Asociación de
Productores de Arroz de
EE.UU., Dwight Roberts,
para organizar un programa
y conducir las acciones jun-
to a la Bolsa de Mercaderías
y Futuros (BM&F), para que
el arroz cotice en la bolsa de
Brasil.

La revista de la Asocia-
ción Cultivadores de Arroz
de Uruguay, publicó que en
45 días tendrían una res-
puesta, pero la BM&F no co-
mentó la posible introduc-
ción del arroz en el mercado
a futuro porque está en ple-
no período de apertura de
capital.

Mientras tanto, el Centro
de Estudios Avanzados en
Economía Aplicada (Cepea)
también está estudiando las
posibilidades de contratos
de futuros para el cereal.

El sector arrocero quiere
implantar un mercado a fu-
turo desde la década del ‘90,
pero no lo ha conseguido
hasta el momento.

◗ Productores de
Brasil realizan
gestiones para ello

Cuota Hilton. Con la UE hay un cupo de 6.300 toneladas.
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bien en cuanto a calidad de
producto y a marketing y hoy
tiene un buen posicionamiento
en este mercado”, agregó.

Pero el posicionamiento de
la carne uruguaya no es igual
en todos los países de la UE.
“Italia prefiere más la carne
brasileña que la uruguaya y, en
el caso del Reino Unido, com-
pra más la uruguaya, pero tam-
bién importa de Brasil. Ahí pue-
den haber matices en cuanto a
valorización dentro del (propio)
mercado”.

El perfil exportador del Uru-
guay está cambiando. Durante
el primer mes del año se volcó
un alto volumen de carne en
Europa cuando en años ante-
riores Estados Unidos era el
principal mercado. También
Rusia cobró mayor importancia
y “sigue muy activo”, señaló el
operador.

Long estimó que “Rusia im-
portará mayor volumen que el
año pasado, porque no ha podi-
do crecer en producción”, a lo
que se suma que “también hay
una tendencia hacia un mayor
consumo y no les queda otra
más que importar”.

En términos generales veo
firmes perspectivas para la car-
ne uruguaya”, dijo el operador.

■ El gobierno brasileño es opti-
mista en que recobrará el mer-
cado de la Unión Europea (UE)
dentro de 60 o 90 días y descar-
ta recurrir a la Organización
Mundial de Comercio (OMC).
Pese a ello, la Unión Europea le
dejó en claro que no es funda-
mental para cubrir la demanda
de carne interna tras que le ce-
rró el ingreso de sus productos
el 31 de enero.

Brasil le vende el 65,9% de la
carne que importa la UE.

“Hay otros exportadores de
carne bovina y también tene-
mos la nuestra”, aseguró el por-
tavoz europeo de la agricultura,

Michael Mann, según el portal
BeefPoint. La restricción abrió a
los abastecedores ocasionales
un mercado de 543 mil tonela-
da y unos U$S 1,4 billones.

Mientras tanto, los ganade-
ros irlandeses que habían pre-
sionando a las autoridades co-
munitarias para que le cerrara
el mercado a Brasil, aduciendo
falta de garantía en materia sa-
nitaria, festejan el cierre. El
presidente de la Asociación de
Ganaderos Irlandeses, Padraig
Walshe, sostuvo que “la deci-
sión fue correcta. Queremos la
garantía de que la carne que es-
tamos comiendo es de calidad.

Por muchos años los veterina-
rios europeos indicaron que la
situación sanitaria de Brasil era
pésima y durante años se le dio
oportunidades al país para que
las corrigiera, pero no lo hizo”.

El ministro de Agricultura,
Pecuaria y Abastecimiento de
Brasil, Reinhold Stephanes, dijo
que espera encontrar una solu-
ción positiva sin acudir a la
OMC. “Vamos a mantener las
puertas abiertas para un acuer-
do, porque una medida como
esta puede durar dos años. Es
claro que Brasil tiene culpa por
aceptar negociaciones que no
podía cumplir”.

Brasil prefiere negociar sin
acudir directamente a la OMC

Rabia: sin nuevos focos
RIVERA ■ FREDDY FERNÁNDEZ

No han surgido nuevos focos
de rabia paralítica durante el fin
de semana y ya se puso en mar-
cha la vacunación de alrededor
de 7.000 animales. Sin embar-
go, crecen las críticas al Minis-
terio de Ganadería, Agricultura
y Pesca y el nerviosismo en el
sector ganadero. El diputado
nacionalista Jorge Romero ya
está haciendo gestiones para
convocar al Parlamento al mi-
nistro de esa cartera, José Muji-
ca, para explique lo actuado y
aclare varias dudas.

El reciente foco en “El Perdi-
gón”, a unos 60 kilómetros de la
zona de Rincón de Dinis, donde
en 2007 aparecieron los prime-

ros casos, reavivó la polémica.
Extraoficialmente se sigue ma-
nejando otro foco no confirma-
do por las autoridades desde la
semana pasada en “La Calera”,
a 8 kilómetros de ruta 28 que
une la ruta 27 con Minas de Co-
rrales. Ahí ya se comenzó a va-
cunar a los animales, mientras
que en “El Perdigón” se comen-
zará el próximo miércoles.

También ese día comenzará
el trabajo de campo, realizán-
dose lecturas de mordedura so-
bre el rodeo e identificación de
las taperas donde viven las co-
lonias de murciélagos vampi-
ros, para proceder posterior-
mente a su envenenamiento.

Por su parte, el edil del Parti-

do Nacional y médico veterina-
rio, Henry Ramos, también
cuestionó al Ministerio de Ga-
nadería, porque desde un prin-
cipio “subestimó el problema”.

Los técnicos brasileños que
trabajaron junto a los urugua-
yos cuando surgió la rabia para-
lítica en 2007, habrían reco-
mendado vacunar a todo el ro-
deo en Rivera, debido a la alta
cantidad de vampiros que se
encontraron en las colonias.
Los ganaderos quieren vacunar
sus rodeos, porque aducen que,
con la aparición de la enferme-
dad en predios forestados de las
rutas 27 y 28, el flagelo se ha-
bría extendiendo a más de la
mitad del departamento.


