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■ Con una oferta de 11.515
vacunos en 238 lotes, el con-
sorcio de firmas rematadoras
que integran Lote 21, concre-
tará entre mañana y pasado,
la 33ª edición de su venta por
pantalla.

Será desde el Hipódromo de
Maroñas y en directo por Inter-
net (www.lote21.com.uy) y en
los 19 Telecentros del interior
del país. Como siempre conta-
rá con la administración del
Banco Comercial. “En un mo-
mento particular, ponemos en
pantalla una oferta especial”,

Lote 21 venderá 11515
vacunos mañana y el
miércoles en Maroñas

En Maroñas. Remata Lote 21, con el Banco Comercial.

Mañana ganados
de invernada y el
miércoles la cría

dijo Fernando Paredes. Según
el presidente de Lote 21, habrá
una muy buena oferta de gana-
dos de invernada y cría.

LA OFERTA. Mañana martes,
desde la hora 11, se venderán
2.483 terneros, 2.088 novillos
de 1 a 2 años, 589 novillos de 2
a 3 años, 132 novillos de más
de 3 años y 1.527 vacas de in-
vernada.

El miércoles, desde la hora
12,30, la oferta será de 1.451
terneras, 448 terneros/as,
1.332 vaquillonas de 1 a 2
años, 216 vaquillonas sin ser-
vicio, 341 vaquillonas preña-
das, 96 vacas preñadas, 234
vientres entorados y 578 pie-
zas de cría.
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■ El próximo sábado 9, al me-
diodía, se realizará el remate
anual de los caballos Sangre
Pura de Carrera de Haras Cua-
tro Piedras.

En el propio estableci-
miento, en Ruta 5, km. 31,500
por camino Cuatro Piedras, se
llevará a cabo el remate anual

Haras “Cuatro Piedras”
ofrece producción 2007

En casa. Rematará el escritorio Zambrano & Cía.

El sábado venderá
40 potrancos/as
y 3 yeguas de cría

de la generación de potrancos
y potrancas nacidos en Uru-
guay en el año 2007.

A cargo de Zambrano &
Cía., se venderán en 12 cuotas
19 potrancas y 21 potrillos na-
cidos en el 2007, además de 3
yeguas de cría preñadas.

Entrarán a la pista hijos de
Bright Again, Choctaw Ridge,
Crimson Tide, Dr. Greenfield,
Ibero, Lake´s Explorer, Mane
Minister, Miesque´s Son, No-
tation, Public Purse, Signal
Tap, Ski Champ.
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■ El miércoles, desde la hora
18, se realizará el remate de
los caballos Criollos de caba-
ña “Corral de Piedra”, de Luis
Pedro Valdez.

Será en Cecade y tendrá
como cabañas invitadas: “Los
Tientos” de Luis Ignacio Ponce

Corral de Piedra vende
sus Criollos el miércoles

En Cecade. Remata Dutra Hnos., administra Banco Itaú.

Serán 30 yeguas
de cría, de andar y
potrancas mansas

de León, “El Chamamé” de To-
más y Martín Gurméndez,
“Las Piedritas” de Hnos. Pon-
ce de León Rodríguez y “El En-
cuentro” de Diego Landa Don-
do y José Luis Palacio.

A cargo de escritorio Dutra
Hnos., con administración del
Banco Itaú, se ofrecerán 14
yeguas de cría, 10 yeguas de
andar y 6 potrancas mansas
de cabresto, que se venderán
en 12 cuotas, con 6% de des-
cuento por pago contado.
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Tras diez días de actividad, fina-
lizó ayer la XII Exposición de la
Federación Internacional de
Criadores de Caballos Criollos.
Luego de ver a los mejores de
cada país, la conclusión es que
el rumbo es claro y el camino lo
recorren todos juntos.

En lo que fue un deleite para la
vista y un llamado a la emoción
de los miles de criadores pre-
sentes en el Parque de Exposi-
ciones Assis Brasil, en Esteio, fi-
nalizó la Expo Ficcc 2009.

Más allá de resultados, lo
que quedó de manifiesto fue la
orientación que persiguen los
criadores de Criollos de Argen-
tina, Brasil, Chile y Uruguay.

En ese marco, según la presi-
denta de la Sociedad de Criado-
res de Uruguay el balance fue
positivo. Para Alma Elorza de
Aznárez “lo más importante es
la integración y la posibilidad
de comparar lo que hacemos
en cada uno de los países”.

Analizó que “estamos a la
par, equilibrados con lo que se
hace en Argentina y Brasil”, afir-
mando que “se vio en las cate-
gorías de morfología y en las
distintas pruebas”. Para Alma
Elorza ello “marca el intercam-
bio de sangres entre los países”.

Tras esta comprobación,
ahora el desafío es continuar.
“Trataremos de mejorar, de in-
crementar el número de parti-
cipantes en las Integrales y so-
bre todo de dar cursos y capaci-
tar gente para jurados y jinetes,
así como domadores, funda-
mentales en el desarrollo de la
raza”, dijo Elorza. En ese senti-
do, informó que el criador y
jurado brasileño Manuel Luiz
Sarmento estará dictando dis-
tintos cursos en Uruguay.

FRENO DE ORO. Fue un placer
ver tantos y tan buenos caba-
llos compitiendo en esta Ficcc
que clasifica al Freno 2009.

En machos, el ganador fue
“Senhor de Santa Thereza” (Fre-
no de Oro y Bocal 2007 y Freno
de Plata 2008), de cabaña Itaó,
con 22.117 puntos.

Segundo: “Butiá Olodum”
(varias veces Freno de Plata y
Bronce), de cabaña Butiá, con
20.579 puntos.

El tercero fue “Rodopio de
Sao Pedro” (Freno de Oro 2008),

Uruguayos. Un buen papel entre los mejores de la región

Expo Ficcc 2009 confirmó
orientación de los Criollos

Emoción. Jagüel Boca Preta (foto), como La Tigra Chalchalero, dieron pelea en el Freno.

de cabaña Tracionera, con
20.523 puntos.

Y cuarto, “Campana Farra-
po” (Freno de Oro, Plata y Bron-
ce, y Freno Ficcc), de cabaña
Tres Pontas, con 20.370 puntos.

El representante de Uru-
guay, “La Tigra Chalchalero”,
del Dr. José Pedro Heguy, con
Soledad Ferreira de jinete, se

ubicó en 9° lugar con 18.436
puntos. “No importa el puesto,
estar acá y competir con estos
fenómenos ya es un triunfo”,
dijo luego el Dr. Heguy.

A nivel de hembras, la gana-
dora fue “QT Minha Vó”, de
fazenda Quete, con 19.941 pun-
tos. Segunda: “Firmeza 1278
do 1040”, de estancia Firmeza,
con 19.799 puntos. Tercera:

“Madrugada do Rastreador”, de
cabaña Rastreador, con 19.538
puntos y cuarta: “Karina de Pai-
neiras”, de Agrop. Reconquista.

La uruguaya “Jagüel Boca
Preta”, de cabaña “Septiembre”
de Green Belt SA, se ubicó en
quinto lugar con 19.251 puntos
y quedó como primera reserva
para el Freno de Oro 2009.

“Las competencias son así,
si no se hubiera escapado una
vaca en la primera paleteada, le
daba hasta para ganar, pero no
se sucedió y ahora hay que se-
guir intentando porque la ye-
gua está muy bien”, dijo Jorge
Cordero. Afirmó que por más
que es reserva con un muy
buen puntaje, la llevará a Santa
María y Bagé para que clasifi-
que directo a la final de Esteio,
“porque está bien y lo demostró
en la morfología y en su recu-
peración en las pruebas”.

MERCADO. Para calibrar en
donde compitieron los 35 Crio-
llos uruguayos en esta Expo
Ficcc, bien vale repasar el resul-
tado de los 6 remates que se

realizaron en el marco de la
misma en Esteio.

A cargo de la firma Trajano
Silva Remates, se comercializa-
ron en estos días 287 caballos
a un valor promedio de US$
10.321. El máximo valor fue de
US$ 71.428, pagados por “Cha-
carera do Curupá” (Festeiro do
Itapororó x Cancorosa da Es-
condida), de cabaña Curupá.

“Son precios muy buenos y
se justifican por el crecimiento
funcional de la raza”, dijo el
martillero Marcelo Silva.

LO QUE VIENE. Para Alma Elor-
za “hay que seguir trabajando y
continuar con este trabajo que
nos iguala en la región”.

En tal sentido recordó que
ya comenzó la concentración
para la Marcha Funcional que
se realizará en Melo, con pre-
sencia récord de 66 caballos “y
lo más importante que habrá 10
cabañas nuevas participando,
lo que marca el crecimiento de
esta prueba fundamental en
nuestro calendario”, aseguró la
presidenta de Criollos.

Cotizados: En 6 días
se comercializaron 287
Criollos a un promedio
de 10.321 dólares.

Asume
Walter C.
Romay en
Hereford

■ El Dr. Walter Carlos Ro-
may Elorza asumirá hoy
como presidente de la Socie-
dad Criadores de Hereford
hasta el año 2011. Le acom-
pañarán en la directiva, el
Ing. Agr. José Bonica Hen-
derson de vicepresidente, el
Ing. Agr. Ricardo Reilly Arrar-
te, secretario y Álvaro Ginella
Rodríguez como Tesorero.

Los vocales serán: Dr. Pa-
blo Zerbino Vanrell, Martín
Ibarburu Vannelli, Miguel
Martirena Bove, Ing. Agr. Pa-
tricio Cortabarría Rovira y
Germán Morixe Sant’Anna.

◗ Le acompañarán
Bonica, Reilly y
Ginella hasta 2011

Se espera una caída de 20% en
los procreos por efecto de la seca

■ El Instituto Plan Agrope-
cuario (IPA) estima que el ín-
dice de procreos en el ganado
vacuno caerá en promedio
20% como consecuencia del
mal estado de los rodeos a raíz
de la sequía y prevé una mayor
mortandad en el invierno si no
se toman medidas urgentes.

En el último informe de si-
tuación del IPA —que com-
prende el período entre el 15
de marzo y el 15 de abril pasa-
dos— se sostiene que, luego
de las lluvias y un breve perío-
do de recuperación, nueva-
mente se observa en el campo
un déficit hídrico que se acen-
túa al Norte del río Negro, fun-
damentalmente en la zona de
basalto superficial.

En esta área se comienza

◗ Instituto Plan
Agropecuario prevé
mayor mortandad

nuevamente a observar la falta
de agua para abastecer los be-
bederos de los animales, mien-
tras que en las regiones Este y
Centro Sur la situación, sin ser
tan compleja, lentamente se
está tornando difícil con pro-
blemas de calidad del agua y
de producción de forraje.

En ese sentido, el informe
indica que la siembra de mejo-
ramientos se retrasó por falta
de humedad en el suelo, pero
fundamentalmente porque no
se dispone de semilla y, cuan-
do hay disponibilidad, los altos
precios no lo permiten.

En lo que tiene que ver con

el sector ganadero, el IPA indi-
ca que de acuerdo al resultado
de los diagnósticos de gesta-
ción realizados —que resultan
inferiores a los de años ante-
riores— es de esperarse que
los índices de procreo en el ga-
nado vacuno desciendan en
un promedio de 20% aproxi-
madamente.

Las peores previsiones son
para la zona del Litoral Norte
donde se están registrando
muertes de ganado, las que
seguramente serán mayores
para el próximo invierno si no
se tomen medidas inmediatas
de manejo, se advierte en el
informe.

Ante esta perspectiva, mu-
chos productores se están des-
prendiendo de ganado para
bajar la carga de sus campos,
lo que se está haciendo notar
en las diferentes ferias ganade-
ras y, en consecuencia, en los
precios de la hacienda.

PABLO D. MESTRE
EN PORTO ALEGRE

EL PAÍS EN BRASIL

Déficit: Pese a las
últimas lluvias sigue
faltando agua en los
campos según informe.


