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La agilidad caracterizó el
remate que hizo La Acacia
Operaron varios compradores de lotes y con gran dinamismo se colocaron todos los
toros Aberdeen Angus de campo que ofreció la firma de Octavio Martigani y familia
POr LucAs FAríAs
Enviado a Guichón, Paysandú

C

on gran agilidad se dispersó
toda la torada Aberdeen Angus de campo que ofreció cabaña La Acacia, de Octavio Martigani y familia, en su segundo
remate anual realizado el viernes
25 en el local de la Liga de Trabajo
de Gichón, en Paysandú.
Con negocios a cargo del escritorio Indarte & Cía Negocios
Rurales y con la participación de
varios compradores de lotes, se
comercializaron 19 toros de tres
años a US$ 3.289 de promedio y
17 toros de dos años a US$ 3.073.
El promedio general para los 36
toros de campo fue US$ 3.187.
También se ofrecieron tres toros planteleros que no obtuvieron
ofertas en pista, pero uno de ellos
sí se comercializó después de terminarse el remate, a un precio de
US$ 4.500 que terminó siendo la
máxima cotización de la cabaña.
Gonzalo Indarte dijo a El Observador Agropecuario que fue un

La familia Martigani trabajó duro en la preparación de la oferta, el equipo de Indarte se encargó de venderla. L. FAríAs
remate con trámite ágil, ya que
en menos de una hora se vendieron todos los toros. “Se valoró la
presentación en pista, año a año
la familia hace un gran esfuerzo
para hacer este remate y a nuestro

Colocación total de la
oferta de La Coronilla

equipo nos llena de orgullo tener
la responsabilidad de conducir las
ventas”, comentó.
El consignatario agregó que
quedaron interesados en lotes sin
poder comprar, porque los precios

les quedaban altos. “Hubo dispersión para todo el país. La cabaña
siempre estuvo muy impuesta
en la zona y en este remate hubo
compradores desde Artigas hasta
Colonia. La Acacia es una cabaña

que se está imponiendo en todo el
país”, agregó.
Operaron compradores que ya
habían participado el año pasado,
pero también hubo compradores
nuevos que llegaron desde zonas
lejanas a Guichón.
Por su parte, Octavio Martigani (hijo) confirmó su conformidad con el resultado del remate.
“La dispersión hacia diferentes
zonas del país para nosotros es
muy gratificante, es importante
que nuestra genética llegue a todos lados. Esto nos obliga a seguir
avanzando”, dijo.
El cabañero comentó que su
padre ha invertido mucho en
buenas sangres, “con moderación
pero siempre tratando de mejorar.
El resultado está, lo comprobamos en el Prado, compitiendo en
una fila muy pareja. Esto es fruto
de la inversión. Al productor le
cuesta a veces entender pero hay
que invertir para poder cosechar
buenos resultados”, reflexionó.
Sobre la preparación de la torada para el remate, comentó que el
año vino muy bien hasta fines de
agosto, los toros sufrieron muchísimo el temporal y se los veía estancados, pero después vino una
buena primavera, con lluvias, y
eso les permitió recuperarse.
“Ya estamos viendo la torada
para el remate del año que viene,
eligiendo padres para entorar vacas. Es un trabajo constante pero
muy gratificante”, concluyó.
Además se ofrecieron 11 toros
Polled Hereford de la cabaña invitada Cerro del Bombero, se trataba de una oferta de toros muy
rústicos que se colocaron a un
precio promedio de US$ 2.364. l

Una buena venta de toros Angus
realizó la cabaña San Rafael en Salto
Con Zambrano & Cía. Hubo muy
buena demanda por los reproductores de la raza Aberdeen Angus
que ofreció cabaña San Rafael,
de Limitour SRL, el viernes 25 en
el local de la Asociación Agropecuaria de Salto, con ventas a cargo
del escritorio Zambrano & Cía. Se
dispersó la totalidad de la torada
de esta raza, en tanto por los Hereford y Polled Hereford la demanda
fue inferior, vendiéndose el 85%
de la oferta.

Los precios
Marcos, Diego y Juan Andrés Dutra en el remate. GEntiLEzA: DutrA HnOs.

en san Pedro de TimoTe. Con agilidad se dispersó la variada oferta
que puso a disposición cabaña La
Coronilla –de la familia Sanguinetti Gallinal– en su 39º remate
anual realizado el viernes 25 en
San Pedro de Timote. La actividad
se desarrolló con la conducción de
Dutra Hermanos y con la administración del banco Comercial.
Los precios máximo, mínimo y
promedio de los toros fueron: un
Hereford PI plantelero US$ 4.700;
30 Polled Hereford PI US$ 3.700,

US$ 2.500 y US$ 3.160; nueve Polled Hereford PO US$ 3.600, US$
2.500 y US$ 2.900; nueve Angus
PI y PO US$ 2.800, US$ 2.500 y
US$ 2.611; y dos terneras Polled
Hereford PI US$ 2.000, US$ 1.500
y US$ 1.750.
Además se vendieron borregos
Corriedale MO a US$ 250; borregos Merilín MO a US$ 280; yeguarizos generales a precios que se
ubicaron entre US$ 650 y US$ 461;
un Shetland Pony macho en US$
560 y una hembra en US$ 650. l

Los precios máximo, mínimo y
promedio de los toros Hereford
fueron: un Hereford de pedigrí
US$ 3.420; nueve Polled Hereford
de 2 años US$ 4.800, US4 2.640 y
US$ 3.273; y dos Polled Hereford
MH de 2 años US$ 2.640. Los 12
Hereford promediaron US$ 3.180.
Toros Angus: dos PC de 2 años
US$ 3.360, US$ 2.400 y US$ 2.880;
ocho Angus de pedigrí de 2 años
US$ 3.600, US$ 2.400 y US$ 2.925;
un plantelero PI US$ 4.200; ocho
colorados SA US$ 3.600, US$
2.700 y US$ 3.270; ocho negros SA
US$ 3.120, US$ 2.400 y US$ 2.820.
Promedio Angus: US$ 3.040.

La torada Aberdeen Angus tuvo mayor avidez. GEntiLEzA: V. MAssArinO

4.200
Dólares. Fue el precio que se invirtió por un toro Angus plantelero en
el remate de cabaña San Rafael.
Además participaron como
invitadas las firmas Anita SG y
María I. Curbelo de Roig, ofreciendo lotes de vientre s de las razas

Hereford y Aberdeen Angus. Los
precios obtenidos por los vientres
de estas dos prestigiosas firmas
fueron: cinco vacas Angus PC
paridas US$ 1.728, US$ 936 y US$
1.205; 91 vacas Angus coloradas
SA preñadas US$ 1.344, US$ 840
y US$ 1.207; siete vacas Angus
PC inseminadas US$ 960; cuatro
vacas Angus PC vacías US$ 960;
11 vacas Angus coloradas SA US$
780, US$ 744 y US$ 757; y 80 terneras Hereford US$ 480. l

