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El productor se  
prepara para el futuro

Participación 
Más de mil marcas y 300 empresas 
en la mayor edición de la expo

Experiencia 
Modelos ganaderos que maximizan 
el retorno de la inversión

Solidaridad
Apoyo al programa Tiempo de 
Cerebro del Hospital de Mercedes

Todo el campo está en 
Soriano con las propuestas 
para desarrollar su negocio
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Jorge Andrés Rodríguez, presidente de la gremial

Una expo presencial, en familia y  
activa atrapó al campo y la ciudad

Ha sido destacable el esfuerzo 
realizado por los integrantes 
de la organización para llegar 

en tiempo al momento de iniciarse 
este evento, con toda la exposición 
armada, así como también el buen 
estado de los cultivos y pasturas de 
la época de la muestra, al igual que 
en la zona, se han acomodado mu-
cho para realizar las actividades de la 
parte activa, que consideramos debe 
ocupar un nivel importante en la rea-
lización de la muestra”, manifestó el 
presidente de la Asociación Rural de 
Soriano (ARS), Jorge Andrés Rodrí-
guez Bidegain.

El titular de la institución organi-
zadora explicó que tras mucha ex-
pectativa y ansiedad por esta edición 
de la Expoactiva por los rendimien-
tos que se puedan alcanzar, hay avi-
dez por la tecnología y es un mo-
mento de precios muy buenos de los  
productos que se tienen que concre-
tar desde luego al momento de ven-
der.

En cuanto a las conferencias que 
se presentaron, así como la informa-
ción que facilitan los expositores al 
público que visita sus stands, tam-
bién genera un momento expectante, 
explicó el titular de la ARS.

Consultado sobre los atractivos 
principales de la exposición, el diri-
gente se refirió especialmente a lo 
que representa la innovación alcan-
zada en los últimos años en materia 
de tecnología  incluyendo los aspec-
tos informáticos.

En ese sentido mencionó la apa-
rición en los últimos tiempos de los 
diferentes programas de software, 
que permiten el manejo, la manipu-
lación y el conocimiento de lo que 
está haciendo la máquina en forma 
simultánea y permite hacer los ajus-
tes de precisión necesarios. Asimis-
mo la pandemia aceleró mucho los 
procedimientos de mecánica remota, 
como por ejemplo que al conectar el 
tractor a la computadora, el mecáni-
co puede observar en el momento 
los ajustes que están requiriendo las 
máquinas, afirmó Rodríguez.

Y en lo que respecta a los agro-
químicos se resaltan los resultados 
de la aplicación  de diferentes pro-
ductos que sean amigables con el 
medio ambiente y se trata de que es-
tos productos no afecten a otras plan-
tas, ni a los animales. También se 
difunde el monitoreo satelital de la 
aplicación de los agroquímicos en 
tiempo real, observando la forma en 
se están haciendo, incluyendo el cui-
dado que debe de no hacerlo en las 
zonas de exclusión marcadas, ya sea 
por la existencia de escuelas rurales, 
como poblaciones rurales, cursos de 
agua, etc, que se puede ver en cual-
quier parte del mundo en el momen-
to que se realiza la aplicación, sostu-
vo Rodríguez.

El excepcional momento productivo estimula la inversión en tecnologías y equipos 
acompañado de favorables expectativas de rendimientos

Especial para Expoactiva 2022,
escribe Leonardo Bolla*

Convencidos que los agronego-
cios enfrentan una coyuntura 
histórica en lo que respecta a 
las oportunidades que ofrece la 
demanda de alimentos y los va-
lores de los mismos, esta ten-
dencia se afirma a nivel local 
con un récord de exportaciones 
que se alcanzó en el año pasa-
do. 
En este sentido, los diferentes 
subsectores se perfilan dentro 
de una dinámica de actividad 
formidable en cuanto al ritmo 
de colocación de los productos, 
sostenidas y firmes colocacio-
nes, como surge en estos meses 
del ritmo del complejo cárnico, 
lácteo, agrícola, forestal y arro-
cero, entre otros.
Esta sólida tendencia, que se ha 
afirmado a partir de los sucesos 
internacionales conocidos, abre 
el camino hacia nuevas oportu-
nidades en la actividad agrope-
cuaria, ya que además de per-
mitir saldar las cuentas viejas, 
se imprime un ritmo  que viene 
del potencial que tiene el cam-
po en el mediano y largo plazo. 
Con la posibilidad de profundi-
zar en este camino, el productor 
y el empresario se perfila para 
invertir en lo que respecta a tec-
nología, maquinaria y equipos 
y, en la Expoactiva, se ha pre-
sentado la oportunidad de acce-
der a esta oferta, comparar, 
intercambiar, preguntar y, even-
tualmente, comprar. 
Con multiplicidad de empresas 
y marcas, Uruguay reúne en este 
predio de la Asociación Rural de 
Soriano centenares de empre-
sas líderes en el mundo, las que 
acercan las novedades principa-
les para las diferentes necesida-
des de los sectores, los “semi-
lleristas” presentan los avances 
en genética de materiales y los 
técnicos profundizan en las pro-
puestas eficientes para los ci-
clos productivos en cuanto al 
manejo, la sanidad y nutrientes. 
Una revolución productiva sacu-
de el corazón de Soriano duran-
te cuatro días y encuentra a to-
dos los estratos en la en la pa-
sión del trabajo en el campo y 
permite retomar, después de 
dos suspensiones consecutivas, 
la fortaleza de una muestra que 
trae la innovación, el avance y 
el conocimiento que es la punta 
de lanza para el desarrollo.

(*Director de Agromedios)

ENCUADRE
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El campo tiene 
su Grito de 

Ascenso

La apertura de la muestra contó con la presencia del presidente Lacalle y autoridades nacionales
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Ignacio Riet, directivo de la Rural de Soriano

La vigésimo quinta edición de 
la Expoactiva y sus 30 años 
han logrado reunir condicio-

nes climáticas favorables y con 
una excelente evolución de los cul-
tivos, luego de los días de lluvias y 
posteriores jornadas de sol, que se 
registraron en las últimas semanas. 
Por lo tanto, ya hay mucha gente 
trabajando en esta exposición, des-
tacó el directivo de la Asociación 
Rural de Soriano (ARS), Ignacio 
Riet.

En este marco, resaltó este año 

Son alrededor de 350 firmas, procedentes principalmente Italia, Estados Unidos, Argentina y Brasil

el ingreso temprano de mucha ma-
quinaria al predio, algunas de ellas 
recién salidas de la Dirección de 
Aduanas, porque provienen del ex-
terior. Así es que las empresas se 
prepararon con mucho ánimo y se 
refleja en una gran Expoactiva, con 
una mayor actividad a cumplirse, al 
extremo que obligó a comenzar esa 
actividad de las maquinarias el día 
martes 15, un día antes que los años 
anteriores. 

El dirigente destacó en detalle, 
que los cultivos llegaron muy bien 

y se observó una apuesta muy fuer-
te de todas las empresas, con un 
lleno total del predio, muchas de 
ellas llamaron hasta los últimos 
días para participar. En la Expoacti-
va 2022 participa un récord de em-
presas que suman más de 350 y más 
de 1.000 marcas, son varios los paí-
ses que están representados, princi-
palmente Italia, Estados Unidos, 
Argentina y Brasil. 

En cuanto a la presencia de los 
rubros se observa que muchos de 
ellos lo hacen con mucha fuerza 

tanto en la agricultura, como en la 
ganadería y también en la foresta-
ción que no se queda rezagada y 
está presente como no lo había he-
cho, dijo Riet.

Además consideró que hay una 
gran innovación en materia tecno-
lógica, incluyendo la presentación 
de muchos software nuevos para 
diversos rubros productivos.

El riego tiene un capítulo espe-
cial con un pivot instalado en la 
muestra, en tanto que también las 
conferencias que son muy ilustrati-

El programa Tiempo de Cerebro del Hospital de  
Mercedes será el beneficiado por la venta de entradas

El Hospital de Mercedes, en 
Soriano es un centro para la 
atención primaria de salud 

pública en esa zona del país, ha sido 
equipado con una Unidad de Tera-
pia Intensiva y dotado de modernos 
equipos como para atender situa-
ciones complejas, entre otras la 
atención de un Accedente Cerebro 
Vascular (ACV), una patología que 
requiere una atención inmediata y 
que no discrimina, sexo, edad, o ni-
vel económico y que se mantiene 
constante año a año, según la opi-
nión que manifestó la subdirectora 
del mencionado centro Hospitala-
rio, Carolina Dornet.

Explicó que ha sido fundamen-
tal la instrumentación del proyecto 
“Tiempo de Cerebro”  donde ha 
quedado demostrado el apoyo al 
compromiso de todos “nuestros 

funcionarios para profesionalizar-
se en el tema, con el objetivo de 
mejorar la calidad y especialmente 
el servicio a “nuestros usuarios, no 
solo de ASSE, sino de la sociedad 

toda. Es para nosotros un enorme 
apoyo el reconocimiento a nuestra 
labor por parte de ASSE y del Mi-
nisterio de Salud Pública”.

La profesional se refirió luego al 

necesario apoyo en la solidaridad y 
voluntad social que se necesita día 
a día para apoyar en la gestión refe-
rida  no solo durante la pandemia, 
sino también para optimizar y me-
jorar las condiciones de la atención 
y calidad de la salud en general.

Dornet comentó también que el 
gran movimiento social que ha ge-
nerado el director del Hospital 
mencionado, doctor Fernando Vi-
ñuela, ha provocado el interés de 
todas las fuerzas vivas, como es  la 
Asociación Rural de Soriano a la 
cual “estamos profundamente agra-
decidos”, y también de las institu-
ciones de Leones y Rotarios de la 
zona.

Por su parte, el director de AS-
SE, Leonardo Cipriani, agradeció a 
todas las instituciones que colabo-
ran con el Hospital de Mercedes y 
sostuvo que se trabaja para que los 

usuarios puedan tener en este cen-
tro, la misma atención que se brinda 
en un centro privado. Dijo  que se 
procura eliminar la brecha entre lo 
público y lo privado. “Ningún uru-
guayo se merece tener una atención 
de salud de primera y otro de se-
gunda según su condición econó-
mica.

 Si queremos tener igualdad en 
educación y salud tenemos que tra-
bajar fuerte por ello”, remarcó el 
funcionario.  

Por eso se ha venido trabajando 
en formar equipos de Dirección 
Profesional y lo quiero destacar en 
el personal aplicado al Hospital de 
Merecedes”, afirmó.

Cipriani agradeció al propio Es-
tado por su solidaridad, como tam-
bién a la Intendencia de Soriano e 
instituciones varias que han colabo-
rado para impulsar este proyecto. 
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vas, por ejemplo en materia de mer-
cados, afirmó el directivo de la 
ARS.

Agregó que no falta además el 
desafío ambiental, reflejando una 
característica del productor urugua-
yo, en su interés por cuidar el me-
dio ambiente, y que lo dejan muy 
bien posicionado a nivel mundial. 
También se muestra el monitoreo 
de los “mosquitos” en su trabajo de 
aplicación de agroquímicos, tratan-
do de preservar zonas pobladas y 
escuelas rurales

La presente edición tiene un  
récord de empresas participantes 
con más de mil marcas



Ganadería

Con valores por las nubes el sector  
ganadero encara un año histórico

Los valores de las haciendas 
gordas superaron esta sema-
na los cinco centavos de dó-

lar por kilo, en la referencia de la 
Asociación de Consignatarios de 
Ganado (ACG), en una dinámica 
de faena intensa que en el arranque 
del año superando las 50 mil cabe-
zas semanales.

De acuerdo con el presidente de 
la Asociación de la Industria Frigo-
rífica (Adifu) Marcelo Secco, estas 
cotizaciones en máximos históri-
cos son tomadas con la “cautela 
necesaria”, en un momento en el 
que el Ingreso Medio por Exporta-
ciones alcanza de la misma forma 
valores récord, en la semana termi-
nada al 12 de marzo en US$ 5007 
por tonelada de acuerdo a las cifras 
de INAC.

En la opinión del ejecutivo de 
Tacuarembó Marfrig, la prudencia 
viene de la necesidad de relevar en 
forma permanente cómo se conso-
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Se resalta el avance de la cultura forrajera y de la suplementación en el país que se ve 
acelerada por esta coyuntura global muy favorable

ten factores geo políticos, sin que 
hasta el momento existan elemen-
tos trascendentes a pesar del efec-
tos de Rusia, con la necesidad 
constante del monitoreo de las re-
percusiones de la guerra sin que 

lidan estas referencias, donde des-
taca la recomposición después de 
las recientes precipitaciones y el 
ritmo de implantación en la zafra de 
forrajeras.

El empresario aseguró que exis-

surjan elementos  “críticos” a raíz 
del conflicto que atraviesa el mun-
do entre Rusia y Ucrania.

Si bien, en la actualidad, los va-
lores de exportación validan la si-
tuación de las cotizaciones de las 
principales categorías, hay un un  
factor de retracción de la oferta en 
función de las lluvias y una “pre-
sión alta”” de la demanda con una 
tendencia hacia la estabilidad en el 
otoño. La situación de los últimos 
días en China, con el bloqueo de 
puertos y algunas ciudades, co-
mienza a conformar algunas seña-
les sobre el  panorama de  precios 
que dicho país aspira a consolidar, 
sostuvo Secco. Dichos aspectos son 
determinantes en un mercado gana-
dero sobrevaluado por esta presión 
de demanda donde se resalta la sa-
lida al Año Nuevo Chino, el interés 
comercial de Estados Unidos y 
Unión Europea. Con una tendencia 
hacia moderar  este perfil en caso 

que la situación transcurra sin nue-
vos elementos que puedan surgir 
del conflicto internacional. Por otro 
lado, el empresario dijo que hace 
años se registra esta revolución tec-
nológica en la ganadería, con una 
relación insumo producto buena, 
pero siguiendo de cerca los valores 
de los fertilizantes y un avance de la 
cultura forrajera y de la suplemen-
tación en el país que se ve acelerada 
por esta coyuntura global tan favo-
rable.De esta manera, el sector  se 
prepara para los meses de mayor 
desafío  que son los del invierno, 
con un comportamiento estable de 
la demanda del viejo continente y 
firmeza en la plaza estadounidense, 
“con la duda principal que surge del 
nivel de valores que equilibre a 
China en un escenario posterior a 
los meses de marzo y abril pero “sin 
elementos que puedan “opacar” un 
presente año interesante en el com-
plejo cárnico.

Sábad 19 · domingo 20 · marzo 2022
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Germán Schoffer, directivo de la Rural de Soriano

Se han tomado las previsio-
nes necesarias para que los 
expositores de maquinarias 

puedan hacer las demostraciones 
en el área de los cultivos, un tema 
que se ha venido trabajando junto 
a los expositores con la suficiente 
anticipación, afirmó el directivo de 
la Asociación Rural de Soriano, 
Germán Schoffer, encargado del 
sector de la muestra dinámica en la 
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También se realizan las demostraciones con cortadoras de pasto y maquinaria de 
mano para pequeñas huertas o invernáculos

Los mercados agrícolas, ganaderos y tecnologías de  
manejo son los ejes de las conferencias de la muestra 

Las conferencias constituyen uno 
de los atractivos de interés de la 
Expoactiva de Soriano, cuyos 

detalles para este año, fueron plan-
teados por el responsable de este sec-
tor, Hugo Álvarez.

La actividad comenzó el martes 
15 con el Congreso de Intendentes 
y la inauguración y luego se cum-
plió la actividad de las Cooperati-
vas Agrarias Federadas (CAF) con 
temas sobre cooperativismo. 

Posteriormente, prosiguió con la 
clásica propuesta de la empresa 
Agronegocios del Plata (ADP), en-
focada sobre temas sobre el impul-
so a la genética en la agricultura y 
ganadería.

Donde expuso el director de 
ADP, Marcos Guigou, acompañado 
por Enrique Ferrari y el responsable 

la producción de semillas de ADP, 
Esteban Guigou. Uno de los even-
tos destacados, fue la conferencia 
sobre riego e innovación de la em-
presa Kivoy , de los hermanos Al-

berto y Fernando Fernandez, de la 
ciudad de Cardona. El año pasado 
recibieron en la Expoactiva el pre-
mio a la innovación por su sistema 
solar para alimentar los pivot de rie-

go y distribución de agua.
Otro plato fuerte, lo constituyó 

la actividad del experto argentino, 
Víctor Tonelli, quien disertó sobre 
mercados cárnicos.

Mientras que el jueves 17 la mo-
vida fue de la empresa Louis Dre-
yfus Company, referida al mercado 
de soja 2022 y las nuevas tenden-
cias. Inmediatamente, continuó 
Fernando Correa Urquiza, que pre-
sentó las tendencias globales de los 
mercados de granos. En la tarde, 
Daniel Vázquez ofreció la ponencia 
sobre avances  y oportunidades en 
la calidad del trigo.  Luego IPB Se-
millas presentó la charla de Esteban 
Hoffman, hablando de colza.

También sobresale la conferen-
cia sobre el mercado de la carne 
organizado por la empresa Garmet, 

donde participó Diego Varalla, di-
rector de la Consultora APEO. Ese 
día se cerró con la empresa Erro 
abarcando el tema de trigo y colza a 
cargo de Lucía Camello y en gené-
tica expuso Esteban Hoffman. El 
viernes volvió el tema mercados, 
con la empresa Macció con el con-
tador Gabriel Oddone, y el ingenie-
ro  Eduardo Hoffman sobre aspec-
tos de fertilización. Esa tarde tam-
bién se hace presente la empresa 
Isusa abordando el precio de los 
fertilizantes, entre otros temas y el 
cierre sobre mercados.

Finalmente la actividad, se cie-
rra este sábado con un espacio de la 
Asociación Rural de Soriano y la 
Asociación Uruguaya Pro Siembra 
Directa (Ausid), sobre el tema in-
tensificación sostenible.

Sábado 19 · domingo 20 · maRZo 2022

                          

A toda máquina y en doble horario  
se mueve la dinámica

Expoactiva 2022. En esta  clásica 
muestra se presenta desde la prepa-
ración de barbechos con pulveriza-
dores, también sembradoras, fertili-
zadores y cosechadoras en lo que 
respecta a la preparación de los cul-
tivos.

Después se sigue con el área fo-
rrajera en el cual se están haciendo 
diferentes demostraciones, desde el 
corte de una plantación de alfalfa 

hasta su enfardado y su correspon-
diente retiro de los fardos con los 
carros que cumplen esa tarea especí-
fica. También se realizan las demos-
traciones con cortadoras de pasto y 
maquinaria de mano para pequeñas 
huertas o invernáculos.

Schoffer explicó que en materia 
de pulverizaciones se van a mostrar 
algunos implementos nuevos, a los 
que se le podría llamar el pulveriza-
dor inteligente que tiene un lector de 
foto sensible, que de acuerdo a lo que 
lee primero sobre lo que hay en el 
tapiz,  aplica o no aplica ese produc-
to. Esto permite hacer una aplicación 
eficiente del producto, no solo por el 
costo, sino por no estar aplicando en 
los lugares que no es necesario.

El directivo de la ARS agregó que 
también se hacen demostraciones de 
algunos vehículos utilitarios, con ca-
mionetas y algún camión y se pre-
sentan equipos para hacer el embol-
sado de granos, una tarea que es muy 
práctica y útil en el momento de la 
cosecha.

En lo relacionado a las demostra-
ciones de la parte dinámica de la ex-
posición,  después de mostrar sus 
características, las máquinas hacen 
su trabajo en movimiento y este año 
la maquinaria que se presenta en la 
mañana, al día siguiente se presenta 
de tarde, de manera que puedan ver-
se las demostraciones en distintos 
horarios. 

Luego los equipos continúan ha-
ciendo sus trabajos en forma libre en 
los diferentes cultivos y las tareas de 
cosecha se realizan principalmente 
sobre las plantaciones de maíz. Por 
otra parte, la muestra presenta a las 
distintas empresas semilleristas que 
operan en el país, las que abaracan 
las distintas variedades de soja, maíz 
y sorgos forrajeros, concluyó el di-
rectivo de la ARS.
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Tendencias

Vicia y centeno, cultivos de servicio 
para una agricultura sustentable

Uruguay la agricultura en-
frenta el desafío de producir 
cada vez más en chacras 

que tienen cada vez menos capaci-
dad de amortiguar las vicisitudes 
climáticas, donde el 75% de las 
chacras tienen más de 5 años de 
agricultura continua, con proble-
mas de compactación, erosión y 
baja capacidad de aporte de nu-
trientes, principalmente nitrógeno. 
A eso se le suma una baja diversi-
dad de cultivos y baja intensidad 
agrícola (menos de 1,5 cultivos al 
año), siendo la soja de primera el 
cultivo dominante, lo que ha lleva-
do a un aumento de los problemas 
de malezas resistentes, incidencia 
de enfermedades y aparición de 
plagas. Esto además de limitar el 
rendimiento ha generado aumento 
de la necesidad de incluir cada vez 
más insumos externos, los cuales 
se han encarecido notablemente. 

Los cultivos de servicio son una 
tecnología de proceso que tienen 
un rol fundamental para enfrentar 
la problemática descripta anterior-
mente ya que permiten aumentar la 
diversidad de los sistemas agrope-
cuarios, fijar nitrógeno y carbono 
al suelo, generar coberturas de sue-
lo que disminuyen la incidencia de 
malezas y el riesgo de erosión.  

Los cultivos de servicio son una tecnología de proceso que tienen un rol fundamental para aumentar la 
diversidad de los sistemas agropecuarios

Un par de especies que se vie-
nen adoptando de forma creciente 
en la agricultura nacional son la vi-
cia y el centeno. La vicia es una le-
guminosa anual invernal, por ser 
leguminosa tiene la capacidad de 
fijar nitrógeno atmosférico al suelo, 
este aporte puede ser muy relevante 
(máxime los precios actuales de los 
fertilizantes) pudiendo llegar a fijar 
140 Kg de nitrógeno por hectárea 
(300 kg/ha de urea). Estos volúme-
nes se obtienen temprano, en el mes 
de setiembre siempre que se logre 

una densidad de 30 a 40 plantas/
m2. Su gran capacidad de creci-
miento y agresividad le permiten 
ser muy buena supresora de male-
zas.

Es importante sembrarla tem-
prano en el otoño para estimular su 
crecimiento y así competir con las 
malezas previo al invierno, mo-
mento en el que el crecimiento del 
cultivo es muy lento, para luego te-
ner una explosión de materia seca 
apenas se vislumbra primavera. Se 
debe cuidar el aspecto sanitario 

porque es muy susceptible a man-
cha castaña (Ramularia sphaeroi-
dea) y debido que acumula mucha 
biomasa genera un microclima den-
tro de su canopeo muy favorable 
para la enfermedad. Es por este mo-
tivo que es común que se siembre 
consociada con otras especies como 
avena o centeno que permite que el 
cultivo se desarrolle en altura. El 
centeno se complementa muy bien 
con la vicia. Es una gramínea inver-
nal bastante rústica y que logra pro-
ducir mucha materia seca aérea y 

La revolución ganadera que arranca con el mixer 
para lograr mayor eficiencia

Un acontecimiento especial 
ocurre anualmente en Santa 
Catalina, Soriano, con una 

inquietud que impulsa la empresa 
fabricante de maquinarias e imple-
mentos agrícolas a cargo de la em-
presa Mary. El director de esta em-
presa, Luis Aberastegui, afirmó que 
las lluvias que se registraron duran-
te el fin de enero pasado le han sig-
nificado un antes y un después du-
rante el verano. 

El ejecutivo sostuvo que el color 
de los campos cambió por comple-
to, salvo los maíces de primera que 
en la zona del litoral fueron muy 
castigados y en el caso de la soja se 
ha recuperado en sus precios, don-
de las cotizaciones se han valoriza-
do, los granos están en precios muy 
interesante, los lácteos también se 
han afirmado en el mercado y la 

carne también pasa por un buen 
momentos de negocios. Todo esto 
hace que el ánimo del productor 
haya cambiado sensiblemente, di-
jo Aberastegui.

Consultado sobre el impacto de 
estas mejoras en la líneas de equi-
pos que fabrica, consideró que “no-
sotros somos tomadores de la situa-
ción de precios a los que vende el 

productor, lo que hace es invertir en 
equipos y maquinarias, o sea tanto 
en tecnología como en genética”.

Explicó que el 2021 fue un año 
muy bueno y en este 2022 en  la 
medida que el clima acompañe, es 
de esperar un año igual que el ante-
rior para los negocios, como lo de-
mostró el reciente Febrero Mary 
con bonificaciones y precios espe-
ciales para el rubro. Aberastegui 
recordó que 2021 fue el mejor año 
para la empresa, porque fue el me-
jor en los 58 años en materia de 
ventas considerando la colocación 
de 113 mixers entre nuevos y res-
taurados. 

Dijo que se trata de ir acompa-
ñando el movimiento del mercado, 
“nosotros tratamos de acompañar 
ese  proceso para lo cual tenemos 
con stock suficiente, lo que nos per-
mite asegurar la producción de la 

fábrica no solo para nuestros clien-
tes, sino también para captar nue-
vos interesados que no compraban 
en nuestra empresa”. Aberastegui 
destacó también que por la coyun-
tura se hizo por segundo año el “fe-
brero virtual” para no fomentar la 
aglomeración y que  los interesados 
puedan acceder a la maquinaria que 
están necesitando y que se vende-
rán con descuentos importantes. 
Además de incorporar más máqui-
nas para la venta este año, también 
se ha renovado la flota de vehículos 
para atender un servicio postventas 
que cada vez requiere más ese ser-
vicio. Como un ejemplo; el taller 
que atiende a un productor que se le 
rompe un mixer durante un fin de 
semana, es asistido con un stock de 
10 mixer usados Mixer que la em-
presa dispone para atender de inme-
diato esos casos..                                 

Luis Abarastegui, director de Mari
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radicular. Es muy versátil en cuanto 
a fecha y momento de siembra, se 
adapta bien a siembras tempranas al 
voleo antes de la cosecha del culti-
vo de verano o a siembras con sem-
bradora luego de la cosecha. Cuan-
to más tarde se siembra tiene menor 
crecimiento inicial, por lo que de-
mora más en cubrir el suelo. Se 
siembran entre 40 y 60 kg/ha con el 
objetivo es alcanzar las 200 plantas/
m2.El control de malezas tanto por 
competencia como por alelopatía es 
una de las principales fortalezas del 
centeno. Es una planta de gran por-
te, que produce ácidos hidroxámi-
cos que tienen efecto inhibitorio 
sobre otras plantas que crecen a su 
alrededor. La elevada capacidad de 
producir materia seca radicular del 
centeno también tiene enormes be-
neficios para la fertilidad física del 
suelo.Cuando se mezclan, vicia y 
centeno potencian sus servicios 
ecosistémicos, siendo hoy una de 
las posibles herramientas que vie-
nen en creciente adopción para me-
jorar los problemas de compacta-
ción, disminuir incidencia de male-
zas, cubrir el suelo y agregar nitró-
geno de forma natural y más barata 
al sistema, con el objetivo de tener 
una producción agrícola cada vez 
más sustentable.

 *Ingeniera agrónoma, integrante 
del equipo de Cuatro Hojas

escribe silvina scholderle*
Especial para Expoactiva 2022
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Mauro Bessio, responsable del área corporativa

Scotiabank  presente con un “traje a  
medida” en materia financiera

en los diferentes rubros del 
sector agropecuario se está 
pasando por un momento fa-

vorable y, en particular, en la gana-
dería viene con precios muy eleva-
dos ya que en los últimos meses ha 
llovido  y también ha favorecido 
las pasturas. En la agricultura tam-
bién ocurre un panorama similar, 
los valores se han mantenido y los 
cultivos lucen. Por todo esto, la 
Expoactiva 2022 se desarrolla con 
mucha fuerza, destacó el responsa-
ble del área corporativa del Scotia-
bank, ingeniero agrónomo Mauro 
Bessio.

En este marco, el banco estará 
prestando servicios de créditos a la 
medida, porque cada productor o 
empresa agropecuaria tiene su ne-
cesidad financiera y por lo tanto la 
institución estudia el caso a caso. 

En general, las dos variables 
que se manejan con el productor  
son la tasa de interés y el plazo, 
con respecto a la tasa tratamos de 
ser lo más competitivos posible en 
el mercado y sobre los plazos “nos 
adaptamos a cada una de las reali-
dades en lo que respecta a las com-
pras de maquinarias que van de 
tres  a cinco años. Y en líneas de 

Una amplia propuesta define la institución en negocios ganadero, créditos para maquinaria, equipos y compra 
de campos

compras de campo los plazos pue-
den extenderse hasta los siete años 
y además contamos con políticas 
nuevas por la cual se pueden ir a 
mayores plazos. En consecuencia, 
para cada subsector agropecuario 
tenemos una línea crediticia espe-
cial”.

Consultado sobre la respuesta 
que ha tenido en el agro, Bessio 
sostuvo que ha sido muy buena, en 
los últimos años el tema recurrente 
eran los reperfilamientos y hoy lo 
que se ve son inversiones y más in-
versiones; eso significa creer en el 
campo.

Explicó que el interés no solo se 
ve en los empresarios rurales de los 
diferentes, sino que además se re-
fleja en todos los actores que traba-
jan prestando servicios en torno a 
los principales protagonistas de ca-
da rubro. Ejemplificó con el creci-
miento que se está observando en 

trabajar en el bienestar animal mejora la producción

Bienestar Animal en Verano y 
Otoño fue un tema que plan-
teó Conaprole en una jorna-

da con sus productores remitentes, 
del cual participaron las veterina-
rias Mette Bouman y Laura Bessio 
y el Nicolás Gonzalez, quedando 
como resultado interesantes pun-
tos claves a tener en cuenta. 

Se trata que el concepto de 
bienestar animal abarca un campo 
bastante amplio, y por ser una re-
unión zoom hubo que elegir algu-
nos de esos temas planteados por 
los productores por las limitacio-
nes de no ser una jornada presen-
cial, expresó Boutman. Por un la-
do, surge de lo que están plantean-
do los consumidores en todo el 
mundo, como ocurre lo mismo con 
la carne, es decir con todos los 
productos de origen animal.

La especialista consideró que 
no se puede omitir este asunto, y 
manifestó creer que “estamos bien 
posicionados, por ejemplo en las 
certificaciones que ha hecho 
Conaprole. A los consumidores les 
gusta mucho que los animales es-
tén pastando en el campo como 
sucede en Uruguay, sostuvo.

Agregó que hay que tener cui-

dado porque algo que ocurre 
aquí, por las redes sociales se to-
ma conocimiento de inmediato 
en cualquier parte del mundo.

Por otra parte, expresó que es-
tá probado que el bienestar ani-
mal está estrechamente relacio-
nado con la producción y “noso-
tros no podemos producir si no 
están en condiciones de bienestar 
animal para poder producir su 
potencial genético”.

Dijo que  porteras adentro 
también hay que considerar que 
hay muchas vacas en el preparto 
o entrando en ese período y se 
debe considerar que se ha tenido 
un verano con estrés calórico 
bastante extremo. Por eso es im-
portante poder reconocerlo y sa-
ber qué hacer para enfrentarlo y 
también habló del impacto pro-
ductivo, de la sanidad en las va-
cas en el preparto que sufren más 
que las vacas en producción. 
También lo que pasa a los terne-
ros lo cual preocupa desde luego, 
porque reciben solamente leche, 
cuando en esos días les hace falta 
agua fresca y limpia durante todo 
el día.

González remarco a su vez la 

importancia de  las inversiones ne-
cesarias en reestructuras y los re-
tornos que representa ese tipo de 
decisiones, por ejemplo instalando 
una sombra. Además en otras 
charlas ha quedado demostrado lo 
estratégico que es instalar el agua 
en la parcela, que en poco más de 
un año se paga en producción y en 
bienestar de los animales.

La especialista abordó el bien-
estar de los funcionarios en rela-
ción con el manejo del ganado, 
preocupa la costumbre de ordeñar 
en la noche ya que estos trabajado-
res tienen un cambio del reloj bio-
lógico. De noche se hace el des-
canso adecuado y la restauración 
del organismo, lo que repercute en 
la salud mental, pérdida de memo-
ria, depresiones y peleas y los con-
siguientes efectos en la salud físi-
ca.

Finalmente, en este plano se 
planteó la necesidad de incorporar 
anestesia y analgesia en el desmo-
che y en la castración, que es algo 
que “los consumidores ven mal, 
uno diría prácticamente mutilar un 
animal en estas condiciones, por lo 
que se acude cada vez más a la 
anestesia para evitar el dolor”.
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los silos en los últimos tiempos, es 
claro que si el grano vale, a todos 
los que prestan servicios y eso ve 
reflejado en mayor actividad de 
créditos para el sector.

Por otra parte, Bessio se refirió a 
los préstamos para la compra de 
campos, “hemos avanzado bastante 
y abarcamos gran parte de este mer-
cado, con los clientes que ya vienen 
trabajando con nosotros podemos 
armarle un crédito a siete años y 
más, y con pagos semestrales para 
que lo puedan pagar de la manera y 
fundamentalmente con la misma 
producción. Por último, destacó 
que en los últimos tiempos es noto-
ria la demanda de financiamento 
para incorporar tecnología al sector, 
por ejemplo en maquinarias y equi-
pos diversos que se utilizan en el 
campo, creciendo al mismo tiempo 
los servicios de transporte, la infra-
estructura y la mano de obra que 
genera la actividad de los agrone-
gocios. De igual forma, la institu-
ción cuenta con una amplia red de 
sucursales en todo el país y desde la 
casa central, se propone una amplia 
operativa para el negocios ganade-
ros en lo que refiere a ferias y ope-
raciones particulares.



Arturo Wilson, área ganadera

La vuelta vino con más fuerza y  
un perfil agrícola y ganadero

La enorme expectativa previa 
a la Expoactiva se confirma 
con una muestra que es la 

mayor hasta ahora, en el marco de 
un excelente momento productivo, 
lo que determinó el retorno de em-
presas al ruedo, nuevas firmas y 
las marcas que siempre participa-
ron en el acontecimiento.

Con la suspensión por la pande-
mia, por dos años se confirmó la 
necesidad de volver a juntarse y 
proyectar las oportunidades que 
tiene el productor, se procura con 
esta movida abarcar toda la inte-
racción real en el área agrícola y 
ganadera.

El directivo de la Rural de So-
riano Arturo Wilson, sostuvo que 
se procura una representación de 
esta sinergia, en el predio de la gre-
mial que se encuentra a pocos kiló-
metros de Mercedes, donde se ha-
ce énfasis en un perfil técnico, que 
comprende también la nutrición y 
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La organización, pone énfasis en la integración de ambos rubros y su potencial para las 
empresas agropecuarias

sector y así se refleja en los stands 
de instalaciones de madera y metal, 
además de los giros en torno al va-
cuno, el ovino y los equinos”. Se 
trata de generar un centro de con-

el forraje, lo que se refleja en los 
contenidos de la actividad que pro-
mueve la Rural de Soriano. 

Al mismo tiempo hay una 
“apuesta grande para fortalecer este 

sultas permanente con tecnologías 
aplicables como el pastoreo rotati-
vo de novillos, jornadas técnicas de 
diferentes razas y una propuesta 
técnica acorde a lo que se plantea 
en cada establecimiento.

Wilson destacó las diferentes 
demostraciones en cuanto a la in-
vernada, la suplementación y todo 
lo relacionado al corte, segado y 
conservación de pasturas, lo que 
representa un área que ha crecido 
fuerte con una decisión del produc-
tor en favor de invertir y avanzar en 
el camino de la intensificación.

Esto se complementa con los 
equipos técnicos de diferentes ins-
tituciones públicas y privadas lo 
que nuclea a productores y técnicos 
y genera un encuentro, conocer lo 
nuevo ya que la muestra está a la 
vanguardia, dijo el especialista.

Por su parte, Álvaro Pereira Ra-
mela, jefe de Inteligencia y Acceso 
de Mercados del Instituto Nacional 

de Carnes (INAC), resaltó las opor-
tunidades del complejo cárnico en 
cuanto a acuerdos comerciales con 
países como Turquía y China, en el 
área del Mercado del Transpacífico, 
afirmando que la carne bovina y 
ovina ha tenido en una década una 
demanda firme y una tendencia de 
precios “muy crecientes”. Estos as-
pectos se ven reflejado en los máxi-
mos históricos de cotizaciones que 
se alcanzaron durante el 2021 y en 
el corriente año, junto con un nivel 
de faena elevado con semanas con-
secutivas superando las 50 mil ca-
bezas semanales y una participa-
ción en ferias internacionales donde 
quedó demostrada la amplia recep-
tividad y la calidad de la oferta. Di-
chos aspectos permiten poner el 
foco en la intensificación de los 
procesos productivos y la velocidad 
de engorde, al imprimir una diná-
mica en el ciclo que acelera todas 
las categorías.
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Financiamiento

el Banco República (BROU) 
puso a disposición de sus ac-
tuales y nuevos clientes pro-

ductos financieros de utilidad para 
el sector productivo. Las compa-
ñías cuentan con el asesoramiento 
experto de un equipo especializado 
y atención agendada en su extensa 
red de sucursales. 

El Banco suscribe regularmente 

La Gerente Ejecutiva del Área Corporativa de la Institución, Cra. Gabriela Fernández, subrayó 
que los diferentes créditos atienden las más amplias necesidades de las empresas

acuerdos comerciales con empresas 
vendedoras de maquinaria y vehí-
culos para generar condiciones  
preferenciales para financiar la 
compra de dichos bienes,  afirmó la 
jerarca. 

El Banco, en su afán de cubrir la 
totalidad de las necesidades de las 
empresas agropecuarias,   replantea  
su  propuesta de crédito. Es así  que 

ofrece  asistencia con tasas muy 
convenientes  para los siembra y 
cosecha de cultivos, adquisición de 
maquinaria, mejoras de infraestruc-
tura e inversiones ganaderas.

 En el caso de la compra de cam-
pos destinados a la producción 
agropecuaria, la Cra. Fernández se-
ñaló que se extendieron los plazos 
de financiación hasta 15 años y  se 

creó el Programa Pyme para Com-
pra de Campos,  para que los mi-
croemprendedores agropecuarios 
puedan financiar hasta el 70% del 
valor de la compra de su hasta en 20 
años, en dólares o unidades indexa-
das.

Se trata de un cambio reciente, 
para responder a  las necesidades de 
los productores agropecuarios.  La 

carne ovina: la súper rentabilidad de  
los agronegocios genera grandes oportunidades

convencidos que se trata de uno 
de los rubros más rentables 
del campo, la carne ovina se 

abre camino como una alternativa 
atractiva y eficiente, afirmó el res-
ponsable de compras de haciendas 
de la planta de ovinos de Bamidal 
S.A. en Paso de los Toros, Martín 
Barera. Sostuvo que en el corriente 
año, las faenas comenzaron con mu-
cha fuerza y que se ha mantenido el 
ritmo de actividad, hasta entrando 
febrero con más de 134 mil ovinos a 
un precio de exportación de US$ 
4.883 la tonelada.

Luego con las lluvias que se re-
gistraron se produjo una menor pre-
sión vendedora lo que se nota en 
ajustes en los volúmenes de la ofer-
ta y también las consecuencias del 
Covid 19 obligaron a reducir el ni-
vel de trabajo en la planta industrial 

mencionada. “Se viene faenando y 
cumpliendo con los negocios que 
permite hacer las entregas del pro-
ducto ovino en los tiempos acorda-
dos”, puntualizó. Por otra parte, 

Barera comentó que la zafra de ven-
tas de reproductores ovinos ha 
transcurrido en forma satisfactoria, 
que se considera con interesantes 
ventas y en particular en las razas 

carniceras, teniendo en cuenta la de-
manda y precios que se logran en 
los mercados de exportación a que 
se destina esa producción”.  Sostuvo 
además que Bamidal tiene pendien-
te habilitaciones en países que son 
muy atractivos como mercados que 
valorizan la carne ovina. A su vez el 
empresario y operador de negocios 
rurales Gustavo Baso, destacó que 
las lluvias que finalmente se produ-
jeron en gran parte del país, han 
cambiado las condiciones para de-
sarrollar esta actividad, especial-
mente porque todos los mercados 
están muy activos y todos los pro-
ductos valen, como la carne, la le-
che y los granos. Comentó especial-
mente el precio de más de US$ 5 el 
kilo en cuarta balanza, en la catego-
ría de novillos, que es una referencia 
sicológica muy importante para los 
productores, “realmente es una si-

tuación de precios que estimula mu-
cho para encarar la preparación de 
pasturas para este próximo invierno. 
También con respecto a suplemen-
tar y utilizar el grano estratégica-
mente para acelerar todos los proce-
sos, porque indudablemente la de-
manda que hoy existe tiene la limi-
tante de la oferta”, afirmó.

Basso señaló por otra parte, que 
en la reposición ganadera se operó 
el año pasado con cierto atraso en 
relación a la evolución de los pre-
cios del ganado gordo a los que ope-
ró el mercado, pero dicho rezago se 
ha venido corrigiendo, inclusive hu-
bo una mejora sustancial en la rela-
ción de valores entre el ternero y el 
novillo, sobre todo en los negocios 
más cortos. Por ejemplo, vacas de 
invernada y novillos formados, que 
están con niveles de precios muy 
buenos y que estimulan a la oferta 
que se reactiva en sus valores. A tra-
vés de la herramienta virtual, desde 
la planta es posible seguir la faena 
de corderos, lo que permite a los 
productores un interesante diferen-
cial en la actividad y otorga transpa-
rencia y seguridad a las operacio-
nes.
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Gerente Ejecutiva manifestó que 
hay demanda creciente para la com-
pra de campo de diferentes tamaños 
y en algunos casos los productores 
manifiestan su intención de adquirir 
predios linderos o  cercanos a sus 
establecimientos, lo cual manifiesta 
interés elevado y “sano” que viene 
con crecimiento de la actividad nor-
mal de los clientes.

Una decisión similar se adoptó 
para los proyectos forestales. Los 
plazos ahora alcanzan  los doce 
años, y la financiación se puede uti-
lizar para inversiones en para plan-
taciones de rendimiento o bosques 
de protección. En ambos casos, se 
establecen  períodos de gracia para 
el pago del capital.

En lo referente al sector lechero, 
la jerarca destacó especialmente la 
asistencia financiera destinada a la 
expansión de la capacidad produc-
tiva del sector lechero, de forma de 
ampliar la capacidad productiva de 
los establecimientos, financiando 
hasta el 80% de la inversión, inclu-
yendo gastos asociados, en un pe-
ríodo de hasta ocho años.   Para la 
inversión en el sistema de gestión 
de efluentes, el plazo total se puede 
extender hasta los  10 años.  La pro-
puesta cuenta con la particularidad 
que el  repago está medido en los 
litros de remisión mensual de leche 
a la industria,  quedando así ligado 
a la producción,  sin seguir la even-
tual evolución del precio, manejan-
do de esta manera una cuota en “li-
tros de leche”.

El Banco País ofrece  también 
asistencia crediticia en forma rápi-
da, para pequeños y medianos 
clientes, destinado a capital de tra-
bajo, cultivos,  y préstamos en lea-
sing para equipos, maquinaria y 
vehículos utilitarios.

La Institución continúa así fiel a 
su misión, contribuyendo al  desa-
rrollo productivo del país, brindan-
do soluciones financieras eficientes 
adaptadas a las necesidades de los 
productores agropecuarios.

BRoU recibe amplia demanda de  
crédito para invertir en el desarrollo 
agroindustrial  del país
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FAO resalta sobre récord histórico en los valores de los alimentos

Nunca antes los granos, lácteos, 
carne alcanzaron las actuales 
cotizaciones
Los precios mundiales de los 

alimentos subieron en febrero, 
alcanzando un récord históri-

co, impulsado por los aceites vege-
tales y los productos lácteos, de 
acuerdo con un comunicado de la 
Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO).

En la misiva se destaca que el 
índice de cotizaciones de los ali-
mentos de la FAO se situó en febre-
ro en un promedio de 140,7 puntos 
3,9 % más que en enero y 20,7 % 
más que hace un año y 3,1 puntos 
por encima del nivel alcanzado en 
febrero de 2011. 

En el caso, la incidencia del pre-
cio de los aceites vegetales encabe-
zó el incremento, subiendo 8,5 % 
desde el mes anterior y alcanzando 
así un nuevo récord, impulsado 
principalmente por el aumento de 
las cotizaciones de los aceites de 
palma, de soja y de girasol. 

En el caso de los precios de los 
productos lácteos de la FAO se si-
tuó en febrero un 6,4 % en prome-
dio por encima del nivel alcanzado 
en enero, impulsado por unos sumi-

nistros de leche menores de lo pre-
visto en Europa occidental y Oce-
anía, así como una demanda de im-
portaciones persistente, especial-
mente de Asia septentrional y Orien-
te Medio.

Para los cereales se incrementó 
3,0 % con respecto al mes anterior, 
debido al aumento de las cotizacio-
nes de los cereales secundarios, pues 
los precios internacionales del maíz 
aumentaron 5,1 % como resultado 
de una combinación de preocupacio-
nes continuadas sobre la situación de 
los cultivos en América del Sur.

Mientras que se destacó la incer-
tidumbre en relación con las expor-
taciones de maíz de Ucrania y el 
aumento de los precios de exporta-
ción del trigo. Los precios mundia-
les del trigo se incrementaron 2,1 %, 
principalmente a causa de la incerti-
dumbre sobre los flujos de suminis-
tro totales desde los puertos del Mar 
Negro, los valores del arroz aumen-
taron 1,1 %, sostenidos por una fuer-
te demanda y en el  caso de la carne 
la suba fue de 1,1 % desde enero, 
donde las cotizaciones internaciona-
les de la carne de bovino alcanzaron 
un nuevo récord en el contexto de 
una fuerte demanda mundial de im-
portaciones y suministros limitados 
de ganado listo para el sacrificio en 
el Brasil, así como una elevada de-
manda de reconstitución de la caba-
ña ganadera en Australia. Aunque 
los precios de la carne de cerdo au-
mentaron, los de la carne de ovino y 
de aves de corral descendieron, en 
parte debido, respectivamente, a los 
cuantiosos suministros exportables 
en Oceanía y una reducción de las 
importaciones de China tras el fin de 
la Fiesta de la Primavera.

Mercado exterior presenta una  
situación singular, más compleja 
por la naturaleza de los países  
beligerantes

Si bien la volatilidad e in-
certidumbre se reflejan en 
el mercado agrícola y po-

nen en riesgo los futuros sumi-
nistros de productos en el rubro 
de fertilizantes, generan un com-
bo complicado que hace difícil 
proyectar los escenarios para 
adelante.

Se trata de un tema complica-
do ya que nunca se vivió una si-
tuación de este calibre, cuando 
hubo problemas geopolíticos, de 
oferta, de clima y de aspectos co-
mercial, pero es “la primera vez 
que dos acontecimientos de esta 
naturaleza confluyen en igual 
momento, con la transcendencia 
que tienen los países beligeran-
tes en el abastecimiento mundial 
de granos y fertilizantes”, afirmó 
Carlos Sánchez Negrete, asesor 
de ADP y director de la Compa-
ñía general del Término.

En declaraciones a Contacto 
Rural, afirmó que todo esto con-
forma una situación nueva, que 
plantea desafíos para tener en 
cuenta,  en virtud que el panora-
ma más complicado ocurre con 
excelentes valores y con proble-
mas de costos elevados y de 
abastecimiento.

El analista consideró que Ru-
sia  tiene el 13% del mercado 
internacional lo que plantea una 
situación que limita el abasteci-
miento, con las sanciones de los 
países occidentes lo que corta el 
flujo comercial.

En lo que respecta al produc-
tor, surge que se viene de una 
suba de precios muy fuerte que 
impacta en los mercados de futu-
ro, ya que las cotizaciones de los 
futuros tienen la ponderación de 
una serie de acontecimientos e 
incertidumbres hacia adelante.

Mientras que, por otro lado, 
puntualizó que en una mercade-
ría “spot” se conocen los facto-
res que influyen en la oferta y la 
demanda por lo que los movi-
mientos de los mercados a futuro 
son importantes. 

Sin descartar que, así como se 

dieron fuertes subas tendremos 
alguna corrección hacia adelan-
te, afirmó que los valores en 
2023 son “muy elevados” frente 
a lo que está sucediendo en el 
presente en la plaza internacio-
nal.

Finalizó que, los movimien-
tos a futuro son muy fuertes, 
por lo que el productor tiene 
que mirar sus márgenes, sin 
descartar la complejidad del es-
cenario futuro.

istía movilidad de haciendas 
y en consecuencia no se podían 
hacer las tradicionales ferias. 
Las ventas virtuales se transfor-
maron en la única forma de ne-
gociación de los ganados y que 
tenía como antecedente la expe-
riencia lograda en las ventas 
realizadas por la Sociedad de 
Criadores de Hereford, que ya 
había realizado algunas jorna-
das comerciales de la Ganadera 
Hereford. Fue la gran solución 
para el problema tan serio de 
ese momento, afirmó. El primer 
remate que tuvo lugar en se-
tiembre de 2001 en Flores , 
donde a partir de ese momento 
se comenzó un proceso innova-
dor en materia de ventas gana-
deras, continuó enforma ininte-
rrumpida hasta ahora, si bien al 
principio se hacía más o menos 
cada 40 días, para luego pasar 
en forma regular a las ventas 
mensuales.

Ahora, sostuvo que llegaron 
las nuevas generaciones  a los 
escritorios rurales: “ahí está el 
hombre (Fernando hijo) que 
viene empujando fuerte, tiene 
mucha fuerza y es también ve-
terinario, profesión que atiende 
junto a los negocios ganade-
ros”.

Los jóvenes siempre traen 
alguna idea nueva, “hay cam-
bios tecnológicos que ellos de-
sarrollan con mucha facilidad y 
están viajando en cualquier lu-
gar del país o del exterior y es-
tán haciendo negocios vía celu-
lar”, ejemplificó.                                 

El combo de altos costos y problemas de suministro
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el trabajo fue intenso a lo lar-
go de las semanas previas 
para llegar en tiempo y for-

ma a la apertura de la Expoactiva 
2022 y plantear una muestra en 
movimiento, reflejando el creci-
miento frente a las ediciones ante-
riores, con mayor participación de 
empresas y una numerosa presen-
cia del público.

De esta manera, los cultivos 

Con condiciones financieras favorables y un marco excepcional del negocio se resalta  
el interés y la definición de ventas

que representan el corazón de la 
muestra llegaron en excelente 
condición ya que las lluvias cam-
biaron la realidad productiva, lo 
que permite realizar las demostra-
ciones de maquinaria en condicio-
nes excelentes para alcanzar ele-
vados rendimientos.

El directivo de la gremial sos-
tuvo que el productor estaba ávi-
do por relevar el funcionamiento 

de maquinaria y equipos, con la 
finalidad de estar al día con la tec-
nología, porque la presente edi-
ción se cumple dentro de una co-
yuntura muy positiva para la pro-
ducción agropecuaria.

Las empresas exponen lo me-
jor que tienen, de forma de definir 
operaciones comerciales y en vir-
tud que  el estado de las pasturas, 
cultivos y el marco del negocio 

concurso de corderos 
y calificaciones angus,  
Braford, charolais y  
Hereford

La muestra concluye este 
viernes 18 y sábado 19 con 
ensayos de novillos de la 

Rural de Soriano, trabajo en bre-
tes de la Sociedad de Criadores 
de Charolais y vaquillonas, ter-
neros y novillos de la raza Bra-
ford.

Luego con vacas y terneros 
Aberdeen Angus y Hereford y el 
trabajo del jurado del Concurso 
de Corderos con resultados post 
faena en el Matadero Mercedes.

Se realiza una actividad de 
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resultan formidables para favore-
cer la inversión del productor, lo 
que es acompañado por las pro-
mociones y bonificaciones  de las 
diferentes firmas. “Hay muchas 
herramientas para mostrar, como 
nunca, lo que se ha visto con en-
tusiasmo en estos días y donde los 
trabajos en la parte activa reflejan 
esta tendencia”, afirmó el dirigen-
te.

excelente interés para invertir  
en tecnología y maquinaria

Herrado de Caballos y Demostra-
ción en Frío y en Fragua en vivo 
de los especialistas en esta disci-
plina y la prueba de equinos de 
trabajo Cow Hourse.

El último día está previsto 
continuar con un programa simi-
lar, sumando a mediodía la Mor-
fología con los Criadores de Ca-
ballos Criollos de Soriano, la 
entrega de premios y el remate de  
corderos del concurso y el Aparte 
Campero de los criollistas del li-
toral.

Alejandro González y Mauricio Touron, directivos de la Rural de Soriano 

La actividad ganadera, en el 
predio ubicado en la ruta2, se 
complementa con el concurso de 
Corderos y el pastoreo racional de 
vacunos además del remate de ga-
nado vacuna, realizado con una 
oferta de “Elite” que está perfila-
da dentro de un mercado de ha-
ciendas con  máximos históricos 
en las cotizaciones.

González manifestó que hay 
una amplia presencia de empresas 
públicas, instituciones bancarias y 
financieras donde está “todo lo 
que es del campo y algo más”, por 
ejemplo en vehículos, utilitarios y 
camiones.

Se trata de una muestra de las 
más grandes hasta el presente, 
probablemente es la de mayor ta-
maño en el predio actual sobre la 
ruta 2, como se reflejó con la pre-
senc i a  de l  p r e s iden t e  Lu i s  
Lacalle Pou y el congreso nacio-
nal de Intendentes el pasado mar-
tes 15.

La Rural de Soriano propone 
una fiesta del “trabajo y la pro-
ducción, sin propuestas ni plan-
teos, que perfectamente se pueden 
realizar en otra ocasión en los as-
pectos relacionados con la movi-
da gremial”, afirmó. 

Por otro parte, en el aconteci-
miento que finaliza este sábado 
19 se dispone de todos los servi-
cios en cuanto a restoranes y áreas 
de comida para el público visitan-
te, a beneficio de institucionales 
sociales y escuelas del departa-
mento.



Guillermo Besozzi, intendente local

Infraestructura: las prioridades son 
caminos y electrificación para riego 

En Soriano la producción 
agrícola y ganadera es muy 
fuerte, acompañada de va-

lores interesantes y un clima fa-
vorable, lo que se  refleja en una 
Expoactiva formidable e impre-
sionante en el trabajo de exposi-
tores y productores, dijo el inten-
dente departamental Guillermo 
Besozzi.

El jerarca afirmó en el marco 
de la presente edición de la mues-
tra que en el departamento con-
fluyen todos los rubros y en un 
momento en el cual la situación 
de los mercados externos es posi-
tiva se “mueve todo” en forma 
directa e indirecta, en los pueblos 
y en las ciudades, se agotan los 
hoteles y las casas para alquilar, 
tanto en el departamento como en 
las regiones vecinas.

En este acontecimiento, resal-
tó el cometido de impulsar la tec-
nología y la innovación dentro de 
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El congreso de Intendentes y el presidente Luis Lacalle Pou abrieron este martes 15 la 
principal muestra del campo en movimiento

Intendentes. 
En este plano, las autoridades 

comunales analizaron, en la opor-
tunidad la situación de la camine-

un trabajo de organización fuerte, 
donde el martes el presidente Luis 
Lacalle Pou inauguró la muestra y 
sesionó el Congreso Nacional de 

ría rural y la mejor forma de man-
tener la misma y se abordó el ac-
ceso a la energía para el riego en el 
campo y que las obras de energía 
eléctrica reflejen estas necesida-
des futuras de los establecimien-
tos.

Besozzi destacó el excelente 
momento de los productos agríco-
las y ganaderos, lo que pone a So-
riano en el primer plano de aten-
ción, abre nuevas oportunidades 
de inversión para el país que en un 
contexto mundial complejo ha de-
mostrado seriedad, lo que se refle-
jó en el manejo de la pandemia. 
Sostuvo que los inversores y em-
presas “ven de la mejor manera al 
país y hay que seguir trabajando 
en estos temas para el posiciona-
miento nacional e internacional de 
nuestros productos. Estos eventos, 
señaló en referencia a la Expoacti-
va,  son una pantalla para que el 
mundo vea que Uruguay apuesta a 

la producción y los intendentes 
debemos tener una mirada más na-
cional que local”.

A nivel departamental, el jerar-
ca informó que se impulsa un 
puerto multimodal en la Playa de 
la Agraciada para tener conectivi-
dad fluvial, donde algunos inver-
sores interesados promueven estas 
iniciativas. En paralelo, se proyec-
ta una iniciativa para un frigorífi-
co en la ciudad de Mercedes y un 
Molino Harinero en Cardona, lo 
que configura tres iniciativas para 
el desarrollo local.

En este sentido, concluyó en 
reconocer la labor que en forma 
permanente realizan las empresas 
que mantienen actividad en el de-
partamento en todos los rubros, 
porque permiten estas empresas 
avanzar en el crecimiento y el de-
sarrollo, desde la producción ha-
cia la industria y también atraer la 
actividad turística. 
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