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PABLO D. MESTRE
■ Con un nivel destacado por
los tres jueces brasileños, una
perfecta organización y un par-
que “Curticeiras” acorde, se
cumplió la cuarta Credenciado-
ra para el Freno de Oro, organi-
zada por el Núcleo de Criadores
de Caballos Criollos de Rivera.

“Es fantástico cómo va me-
jorando el nivel de caballos y ji-

netes en la prueba, lo que mar-
ca una evolución cuanti y cuali-
tativa de la raza”, aseguró Alma
Elorza de Aznárez.

La presidenta de la Sociedad
de Criadores destacó además
los puntajes logrados, “que re-
flejan esta evolución”.

El máximo puntaje lo obtu-
vo “Jagüel Dichosa”, de cabaña
“Septiembre”, de Green Belt SA,
con Soledad Ferreira como jine-
te y 18,734 puntos.

Los otros tres credenciados
de hembras fueron: 2) “Jagüel
Cometa”, de Lucas Durán, con
Pablo Durán y 17,104 puntos; 3)

“Tape Ratona”, de “Santa Elena
de Guarapirú” de Mailhos, con
Pablo Durán y 15,881 puntos; 4)
“India 89” de “La Casilla” de
Raúl Posada, con Andrés Granja
y 15,022 puntos.

En machos el ganador fue
“AS Malke Julgador”, de “Santa
Carmen” de Edison Gómez
Chagas e hijos, con Marcos Sil-
veira y 18.696 puntos. El segun-
do fue “Balazo 08 Motolandia”,
de “Santa Brígida”, con Denise
Leite, de Brasil, y 18.451 puntos;
3)“Berachí Naco”, de estancia
“Berachí” de Ricor SA, con Da-
mián Disanti y 18.105 puntos y

4) “Muchacho Ico”, de Cabañas
“San José” y “Cerro de los Car-
dos”, con Aníbal Berrutti y
17.802 puntos.

REMATE. Con la conducción de
escritorio José A. Valdez, se rea-
lizó el primer remate organiza-
do por el Núcleo de Rivera. En
presencia de un buen número
de compradores se lograron los
siguientes valores en dólares:
padrillo: 1.320, yeguas mansas:
2.016, 576 y 1.072, yeguas con
potrillos: 1.918, 540 y 918, ye-
guas de manada: 1.656, 480 y
903; potrancas: 960, 600 y 850.

■ Mucho más que un simple
remate de caballos. Es que la
venta que realizará cabaña
“La Manada”, incluye ejem-
plares de reconocida calidad
genética, con doma garantiza-
da y además la reconocida
atención “post venta” que
ofrece Leandro Soto.

La pasión que le despier-
tan a Soto los equinos, hace
que la oferta que pondrá a
consideración en Cecade el
próximo viernes, sea “elegida
de la pata”. Bajo la conducción
de Zambrano & Cía., con ad-
ministración del Banco Repú-
blica, se venderán caballos
como para todos los gustos.

Caballos de La Manada
para todos los gustos

En Cecade. Remata Zambrano con el Banco República.

Premio. Soledad Ferreira fue la mejor jinete de la prueba.

M
A

G
D

A
LE

N
A

G
A

M
A

R
R

A

Prueba de Rivera “credenció” 8 Criollos para Freno de Oro

Con el reconocido
servicio post venta
de Leandro Soto

Habrá 30 ejemplares de pe-
digree, cruzas, deportivos,
para andar, para deportes o
para “patrón”. Los interesados
podrán encontrar Sangre Pura
de Carrera, Árabes, Anglo Ára-
bes, Cuarto de Milla, etc.

“Les aseguro que van ga-
rantidos, probados, con una
muy buena doma y para cual-
quier uso”, dijo Leandro Soto

La venta comenzará a la
hora 19 y se realizará con la
modalidad de pago en 12 cuo-
tas, o con pago a los 180 días
sin recargo.

“Este será el octavo remate
de los caballos de Soto, todo
un apasionado en la cría equi-
na y la experiencia nos marca
que la oferta será de prestar
atención”, dijeron Gerardo y
Alejandro Zambrano. Claro,
además destacaron “la reco-
nocida atención post venta”.

Ganaron caballos
de “Green Belt” y
“Santa Carmen”
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SORIANO ■ L. BÜTTENBENDER

El Consejo Agropecuario Nacio-
nal (CAN) estudia las posibilida-
des de financiación e implemen-
tación de un plan nacional de
riego, destinado a pasturas, fo-
rrajes y cultivos de verano para
los sistemas agrícola-ganade-
ros, con énfasis en la lechería.

Se trata de un plan de desarro-
llo integral del riego en el que
se plantean siete aspectos es-
tratégicos que deben estar ba-
lanceados para tener un desa-
rrollo armónico y, en definitiva,
parte de la base que la produc-
ción agropecuaria en Uruguay
—sobre todo en los sistemas
agrícola-ganaderos y principal-
mente los lecheros—, pueden
aumentar y estabilizar su pro-
ducción a partir del riego de
una pequeña fracción del área
del campo.

Mario García, vicepresidente
del Instituto Nacional de Inves-
tigación Agropecuaria (INIA)
fue el expositor del plan ante
los integrantes del consejo, en
el marco de este encuentro en
la 14ª Expoactiva Nacional.

El técnico dijo que a partir
del análisis de lo que fue el Pro-
grama Nacional de Desarrollo
del Riego (Prenader), se vio que
las limitantes estuvieron en que
se enfocó exclusivamente en
obras prediales y no multipre-
diales y, para muchos sistemas
de producción, la alternativa es
esta última.

Analizando más a fondo las
fallas del citado programa em-
prendido años atrás por el Mi-
nisterio de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca, García admitió
que tuvo un foco muy claro en
la construcción de fuentes de
agua, pero no en el desarrollo
integral del riesgo, que no es lo
mismo.

“Hoy hemos comprobado
que solamente con disponer de
una fuente de agua no se desa-
rrolla el riego, sino que hay que
cubrir otros componentes que
son tan imprescindibles como
la fuente de agua”, subrayó el
especialista.

Clave. Priorizará la lechería y sistemas agrícola-ganaderos

APUNTAN A PLAN NACIONAL
DE RIEGO EN AGROPECUARIA

Recorrida. La muestra fue visitada por miles de personas y El País también estuvo presente.
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A partir de ahora, el Consejo

Agropecuario Nacional (CAN)
deberá analizar todo lo que tie-
ne que ver con el estudio de
costos, búsqueda de fondos e
implementación del plan. Hay
aspectos, como el de la ense-
ñanza, para los que el CAN de-
berá solicitarle a la Facultad de
Agronomía y a la UTU algunos
cambios en sus programas.

INVESTIGACIÓN. En lo que tie-
ne que ver con investigación, la
Facultad de Agronomía y el Ins-
tituto de Investigación Agrope-
cuaria tienen un estudio a largo
plazo a desarrollar. A su vez, la
Agencia Nacional de Investiga-
ción e Innovación tiene un pa-
pel en el financiamiento de las
actividades.

“Hay otros aspectos, como
son los incentivos a la inver-
sión, que le corresponden a los
estamentos centrales del go-
bierno y hay inversores que es-
tán ávidos de encontrar apues-
tas rentables y seguras. Este es
un paquete que el país puede
ofrecer para la inversión en

fuentes grandes de agua multi-
prediales”, aseguró García.

Agregó que este proyecto
está dirigido a riego de pastu-
ras, de forrajeras y de cultivos
de verano. “Otras producciones
como las hortícolas y frutícolas,
en el futuro se harán exclusiva-
mente bajo riego, porque no
tiene sentido que se hagan en
secano”.

El vicepresidente de INIA se-
ñaló que “el plan no tiene fe-
cha, es un proyecto a largo pla-
zo y el ritmo de implementa-
ción dependerá de los montos
que se puedan invertir, pero
hay un aspecto muy claro que
es el efecto demostrativo, es de-
cir, si hay productores que in-
corporan el sistema y son exito-
sos, sus vecinos lo implementa-
rán rápidamente”.

El buen uso de las fuentes
de agua y el impulso de más
obras civiles para regar, tam-
bién planteado al gobierno por
los productores arroceros. Este
cultivo devuelve a la naturaleza
el agua que utiliza y detrás del
cultivo, surgen las pasturas.

� Los premios del Con-
curso de Corderos en la
Expoactiva ganadera fue-
ron los siguientes: Cate-
goría A (de 32 a 40 kilos),
cruza Texel/Ideal de Nire-
luz S.A.; categoría B ( más
de 40 kilos) Texel de Jac-
keline Booth, que a su vez
fue el Mejor Lote de la
Muestra. El próximo mar-
tes 24, a las 10, se realiza
la etapa Post Mórtem en
una planta de San José.

En la muestra estática,
los primeros premios de
stands, en sus distintas
categorías, fueron para:
Nami, Agrov. Mercedes,
Metalúrgica Young, Inte-
ragrovial y Barraca Erro.

Premio al
trabajo y
esfuerzoCarne: Se esperan

varias auditorías

■ La División Industria Ani-
mal del Ministerio de Ganade-
ría, Agricultura y Pesca, tiene
varias auditorías en agenda.

En las próximas semanas
se espera la llegada de los
inspectores de Israel que au-
ditan la operativa de la faena
ritual Kösher. Israel es un
gran mercado para Uruguay,
es el principal importador de
cortes delanteros. “No hay
fecha para la auditoría. El
inspector está en Buenos Ai-
res, viene y revisa algunas
plantas durante varias sema-
nas y retorna a la vecina ori-
lla”, explicó Héctor Lazaneo,

◗ Israel, Canadá,
Malasia e Indonesia
vendrán en semanas

director de la División In-
dustria Animal.

Semanas atrás, el Departa-
mento de Agricultura de Esta-
dos Unidos suspendió las ins-
pecciones que tenía previstas
para varios países, entre ellos
Uruguay. Se trataba de la mi-
sión de rutina de evaluación y
verificación del sistema de pro-
ducción de carnes, donde, ade-
más de información sanitaria,
se revisan las garantías de que
se están cumpliendo los mis-
mos procesos que se aplican en
los frigoríficos estadouniden-
ses. Tampoco se maneja una
nueva fecha para esta misión.

En la mira también está
Canadá, Malasia e Indonesia,
en todos los casos, sin una fe-
cha tentativa para la llegada
de los auditores al país.


