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• Si el Estado es caro no funciona ni el Agro ni el Turismo mi nada. José de 

Treinta y Tres. 

 

• Cuando el Agro no anda bien, por lo menos el Interior del País se muere. 

Llámenlo como quieran. Cecilia de Libertad 

 

• Más técnicos en Marketing para el agro. Bernardo de Young 

 

• Creo que son tiempos de sumar. Terminemos con la división campo ciudad. 

 Gonzalo Barreneche 

 

• Un país crece en función de su programa de Educación. Que no lo dirijan 

Ideólogos. Roberto. 

 

• Gracias por el debate. Por lo general cuando  tema es Agro cambio porque me 

aburre mucho y me interesa poco. Hoy no pude mover el dial por lo atrapante de la 

Tertulia. Aprendí. Inés 

 

• Felicitaciones por La Tertulia. Nos ayuda a pensar y descartar prejuicios. Hugo 

del Cordón. 

 

• Si este país no fuera macrocefálico, otro seria el Uruguay. Los montevideanos 

hablan del Agro a partir de una profunda ignorancia. Ana de Punta Carretas. 

 

• Los términos de intercambio se invirtieron. Hay cientos de millones de chinos 

que pueden comer porque producen tecnología barata. La India produce 350.000 

ingenieros de sistema por año que comen... Saludos, José. 

 

• "Atrasados" para producir. Para mi hay varias formas de producir y 

desarrollarse, no una sola forma. Danilo de Colonia. 

 

• Cuando la burocracia estatal reclama aumentos y paraliza el país, ¿alguien habla 

de 'llanto' de esos sectores? Diego de Minas 

 

• Por favor desalojen al representante de la “burrocracia” urbana de La Tertulia. 

 

• Al Agro le falta marketing. La Globo en Brasil llevó la realidad del campo a 

través de sus telenovelas. Facal de Chamizo. 

 

• Cotelo: ¡Hay que invertir más y quejarse menos! Te lo vengo diciendo hace rato. 

En Israel plantan y crían ganado en el desierto. Jorge ninguneado del Buceo. 

 

• Si el futuro es la biotecnología, ¿por qué los biotecnólogos, bioquímicos, 

biólogos, etc. están muchos desocupados? Falta inversión en Viencia y Tecnología. 

Luego quieren que no haya fuga de cerebro. 

 



• El agro no es que sea lo más importante. Pero es el primer eslabón de la cadena. 

Si este falla se rompe toda la cadena. Facal de Chamizo, Florida  

 

• Poca inversión. Analicemos por qué no se invierte. Estabilidad, largo plazo. 

Edison  

 

• Las objeciones cosmopolitas que se escuchan responden más a prejuicios 

ideológicos que a realidades. Parece que les molesta más las 4 x 4 que las 

dificultades del agro. Diego de Minas. 

 

• El ignorante es el primero que opina. Es lo que pienso cuando escucho ciertos 

comentarios. Daisy de la 4ta sección de Casupá. 

 

• Uruguay es de Ripley,  porque siendo Agropecuario por Excelencia, ahora toma 

rumbo a la Celulosa. Mario de Punta Carretas. 

 

• Tráiganlos a la trilla de trigo. Van a ver tecnología y esfuerzo de sol a sol sin 

sábados ni domingos. Martín de Mercedes 

 

• Somos pintores de obra e ignorantes en el tema del Agro pero vamos mal si esta 

gente está en las antípodas de pensamiento y no tratan de amalgamarse 

entendiéndose en las ideas. Los pintores de Punta del Este. 

 

• Esta desunión se da simplemente porque hay mentes demasiada urbanas, hay 

que unirse no enfrentarse. Saludos de Tabaré. 

 

• ¡Como siempre el campo llorando! En mi barrio no vive ninguno. Todos se 

mueven en Carrasco. No les importa un carajo ni siquiera su gente. 

 

• Los argumentos  contra el politólogo son la descalificación y los ejemplos 

paralelos que no son extrapolables 100%. Eso demuestra que no tienen razón. 

Rodrigo 

 

• En el campo los procesos están sujetos al clima, no están bajo techo. Estoy de 

acuerdo con Caputti, una ex alumna. 

 

• Soy fruticultor. Alta inversión por hectárea (10 a 15000 dólares), tengo riego en 

todas mis quintas. Sin embargo, si no llueve ya no tengo agua. Arriba con el 

programa. Dante. 

 

• Y nadie dice que esta es una actividad a cielo abierto. 

 

• A pesar de Grompone, y de las gremiales, de la seca y de los gobiernos...  El 

Agro va. Saludos. 

 

• ¡Nos venden la carne a precios internacionales! ¡Asuman los riesgos de sus 

empresas! 

 



• ¡Si no se puede prevenir y el riesgo es natural, que lo asuman como tal y si no 

les sirve que vendan! Teresa de Solymar 

 

• Los incas, egipcios, se arreglaban sin lluvia. El Agro recibe muy buenos 

ingresos. ¿Qué esperan para poner un sistema de riego? Saludos, Claudia. 

 

• ¡Qué fácil pasar tienen los citadinos aburguesados! Roberto de Progreso 

 

• A mí me gustaría que hablen menos de las cadenas agropecuarias y más de los 

pequeños productores familiares.   

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
(enperspectiva@espectador.com.uy) 

 

 

Si el Agro pesara tan poco en el imaginario colectivo, ¿por qué va tanta gente a la 

Rural?  

Caputti está equivocadísimo. 

Paren de llorar 

Víctor 

 

* * * * * *  

 

Sin mucho preámbulo, y antes que nada, felicitaciones por emprender una Tertulia de 

este tipo. 

 

Nací en el campo, se (por experiencia propia) lo que es estar dentro de una fosa de un 

tambo ordeñando, andar arriba de un tractor 10 hs, lidia con el clima, etc., etc. Mi 

familia sigue viviendo del campo, reconvirtiéndose constantemente para poder 

mantenerse y prosperar.  Hoy estudio informática y trabajo desde hace 4 años en el área, 

pero espero seguir vinculado al campo también toda la vida. 

 

Lo que creo sinceramente es que cuando se hace la división tajante de la cuestión, con 

algunas opiniones que para quien conoce le puede resultar hasta ofensiva, lo que falta es 

conocer mínimamente tanto "el campo" como "la ciudad". Hay muchísimo para hablar 

del tema, lo que me parece es que mas allá de todo, hay que limar asperezas y remar 

juntos, no tener una pelea interna entre sectores que tienen SU propio futuro y si se 

apoyan entre todos, mucho más. 

 

¡Saludos a todos! 

Carlos. 

Coloniense en Montevideo. 

 


