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La agricultura y sus problemas
de sustentabilidad

Siguen surgiendo aportes
desde la academia que apun-
tan a la falta de sustentabilidad
de los sistemas agrícolas en
los suelos uruguayos. Proble-
mas de erosión, deterioro físi-
co del suelo y extracción de
minerales están generando
problemas en suelos que vie-
nen soportando un trajín para
el que no están capacitados.
Los datos apuntan a la gana-
dería como aliada del sistema
agrícola. Pero lo que serviría
a la sustentabilidad del recur-
so suelo,  no serían los clási-
cos sistemas agrícolas gana-
deros que abundaban en el
siglo pasado en el litoral oeste
del país. Habría que pensar
en sistemas en los que ambas
patas, agricultura y ganade-
ría tengan potencia producti-
va.
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Agricultura sigue
demandando tierras,
ocupa menos y paga
más por lo que le sirve.

El Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca a través de
la oficina de Estadísticas
Agropecuarias (DIEA), divulgó
los resultados del procesamiento
de los contratos de arrenda-
mientos de tierra para uso
agropecuario realizados en el
período comprendido entre el
1° de julio y el 31 de diciembre
de 2013.

En el período se registraron
1.466 contratos, por un total de
casi 474 mil hectáreas, lo que
implica una reducción del 6%
con respecto a la superficie
arrendada en el mismo período
del año anterior. El monto total
anualizado de las operaciones
fue de más de 83 millones de
dólares.

El precio promedio del se-
mestre fue de U$S 175 /ha/
año, lo que muestra un aumen-
to del orden del 10% con res-
pecto al precio medio registra-
do en igual período del año

2012, que fue de U$S 159 /ha/
año, continuando la tendencia
creciente del precio de las ren-
tas que se da desde el año
2009.

Por otra parte, tal como acon-
tece habitualmente, el tercer tri-
mestre del año supera al cuar-
to, tanto en número de contratos
registrados como en área arren-
dada y precio medio.

DestinoDestinoDestinoDestinoDestino
Los contratos con destino a

ganadería y a agricultura de
secano acumulan más de 338

Valores siguen tendencia alcista de última década

Rentas Agropecuarias. Menor
área, mayor precio

mil hectáreas, lo que equivale
el 71% del área arrendada en el
período considerado.

Los valores medios de de las
rentas para ganadería y agri-
cultura de secano fueron de
U$S 73 /ha/año y U$S 345 /
ha/año, respectivamente. Los
arrendamientos para agricul-
tura de secano acumulan U$S
45 millones, lo que equivale al
55% del monto total anual de
los contratos registrados en el
semestre.

En comparación con el mis-
mo período de 2012, los con-
tratos de 2013 presentan, en
casi todos los rubros, leves au-
mentos en los valores medios y
un descenso marcado de la
superficie arrendada. Si se con-
sidera el destino principal, los
contratos destinados a gana-
dería presentan un aumento
del 7% en precio y una dismi-
nución del 18% en superficie
arrendada. Por el contrario, los
campos con agricultura de se-
cano reducen en un 7% el pre-
cio y aumentan en un 18% la
superficie arrendada con res-
pecto al año anterior.

Por departamentoPor departamentoPor departamentoPor departamentoPor departamento
Los departamentos con más

área arrendada son, por su
orden, Soriano, Paysandú y Río
Negro, todos con presencia im-
portante de agricultura de se-
cano. Los contratos de estos
departamentos acumulan casi
145 mil hectáreas -31% del
área arrendada- por un monto
de casi 36 millones de dólares.

Carne. Aumenta precio de los cortes exportados
El Novillo Tipo, medido por INAC, alcan-

zó el valor de 1.230 USD/cabeza, 1,7%
superior en dólares al valor de marzo.

Los cortes de novillo destinados al merca-
do externo aumentaron, mientras que la
canal con destino al mercado interno bajó.
El cuero aumenta, recuperando valores an-
teriores y hay un aumento también en las
menudencias y sub productos.

En la medida que el dólar se fortalece en
este año, las colocaciones en los mercados
internacionales resultan más atractivas que
las que se realizan en el mercado interno. La
capacidad de la moneda local de competir
(con el mundo) por estos productos disminu-
ye un poco, provocando algunos
realineamientos lógicos en los canales co-
merciales.

En virtud del escenario internacional
esperable, daría la impresión que el Novillo
Tipo tiene garantizado para este año un piso
de 1200 USD/cabeza siendo lógico pensar

en valores algo superiores, señala el informe
mensual. Esto es muy importante porque
establece un horizonte económico-financie-
ro de planificación para los agentes del
sector. Un dólar fortalecido y una valoriza-
ción nominal en el 2014 superior al año
anterior marcan escenario positivo para el
dinamismo del sector en su conjunto, anali-
zó INAC.

Valor agregadoValor agregadoValor agregadoValor agregadoValor agregado
En el mes de abril de 2014 el valor

agregado por la operación industrial (que
incluye costos y beneficios) presentó un nue-
vo aumento de 38 USD/cabeza en relación
al mes anterior, ubicándose en 400 USD/
cabeza1, record histórico desde que se pu-
blica este indicador. Este aumento se explica
por una nueva caída del precio de la hacien-
da sumado a un importante aumento del
valor del Novillo Tipo en abril (ver serie
mensual completa en la página del INAC,
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El pasado mes de abril
se celebraron las
Jornadas de Cultivos de
Invierno, evento que se
realiza desde hace diez
años, en la ciudad de
Minas.

En la década pasada se or-
ganizaron once eventos, en ellos
los principales investigadores
de INIA en la materia, han
expuesto ensayos, conclusio-
nes, dudas y certezas de las
prácticas y manejos de los cul-
tivos de invierno en Uruguay.
Han sido diez años en los que
la agricultura sufrió cambios
superlativos. Dejó de ser la
anquilosada y reducida activi-
dad que se desarrollaba en el
litoral oeste del país y se convir-
tió en la pujante y avasalladora
empresa que lidera las exporta-
ciones nacionales; proceso en
el que se fue extendiendo a
todos los rincones del territorio.

En realidad, el comienzo de
las jornadas de cultivos de in-
vierno, desarrolladas desde
Minas para toda la zona Este
del país, se hizo en un escena-
rio apenas auspicioso para la
agricultura, aún duraban las
dudas de que las primeras bue-
nas zafras no fueran más que
otro amague, de los tantos que
entusiasmaron, durante los fi-
nales del siglo XX. En cierto
modo sí hubo una necesidad
de que la montaña se moviera
y se acercara a una región
diferente y lejana a Colonia.
No fue un pronóstico acertado
de lo que iba a suceder con el
sector, la motivación original
fue  más humilde: acercar a
productores y técnicos de la
región a los principales investi-
gadores que trabajaban en La
Estanzuela. El proceso tuvo su
éxito original en esa novedad.
En él se ha podido conocer

gente muy valiosa e histórica de
INIA, que de otro modo no
hubiera sido posible, pues vi-
vían y trabajaban con la mira-
da puesta en la zona que más
demanda sus conocimientos.

VínculoVínculoVínculoVínculoVínculo
Con alguno de los históricos

de INIA, la entidad hizo un
vínculo fructífero, lo mismo con
investigadores que en estos diez
años han pasado de ser jóve-
nes promesas a ser destacados
protagonistas de la investiga-
ción. Pensar este intercambio
generado, sin la organización
de estas jornadas, sin sus va-
riadas ofertas, sin las diferentes
instancias en las que tuvieron
más o menos convocatoria, no
parece acertado. En definitiva
han formado parte de un pro-
ceso de acercamiento.

ReflejoReflejoReflejoReflejoReflejo
En este aspecto, el director

de INIA Treinta y Tres, el ing.
Walter Ayala dijo en la inaugu-
ración de la última edición que
«las jornadas han sido un refle-
jo de los temas que importaron
a los productores y al sector en
estos años. Empezamos en el
2004, van diez años pero es la
once jornada, los programas
reflejan en el tiempo una serie
de temas que se han tocado.
Cuando uno analiza el conte-
nido de las mismas, se nota el
cambio de la agenda. Cuando
empezaron, el tema de las va-
riedades era lo más importan-
te, también temas vinculados a
la sanidad y el control de ma-
lezas. Más recientemente el
tema de la ley de manejo de
suelos, los puentes verdes, tam-
bién temas económicos».  En

todos estos años se ha contado
con la participación de técni-
cos de INIA, de otras institucio-
nes y empresas, contó y agregó
que se trata «de una continui-
dad en el tiempo de una zona
que demanda información».
Ayala destacó la importancia
de haber podido mantener en
el tiempo este evento, «quizá no
se miraba como si fuera de-
manda por la importancia de la
agricultura en el litoral».

QuizásQuizásQuizásQuizásQuizás
Se puedan mejorar, quizá

también en algún momento se
dejen de realizar, si el interés de
los productores o investigado-
res caduca, pero lo importante
hoy es el proceso que genera-
ron, uno que ha sido útil no
solo a los productores y técni-
cos de la zona Este del país.

Jornadas de INIA organizadas con Sociedad Fomento Rural Ortiz

10 años. Camino que recoge
inquietudes de productores y

acerca investigadores al medio
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Nuestro país tiene limitantes climáticas y de otro tipo
para sostener sistemas agrícolas puros, como los
que se desarrollan en Argentina y en algunas zonas
en Estados Unidos.

El Ing. Sawchick, investiga-
dor de INIA La Estanzuela, ana-
lizó aspectos sustantivos de los
sistemas agrícolas que se han
extendido en Uruguay, la nece-
sidad de los puentes verdes
eficientes y la rotación de la
actividad agrícola con la ga-
nadera como modo de mejorar
la sustentabilidad de los siste-
mas.

En definitiva, el diagnóstico
es claro: la agricultura conti-
nua está generando problemas
de erosión, deterioro en las
condiciones físicas del suelo, y
un balance negativo de nu-
trientes continuo, son proble-
mas serios que costarán mucho
dinero corregir al propietario
del campo, o como ya han
señalado muchos investigado-
res: «es la plata que nunca se
pone en la cuenta de los arren-
damientos».

«En nuestro país se pagan
rentas agrícolas por suelos que
tienen alto potencial, si se los
mide con tierras dentro del  país,
no comparado con suelos de
otros países».

EvoluciónEvoluciónEvoluciónEvoluciónEvolución
El investigador se preguntó:

¿Qué está pasando en los sis-
temas agrícolas? Puentes ver-
des, ¿para qué? ¿Qué alterna-
tivas se están manejando?

En la agricultura de Uruguay
se está registrando un aumento
del número de cultivos por año.
En esta tendencia inciden va-
rios factores, entre ellos el plan
de uso y manejo de suelos que
ha motivado rotaciones susten-
tables.  Entre las rotaciones
más comunes se destaca la de

trigo soja y soja cebada soja. Si
bien se siguen observando sis-
temas de monocultivo de soja,
estos son sistemas que van sien-
do menos frecuentes, como
consecuencia de la vigencia de
los planes de uso.

El principal problema que
presentan  los sistemas es la
erosión, con los planes referi-
dos no cualquier rotación se
podrá hacer, lo que mejorará el
problema referido. Pero existen
otros problemas, uno de ellos
es el balance de nutrientes por-
que en una rotación la soja «se
lleva más de lo que deja».

NitrógenoNitrógenoNitrógenoNitrógenoNitrógeno
El balance de nitrógeno en

las rotaciones de soja,  es claro,

y también negativo y se percibe
en las dosis que se utilizan,
«año tras año van aumentan-
do, para conseguir el mismo
rendimiento».  El tercer proble-
ma importante es el de degra-
dación física del suelo, como
por ejemplo la compactación
superficial. Para corregir este
aspecto se ha extendido el uso
de herramientas, con un au-
mento de costos, pero no re-
suelven la cuestión de fondo.
«El sistema tiene una buena
rentabilidad, pero genera pro-
blemas de fondo que no se
solucionan con una aspirina».

Ajunos conceptos: «En cual-
quier sistema hay una variable
clave que es la materia orgáni-
ca, las entradas son dadas por

el nitrógeno, debido a la fase
de pastura, esto se regula por la
rotación, por el tipo de cultivo,
diferente es el balance si el
cultivo es maíz o soja». En este
aspecto destacó un concepto
importante, es que cuanto más
rinda el cultivo habrá mayor
aporte de materia orgánica,
habrá también mayor cobertu-
ra.

EscurrimientoEscurrimientoEscurrimientoEscurrimientoEscurrimiento
La materia orgánica se pierde

por la erosión y la mineraliza-
ción. Hay que tener en cuenta
que cuando hay un suelo con
poca historia agrícola, en los
primeros cultivos se va a perder
muy rápido el carbono, si no
hago las cosas bien. Cuando
la chacra tiene muchos años de
agricultura el carbono ya se ha
ido, y la pérdida es más lenta.

«En el boom agrícola el car-
bono se fue de modo rápido,
«uno no puede decir que en
Uruguay se necesita tantas to-
neladas por año de materia
orgánica, como una medida
genérica, eso depende del tipo
de suelo y de la materia orgáni-
ca que tenga», afirmó.

ErosiónErosiónErosiónErosiónErosión
Con respecto a la erosión, el

escurrimiento tiene relación a
lo que llueve, tiene picos en el
otoño y en la primavera, las
mediciones realizadas por INIA
apuntan a que es el otoño cuan-
do llueve más, por eso tener el
suelo desnudo, en rastrojo du-
rante esta estación, es peligro-
so.

«En los últimos 45 años, en el
otoño hay un 20% de aumento

El mejor sistema para Uruguay es el sistema agrícola ganadero

Puentes verdes. La mirada a largo plazo
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de precipitaciones, con alto
escurrimiento. Además, la in-
tensidad de los eventos ha au-
mentado. De ese modo, la ne-
cesidad de tener cubierto el
suelo en esta época del año es
importante» dijo.

NutrientesNutrientesNutrientesNutrientesNutrientes
En el tema de balance de

nutrientes, hay varios minerales
que tienen balance negativo en
los cultivos de soja,. En cuanto
al nitrógeno, la mitad de la
necesidad de la soja, entra por
la fijación, el resto lo saca del
suelo. Si uno tiene un monocul-
tivo de soja, con un rendimien-
to de 2500kg/ ha, fija el 50%
que necesita, y en el barbecho
también se pierde nitrógeno.
En definitiva el balance, todos
los años, es negativo. En este
aspecto hay que tener en cuen-
ta que  si no hay nitrógeno no
se construye materia orgánica,
«si el rastrojo no tiene nitróge-
no, por más volumen que ten-
ga no fija materia orgánica».

«Hace uno años los suelos
entregaban 90 kg de nitróge-
no, ahora no dan más de 20,
eso es dinero».

Si hacemos trigo en el medio
de las dos sojas,  rendimientos
de 4000 kg de trigo y 1980 de

soja. El sistema tiene la fijación
de nitrógeno de la soja, lo que
fertilizamos, en el trigo, 120kg,
es lo que entra. Sale lo que se
va en los cultivos, «pierde me-
nos porque el trigo funciona
como trampa, sin embargo tam-
bién estoy en balance negati-
vo».

El puenteEl puenteEl puenteEl puenteEl puente
¿Qué papel juegan los puen-

tes verdes?  Existen dos tipos:
los de cobertura, que sirven
para agregar residuos y para
evitar la erosión, proteger el
suelo, por ejemplo una avena o
un ray grass. El segundo tipo
son los abonos verdes, básica-

mente las leguminosas que la
función más importante que tie-
nen es la fijación de nitrógeno.

Estamos en abril o mayo y
debemos cubrir para entrar en
la soja, «en esta discusión de-
bemos pensar el tema de puen-
te verde, el que es arrendatario
se enfrenta a un problema, pues
tengo que pagar y el cultivo no
tiene renta. Los puentes verdes
cumplen servicios, no hay una
receta ni los puentes verdes van
a resolver todos los problemas,
es un parche para mejorar el
diseño de los sistemas agríco-
las. Con ellos queremos cubrir
el suelo, capturar nutrientes en
invierno, aportar nitrógeno, y

no hay un cultivo que cumpla
con todos los objetivos».

ProcesoProcesoProcesoProcesoProceso
Los impactos que tienen las

medidas para mejorar las con-
diciones del suelo se registran
de modo lento, demora en te-
ner su mejor efecto.

Una de las cuestiones es que
el suelo esté protegido durante
el invierno, un suelo desnudo
pierde 4 veces más por erosión
que uno cubierto, «es un dato
abrumador y la avena o el ray
grass dan estabilidad al siste-
ma». Los cambios son lentos,
en realidad el sistema que no
tiene cobertura pierde carbono
y nitrógeno y lo más importante
es la tasa de filtración.

Los problemas físicos del suelo
son complejos y difíciles de co-
rregir, se da por la maquinaria,
por la siembra directa. La fre-
cuencia de soja en la rotación
es alta, la tasa de infiltración se
ve afectada.

La DIEA realizó una encuesta
que mide lo que pasaba con los
puentes verdes a nivel comer-
cial, antes de los planes obliga-
torios. Una de las conclusiones
es que poca área entraba a
pradera o cultivos forrajeros.
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Alternativas en desarrollo
En pruebas de validación, una de las alter-

nativas es la de los nabos de cobertura, que
crecen rápido, cubren el suelo y desarrollan
un sistema radicular importante. Hay un ob-
jetivo de generar nabos de cobertura que
generen una raíz pivotante importante, de
corto ciclo, rápida cobertura, en 30 días ya
genera una cobertura interesante, a los 50
días un desarrollo vegetativo interesante y un
desarrollo de raíz alto. Es una especie de
rábano, hay que pensar el manejo de este
cultivo de un modo diferente, tiene una cober-
tura muy rápida y el efecto de la raíz es positivo
en la mejora del suelo. Se puede plantar junto
con gramíneas, la gramínea aporta nutrientes
y el nabo hace el trabajo en la raíz.

También se evalúan variedades precoces
de avena, dentro de las que la avena negra
parece ser la alternativa más aceptada.

Las leguminosas anuales invernales, «si
uno quiere cobertura rápida no lo va a poder
tener, eso está claro, pero para mí no las
desacredita porque un problema serio del
sistema es que no entra nitrógeno barato,
tampoco las elimino porque las tenga que

eliminar más tarde. Tampoco necesitamos
dos meses de barbecho químico pues se
descomponen bastante rápido, no es lo mis-
mo que matar a una avena que ya está
florecida».

Diversos ensayos comprueban cual es la
ecuación según el  tipo de cultivo puente que
se utiliza, en algunos casos, cuando se utili-
zan leguminosas anuales se consigue una
ecuación de equilibrio, en otros casos la
ecuación sigue siendo negativa pero el ba-
lance es menos complicado.

GanaderoGanaderoGanaderoGanaderoGanadero
Un tema clave de los sistemas agrícolas

ganaderos es la potencia que se consiga en la
fase ganadera, «hay que replantearlo, antes
poníamos como pastura a una pradera vieja
que no aportaba nada.  Hoy estamos a un
nivel en que todo tiene que producir más, no
todos los sistemas necesitan lo mismo, si
necesito cubrir rápido, si el tema central es el
tema físico debo pensar en especies radiculares,
si el tema es nutritivo, lo mejor es pensar en
sistemas mixtos».
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La sustentabilidad como objetivo

Fortalezas y debilidades de los
La zona este del
Uruguay es una región
donde siguen
existiendo sistemas
agrícolas ganaderos,
hablar de las fortalezas
y debilidades de este
sistema, de la
experiencia que tiene el
Plan Agropecuario en
este tema es clave en un
momento en el que los
sistemas agrícolas puros
marcan algunas
limitantes de
sostenibilidad en el
Uruguay actual.

El ing. Julio Perrachón, téc-
nico del Instituto Plan
Agropecuario-IPA- analizó la
evolución, las fortalezas y debi-
lidades que tiene el sistema
agrícola ganadero en nuestro
país, el que tuvo amplia difu-
sión, antes del boom agrícola
de los últimos quince años.

El regional del IPA recordó
«algunas características del
Uruguay, a nivel climático: es-

tamos en una zona subtropical,
con gran irregularidad entre
años y mismo dentro de la mis-
ma estación. El dr. Boerger,
primer director de Estanzuela
planteo que, desde el punto de
vista climático, en Uruguay re-
sulta normal lo anormal. Lo
sintetizó hace cien años, y es ya
una definición que es ya clási-
ca».

En general en la parte econó-
mica se ven variaciones en
cuanto a los valores de la ma-
teria prima, la gran demanda
creciente por alimentos en el
mundo es sostenible y parece-
ría no tener techo. Sin embargo
existen problemas relacionados
a la especulación que afectan
los valores de los productos en
algunas cadenas, la cárnica
principalmente. Otro aspecto
importante en cuanto al merca-
do tiene que ver con el constan-
te aumento del valor de algu-
nos insumos,  ambos aspectos
afectan a las empresas y consi-
deró que podrían no tener una
relación genuina con la oferta y
demanda.

SocialSocialSocialSocialSocial
Un aspecto importante que

está incidiendo en la empresa
agro-ganadera, en Uruguay,
tiene que ver con la edad avan-
zada de los empresarios: solo el
4,5 por ciento de los ganaderos
tiene menos de 45 años y gran
porcentaje, 86 por ciento, de
los hijos trabajan fuera del pre-
dio. Otro dato que marca una
realidad compleja de la
ruralidad es que en los últimos
25 años desaparecieron más
de la mitad de los remitentes de
leche del país, aseguró.

Es en ese punto que existe y se
analiza una nueva ruralidad,
en la que la movilidad ha des-
plazado a una realidad más
estática, en este punto la
masificación del uso de la moto
y otros vehículos, el avance en
la comunicación con la llegada
de los celulares son cuestiones
que afectan.

CambiosCambiosCambiosCambiosCambios
También se han generado

cambios en las tecnologías
aplicadas, «algunas cuestiones
son conocidas por todos: el
desarrollo agrícola en área
ganadera, el aumento de la
soja, la tecnología de siembra
directa, el uso de los
transgénicos, la instrumenta-
ción de la comercialización de
granos a futuro y la venta por
pantalla de ganado, el desa-
rrollo de los pool de siembra
son los más importantes. «To-
dos son aspectos que están
incidiendo y dan viabilidad o
generan dificultades para los

sistemas agrícolas ganaderos»
sostuvo.

En nuestro  país, existen gran-
des diferencias en suelos y to-
pografía, la diferente caracteri-
zación de cada predio es un
aspecto destacado. En ese me-
dio, diferente entre sí, las com-
binaciones de rubros se hace
de modo muy disperso.  Algu-
nos puntos que contribuyen a
la variabilidad son el tamaño y
modo de tenencia de la tierra;
el sistema de producción: agrí-
cola ganadero, lechero, agrí-
cola, además hay tipos de pro-
ducción. Y «estos puntos definen
la lógica que tienen los produc-
tores para definir sus acciones»
subrayó.

CompetirCompetirCompetirCompetirCompetir
Para muchos analistas del

tema agropecuario, el sistema
agrícola ganadero es el que
más se adaptaría a esta reali-
dad particular del agro uru-
guayo, y este sistema tiene, des-
de el punto de vista histórico,
fortalezas y debilidades para
competir con los modernos sis-
temas puramente agrícolas.

Una de las fortalezas que
tiene el sistema agrícola gana-
dero es la existencia de rubros
complementarios, lo que gene-
ra estabilidad. Entre otros pun-
tos es importante la posibilidad
de venta de más de un produc-
to, en diferentes épocas del año.
En este aspecto remarcó la
mejora que puede tener la ga-
nadería en sistemas de bajos
costos, en una mejora de los
procesos, donde hay mucho
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margen para avanzar. Los que
se pueden aplicar a zonas
marginales, donde la agricul-
tura continua no es sustenta-
ble.

Una ventaja notable de estos
sistemas se refiere a que encaja
con la información científica
generada desde INIA y desde
la Facultad de Agronomía, en
cuanto a la rotación agrícola
ganadera como modo de man-
tener el suelo, principal recurso
del sistema. Lo que está más
que comprobado que deterio-
ra la agricultura continua. La
rotación de rubros mejora la
conservación del suelo, se ge-
nera un menor uso de
agroquímicos que práctica-
mente no se consumen en el
tiempo que la chacra está con
pasturas. Son aspectos que
mejoraran el tema de la micro
y macro fauna del terreno, ade-
más de mejorar el tema de la
contaminación del aguas. Du-
rante el tiempo ganadero, tam-
bién se agrega materia orgáni-
ca al suelo. En ese tiempo de
praderas, al matar esas plan-
tas, tenemos una mejor rela-
ción de la parte área y la
radicular, explicó.

OportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidades
Lo positivo para los sistemas

mixtos serían: la demanda
mundial de alimentos, la ley de
conservación de suelos, la va-
riabilidad climática que
impacta más en los sistemas
simples de rotación, una de-
manda creciente de semillas de
alta calidad.  Otra oportuni-

dad es la capacidad instalada
de faena, y la expansión agrí-
cola a zonas ganaderas, «hoy
hay maquinaria, servicios, y
también formas innovadoras
de producción, que pueden ser
una oportunidad para los sis-
temas agrícolas ganaderos»
analizó.

DebilidadesDebilidadesDebilidadesDebilidadesDebilidades
Una de las más importantes,

señaladas por el técnico del
IPA, es la complejidad del
manejo de estos sistemas, ade-
más hay servicios y alta espe-
cialización para la realización
de actividades agrícolas, no
sucede lo mismo con la gana-
dería, actividad que tiene as-
pectos sin resolver.

En este aspecto mostró la
foto de una planta de faena de
última generación donde en la
calle un vecino pastoreaba
ganado. En la ganadería hay
poca especialización y el in-
greso es menor con respecto a
la agricultura, máxime si se
aplica poco conocimiento en
su gestión. Otra debilidad del
sistema mixto es la necesidad
de la presencia del productor
en el predio.

 «Hoy para armar un sistema
que compita con la agricultu-
ra, una debilidad de los siste-
mas mixtos es la falta de servi-
cios, en la agricultura con un
celular se puede llamar al téc-
nico, al sembrador, al de la
cosecha, eso no pasa en la
ganadería. Otra debilidad es
el tema de la toma de decisio-
nes en la ganadería. Al gana-

dero, cuando le va mal en una
tecnología no lo hace más, lo
contrario pasa con el empresa-
rio agrícola».

AmenazasAmenazasAmenazasAmenazasAmenazas
Precios altos de los granos,

con soja a  500 dólares la
tonelada, es bastante tentador
dedicarse a la agricultura, esto
determina que se paguen altas
rentas, para competir con ello
la ganadería tiene escasa tec-
nología aplicada y un escena-
rio de fijación de precios por
parte de la industria que da
malas señales, pues genera
incertidumbre de valores y frente
a ellos, el empresario no invier-
te.

Qué cosas buenas tenían
estos sistemas y qué debilida-
des para poder minimizar lo
máximo posible, porque estos
sistemas sirven a los producto-
res y al país. Por ello «se debe
entender mucho más el sistema
familia explotación, saber cuál

es la lógica en la toma de
decisiones de las empresas,
muchas veces hay tecnología
que no se toman, porque hay
lógica social y no productiva».

Otro tema es encontrar un
sistema para cada explotación
y para ello hay que encontrar
cosas sencillas. Es clave la in-
tegración pastura, animal y
suelo para tener un sistema
más productivo.

«Ser consientes y claves para
el tema de los recursos natura-
les. La realidad marca que hoy
con siembra directa no alcanza
hay que hacer otra cosa. Tam-
bién es clave saber qué va a
pasar con los herbicidas, en el
tema de los recursos, en los
cursos de agua,  y el ser huma-
no. Buscar estabilidad con sis-
temas combinados. La impor-
tancia de la capacitación, para
un sistema agrícola ganadero
certero tenemos que ser res-
ponsables, y la capacitación es
clave» subrayó.

sistemas agrícolas ganaderos
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Semilla de la Fomento Ortiz
para Brasil

El MGAP convoca a presen-
tación de propuestas para me-
jorar la sustentabilidad econó-
mica, social y ambiental de
productores agropecuarios fa-
miliares, pequeños y medianos
(no familiares), a través de pro-
cesos de innovación tecnológi-
ca y del manejo responsable de
los recursos naturales.

Se brindará apoyo económi-
co no reembolsable para cubrir
parcialmente los costos de
implementación de propuestas
orientadas a promover medi-
das que impacten positivamen-
te en la sustentabilidad de los
sistemas productivos.

A través de esta convocatoria
se busca promover la ejecución

de propuestas con enfoque in-
tegral en el sector de producto-
res, que permitan: a) Promover
la innovación tecnológica en-
tre los productores/as, en los
distintos sistemas productivos.
b) Mejorar las condiciones de
sustentabilidad de los produc-
tores/as y explotaciones más
frágiles. c) Incentivar la

formalización de la población
beneficiaria y su inserción com-
petitiva en las cadenas de valor
agropecuarias. d) Promover la
adopción de medidas de ma-
nejo responsable de los Recur-
sos Naturales (RRNN). e) Ge-
nerar mayor capacidad de
adaptación y resiliencia a fenó-
menos climáticos adversos.

Apoyo a productores familiares

El mes pasado quedó con-
cretada la exportación de semi-
lla certificada de ray gras para
un núcleo de cooperativas le-
cheras del sur de Brasil. El con-
tacto comercial e institucional
genera gran expectativa en la
SFRO, de cara a los tiempos
que se vienen, los que pueden
ser evaluados como positivos
para el sector semillerista del
país.

La demanda mundial de ali-
mentos marca un futuro en el
que los analistas señalan que
la demanda seguirá en aumen-
to.  La mejora económica de las
poblaciones de países emer-
gentes  como Brasil marcan
también un escenario de cre-
ciente demanda de productos
lácteos y de alimentos de origen
animal.

La clave es que para mejorar
la competitividad del sector le-
chero es fundamental la utiliza-
ción de pasturas de alta cali-
dad, esto determina sustitución
de los granos y concentrados

en la dieta de los animales.
Uruguay se caracteriza por te-
ner un escenario de certezas, a
la hora de considerar la cali-
dad de sus semillas.

La búsquedaLa búsquedaLa búsquedaLa búsquedaLa búsqueda
Es eso lo que buscan los

técnicos y productores brasile-
ños, una calidad de semilla
que potencie la producción lo-
cal y eso lo encuentran en las
variedades públicas. Todas se-
millas certificadas que han sido
exportadas con destino al sur
de Brasil. La corriente comer-

cial está en pleno proceso de
desarrollo, este año ha sido
exportado un volumen impor-
tante, que servirá de prueba,
pero existe optimismo para que
Brasil pueda ser un destino im-
portante para la semilla de la
SFRO.


