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Clima
Las predicciones son favorables 
para las próximas siembras

                                   

Rentabilidad
Cuando el resultado más atractivo 
viene a partir de la diversificación

Mercados
El presente sorprende con la suba de 
precios frente a un futuro incierto

SOJA 2020

Una propuesta 
renovada

El paquete tecnológico acompañado de nuevas variedades y las innovaciones en herbicidas, 
insecticidas y fungicidas para el manejo eficiente y sustentable



El aumento en la cantidad de cultivos 
impacta en mayores márgenes
Mientras que la diversidad e intensidad de las plantaciones, contribuye a estabilizar 
los resultados de las empresas

ductor y es imprescindible tener la 
posibilidad de planificar las fechas 
de siembra. De todas maneras,  está 
muy claro que los equilibrios son 
muy altos y requieren que el pro-
ductor esté muy planificado en sus 
explotaciones y con el uso de la tec-
nología precisa, sostuvo.

  

Convencidos que las recientes 
precipitaciones representan 
para el arranque de las siem-

bras de cultivos de verano y, en 
particular, para la soja “media co-
secha”, la evolución de las planta-
ciones de invierno se encaminan 
hacia consolidar interesantes ren-
dimientos en virtud de la sanidad y 
la condiciones productivas para el 
llenado de granos.

De mantener estas condiciones, 
sin la presencia de “ningún cisne 
negro” los rendimientos de la zafra 
en curso se encamina a ubicarse 
dentro de promedios para arriba, 
afirmó Emiliano Uribe, director de 
la Consultora Cuatro Hojas. 

Después de los trabajos puntua-
les en fertilización, se ha trabajado 
muy fuerte en cuidar la sanidad de 
las plantaciones de trigo, cebada y 
colza, donde se observó una tasa 
de crecimiento extraordinaria en 
estos últimos dias.

El profesional admitió que se 
espera con mucha expectativa el 
período de la primavera porque es-
te período es fundamental para de-
finir la evolución de los cultivos 
para concretar buenos rendimien-
tos. “Nosotros podemos generar 
todo el potencial que quiera, pero 
si después vienen días muy llove-
dores o mucha temperatura, o se 
complica mucho la situación de las 
enfermedades, afectando incluso 
la calidad, lo que afecta sensible-
mente los márgenes para el pro-
ductor”, agregó.

Ante una pregunta Uribe señaló 
que se están cerrando los balances 
de las empresas que Cuatro Hojas 
asesora y se observa que existe una 
diferencia muy marcada entre pro-
ductores, ya que “lo que se ve es 
que cuanto más prolijo es el pro-
ductor, cuanto más planificado es-
té y cuanto más claro tenga su sis-
tema productivo, alcanzan resulta-
dos más positivos”. 

El profesional consideró que 
cuánto más cantidad  y mas diver-
sidad de cultivos, el margen del 
agricultor tiende a estabilizarse, 
mientras que cuando se aumenta la 
cantidad de cultivos el margen 
tiende a incrementarse. También es 
importante tener presente que con-
trariamente a lo que entendían los 
argentinos de que la soja de prime-
ra es el mejor negocio, en Uruguay 
no es así, “porque siempre hay que 
tratar de tener algún cultivo cre-
ciendo, no solo para hacer más 
sustentable ambientalmente, sino 
también económicamente susten-
table”.

Al ser preguntado por las pro-
yecciones de costos para la zafra 
de verano, entendió que hasta hace 

pocas semanas se transitó por una 
prezafra complicada pero los pre-
cios se movieron en aumento, bási-
camente porque el rendimiento de 
equilibrio de la soja de primera dis-
minuye en virtud de la suba de los 
valores, ya que estaba en 2.400 ki-
los lo cual es muy cerca del prome-

dio nacional y hoy está por debajo 
de los 2200 kg.  Por su parte, el 
maíz de primera estaba cerca de los 
siete mil kilos de rendimiento, hoy 
se ubica en los 6 mil kg de rendi-
miento equilibrio, que con los ac-
tuales precios que se manejan me-
jora su ecuación en favor del pro-

Con bandera de largada, la 
zafra de cultivos de verano reci-
be el inesperado protagonismo 
de la fuerte demanda comercial 
que llega desde China, que salió 
de compras por el barrio en Bra-
sil y, se llevó todo, y ahora se 
abastece en los Estados Unidos 
(EEUU). 

Las señales que llegan más 
allá de las incertidumbres del 
mercado exterior prometen, con 
la posibilidad de aprovechar la 
coyuntura para enfrentar un es-
cenario que seguirá signado por 
factores sensibles en el plano de 
lo climático, comercial y político 
con respecto a una creciente 
contienda electoral en los EEUU. 
En este camino, el agricultor tie-
ne por delante las siembras que 
arrancan con un panorama opti-
mista en los valores, los produc-
tos agrícolas presentan cotiza-
ciones “entonadas” y los pro-
nósticos climáticos apuntan a 
disipar las restricciones en mate-
ria de lluvias durante, al menos, 
la primera parte del ciclo que se 
inicia en las próximas semanas 
en el caso d ela oleaginosa.El 
sector agrícola viene de enfren-
tar momentos difíciles en térmi-
nos de competitividad, altos 
costos y el golpe de la zafra pa-
sada con la disparidad de lluvias 
y enfrenta ahora la posibilidad 
de levantarse. 

De mantenerse las actuales 
condiciones la campaña de in-
vierno en curso se completará 
con rendimientos promedios o 
incluso algo  superiores  a la 
media lo que renueva las expec-
tativas de completar un ejercicio  
de recuperación de la actividad 
productiva.

Con una creciente profesio-
nalización del negocio, que vie-
ne acompaña de tecnología, ge-
nética en los cultivos, manejo y 
nutrición están las herramientas 
para enfrentar la complejidad 
del momento internacional, con 
márgenes interesantes para ba-
jar costos en el plano energético 
y mejorar la eficiencia de los ser-
vicios a nivel del aparato públi-
co. En una agenda de desafíos, 
la integración productiva mues-
tra un camino diferente, donde 
las rotaciones agronómicas 
abren espacio para la sustenta-
bilidad de los sistemas y, en un 
contexto donde la soja es un 
protagonista decisivo, que se 
potencia con otras opciones 
productivas para lograr el éxito 
del sistema.

Viento a favor

Por Leonardo Bolla 
Director de Agromedios

Emiliano Uribe, director de Cuatro Hojas
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Presupuesto Cultivos 2020-2021 

Para el cálculo de los márgenes se tomaron los siguientes supuestos: 

 Rendimiento esperado: se define en función del rendimiento lograble para la mayor 
parte de las situaciones productivas. 

 Costo de tierra: se tomo un costo de renta de 700 kg/ha de soja a 345 USD/ton 
 Costo de fertilizante, semilla y específicos: se tomo precio de mercado al momento de 

hacer el presupuesto. 
 Costo maquinaria: se tomó el costo de la contratación de todos los servicios a precio 

de mercado. 
 
Presupuesto por cultivo 

 
Resumen de Costos, producto bruto e ingreso,  por cultivo. 

 
Soja1 Soja2 Maiz 1 Maiz 2 Sorgo 1  Sorgo 2 Trigo Cebada Colza Raigras Cobertura 

Fertilizante y semilla 154 144 392 330 181 171 167 180 162 146 40 
Especificos 104 59 101 80 66 50 29 55 64 79 11 
Tierra 242 121 242 121 242 121 121 121 121 121   
Maquinaria 162 146 170 154 154 148 154 154 171 196 23 
Fletes 81 72 151 113 126 95 78 44 32 18   
Otros 25 23 32 25 23 19 20 21 19 202   
Total (U$S) 767 564 1088 824 792 603 568 575 570 761 -73 

            Rendimiento esperado 
(Ton) 2.7 2.4 7.2 5.4 6 4.5 3.7 3.7 1.8 1.2   
Precio esperado (U$S/Ton) 345 345 180 180 140 140 190 208 370 750   
Rendimiento equilibrio 
(Ton) 2.22 1.64 6.05 4.58 5.65 4.31 2.99 2.77 1.54 1.01   
Producto Bruto (U$S) 932 828 1296 972 840 630 703 770 666 900   
  

           Margen/Ha (U$S) 164 264 208 148 48 27 135 194 96 139 -73 
 

Presupuesto según rotación planteada 
 

 
Rotaciones  de Cuatro años 

 
Año1 Año 2 Año 3 Año 4 MB/Ha/Año Intensidad 

Mas intensa  Colza Soja 2 Cebada Soja 2 Trigo Maiz 2 CC Soja1 
330 1.75 

96 392 194 264 135 148 -73 164 
2Mz y 2Sj Colza Soja 2 Cebada Soja 2 Raigras Maiz 2 CC Maiz 

360 1.75 
  96 392 194 264 139 148   208 

Intensidad media CC Soja1 Colza Maiz 2 CC Soja1 Cebada Soja 2 
221 1.5 

-73 164 96 148 -73 164 194 264 

Menos intensa CC Soja1 CC Soja1 CC Maiz 1 CC Soja1 
102 1 

-73 164 -73 164 -73 208 -73 164 
 





Aplican tecnología digital para asegurar 
planes de uso y manejo del suelo

Nuevas herramientas en lo 
que refiere al plan de uso 
y manejo de los suelos 

fueron presentadas en el marco 
de reuniones informativas con 
productores y técnicos, en el 
marco de una serie de activida-
des que convocó también a la 
Federación Uruguaya de Grupos 
CREA (Fucrea) y a la Asocia-
ción de Ingienieros Agrónomos 
del Uruguay (AIA). 

El director general de Recur-
sos Naturales, José María Nin 
comentó que al ingresar  el nue-
vo gobierno el pasado primero 
de marzo se resaltó en primer 
lugar haber encontrado un for-
midable equipo técnico  en la 
referida repartición.

En este sentido, se está traba-
jando para que en Uruguay se 
trate de tenerle el mayor respeto 
posible al suelo y recordó el co-
mienzo de aplicación de los pla-
nes de uso y manejo en el 2013 
bajo la dirección de Mariana 
Hill. En primer lugar, se aplicó 
en la agricultura de secano y 
también en riego en cultivos de 
soja, arroz y maíz. 

De esta manera, todo el país 

Se vienen cumpliendo reuniones con mucha adhesión de productores y técnicos, como en el encuentro con Fucrea 

y luego en Young en Río Negro, donde asistieron 20 profesionales en forma presencial y más de 30 por vía web  

se fue cubriendo de planes de uso 
de suelos, para llegar ahora a unas 
1,6 millones de hectáreas bajo es-
ta normativa en la agricultura de 
secano. Por su orden, el departa-
mento de mayor área dentro este 
sistema es Soriano y le siguen Río 
Negro, Colonia y Paysandú.

En esta nueva etapa, se están 
haciendo ajustes que ya se venían 

Agrónomos difunden acciones para el 
cuidado de recursos naturales

La Asociación de Ingenieros 
Agrónomos del Uruguay (AIA) 
se fortalece en su accionar de 
promover con responsabilidad el 
uso y manejo de suelos en forma 
sustentable, sostuvo el presiden-
te de la gremial, Enzo Bizcailuz.

La institución ha participado 
de este proceso de elaboración y 
difusión de los planes de uso y 
manejo de suelos, así como tam-
bién compartir la responsabili-
dad que tiene  el país en el buen 
uso de este recurso natural.

Se trata del compromiso en la 
certificación de los técnicos que 
se acreditan para la prueba me-
diante la cual quedan habilitados 
para presentar planes de uso de 
suelos y con una actualización 
técnica para los profesionales 
agrónomos, lo que facilitará el 
desarrollo de sus actividades en 
el manejo de los planes.

El dirigente sostuvo que esta 
actividad está enmarcada en las 
tareas que desarrolla la Direc-
ción General de Recursos Natu-

haciendo, pero que ahora con la 
situación de la pandemia se está 
cumpliendo un trabajo de intros-
pección revisando las cosas en 
las que se pudiera mejorar.

En este marco, el jerarca dijo 
que “estamos haciendo reuniones 
entre técnicos, productores y la 
oficina de Recursos Naturales en 
todas las regionales del MGAP 

rales (Renare) que está comen-
zando en su nueva etapa, un ci-
clo de talleres que arrancaron en 
Fucrea y seguirán con un calen-
dario a cumplirse en otros luga-

Manejo
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res. Básicamente apunta a inter-
cambiar con los colegas aspec-
tos referidos a mejoras en la 
presentación y en la plataforma, 
donde la AIA siempre acompaña 

con actividades importantes no 
solo para los colegas, sino tam-
bién para el recurso suelo, para 
los productores. Todo esto va en 
la línea de lograr un uso susten-

table de los suelos, remarcó Biz-
cailuz.

Se arrancó con las activida-
des promovidas por Fucrea, en 
la modalidad de la plataforma 
Zoom, y que estaban dirigidas 
hacia los colegas asesores de las 
diferentes sectoriales de esta 
gremial de productores. 

Ahora se sigue hacia el resto 
de los colegas que están traba-
jando en otras áreas de actividad 
en el campo y la difusión se repi-
ca en otras áreas productivas del 
interior del país. 

En primera instancia está pro-
yectado hacerlo, en Colonia, 
Mercedes, Paysandú, es decir en 
la zona agrícola y se van a orien-
tar también hacia los planes de 
producción lechera, principal-
mente en los departamentos de 
San José y Florida.

El titular de la AIA admitió 
que en estas jornadas que se rea-
lizan en la modalidad de talleres, 
y que se cuenta con la participa-
ción del Director General de  
Recursos Naturales, José María 
Nin se genera un intercambio de 
tecnologías e identificación de 
l o s  c u l t i v o s  c o n  m a y o r  
potencial para la recuperación 
del recurso.
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para poner en el tapete todos los 
temas que interesen al sector con 
vistas a que todo funcione me-
jor”.

Nin explicó que se vienen 
cumpliendo reuniones con mu-
cha adhesión de productores y 
técnicos, como en el encuentro 
con Fucrea y luego en Young en 
Río Negro, donde asistieron 20 

profesionales en forma presen-
cial y más de 30 por vía web. 

Se presentaron  las nuevas fa-
cilidades que va a tener la plata-
forma para hacer más amigable 
su uso por parte de los técnicos 
que generan los planes, en procu-
ra que las dificultades que pudie-
ron encontrar al principio se so-
lucionen con “mejoras sustancia-
les”.

Por otra parte, se lanzó la de-
nominada Fenoteca, por la cual a 
través de sensores remotos y a 
t r a v é s  d e  d o s  s a t é l i t e s  s e  
toman las fotografías se mide la 
huella del cultivo que es distinta 
en cada una de dichas plantacio-
nes. 

A través de los estudios que se 
hacen se puede determinar si el 
cultivo que se está viendo verde, 
si es soja, maíz o sorgo, con un 
alto nivel de certeza sin necesi-
dad de ir al campo. 

De esta manera, la tecnología 
digital permite ver desde la ofici-
na todos los planes del país con 
una certidumbre muy importante 
y ver donde pueden haber proble-
mas, para que los técnicos de esta 
Dirección concurran, dijo Nin.  



Mercados

El sector agrícola comenzó a revertir la mala 
racha a partir de la mejora en los precios 

La demanda de China  es soste-
nida por la oleaginosa y tras 
absorber la oferta brasileña se 

ve alentada por la recuperación eco-
nómica del gigante asiático y el cre-
ciente interés comercial por proteí-
nas.  Mientras que por el lado de la 
producción, las condiciones del cli-
ma en Estados Unidos (EEUU) son 
determinantes generando algo de 
incertidumbre y de todas maneras se 
plantea la posibilidad de una “pau-
sa” en las operaciones de la potencia 
asiática, advirtió el especialista Gon-
zalo Gutiérrez.

Al analizar la coyuntura del mer-
cado exterior, exhortó a capturar los 
valores actuales que alcanzaron re-
ferencias en el orden de los US$ 340 
por tonelada en la semana, a través 
de las herramientas disponibles para 
asegurar dichas cotizaciones. 

El analista agregó que más ade-
lante, la propuesta viene para tomar-
le el pulso a la siembras en el hemis-

La incidencia norteamericana en el comercio mundial de la oleaginosa decrece por la expansión de  
los países sudamericanos

Más información con tu asesor de confianza en bse.com.uy 
o con nuestro Departamento Agronómico: 1998 int. 6110.

QUE NADA TE TOME 
POR SORPRESA

Seguro de índice para sequía en soja.

Adicional del seguro de granizo 
para cultivos de soja.

Las condiciones generales y particulares de la póliza y la tarifa a aplicar son las vigentes la fecha de la contratación del seguro o sus eventuales renovaciones.

La oleaginosa alcanzó máximos por la demanda China

có que es interesante que la demanda 
viene muy bien en los EEUU, prin-
cipalmente por la presión que hace la 
exportación en este país, en virtud de 
los negocios que tienen como desti-
no a China.

Un dato que es optimista para 
Uruguay es que en los años de la dé-
cada de 1980 la exportación de soja 
de EEUU representaba casi 70% en 
las exportaciones mundiales y las de 
Sudamérica era solo un 30%. 

Sin embargo, en los 90 esta parti-
cipación fue de 43%para EEUU, en 
tanto que Sudamérica subió a 46% y 
comenzó a ser superior que la expor-
tación de Norteamérica.  Actualmen-
te, la incidencia de los EE.UU en las 
operaciones mundiales de soja es de 
solo 30%, mientras que Brasil, Ar-
gentina, Paraguay, Bolivia y Uru-
guay, suman 60% y, por tanto, Chi-
cago “tiene cada vez menos valora-
ción de lo que representa el mercado 
exterior”.

 

ferio Sur con un aumento en el áreas 
de Brasil que se encamina hacia un 
récord de producción. “En términos 
históricos,  hay grandes compras an-
ticipadas con un panorama positivo y 
un escenario de corto plazo intere-
sante”, señaló. Dentro de esta tenden-
cia, la agricultura uruguaya se enca-
mina a cerrar en forma auspiciosa 
este año, al consolidar también coti-
zaciones “entonadas” en la produc-
ción de trigo, cebada y colza, “pero 
todavía se enfrenta un país caro con 
problemas de competitividad por su 
pesada estructura de costos”.

Por su lado, el mercado interna-
cional de la soja debería mirar más 
hacia  la plaza de negocios de San 
Pablo en Brasil y de Rosario en Ar-
gentina y no tanto a Chicago que ca-
da vez representa una menor valora-
ción en el plano internacional de este 
rubro agrícola, afirmó el director de 
la Compañía General del Término 
SA, Carlos Sánchez Negrete. Desta-
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Empresarios de servicios agropecuarios 
tienen operativa constante en el año 

La demanda que reciben los 
distintos contratistas de ser-
vicios agropecuarios es cre-

ciente, por lo que se ha pasado de 
momentos muy complicados a lo-
grar un crecimiento importante, 
principalmente en la parte forraje-
ra,  destacó a Soja 2020 el presi-
dente de la Cámara Uruguaya de 
Servicios Agropecuarios (CUSA), 
Edgardo Rostand.

Las labores en este rubro han 
sido requeridas para hacer reservas 
y siembra de forrajes, verdeos, pra-
deras y leguminosas, con cambios 
en materia de reservas por parte de 
los productores, en lo que refiere a 
fardos, ensilajes y fardos envuel-
tos. Esto quiere decir que la gana-
dería está empujando todos esos 
cambios y a su vez se puede obser-
var que “hemos trabajado mucho 
más área que los cultivos de invier-
no”. 

Con las sembradoras se ha lo-
grado este nivel de trabajo en esta 
época y que había quedado bastan-
te reducido, porque la mayor parte 
de los productores habían apostado 
a la soja principalmente. Por esa 
razón y como consecuencia, “ha-
bía un lapso que era bastante im-
productivo para las empresas de 

Una elevada incertidumbre emerge de la caída de la actividad global y la afectación  por el nuevo Covid 19

servicios y esto  cambió y por consi-
guiente somos todos productivos”, 
afirmó Rostand.

En síntesis, admitió que se ha dado 
una importante diversificación y distri-
bución de las operaciones en el año, 
que es buena para todos porque permi-

Innovación

Los promotores biológicos impulsan el crecimiento

Con promotores biológicos de 
crecimiento vegetal para trigo y 
cebada se apunta a potenciar el 
crecimiento en las plantaciones de 
invierno, cómo también en el caso 
de las plantaciones de verano, sos-
tuvo el técnico de Lage y Compa-
ñía, Ignacio Sicardi.

Al tiempo que la empresa se 
dedica desde sus inicios a la inves-
tigación y desarrollo de productos 
biológicos, inicialmente para el 
desarrollo de inoculantes para le-
guminosas y luego otros productos 
promotores de crecimiento en base 
a microorganismos. 

A su vez al ser adquirida por la 
empresa canadiense Lallemand 
hace algunos años, que se encarga 
principalmente de trabajar con 
biológicos para el agro y otras in-
dustrias, “nos daba más posibilida-
des de desarrollar nuevos produc-
tos y otras tecnologías en Uruguay.

Sicardi resaltó que actualmente 

te una actividad más constante du-
rante los doce meses.

Por otra parte, el empresario 
afirmó que la ola de fríos que afectó 
a este país en los últimos días,  ha 
sido buena para los cultivos que lo 
estaban necesitando. En estos mo-

Desafíos
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están desarrollando otro producto, 
el Graminosoil para trigo y ceba-
da, que es elaborado en base del 
microorganismo  azospirillum pa-
ra tratamiento de semillas que ha-
ce algunos años “lo hemos regis-
trado en Uruguay”. 

El producto ha sido utilizado en 
maíz en Brasil, Argentina y Uru-
guay con diversas consultoras y 
con excelentes resultados y, en 
consecuencia, se pensó probarlo 
en trigo y en cebada donde tam-
bién se lograron muy buenos re-
sultados. 

Hace ya algunos años que se 
vienen probando en cultivos de in-
vierno, aplicándolo principalmen-
te en macollaje Z 22 que es una 
bacteria de crecimiento y se obtu-
vieron resultados en promedio de 
todos los ensayos  5% a 10% de 
rendimiento. Es una bacteria que 
principalmente actúa a nivel de ri-
zosfera y por esto se aplica tem-

prano en el cultivo. Se trata de una 
bacteria muy conocida a nivel 
mundial, lo que ha sido testeado a 
nivel de campo y un incremento de 
rendimientos de hasta 25% en al-
gunos casos.

Sicardi expresó por otra parte, 
que se trata de un producto que ha 
sido registrado a nivel del Ministe-
rio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, lo cual asegura la calidad en 
cuanto a concentración y la pureza 
del producto que también está re-
gistrado en la manera de aplicarlo 
por la vía de pulverizaciones en 
trigo y cebada.  Una buen forma de 
aplicarlo es al inicio del macollaje 
y de forma inicial se probó aplicar-
lo separado de las aplicaciones de 
los herbicidas, porque se entendió 
que el producto podía funcionar 
mejor. También se probó mezclan-
dolo con herbicidas, donde tam-
bién se lograron buenos resultados 
en cultivos de trigo y cebada.

.
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mentos, se encuentran en buen esta-
do de desarrollo, bastante sanos y 
sin problemas de hongos.

El dirigente explicó que se vol-
caron  importantes cantidades de 
urea en  las plantaciones, para que 
en lo posible puedan expresar el 

máximo potencial de materia verde 
y proteína después en el grano.

En este marco CUSA, impulsó 
la realización de una asamblea, las 
que se cumplen en forma semestral, 
pero que en esta coyuntura con mo-
tivo de la pandemia no era posible 
hacerlo presencial y, por lo tanto, se 
proyectó hacerlo vía zoom por in-
ternet, para presentar a los socios 
las nuevas tarifas considerando las 
variaciones en los costos en los úl-
timos seis meses y que rigen en el 
corriente semestre. 

Rostand admitió que práctica-
mente las variaciones son mínimas, 
de acuerdo a un tipo de cambio que 
descendió nuevamente y se ubica 
en un valor similar respecto del año 
pasado y el valor de los fierros  se 
ha mantenido, incluso ha bajado en 
algunos casos puntuales. 

El ajuste a su vez se produce en 
la mano de obra, que absorbe los 
posibles beneficios que pueden ge-
nerarse en la cuenta del costo de la 
energía y el tipo de cambio. “Hay 
tarifas que ajustan a menos cero 
uno, a un más uno y medio, por lo 
que prácticamente no hay diferen-
cias con las tarifas vigentes el año 
pasado”,dijo el titular de CUSA.  

aseguran excelentes resultados a partir de su aplicación en diferentes etapas del ciclo





Agroenfoque: Soluciones 
innovadoras para el mercado

Convencidos que con innova-
ción y tecnología se afirma 
el compromiso del cuidado 

ambiental, Agroenfoque cuenta 
con una amplia cartera de produc-
tos enfocados a la mejora de la ren-
tabilidad de nuestros clientes, me-
jorando la  ef ic iencia  y  los  
rendimientos de sus cultivos y al 
mismo tiempo cuidando el medio 
ambiente.

Agroenfoque tiene una repre-
sentación nacional, llegando a tra-
vés de distribuidores a todo el te-
rritorio y todos los cultivo, como 
ser: soja, trigo, arroz, citricultura, 
horticultura, etc.

Con vistas a la próxima zafra de 
verano, se advierte señales positi-
vas referentes a los precios de los 
principales granos y las recientes 
precipitaciones estimulan el arran-
que de las siembras.

Charlamos con el Ingeniero 
Agrónomo Álvaro Machado, téc-
nico de la empresa: responsable de 
la Zona Norte del país. 

¿Cuáles son los beneficios que 
ofrece la tecnología? 

Nuestro paquete tecnológico pone el foco en la sustentabilidad económica,  
social y ambiental

Agroenfoque apoya sus estrategias 
en las tecnologías generadas por 
empresas internacionales de  
reconocido prestigio, tales como: 
BASF, Helena Agri, Compo,  
Eurochem, etc.
Nuestro paquete tecnológico pone 
el foco en la sustentabilidad econó-
mica, social y ambiental. Buscando 
menores costos en beneficio del 
productor mediante la mejora de la 
eficiencia. 
Por ejemplo, actualmente se apunta 
a mejorar la productividad a través 
la utilización de fertilizantes  
líquidos con tecnologías especiales 
tanto en: Nitrógeno, Fósforo y Po-
tasio. 

¿El rendimiento sigue siendo una 
de las claves?
Por supuesto, uno de nuestros pro-
ductos destacados es la línea Basfo-
liar, un fertilizante foliar a través 
del cual se han logrado resultados 
muy auspiciosos en zafras pasadas 
con diferenciales de rendimiento 
superiores a los 400 kilos por hec-
tárea. Además de tener la practici-
dad de poder combinar la aplica-

El impacto directo de ganadería y 
agricultura en los cultivos posteriores

El efecto año desde el punto de 
vista climático es determinante en 
los rendimientos de cultivos como 
el maíz, especialmente si se pre-
senta un período deficitario en pre-
cipitaciones, destacó el asesor 
CREA, Gonzalo Invernizzi.

El técnico se refirió a este tema 
luego de participar en una jornada 
sobre cultivos y sistemas de INIA 
y Fucrea, que destacó la importan-
cia de la planificación como herra-
mienta de estabilidad económica y 
productiva de las empresas, entre 
otros aspectos. En la actividad di-

ción junto con fitosanitarios de ser 
necesario. 

Si hablamos de micronutrientes, 
¿cuál es la propuesta de la empre-
sa?
La compañía dispone de una amplia 
gama de micronutrientes, donde en 
las experiencias y cultivos de cam-
po, se confirmaron resultados alen-
tadores que demuestran la respuesta 
a estas aplicaciones.  Actualmente 
los micronutrientes más demanda-
dos son Boro y Zinc. 
Obteniéndose resultados asombro-
sos cuando se aplicación se realiza 
con la herramienta adecuada, en el 
momento correcto y a la dosis re-
querida. 

¿Cuál es el diferencial de Agroen-
foque?
La empresa ofrece soluciones inte-
grales, generando servicios apoya-
dos en productos de primera cali-
dad buscando la eficiencia e inno-
vación constante, ya que se trata de 
u n a  f i r m a  n a c i o n a l  c o n  e l  
respaldo de grandes marcas interna-
cionales.

¿Cuál es el aporte de la empresa 
al sector?
Desde hace más de 18 años, la em-
presa trabaja a paso firme utilizan-
do la tecnología y la innovación 
como piedra fundamental. 
La eficiencia y la tecnología de sus 
productos representan un aporte 
fundamental al sector agropecuario. 
Creemos que ese es el camino y es 
el valor más importante que pode-
mos aportar al sector, para seguir 
mejorando pensando en los produc-
tores.

rigida a ingenieros agrónomos, 
con el foco puesto en el uso y ma-
nejo del suelo, la idea fue presentar 
los resultados del año pasado, co-
mo también los rendimientos de 
soja. Pero además, la situación de 
los cultivos de maíz donde este 
año podría ocurrir un “cuello de 
botella” si ocurriera un año Niña,lo 
que es determinante para los rendi-
mientos que se obtienen, sostuvo 
Invernizzi.

Dijo que se ha observado en la 
estadística que lleva Fucrea que en 
los años Niña, el rendimiento es de 
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4.000 kilos,  mientras que en los 
períodos Niño y Neutro esa cifra 
se eleva a un eje de los 7.000 kilos, 
lo que significa que el efecto año 
es muy importante en los rendi-
mientos de maíz de primera. Inver-
nizzi sostuvo que en los años Niña 
los rendimientos de maíces de pri-
mera caen bastante a cerca de 
4.000 kilos, en tanto que las posi-
bilidades de lograr un rendimiento 
por encima del nivel de equilibrio 
son muy bajas. Cuando se analiza-
ron chacras que tienen menos agri-
cultura continua y que tienen una 

pastura en el pasado más cercano, 
tienden a tener mejores rendimien-
tos tanto en soja de primera, como 
en soja de segunda. “Así es que a 
veces la sinergía agricultura-gana-
dería, la vemos que con esos már-
genes tienen un impacto directo en 
los rendimientos agrícolas de los 
cultivos que vienen después”.  En 
ese marco un componente que re-
sulta clave es el referido al am-
biente en que se plantea el cultivo, 
pero además hay una serie de me-
didas de manejo como la fecha de 
siembra, la fertilización con pota-

sio y otras medidas que hacen me-
jorar el rendimiento, señaló Inver-
nizzi. Puso como ejemplo, que la 
fecha de siembra de la soja de se-
gunda a partir del 15 de diciembre 
empieza a caerse de forma impor-
tante. También se encontró “que 
las chacras que tienen deficiencia 
en potasio de menos de 0,45 mini 
equivalentes en suelos, responden 
altamente al espacio. 

Por lo tanto, hay muchas medi-
das de manejo que se pueden to-
mar, mucho más del ambiente para 
poder mejorar”.
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Ingeniero Agrónomo Álvaro Machado



Tendencias

Un plus de kilos por hectárea que sólo 
se alcanza con el desarrollo del riego

Convencidos que las sucesi-
vas subas del precio de la 
soja de las últimas impul-

san la expansión del área, que en 
la zafra pasada ascendió en el to-
tal  a poco más de un millón de 
hectáreas. En dicho ejercicio, la 
oleaginosa sufrió una caída de 
4,5% por debajo del ciclo ante-
rior lo que presenta condiciones 
que pueden comenzar a revertir-
se.

El reporte de la Encuesta Agrí-
cola presentado días atrás por In-
vestigación y Estadísticas del Mi-
nisterio de Ganadería y Agricultu-
ra y Pesca (MGAP), subraya que la 
oleaginosa aportó casi 90 por cien-
to del área de verano y que la pro-
ducción se aproximó a los dos mi-
llones de toneladas, en el orden de 
29,5% menos  que en el período 
2018/19. 

La situación climática provoca-
da por la disparidad de las lluvias, 

La superficie implantada bajo esta modalidad, representó en el orden de las 14 mil hectáreas  
y, en el caso se lograron 3.608 kilos por hectárea

se llevó los kilos de diferencia y el 
rendimiento pasado fue estimado 
en el orden de 2.171 kilos por hec-
tárea con una caída de 25,8% con 
relación al año precedente.

Se agrega que la superficie im-
plantada bajo riego, representó en 

el orden de las 14 mil hectáreas y, 
en el caso se lograron 3.608 kilos 
por hectárea, alrededor de 1.400 ki-
los más por hectárea que las siem-
bras de primera sin riego.

Como consecuencia de los pro-
blemas climáticos, se resaltó que 

“la superficie perdida de cultivos de 
verano superó las 10 mil hectáreas, 
nueve mil de las cuales correspon-
den a la soja, mientras que se res-
embraron 10,3 mil hectáreas entre 
los tres cultivos”.

La investigación de los técnicos 

de la cartera, profundiza  en el pasa-
je de chacras de verano a uso pasto-
ril por la siembra de praderas y/o 
forrajeras anuales representando el 
10,4% del área total cosecha en ve-
rano”. Se agrega que las chacras 
cosechadas de soja de primera en la 
campaña anterior, se continuaron 
en 50% con cultivos de invierno 
para grano seco, lo que representa 
254 mil hectáreas y 141 mil hectá-
reas fueron destinadas a los cultivos 
protectores. Por otro lado, las ten-
dencias en precipitación para el tri-
mestre setiembre, octubre y no-
viembre separan al país en dos re-
giones a nivel de la franja noreste y 
resto del país. En la primera, en la 
cual se esperan precipitaciones acu-
muladas entre lo normal y por de-
bajo de lo normal y para el resto las 
lluvias serán acumuladas dentro de 
los rangos normales o por encima 
de lo normal. (Ver informe en pági-
na 16).
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Certeza y estabilidad a través de 
herramientas de cobertura de  
Surco Seguros

La empresa Surco Seguros 
hace tres años que viene 
desarrollando una herra-

mienta que el mercado estaba 
solicitando, luego de una zafra 
2016-2017 que fue complicada 
en materia de rendimientos, 
des tacó  a  Soja  2020  Pablo 
Quintana, Asesor Comercial de 
Surco Seguros.

Dijo que, en dicha oportuni-
dad, se adoptó la decisión de 
volcarse a los seguros de rendi-
miento mínimos garantizados, 
una propuesta que está operati-
va y permite cubrir determinada 
cantidad de kilos de soja que el 
productor contrata. 

Por lo tanto, si la producción 
se ve afectada desde el llenado 
de granos hacia adelante, por 
e j e m p l o ,  p o r  u n a  s e c a  d e  
20 días o más, que en este país 
impacta bastante en los rendi-
mientos esperados de los culti-
vos, este seguro cubre dicho 
riesgo. 

En consecuencia, el produc-
tor procura la protección de re-
siembra, granizo, incendios o 
vientos, para ponerse a salvo de 
e s a s  p é r d i d a s ,  s o s t u v o  
Quintana, quien admitió que se 
trata del último eslabón de pér-

Hay consultas y demanda por los productos de rendimiento en soja y maíz

didas potenciales que debe en-
frentar un agricultor.

Por lo tanto, si el rendimiento 
le cae en mil kilos por hectárea, 
ese volumen es lo que estaría ase-
gurando mediante esta cobertura 
d e  r e n d i m i e n t o s  m í n i m o s .  
Comentó además que este pro-
ducto de Surco es muy tecnológi-
co, que fue creado junto con la 
ANII y se utilizan los monitores 
de rendimientos de las propias co-
sechadoras de los productores y la 
máquina que hace el peritaje fi-
nal.

El representante de Surco ex-
plicó que se le ofrece al productor 
un paquete de opciones, de forma 
que pueda elegir la cantidad de 
kilos que quiere asegurar. 

A la máquina se le pone un 
chip que va trasmitiendo la canti-
dad de kilos que se va cosechan-
do. Por lo tanto, la diferencia en-
tre lo que obtiene de cosecha y los 
kilos que aseguró, son los que cu-
bre Surco con un precio de soja 
prefijado por los kilos que le faltó 
para llegar al rendimiento mínimo 
asegurado.

Quintana explicó que la em-
presa viene trabajando en este te-
ma desde 2017, año en que hizo 
un plan piloto previo a su lanza-

Subieron las operaciones de arrendamientos de 
campos aunque con menor precio que el año anterior

Durante el primer semestre del 
año los arrendamientos de tierras 
para uso agropecuario alcanzaron 
968 contratos con 5% más que los 
celebrados el mismo periodo del 
año anterior, de acuerdo con el in-
forme del ministerio de Ganadería 
y Agricultura. 

La división de Investigaciones 
y Estadísticas Agropecuarias 
(DIEA) informó que la superficie 
arrendada superó las 380 mil hec-
táreas con un aumento de 31% res-
pecto a igual período del año ante-
rior y el monto total de las transac-
ciones concentradas en el semestre 
ascendió a casi US$ 37 millones 
con un precio promedio de US$ 97 
por hectárea y por año. 

De esta forma, surge una caída 
de 6% con respecto al precio me-
dio de los contratos inscriptos en el 
primer semestre del año 2019. 

Las operaciones con destino a 

miento y del cual participaron 
productores que ya trabajaban 
con Surco Seguros. 

El producto se hizo masivo 
luego en todo el país en 2019, 
período en el cual fueron contra-
tadas unas 23 mil hectáreas. 

A su vez para el 2020 ya se 
encuentra abierto, dependiendo 
si son sojas de primera o sojas de 
s e g u n d a ,  e l  p r o d u c t o r  
puede contratar este producto a 
partir del 5 de diciembre próxi-
mo.

Preguntado si este tipo de se-
guros se podía trasladar a otros 
cultivos, Quintana expresó que 
la misma operativa ya se encuen-
tra para operar en el rubro maíz, 
con el mismo concepto y obvia-
mente con otros volúmenes de 
kilos de producción y por regio-
nes. 

Además, este seguro incluye 
lo que se denomina los nomina-
dos, es decir desde la siembra 
hasta que se cosecha, y si ocurre 
un evento de resiembra el seguro 
cubre esa contingencia, como 
también granizos, incendio y 
viento. 

Por lo tanto, se cubren todos 
los riesgos climáticos que pue-
den afectar a los cultivos.

 

ganadería, agrícola-ganadero y 
agricultura de secano sumaron al-
go más de 353 mil hectáreas, lo 
que equivale al 93% del área 
arrendada en la primera mitad del 
año y los valores medios de dichas 
rentas fueron de US$ 69, US$ 117 
y US$ 200 por hectárea y por año, 
respectivamente.

A nivel departamental, se desta-
ca que con más superficie arrenda-
da fueron, por su orden, Salto, Ar-
tigas y Paysandú con una presen-
cia importante de operaciones en-
focadas a la ganadería que ocupan 
el 85% del área. 

Mientras que Soriano, Canelo-
nes y San José verificaron una im-
portante presencia de producción 
agrícola, registrando los precios 
medios de renta más altos de US$ 
178, US$ 168 y US$ 160 por hec-
tárea y por año, respectivamente.

Seguros
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CREA Argentina

Recalculando: los nuevos destinos  
y caminos para el negocio

La expansión de la población 
mundial, los cambios en la 
demanda, la participación 

de los biocombustibles en el 
contexto global, se plantean a 
partir de las emergentes tenden-
cias globales. De la mano del 
auge de sitios en los que se ofre-
ce comida orgánica y natural re-
fleja un cambio en los hábitos de 
consumo de la humanidad, afir-
mó el especialista en Investiga-
ción y Desarrollo.

Al tiempo que el mercado de 
los orgánicos crece en forma cons-
tante, en particular en Europa y 
Norteamérica, los sistemas pro-
ductivos  muestran signos de ago-
tamiento como el aumento de las 
malezas resistentes, lo que deter-
mina mayores costos y la necesi-
dad de repensar el “camino a se-
guir”.

El consultor dijo que los agri-
cultores siempre están en movi-

La revolución  tecnológica desde la era del autógrafo a la Selfie lidera y abre desafíos para la 
producción de alimentos en los próximos años

Federico Bert

miento en procura de soluciones 
donde emergen nuevos procesos 
como las técnicas de rolado y las 
rotaciones agronómicas, que pro-

mueven el intento de resolver algu-
nos de los problemas sumando car-
bono al suelo.

Si bien es una acción importan-

te, sostuvo que el camino promiso-
rio es el de las tecnologías digitales, 
con herramientas en constante diná-
mica que transformaron la vida en 
pocos años. Se estima que existen 
más de 200 tecnologías digitales, 
pero en detalle lo que se advierte es 
que la más exitosa apenas penetra 
10% entre los productores argenti-
nos y existen grandes posibilidades 
de “sacar más jugo a la paleta dis-
ponible”.

Se destacan entre otras las tec-
nologías digitales y su enorme po-
tencial la dosificación variable, 
sensores para malezas y platafor-
mas web de información, entre 
otras.

La conexión de la oferta y la de-
manda es facilitada para atender al 
consumidor y sus necesidades y a 
partir de allí enfocar las cadenas de 
valor en el cliente, ya que estas he-
rramientas serán claves en los 
próximos años, lo que plantea una 
nueva cultura enfocada en la de-
manda.

Finalmente, Bert planteó algu-
nas propuestas como atender la 
evolución del cliente y sus intere-
ses, la gestión física y económica 
acorde a las normativas y las  
regulaciones de los mercados exter-
nos y las buenas prácticas y prepa-
rar la difusión de la información 
sobre los sistemas productivos y 
sus procesos.
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 los agricultores 
siempre están en 
movimiento en procura 
de soluciones donde 
emergen nuevos 
procesos”

“
  la frase



Mayor productividad con foco en lo  
ambiental es la propuesta de Barraca Erro

El camino de aumentar la tec-
nología permite mayor pro-
ductividad sin abandonar el 

concepto sustentable y ambiental 
para proyectar el mejor negocio 
hacia las futuras generaciones, de 
acuerdo a la visión que expresaron 
diferentes expositores en la jorna-
da de Actualización Técnica de 
barraca Erro el pasado 30 de julio. 

Con vistas a la zafra que se ini-
cia, Lucia Camelo responsable del 
Dto. Investigación y Desarrollo 
enfatizó en 2 lanzamientos, uno de 
ellos es DM 66R69 STS, se trata 
de un grupo de madurez VI largo, 
que en promedio en las últimas za-
fras viene superando a su antece-
sor 6.8i en 4,7% y si solo tomamos 
en cuenta ésta última zafra, ese va-
lor asciende a un 6,8% más de ren-
dimiento, es un genotipo más mo-
derno, contenido y que además 
aporta el “STS”, una tecnología 
que sin duda funciona como un  se-
guro cuando desconocemos el ca-
rry de herbicidas que tiene la cha-
cra. DM 66R69 STS, permite un 
amplio rango de siembra, comen-

Se trata de lograr “independencia” con un programa robusto y adaptable a las condiciones a partir de las 
diferentes herramientas

zando desde fines de octubre y pu-
diendo extenderse hasta fines de 
noviembre, demostrando su gran 
plasticidad y adaptabilidad a dife-
rentes ambientes productivos. 

De esta forma se refleja el com-
promiso de alcanzar mayor rendi-
miento con potencial y rusticidad, 
mejor desempeño de tecnología 
frente a herbicidas y el factor com-
pacto que garantiza un “excelente 
comportamiento al vuelco”.

 Otro de los lanzamientos es en 

Entrevista a Jorge Beceiro, Gerente de insumos y semillas de COPAGRAN,  
Integrante del Comité de gestión de Semillas Génesis. 

Génesis: el origen de la semilla 
nacional al alcance del productor

Las perspectivas para las siem-
bras de verano se presentan con un 
“ánimo diferente” en virtud de la 
suba de los precios de la soja en las 
últimas semanas lo que permite 
alentar la posibilidad de mantener 
o incrementar las áreas, afirmó 
Jorge Beceiro.

La marca Génesis se identifica 
con la genética nacional para trigo 
y soja, desarrollada bajo una alian-
za estratégica entre INIA y seis 
cooperativas uruguayas (Cadol, 
Calmer, Calsal, Copagran, Soforu-
ta y URF) que desempeñan un pa-
pel de liderazgo en la agricultura 
permitiendo un alcance a nivel na-
cional de nuestra genética. 

Actualmente Génesis, cuenta 
con una amplia paleta de opciones 
varietales, las cuáles han tenido un 
salto importante en cuanto al área 
sembrada. Además de ofrecer nu-

el Grupo V corto, DM 52R19 que 
en promedio en las últimas zafras 
en su paso por la red de desarrollo 
alcanza un incremento de 3,2% 
frente a su remplazo DM 5351, y si 
solo tenemos en cuenta ésta última 
zafra ese valor asciende al 4,9%. Es 
un V corto de altísimo potencial de 
rinde, buen porte agronómico, ideal 
para esos muy buenos ambientes 
del litoral sur o para riego, con una 
e x c e l e n t e  u n i f o r m i d a d  d e  
maduración a cosecha, aspecto des-

merosas opciones de ciclo medio, 
ya conocidas por su productividad 
y estabilidad, actualmente se están 
incorporando alternativas a estos 
grupos de madurez (cortos y lar-
gos) para contemplar todas las si-

Actualización técnica
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tuaciones de cultivo. Beceiro afir-
mó que Génesis se encuentra en un 
momento “bisagra” por el volu-
men de semilla existente para la 
próxima zafra y la amplitud de la 
paleta, confirma la excelente re-

ceptividad de los productores que 
surge de las visitas de campos ex-
perimentales y chacras comercia-
les. 

El Programa de mejoramiento 
de soja de INIA genera abundante 
y robusta información experimen-
tal a partir de una red de ensayos 
que permite identificar los mate-
riales más promisorios que se ade-
cuen a la demanda existente. A la 
hora de lanzar un cultivar, se busca 
un espacio de diálogo abierto con 
los productores, técnicos asesores, 
investigadores, comerciantes y la 
industria, buscando que la decisión 
de lanzamiento de un nuevo culti-
var responda a las necesidades de 
la demanda y las diferentes opor-
tunidades de los mercados.

Esta información luego se com-
plementa con un potente observa-
torio de datos de chacra, generado 

a partir de la labor conjunta con 
INIA La Estanzuela. Este es un 
trabajo que logra diferenciarnos de 
la competencia, ya que podemos 
ofrecerle al productor una base só-
lida de información para poder 
elegir la mejor Genética.

En la zafra de soja pasada, se 
recolectaron datos correspondien-
tes a un área de 55 mil hectáreas, 
georreferenciados, con datos de 
rinde, variedad y fecha de siembra. 
Del total de los datos analizados, 
14 mil hectáreas correspondieron 
a chacras Génesis que nos permite 
conocer mejor nuestras varieda-
des, comparándolas con los mate-
riales más sembrados, y así poten-
ciar su uso. 

El análisis de esta información 
nos muestra el excelente posicio-
namiento de nuestra genética, 
mostrándose su muy buen rendi-
miento y estabilidad.  

Es de apreciar el comporta-
miento de Génesis 6301 y Génesis 
5901, variedades muy destacadas 
en este análisis de información, 
que se muestran como opciones 
muy competitivas en la paleta de 
ciclos medios. 

Por más información te invita-
mos a entrar a www.semillasgene-
sis.com.uy
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tacado si nos comparamos contra su 
remplazo 5351.    El director de 
Grupo Don Mario (GDM) Obdulio 
San Martín, profundizó en la cre-
ciente penetración de la compañía 
en los mercados, con su germoplas-
ma que alcanza 70% en Argentina, 
40% en Uruguay y 40% en Brasil. 
Dicha estrategia se complementa 
con 15% de inversión en la investi-
gación, proyectando también la fu-
tura participación en China e India 
con una cobertura de todo el abani-
co de variedades desde el doble ce-
ro al grupo nueve.

Se estima que más de la mitad 
del programa responde a sojas con-
venciones de excelente potencial y 
condiciones sanitarias, con foco en 
plataformas como Enlist como sis-
tema de control de malezas. Se trata 
de lograr “independencia” con un 
programa robusto y adaptable a las 
condiciones a partir de las diferen-
tes herramientas, puntualizó.

Con genómica y edición genéti-
ca se suma la tecnología de terceros 
alcanzando características especia-
les para contar con cambios ade-
cuados, como en Brasil con “inmu-
nidad la roya y con alto potencial de 
rendimiento”.

Por su lado, los Desafíos en los 

rendimientos y la estrategia para 
expresar el potencial de la genética 
de soja, fueron planteados por Jeró-
nimo Costanzi de GDM. Dijo que 
en la evolución de los resultados 
surge que la base de la construcción 
es la genética, el manejo y el am-
biente.

Se procura reducir las brechas 
productivas, entre lo potencial y al-
canzable y existen diferencias en 
virtud de las regiones, destacando 
también el factor determinante del 
efecto fósforo combinado con las 
deficiencias de precipitaciones en a 
zafra pasada.

Finalmente, señaló que la com-
pañía está ubicada a nivel de los 
tres programas de mejoramiento 
más grandes el mundo y con la in-
corporación y adopción de nuevas 
variedades como Elite se suman 
tecnologías de resistencia a herbici-
das  frente a la problemática de las 
malezas difíciles.

En consecuencia, se desarrollan 
prácticas agronómicas y se identifi-
can aspectos ambientales para au-
mentar la productividad en cada 
una de las regiones sojeras  en un 
marco  de  sus ten tab i l idad  y  
sostenibilidad de los sistemas pro-
ductivos.

especial para www.agromedios.com
Escribe Francisco Ferrer



Vice presidente de INIA e Investigador Senior de la Universidad de Colonia

Compromiso con el valor agregado y 
sostenible en la oferta de alimentos

Se necesita una articulación 
a través de la certificación 
y la trazabilidad, más allá 

de la promoción puntual en las 
campañas de marketing

La producción de alimentos 
con valor ambiental tiene posibi-
lidades de sumar en virtud de la 
demanda, que se muestra dis-
puesta a incrementar  el precio 
que paga por un producto de es-
tas características, afirmó el vice 
presidente de INIA, Walter Baet-
ghen.

El también investigador Se-
nior de la Universidad de Colum-
bia, afirmó que “las generaciones 
jóvenes y el mundo desarrollado, 
“valorizan la inocuidad y seguri-
dad de que la producción se rea-
lice sin grandes efectos ambien-
tales. Como lo plantean los jóve-
nes en cuanto a evitar ser cómpli-
ces de la desforestación de la 
Amazonia”.

Se necesita una articulación a través de la certificación y la trazabilidad, más allá de la 
promoción puntual en las campañas de marketing

Walter Baetghen

Dijo que son los factores que 
en el momento se plantean con 
una amplia gama de productos 
que Uruguay exporta, donde el de 

mayor trascendencia es  la carne 
que en 90% de la oferta responde 
a sistemas “con agua limpia, mul-
tiplicidad de especies vegetales y 

sin la utilización de hormonas ni 
antibióticos”.

El directivo del organismo 
afirmó que este concepto se refle-
ja en la marca de “Uruguay Natu-
ral” de alto impacto en el turismo, 
por lo que es preciso encontrar un 
concepto similar que refleje la ca-
pacidad del país de producir ali-
mentos en forma amigable y sos-
tenible en lo económico, ambien-
tal y social.

Agregó que estos cometidos se 
relacionan con una articulación a 
través de la certificación y la tra-
zabilidad, más allá de la promo-
ción puntual en las campañas de 
marketing, se requiere un apoyo 
científico sólido con un aparato 
de investigación del INIA, las 
universidades y demás institucio-
nes lo que tiene que ser “avalado” 
por diferentes organizaciones.

Se trata de disponer de un es-
quema de certificación que permi-

ta comprobar que lo que se expre-
sa acompañando en un producto 
es respaldado “dentro del sistema 
en el cual se produce”, sostuvo en 
declaraciones a Contacto Rural en 
radio Rural.

En síntesis, reflexionó que la 
oferta uruguaya de alimentos ca-
rece de grandes volúmenes de 
productos, pero tiene sus “posibi-
lidades en una producción dife-
renciada con sello de calidad y 
una producción ambientalmente 
amigable y equitativa en lo so-
cial”.

En este sentido, diferentes ins-
tituciones promueven las herra-
mientas de productos certificados 
tanto en el espectro de la carne 
como en los granos, de manera de 
avanzar en los conceptos  que per-
mitan atender dichos sectores vin-
culados con el alto poder adquisi-
tivo de la población en determina-
dos mercados internacionales.
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Manejo preventivo  
desde las chacras
Es fundamental para atender la 

sanidad de los cultivos no so-
lo el uso de funguicidas, sino 

trabajar mucho en el manejo pre-
ventivo en las chacras, aplicándolo 
en el momento adecuado, afirmó 
Martín Pírez, de la empresa BASF 
Uruguay.

El técnico se mostró satisfecho 
con la alta adhesión de participan-
tes que se logró en la jornada de la 
charlas que se realizó en forma vir-
tual con más de 100 participantes.

En la oportunidad, el ingeniero 
agrónomo César Nieto, describió 
las principales herramientas que  
esta empresa dispone en materia 
de sanidad de cultivos, con una pa-
leta muy amplia de funguicidas. 

Se repasaron sus características 
y beneficios que aporta ese tipo de 
aplicaciones de Basf y sobresalió 
la charla del fitopatólogo Carlos 
Pérez, quién abordó varios puntos 
y tuvo un enfoque muy amplio en 
cuanto a temas sanitarios. 

Por ejemplo, habló de los temas 
de resistencia, sobre el cual siem-
pre hay que ser muy cuidadoso y el 
manejo de los costos que tiene el 

beneficio tienen para los producto-
res, en cuanto a aplicaciones tem-
pranas tanto en trigo como en ceba-
da. 

uso de los funguicidas.
Con medidas de acción preven-

tivas, en esta materia como una de 
las herramientas que mejor costo 
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Nuevos materiales  
llegan al productor

Este año se espera un aumento 
en el área de siembra de un 
híbrido de maíz, en el que 

también se genera expectativa por 
un incremento en sus rendimien-
tos, afirmó el técnico de Rutilán 
Juan Diego Cano.

Hizo especial referencia al se-
minario realizado vía zoom, con la 
intervención del doctor Ignacio 
Ciampitti, un argentino especialis-
ta de la Universidad de Kansas, 
quien trabaja en un proyecto con 
Corteva en Estados Unidos y en 
distintas regiones.

Ciampitti brindó en este semi-
nario importante información so-
bre cuáles han sido las tendencias 
en mejoramiento genético en maíz 
y se refirió sobre el cambio en to-
lerancia a población, densidad de 
siembra, la implicancia de absor-
ción de nitrógeno en los cultivos y 
los cambios en duración de llenado 
de grano.

El encuentro abordó además las 
brechas de rendimiento en maíz, 
considerando que siempre hay una 
diferencia entre lo que se logra en 

el plano experimental y a nivel de 
campo. También permite potenciar 
lo mejor de los distintos recursos 
tanto genéticos como ambiental con 
el fin de achicar esa brecha.

Cano resaltó que el conferencis-
ta comentó acerca de cuáles son las 
tendencias en materia de densidad 
y  algunas estrategias, por la cual es 
relevante usar el nitrógeno como 
principal nutriente a manejar para 
captar el mayor rendimiento con un 
equilibrio sostenible en el uso de 
este nutriente.



ADP Zone será en forma 
virtual el 8 de octubre

Agronegocios  del  Pla ta 
(ADP) convoca a  ADP Zo-
ne que se cumplirá el próxi-

mo 8 de octubre a las partir de las 
8 horas, con un conjunto de pro-
puestas que apuntan a impulsar la 
producción de alimentos de cali-
dad a partir del desarrollo de la in-
novación y la integración produc-
tiva. 

Por su parte, Diego Guigou, 
responsable Líder de Producción  
afirmó que los cultivos de invierno 
se presentan dentro de  un año par-
ticularmente sano para trigo y ce-
bada, los cultivos se encuentran 
con una adecuada proporción de 
macollos, así como la sanidad.

 En cuanto a las Brassicas se no-
ta una recuperación, en un año don-
de las heladas intensas les han pa-
sado mucha factura. Por otro lado, 
en las semanas pasadas, se cumplió 
un momento clave para poder ajus-
tar la nutrición de N pensando en la 

Excelentes condiciones para  
el arranque de las siembras

Las preparaciones de rastro-
jos se realizaron en forma satis-
factoria, en particular después 
de las lluvias, en tanto que las 
heladas y los días fríos cortaron 
el ciclo de enfermedades y las 
lagartas con vistas a la implan-
tación de cultivos de verano.

El director de Procampo, Fe-
lipe González, afirmó la necesi-
dad de lograr un buen manejo 

calidad de los productos por ejem-
plo proteína en trigo y cebada, así 
como la aplicación de Boro en las 
colzas para potenciar la fecunda-
ción.

Más información en www.adp.
com.uy.

de las plantaciones de próxima 
implantación de forma de ase-
gurar rendimientos interesantes. 
La genética expresa los poten-
ciales para lograr los máximos 
ya que se dispone de un paquete 
adecuado para alcanzar dichas 
metas.

En empresario afirmó el pa-
pel de las rotaciones agronómi-
cas plantea oportunidades para 

Desafíos
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producciones de maíz y sorgo, 
con la posibilidad de encontrar 
espacios comerciales para di-
chos granos. La propuesta se 
complementa con un amplio pa-
quete de parte de la empresa 
con la tecnología adecuada para 
los mayores rendimientos, co-
mo quedó demostrado en dife-
rentes actividades realizadas a 
campo y en forma virtual.

.
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Calidad y valor con  
sello uruguayo en  
los productos

El subsecretario del ministerio 
de Ganadería y Agricultura, 
Juan Ignacio Buffa visitó los 

avances de la nueva planta indus-
trial de Proquimur en la línea de 
herbicidas, con una inversión en el 
orden de US$ 1,5 millones que es-
tá en marcha en la zona del eje del 
polo de la ruta 5 en Juanicó.

Antonio Bazzino, director de la 
compañía, dijo que se procura ge-
nerar la formulación de dichos es-
pecíficos para el mercado local y 
regional, con la posibilidad de am-
pliar los cometidos comerciales en 
Argentina, Paraguay y Bolivia, pa-
ra lo cual se desarrolla una labor de 
registro de los productos.

Se trata de un compromiso con 
alta calidad y valor en la pre y pos-
tventa con una respuesta positiva 
para la aceptación de esta oferta, 
donde existen oportunidades de 
crecimiento para la industria local a 
partir del reconocer la marca, la ca-
lidad de la labor y la confianza en 
los procesos de elaboración.

La empresa cuenta con una ocu-
pación del 50% de la capacidad ins-
talada y tiene una producción de 
doce millones de litros anuales, con 
perspectivas positivas dentro del 
escenario en un año cauteloso por 
los diferentes factores que impactan 
en la actividad.



Agroclima

Las precipitaciones impulsarán las 
siembras en lo inmediato

Las perspectivas climáticas refle-
jan en setiembre, octubre y no-
viembre que las precipitaciones 

acumuladas, transcurrirán con igua-
les probabilidad  en dicho período, 
sin una tendencia clara de sesgos pa-
ra el trimestre en su conjunto.

Los informes a partir de los ma-
pas del Instituto de Clima y Sociedad 
de la Universidad de Columbia en 
Estados Unidos (EEUU) enfatizan 
en el monitoreo mensual pero habrá 
que seguir relevando la información 
a partir de los datos de los institutos 
especializados.

 La especialista Guadalupe Tis-
cornia, resaltó los reportes sobre las 
tendencias agroclimáticas elaborados 
por la Unidad Gras del Instituto Na-
cional de Investigación Agropecuaria 
(INIA), donde se trabaja fundamen-
talmente en aspectos relacionados a 
la gestión de riesgos vinculados al 
clima. Acerca de los cuales se elabo-
ran periódicamente boletines agrocli-

A modo de tendencias para todo el período en el país, se desestiman perfiles climáticos acentuados 

La necesidad de un monitoreo mensual

viembre,  que en las precipitaciones 
no habría sesgos probabilísticos, se-
gún los mapas elaborados por el ins-
tituto de la Universidad de Columbia. 

Esto quiere decir que a nivel na-
cional y en este trimestre existen 
iguales probabilidades de que llueva 
más, igual o menos a lo normal, pun-
tualizó. La unidad de INIA-Gras tam-
bién publica las tendencias climáticas 
que elaboran Inumet y la Udelar, don-
de si bien hay algunas probabilidades 
de una fase Niña que podría ser muy 
leve, en principio no se está hablando 
de que pudiera ser una Niña (período 
seco) muy consolidada durante fines 
de primavera o principios de verano.  
Tiscornia admitió que el productor 
puede reaccionar tranquilo en cuanto 
al pronóstico que había recibido hace 
pocos meses y que en el caso de las 
temperaturas estarían un poco por 
encima de lo normal o habría mayo-
res posibilidades que de que ello ocu-
rriera

máticos que difunden algunas varia-
bles que son monitoreadas e incluyen, 
por ejemplo, el porcentaje de agua 
disponible en los suelos. 

En relación al índice de vegetación 
ocurrido en agosto, hubo valores bas-
tantes similares a los esperables, pero 
advirtió que “muy diferente fue lo 
vinculado a las precipitaciones, dado 
que en estos mapas se muestra que los 
niveles de lluvias estuvieron por deba-
jo de lo que se esperaría para agosto 
en todo el país, con excepción de la 
región este y sureste donde se registra-
ron algunas  lluvias superiores”.

En lo referido al balance hídrico 
sobresalió que el perfil estuvo en  
50% de agua disponible en el suelo, 
que son valores relativamente buenos 
a nivel nacional, agregó la especialista 
en agroclima. La investigadora, dijo a 
su vez que en lo que refiere a las pers-
pectivas climáticas, en el resumen  de 
lo publicado por la web, sobresale pa-
ra el trimestre setiembre-octubre-no-
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