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Seguros
Definen las primeras experiencias 
para impulsar amplias coberturas 
en los cultivos

Demanda
La voracidad de China y factores 
monetarios y climáticos impulsan los 
precios 

Altos rindes
Colza, cebada y trigo expresaron todo 
su potencial genético en excelentes 
condiciones

AGRICULTURA 2020

La efervescencia del sector 
atenuada por el clima

El impulso de los valores en plena movida productiva



Una propuesta agronómica para atenuar 
la dependencia climática
El complejo sectorial busca alternativas que permitan que su resultado sea lo menos dependiente posible  
de las condiciones climáticas, las cuales son muy impredecibles y con baja repetitividad

bra del cultivo. El nivel de cobertura 
en el suelo está muy relacionado a la 
intensificación de la rotación, cuan-
to más doble cultivo se haga mayor 
cobertura se puede lograr, y en caso 
de no tener un cultivo de renta debe-
mos utilizar los cultivos de servicio. 
También el control de malezas para 
evitar que estas se consuman el agua 
del cultivo es clave y esto se hace 
más fácil si tenemos un suelo cu-

Especial para Agricultura 2020,
Escribe Silvina Schölderle, 
Ingeniera Agrónoma e inte
grante de Cuatro Hojas

Uruguay se encuentra en una 
zona sub-húmeda con un ré-
gimen de precipitaciones 

isohigro, pero con gran variación 
estacional en la evapotranspiración 
(demanda de agua del ambiente). 
El verano en particular, se caracte-
riza por presentar períodos de défi-
cit hídrico en el suelo debido por su 
alta demanda atmosférica. Durante 
el ejercicio 2019/2020 el acumula-
do de lluvias para los meses estiva-
les estuvo 40-50% por debajo del 
promedio histórico y en lo que 
transcurre del 2020/2021 las preci-
pitaciones reflejan claramente un 
comportamiento "La Niña", con un 
déficit acumulado de 500 a 600 
mm cuando se analiza el año móvil 
(respecto a los 1200 mm promedio 
anuales). 

La mayor limitante para los cul-
tivos estivales de secano es el agua.  
La agricultura debe buscar alterna-
tivas que permitan que su resultado 
sea lo menos dependiente posible 
de las condiciones climáticas, las 
cuales son muy impredecibles y 
con baja repetitividad. 

El objetivo buscado debe ser 
aprovechar al máximo cada milíme-
tro de lluvia. Para que sea utilizada 
por los cultivos es necesario alma-
cenar la mayor cantidad de agua 
posible en el suelo y reducir las pér-
didas. Para esto es fundamental me-
jorar las propiedades físicas del sue-
lo con producciones agrícolas que 
roten con pasturas, con esto aumen-
ta la porosidad del suelo, teniendo 

más macro y micro poros capaces 
de almacenar mayor cantidad de 
agua.  En segundo lugar, debemos 
tener muy presente la importancia 
de la cobertura del suelo, tener el 
suelo cubierto permite disminuir 
pérdidas por evaporación y a su vez 
mejora la infiltración del agua, lo-
grando así mejorar la efectividad de 
las precipitaciones, ya sea durante el 
barbecho como posterior a la siem-

Análisis
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bierto. La intensificación agrícola 
lleva a que aumente el área de culti-
vos de segunda, donde la acumula-
ción de agua se ve afectada por la 
absorción que realice el cultivo an-
terior, por lo que en este caso es fun-
damental manejar las fechas de 
siembra permitiendo luego de ma-
durez fisiológica un periodo de 
tiempo capaz de acumular agua pre-
vio a la siembra del cultivo siguien-
te. Con respecto a los cultivos de 
cultivos de cobertura, la clave está 
en lograr buena acumulación de 
biomasa y suprimirlos con adecuada 
anterioridad aumentando la proba-
bilidad de recarga del perfil.

Otra alternativa de manejo no 
tan ligada al suelo, pero de gran im-
portancia es la diversificación. Esto 
quiere decir tener una variedad de 
cultivos que permitan aprovechar 
las bonanzas de cada año en particu-
lar, sumado a la diversificación de 
variedades y ciclos de cultivos per-
mitiendo variar fechas de siembra y 
el período crítico de concreción de 
rendimiento.  Existen muchas alter-
nativas que permiten mitigar el im-
pacto de aquellas variables que no 
podemos controlar, solo es necesa-
rio ponerle más agronomía a nues-
tras chacras.

Agroenfoque con la mira  
en la agricultura sustentable 
Hablamos con la Ing. Agr. Soledad 
Etchegaray, Responsable de I&D de 
Agroenfoque.

¿Cuáles son los desafíos de la agri-
cultura actual?
La agricultura de hoy enfrenta desafíos 
que cambian constantemente, varia-
ción del precio de los granos, responsa-
bilidades ambientales y sociales, cam-
bio climático, entre otras. 
En este contexto los productores y téc-
nicos profesionales están constante-
mente tomando decisiones y planifi-
cando estrategias para lograr sustenta-
bilidad de los sistemas de producción. 
Actualmente estamos enfrentando una 
zafra donde el factor climático estaría 
siendo el factor limitante en los poten-
ciales de los cultivos.

¿Cuáles son los aportes de Agroenfo-
que en este contexto y para la agri-
cultura uruguaya? 
En Agroenfoque nos dedicamos a de-
sarrollar herramientas con tecnología 
que brindan soluciones adecuadas a 

cada uno de nuestros clientes, acom-
pañándolos con información, asesora-
miento y logística al momento de la 
toma de decisiones.

¿En este sentido qué soluciones 
ofrecen?
Contamos con varias soluciones en 
fertilizantes líquidos, para el caso de 
nitrógeno GENIUS SL y CORON, 
para fósforo una herramienta probada 
en el mercado OPHOS, y los que ne-
cesiten incorporar potasio a su cultivo 
NUCLEUS K, además de otras espe-
cíficas para cada situación. 
Los fertilizantes foliares con balance 
nutricional para cada momento del 
cultivo, como: Basfoliar Soja, Basfo-
liar Cereales, Fetrilon, etc.

¿Y en fertilizantes granulados?
Para el caso de granulados, para nitró-
geno soluciones como GENIUS, EN-
TEC 26, ENSOL 46, y en el caso del 
aporte de NPK contamos con NITRO-
FOSKA TRIPLE 15 y BLAUKORN 
CLASSIC.  Estos productos son algu-

nas de las herramientas de alta tecno-
logía que utiliza Agroenfoque a la hora 
de brindar soluciones a sus clientes, 
que los hace diferentes a los fertilizan-
tes más usados en el mercado.

¿Qué diferencia la línea de solucio-
nes de Agroenfoque de otras del 
mercado?
En condiciones normales de clima, el 
uso de estas tecnologías incrementa la 
eficiencia y el aprovechamiento de los 
recursos por los cultivos, logrando ma-
yores rendimientos y calidad, y así 
disminuyendo los costos de produc-
ción. 

En condiciones adversas estas 
ventajas junto con la mayor flexibi-
lidad en la aplicación, permite apli-
caciones más asertivas, donde los 
insumos se brindan en el momento 
que el cultivo está preparado para 
aprovecharlos, evitando así las pér-
didas de nutrientes al ambiente.     
El asesoramiento profesional de los 
técnicos comerciales, donde el co-
nocimiento y el diagnóstico del es-

tado nutricional de cada cultivo en 
cada establecimiento es el insumo 
más importante para la recomenda-
ción, junto con la rápida y ajustada 
respuesta en la logística hace a 
Agroenfoque una opción con mu-
chas ventajas.

 ¿Pensando en Agricultura susten-
table, cuál es la propuesta de 
Agroenfoque?

En el área de I&D estamos tra-
bajando e investigando en solucio-
nes que apuntan a una agricultura 
climáticamente inteligente. Desa-
rrollando una línea de nuevas tecno-
logías para mitigar el impacto del 
estrés abiótico en los cultivos, velar 

por la salud vegetal, mejorar las 
condiciones del suelo y de los culti-
vos, logrando así impacto en el ren-
dimiento y calidad frente a diferen-
tes condiciones climáticas. 

De esta forma sumar nuevas he-
rramientas para contribuir a la agri-
cultura con soluciones que apuntan 
a la estabilidad y continuidad de la 
misma. Creciendo a través de alian-
zas estratégicas con socios líderes 
en innovación a nivel mundial.

Seguir invirtiendo en tecnologías 
sustentables, cuidar de nuestros re-
cursos y a nuestros clientes, es el ca-
mino que nos trazamos para seguir 
avanzando con la mira hacia una 
agricultura sustentable. 





La avanzada tecnológica y el amplio parque de 
maquinaria permite trabajar en forma efectiva

Las empresas de contratistas 
han venido trabajando inten-
samente en las últimas sema-

nas en las cosechas de los cultivos 
de invierno, comenzando primero 
con los cortes y luego con la reco-
lección de las plantaciones de col-
za. Al tiempo que se avanzó en las 
implantaciones de verano alenta-
das en la zona del litoral y sur con 
las recientes lluvias,  destacó a El 
Observador el presidente de la Cá-
mara Uruguaya de Servicios Agro-
pecuarios (CUSA), Edgardo Ros-
tand.

Después del comienzo de la ac-
tividad con las sojas de primera, lo 
que se cumplió con un nivel de hu-
medad muy interesante que ha per-
mitido que se alcance un naci-
miento normal. Esta realidad en 
los campos agrícolas se ha obser-
vado en los departamentos del lito-
ral oeste, incluyendo principal-
mente Colonia y Soriano, por ha-
ber recibido lluvias en volúmenes 
más beneficiosos.

En esta marco las tareas de 
siembras han sido generalizadas en 
esta zona del país, pudiéndose ob-
servar el nacimiento de maíces que 
tienen una buena evolución y están 
muy lindos.

Casi definida la zafra, se trabajó con el cometido de diversificar las fechas, cultivos y materiales para 
enfrentar una extrema variabilidad en el régimen de lluvias

También son buenas las expecta-
tivas de cosechas de las cebadas, es-
timándose que los rendimientos an-
darán en los predios entre cuatro mil 

Jornada virtual

Control de plagas en maíz y soja: 
evitar la resistencia y asegurar la rotación 

Un enfoque del momento para 
enfrentar el control de plagas en 
maíz y soja se expresa en la diná-
mica de los cultivos que está cam-
biando en estos escenarios, en 
cuanto al manejo de las plagas, la 
prevención de la resistencia, la ro-
tación de los ingredientes activos y 
las alternativas químicas, temas 
que fueron abordados en una jor-
nada promovida por Grupo Mac-
ció y Syngenta.

Sobre el tema el coordinador 
del área comercial de Syngenta, 
José Luis Inciarte, destacó que la 
actividad se centró en el control de 
plagas en el maíz y soja, dónde se 
cumplieron a satisfacción los obje-
tivos buscados por porte de los 
organizadores.

Admitió que en todos estos ma-
nejos sanitarios de los cultivos re-
sulta fundamental la prevención, 
usando las herramientas que exis-
ten para ponerse a reguardo de es-

y cinco mil y en algunos casos con 
cifras superiores. Se está confir-
mando que los potenciales en este 
cultivo son excepcionales y marcas 

tos problemas con el correcto uso 
de los productos creados con estos 
fines y que se encuentran disponi-
bles en el mercado local.

Inciarte consideró que con las 
recientes lluvias registradas Uru-
guay está en un buen año agrícola, 
en cuanto a precios y  a las expec-
tativas y donde la soja tiene valo-
res muy por encima de los que re-
gían hace un año. Por lo tanto, hay 
que lograr controlar los lepidópte-
ros, usar en forma temprana y co-
rrecta los productos fitosanitarios 
para evitar que lleguen a estadios 
grandes y provoquen mayores da-
ños y sobre todo rotar los princi-
pios activos, como opinó Diego 
Álvarez de la Universidad de Bue-
nos Aires.

Remarcó que es fundamental 
evitar la resistencia a algunos de 
los principios activos, como está 
ocurriendo en Brasil y para ello 
hay que rotar con moléculas que 

Tendencias
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las hay en el país.
Inciarte consideró por otra par-

te que ha sido un año muy bueno  
en materia climática y que reper-
cutió en buenos resultados para los 
cultivos de invierno, señalando 
que las siembras de trigo y cebada 
se pudieron realizar en fecha, es-
tando en buenas condiciones de 
sanidad. Los productores  llegaron 
a la cosecha en muy buenas condi-
ciones, con rendimientos muy al-
tos y a lo que se suma precios tam-
bién muy favorables, ya que es 
cierto que hay zonas muy impacta-
das por la falta de lluvias, pero en 
términos generales los rendimien-
tos son estupendos y los precios 
son muy alentadores.

Durante la actividad desplega-
da de forma virtual, se abordó el 
manejo de plagas en los cultivos 
de verano, la prevención de la re-
sistencia y la rotación de los ingre-
dientes activos y las alternativas 
químicas disponibles para maíz y 
soja, contando además de la parti-
cipación del especialista de la Uni-
versidad de Buenos Aires  con la 
participación de Nicolás Faggi, 
responsable de Investigación y 
Desarrollo de Syngenta Uruguay.

Sábado 12 · domingo 13 · diCiEmbRE 2020

de rendimientos estimados que se 
ubican en el eje de los números ci-
tados anteriormente. Rostand con-
sideró también que se han observa-

do algunos resultados referidos a 
excesos de agua, con un llenado de 
grano muy bueno tanto en los culti-
vos de cebada como de trigo tam-
bién. 

Ante una pregunta sobre la pro-
bable incidencia de una suba en los 
precios de la soja, entendió que esa 
tendencia de mejores valores ocu-
rrió pero se produjo tarde, porque el 
productor había planificado esas 
siembras luego de haber cumplido 
las zafras de invierno alrededor de 
los meses de junio-julio, después de 
haber la cosecha de trigo y cebada.

El empresario opinó que este 
año se pudo trabajar con una agri-
cultura de invierno donde se pudo 
levantar las cosechas en tiempo y 
en forma normal, con rendimientos 
aceptables a buenos con precios en 
negocios hechos a futuro en cebada 
y trigo que han superado los valores 
del año pasado de US$ 170 a US$ 
180 la tonelada, llegando incluso 
hasta los US$ 225 la tonelada y por 
otro lado con algún costo menor 
que ayudó también. Por otra parte, 
ante la posibilidad de una fase Niña 
consideró que es importante mini-
mizar los riegos en lo que sea posi-
ble.



Gabriel Carballal, empresario sectorial

La Niña definió las condiciones de las siembras 
de verano y la evolución de las futuras ventas

La falta de lluvias adecuadas 
ha condicionado las siembras 
de cultivos de verano, espe-

cialmente la soja, lo que no ha per-
mitido aprovechar plenamente la 
mejora de precios en los mercados, 
destacó el productor y empresario 
agrícola Gabriel Carballal.

Al momento de la entrevista el 
productor repasó la actividad en la 
zona de Pueblo Greco, en el depar-
tamento de Río Negro, donde se 
avanzó con las cosechas de invier-
no y se alcanzaron buenos niveles 
de calidad y rendimientos eleva-
dos. 

Más hacia el norte, como en la 
zona próxima a la ciudad de 
Young, la situación es más compli-
cada, por la falta de lluvias, princi-
palmente durante octubre pasado, 
agregó el empresario.

Acerca de los rendimientos por 
hectárea alcanzados por los culti-
vos, Carballal comentó que en esa 
zona donde opera los niveles son 

En este contexto, las ventas se manejaron con prudencia para aprovechar los auspiciosos precios que 
surgieron en las últimas semanas en el mercado exterior

muy buenos por ejemplo en cebada, 
que obtuvo valores por encima de 
los cuatro mil kilos por hectárea. En 
cambio en el rubro colza la situa-

ción ha sido diferente, dado que el 
frío intenso y tardío provocó que el 
cultivo fuera afectado por las hela-
das en la mayoría de los casos.

Sin embargo, por otro lado el 
panorama de siembras de cultivos 
de verano fue tranquilo hasta hace 
pocos días,  cuando las precipita-

ciones en amplias zonas del litoral 
permitieron retomar los trabajos de 
implantación a un ritmo intenso.

Por otra parte, Carballal consi-
deró en relación a los mercados ex-
ternos, que el temor de que no llue-
va lo suficiente, que no se pueda 
producir y que no permita cumplir 
en forma con los negocios. Esto de-
termina que el agricultor se mueva 
con prudencia para “aprovechar las 
ventas en físico en relación a los 
buenos precios que se logran en el 
mercado externo”.

Por ejemplo, en la primera parte 
de noviembre se registraron valores 
de US$ 420 la tonelada que los pro-
ductores no han aprovechado. En 
cambio, se está pudiendo realizar 
operaciones interesantes en el rubro 
de futuros y opciones ya que es 
cierto que los negocios en físico no 
se han podido alcanzar en su pleni-
tud, por el temor a que la falta de 
agua no permita cumplir con las en-
tregas pactadas”.
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Una potente demanda externa estimula los 
precios con activa participación compradora 

El sector de la producción 
arrocera espera con expecta-
tiva que se defina el precio 

definitivo del arroz vendido a la 
industria en la zafra pasada, y que 
según las exportaciones de los últi-
mos meses podría tener una sensi-
ble mejora en relación al precio 
provisorio. “Por ahora es solo ex-
pectativa y esperamos que se con-
crete en mejores precios”, destacó 
a Agricultura 2020 el vicepresi-
dente de la Asociación de Cultiva-
dores de Arroz (ACA), Rafael 
Bottaro.

A su juicio del dirigente, los 
productores arroceros tienen dos 
precios pendientes de liquidación 
en su negociación con la industria; 
la zafra 18/19  está en proceso de 
arbitraje tiene actualmente fijado 
un precio fijado de US$ 9,03 la 
bolsa de 50 kilos. También se con-
versó sobre lo que puede ser un 
precio definitivo en lo que hoy se 
cuenta con un precio provisorio 
acordado a fines de octubre pasa-
do. 

Dijo que si bien el precio de las 
ventas realizadas desde junio hasta 
ahora evolucionó muy favorable-
mente, lo que fue mostrado a los 
productores y que genera una ex-

Los cultivadores proyectan alcanzar una nueva expansión del área en la zafra 2021/22 tras la caída de la 
superficie implantada en las últimas campañas

pectativa de mejora de ese precio pro-
visorio hacia el precio definitivo. En 

Cosecha

Altos rindes en colza, 
cebada y trigo 
impactan en el 
resultado de las 
empresas del rubro

Este año los resultados de la co-
secha de cebada son excepciona-
les, con rendimientos que se ubi-
can entre cinco mil y seis mil, pero 
que llegan en algunas chacras a los 
7.300 kilos por hectárea como 
ocurrió en el departamento de Co-
lonia, afirmó el director de Nuevo 
Surco, Pablo Enghelardt.

Sin embargo, estos altos rendi-
mientos han provocado inconve-
nientes en los recibos de las malte-

este marco, el precio promedio del 
arroz elaborado que fue exportado 

rías, al estar por debajo de los mí-
nimos exigidos en los calibres o 
proteínas lo que provoca un recha-
zo, en algunos casos, elevado con 
respecto a la aptitud industrial. De 
todas maneras, puntualizó que por 
suerte este año la cebada forrajera 
está siendo muy demandada y al-
canza un buen precio.  En conclu-
sión, dijo que el rendimiento en 
kilos que siempre activa positiva-
mente al productor sumado a la 

Arroz
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posibilidad de colocarlo a buen 
precio resulta siempre muy impor-
tante, sostuvo Enghelardt. Por otra 
parte, sostuvo que en el caso del 
trigo los rendimientos promedios 
oscilan entre cuatro mil y cinco 
mil kilos por hectárea, pero hay 
lotes de la variedad Malevo donde 
la media llega a los 5.900 kilos y la 
variedad Barretín a los 6.500 kilos 
y en otra chacra 6.900 kilos. 

Además por ahora no se en-
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desde el pasado mes de marzo y 
hasta junio, es de alrededor de 

US$ 480 la tonelada. Afirmó que en 
los dos últimos meses se obtienen 
valores por encima de los US$ 500 
la tonelada, llegando incluso hasta 
un precio de US$ 600.

El mercado que está más pujante 
y con mejores cotizaciones sosteni-
das,  porque además tiene un costo 
operativo bajo para operar, que es 
Brasil. “Por lo tanto tenemos la ex-
pectativa de que Brasil siga siendo 
demandante en el año que viene ya 
que el país que ha llevado este año 
más arroz en volumen ha sido Perú 
y seguramente es el de los mejores 
negocios. 

Luego están los mercados tradi-
cionales, como Europa, México, 
Brasil, Peru y Turquía, que en su 
conjunto representan 70% de las 
exportaciones”.

Bottaro fue consultado sobre la 
dinámica en que siguió el sector y 
que incluye las tareas de siembra 
con vista a la nueva zafra, explicó 
que en principio resulta en un área 
similar a la del año pasado cubrien-
do una superficie de unas 140 mil 
hectáreas. 

A su espera que cuando se nor-
malice toda esta nueva coyuntura se 
pueda volver al área de los últimos 
tiempos de unas 170 mil hectáreas.

cuentran problemas sanitarios de-
terminados por Fusarium, en tanto 
que en PH todos los análisis se 
ubican por encima de la base y 
proteínas que son bien interesantes 
con porcentajes de 11 y en algunos 
casos que llegan hasta 11, aún con 
los citados promedios de produc-
ción. Realmente los potenciales de 
dieron y los productores .lo explo-
taron como lograrlos con el actual 
estado climático.

La canola no se quedó atrás si 
se tiene en cuenta que en la zona 
sur del país los promedios rondan 
los 2.200 kilos por hectárea, pero 
hay chacras que han obtenido 
3.200 a 3.300 kilos por hectárea. 
Además lo que este se ha observa-
do es que este las semillas híbridas 
y en particular las híbridas inver-
nales se destacaron con promedios 
muy altos y muy estables de buena 
calidad.

El elevado potencial expresado por los materiales, 

conformó los beneficios de la sustentabilidad y la 

rotación agrícola para alcanzar mayor rentabilidad



Enrique Erize, director de Novitas

La voraz demanda China, el clima y perfil de  
existencias dispararon los valores de los granos

Hay tres factores fundamen-
tales que han generado en 
las últimas semanas un 

mercado de la soja firme y sosteni-
do, si bien muchos entienden que 
es el clima y tiene una cuota de 
responsabilidad, además hay otros 
motivos que son fundamentales, 
explicó el analilsta de Nóvitas, En-
rique Erize.

En este sentido, dijo que el pro-
blema climático ha generado in-
convenientes productivos en el 
caso de Brasil con demoras en la 
siembra y Estados Unidos (EEUU) 
sufre los efectos de una sequía que 
perjudica el trigo para el año que 
viene y también Europa enfrenta 
algunos problemas, dijo el analis-
ta.

Por otra parte, mencionó que el 
dólar está más débil en EEUU lo 
que constituye un sinónimo del 
triunfo de los demócratas en las 
elecciones en dicho país y eso per-
mite augurar una mejora en los 
precios de los granos provocado 
porque se debilita la divisa y los 

A lo que se suma el debilitamiento del dólar y la posición de los fondos de inversión en el mercado exterior

fondos de inversión se suben a es-
tos argumentos exagerando los in-
crementos en los valores. 

A juicio de Erize,  el principal 
factor alcista para los granos es la 
voracidad del mercado de China 
que está importando no solo soja 
como era costumbre en los últimos 

años, con la firma del acuerdo con 
EEUU que le obligaba a adquirir 
mayores volúmenes, sino también 
otros granos como el maíz, trigo, 
cebada, aceite de girasol, etc.

Todo esto ha impactado en la 
suba de los precios, que hasta hace 
poco se manejaba con mucha cau-

tela esta posibilidad, en virtud que 
era arriesgado prever que el precio 
llegara a los US$ 400 la tonelada y 
hoy se ha superado. Pero además 
“creo que va a seguir subiendo por-
que EEUU ya tiene comprometido 
el 81% de lo que va a exportar en 
doce meses y van solo dos meses y 
medio del ciclo 20/21, opinó Erize. 

El analista sostuvo que “esto no 
tiene forma de frenarse ya que  
EEUU tiene una cosecha de 116 
millones de toneladas más el stock 
que le resta del año pasado, de las 
cuales 60 millones son consumo y 
60 millones son exportaciones. El 
consumo interno está firme y soste-
nido y de los 60 millones de tonela-
das que dice que va a exportar han 
negociado ya más del 80%. Pero 
todavía faltan 10 meses. “En este 
marco EEUU tiene dos formas de 
defender la demanda externa: una 
es cerrar las exportaciones, lo que 
nunca han hecho y no creo que lo 
hagan o racionando la demanda ex-
terna vía precios que creo que es lo 
que va a pasar”, afirmó Erize.
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China también se ha convertido en 
un fuerte demandante de maíz y ya 
ha comprado 10 millones de tonela-
das a Estados Unidos, luego de siete 
años en que le compraba este cereal. 
Pero además la novedad es que el 
agregado agrícola argentino en China 
anunció hace pocos días que ese 
país podía llegar a importar este año 
30 millones de toneladas de maíz, 
adelantó  ó a El Observador el analis-
ta de Nóvitas, Enrique Erize.
Entre otros factores se menciona que 
China tiene stockeado maíz de baja 
calidad y eso se suma a la necesidad 
de que China importa maíz como 
nunca lo hecho. Todo esto indica que 
se presenta un año de muy buenos 
precios para el maíz, por encima de 
los valores que se registran actual-
mente y lo único que queda es tener 
la esperanza de que llueva en Uru-
guay y Argentina, remarcó Erize.



Conservación

El suelo es el principal recurso para 
la producción de alimentos

El 5 de diciembre es el Día 
Mundial del Suelo, fue pro-
puesto por la FAO, la que lue-

go lo impulsó en relación a cuidar 
este recurso que es limitado y que 
se necesita potenciar, al tener en 
cuenta que el 25% de la biodiversi-
dad del planeta está contenida en 
dicho recurso, por lo tanto su cuida-
do es fundamental para su manteni-
miento y uso posterior, destacó el 
director general de Recursos Natu-
rales, José María Nin.

En un mensaje emitido con este 
motivo, recordó que hace poco más 
de una década en Uruguay se pro-
dujo una intensificación y creciente 
del uso agrícola y forestal, conside-
rando que el mandato de la Direc-
ción de Recursos Naturales. Por lo 
tanto, elaboró un plan de uso y ma-
nejo de suelos para la agricultura de 
secano y de riego, en el cual se con-
templa qué cuidados se debe tener 
para usar el suelo de acuerdo a su 
capacidad de uso. 

Los planes de uso y manejo otorgan sustentabilidad de mediano y largo plazo y representan más de 1,6 
millones de hectáreas en todo el país

Compromiso con la biodiversidad

Nin afirmó que el Plan de Uso y 
Manejo de Suelos que es obligato-
rio, cuenta con más de 1,6 millones 
de hectáreas de agricultura de seca-
no incorporadas. Dentro del mismo, 

los productores elaboran sus planes 
de acuerdo a la capacidad de esos 
suelos y luego son monitoreados y 
fiscalizados por la Dirección Gene-
rales de Recursos Naturales.

El jerarca del MGAP resaltó por 
otra parte que esa repartición tiene 
planteado concretar un fuerte avance 
en la cartografía de suelos a escala 
1/40.000, yendo a los suelos más 

sensibles  que son los agrícolas y los 
que están bajo riego. Actualmente, 
en este tema de la cartografía se está 
trabajando en la zona del litoral para 
luego seguir en las restantes zonas 
del país. Por su parte, el nuevo presi-
dente de la Asociación de los Inge-
nieros Agrónomos del Uruguay, 
Juan Pablo Furest, ofreció a El Ob-
servador su visión sobre el tema de 
los suelos, resaltando que la FAO 
procura es el manejo sustentable de 
los suelos para asegurar dos cosas: 
En primer lugar su función principal 
que es la de producir alimentos que 
es básico para la población mundial. 
En segundo lugar sus servicios eco-
sistémicos de la regulación de la vi-
da de los diferentes ciclos de la vida, 
del agua, y en este caso todos aque-
llos que tienen efecto sobre el calen-
tamiento global. Por eso es relevante 
la consigna de la FAO en la celebra-
ción del Día del Suelo este año y que 
es “Mantener el suelo vivo prote-
giendo su biodiversidad”.
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