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 9ª Jornadas de Cultivos de Verano
en Sociedad Fomento Rural Ortiz

AvancesAvancesAvancesAvancesAvances

Llegaron las lluviasLlegaron las lluviasLlegaron las lluviasLlegaron las lluviasLlegaron las lluvias
Primavera temprana está asegurada, las pre-
cipitaciones fueron abundantes, las pasturas
comenzaron a revertir daño generado por
olas de frío.

A cuidar el sueloA cuidar el sueloA cuidar el sueloA cuidar el sueloA cuidar el suelo
Es el recurso más valioso que tiene el Uru-
guay, la agricultura continua, a pesar de la
siembra directa, genera un impacto negativo
importante, erosión y baja en la cantidad de
minerales son los principales problemas. El
productor que arrienda su campo tiene que
sacar bien los números.

La soja en los sistemas ganaderosLa soja en los sistemas ganaderosLa soja en los sistemas ganaderosLa soja en los sistemas ganaderosLa soja en los sistemas ganaderos
La soja sembrada en sistemas ganaderos
puede ser de gran utilidad, cuando la ame-
naza se puede convertir en oportunidad.

INIA desconforme con convenio con WPINIA desconforme con convenio con WPINIA desconforme con convenio con WPINIA desconforme con convenio con WPINIA desconforme con convenio con WP
La multinacional que el oficialismo tiene en
la lista de las buenas empresas no cumplió
con lo pactado, Junta del instituto está
preocupada.

Ganadería, su intensificaciónGanadería, su intensificaciónGanadería, su intensificaciónGanadería, su intensificaciónGanadería, su intensificación
Puede crecer su productividad, hay que ser
cautos a la hora de invertir o hay que
manejar acelerando y frenando en el mo-
mento oportuno.

 En lo previo la próxima zafra de cultivos de verano genera expectativas en el
sector agropecuario nacional. Por un lado los altos precios de los granos
determinarán un nuevo aumento en el área sembrada. Por otro la ganadería de
carne y leche viven, cada una a su manera, un incremento productivo que tiene
a la producción de reservas en el verano como a uno de sus pilares. En tercer
término las lluvias de agosto auguran buenas reservas en el suelo. En ese escenario
prometedor, la buena aplicación de prácticas agrarias en los cultivos se convierte
en la herramienta clave para avanzar hacia una intensificación que conserve el
potencial productivo de nuestros suelos y del ambiente todo.
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Precio de carne vacuna exportadaPrecio de carne vacuna exportadaPrecio de carne vacuna exportadaPrecio de carne vacuna exportadaPrecio de carne vacuna exportada
en mejor momento históricoen mejor momento históricoen mejor momento históricoen mejor momento históricoen mejor momento histórico

El Presidente de INAC Alfredo Fratti dijo que Uruguay nunca
vivió un momento de precios como el actual.

El titular del Instituto participó en el cierre del Concurso de
Novillos y Vaquillonas de ARU. El Dr. Fratti sostuvo que hace
unos años, la tonelada de carne bovina valía US$ 1.500 y
reiteró su concepto de que no existe cadena en el sector de la
carne.

«No hay multinacional que se dedique a la cría, se le debe
tirar un gancho para ayudarla», dijo el jerarca.

 Sobre la situación de los mercados, agregó que la re-
apertura del mercado de Corea que tendrá lugar en unos meses
no ocurre «así nomás» sino porque hay un gobierno que realizó
un proceso planificado para lograrlo.

Recordó que en 2006 se abrió la embajada de Uruguay en
ese país. «El doctor Nelson Chabén, un extraordinario emba-
jador, se presentó en INAC y lo comprometimos a hacer una
degustación. ¿Para qué? Para sembrar en el vacío y fuimos
todos: los públicos y privados, para acompañarlo. Nunca se
cortaron las relaciones. Esta feria que hay ahora en Corea se
hizo gracias al voto de Uruguay», recordó Fratti, remarcando
por tanto que la próxima apertura de Corea es el resultado de
un proceso.

MercadosMercadosMercadosMercadosMercados
Sobre los mercados y la crisis económica en la Unión Europea,
Fratti indicó que la valorización y estabilización de precios de
la carne uruguaya se debe a la diversificación de mercados con
las que cuenta Uruguay. Asimismo destacó el importante papel
de mercados latinoamericanos como Chile, Brasil y Venezuela
en la compra de carne, en medio de este contexto.

Las heladas se van lavando y pinta una promisoria primavera

Lluvias generaron alivio y aumentan
potencial productivo para próximos meses

Los registros pluviométricos
de las últimas semanas han
regularizado la situación del
déficit hídrico instalado, pero
también han sido vitales para
mejorar el nivel de reserva de
los suelos, de cara a los próxi-
mos cultivos de verano, zafra
que se viene con una expecta-
tiva creciente derivada de los
altos precios de la soja, que
lidera el mercado de granos a
nivel mundial. La oleaginosa
líder en nuestro país consigue
cotizaciones de US$ 600 por
tonelada, alto valor que tendría
su origen en los problemas
climáticos que han afectado la
zafra en el hemisferio norte, y
no a un incremento en la de-
manda del producto, afirman
los analistas.

Rodeos de críaRodeos de críaRodeos de críaRodeos de críaRodeos de cría
El estado de las vacas, a pocas
semanas de comenzar el grue-
so de la parición es dispar, la
misma diferencia de situación
se viene arrastrando desde el
verano y no se ha revertido. De
todos modos se notó un impac-
to negativo  en el estado de los

ganados, consecuencia de la
seguidilla de heladas que afec-
tó a Uruguay, con tres episo-
dios de ola de frío polar que
han repercutido en el campo
natural y en el fracaso de las
pasturas sembradas, los verdeos
se paralizaron a la entrada del
invierno y su aporte fue nulo en
el caso de los sembrados tarde
en el otoño. Frente a la dificul-
tad han sido muchos los gana-
deros que han suplementado,
sea con ración o con fardos a
sus rodeos, procurando tomar
acciones para evitar una pérdi-
da peligrosa en el peso de los
ganado en esta época del año.
Incluso muertes, peligro que
parece disiparse en este mo-
mento, pleno mes de agosto.
En este sentido es de destacar
que hace unos años, un invier-

no como el actual hubiera ge-
nerado muchas bajas en los
hatos; mortandades que en
otras épocas era la norma. En
la actualidad, sin embargo, es

común ver ganado vacuno de
diversas categorías comiendo
fardos o ración, al pasar por las
rutas nacionales o por los ca-
minos rurales.

En la lechería los rendimien-
tos han sido muy buenos, el
clima prácticamente no los afec-
tó, dado el alto contenido de
ración que se está utilizando en
la ración de las vacas, y también
en la alta reserva que tenían los
tamberos que pudieron revertir
el mal verano pasado, con un
otoño que fue muy bueno, el
mejor de muchos, según seña-
lan algunos estudios.

Desde siempre se ha desta-
cado la importancia de las llu-
vias del presente mes, lo que
puede determinar la ocurrencia
de una primavera temprana, si
se confirma el pronóstico oficial
en el sentido de que en el próxi-
mo mes, las temperaturas sean
superiores a las esperadas para
la época.

Las lluvias regresaron en el mes de agosto, poco
a poco han venido a llenar el déficit hídrico que
se había ido profundizando en casi todas las
zonas del país, en donde las precipitaciones han
sido muy por debajo de los registros históricos de
cada zona. Esto se veía  reflejado en la poca
reserva que tenían las represas y tajamares, en el
poco nivel de las corrientes naturales de agua.
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Sociedad Fomento Rural Ortiz y su apuesta por mejorar rendimientos de
cultivos de verano y buenas prácticas agrícolas

9ª Jornadas de Divulgación
de Cultivos de Verano

Novillo tipo revirtióNovillo tipo revirtióNovillo tipo revirtióNovillo tipo revirtióNovillo tipo revirtió
caída, aumentó 1,2%caída, aumentó 1,2%caída, aumentó 1,2%caída, aumentó 1,2%caída, aumentó 1,2%

En el mes de julio el valor
generado por la venta de
todos los productos de un
Novillo Tipo fue de 1136
USD/cabeza, 1.2% superior
al valor de junio de 2012.

Menudencias y
subproductos presentan una
pequeña disminución en su
valor medido en dólares,
mientras que el cuero se man-
tuvo estable. Hay una peque-
ña recuperación en el valor
de los cortes generados por el
Novillo tipo por su venta a los
mercado externo y un aumen-
to del valor en dólares de la
canal comercializada al mer-
cado interno.

La recuperación del valor
del Novillo Tipo es impor-
tante en el contexto actual
porque interrumpe una se-
cuencia de caídas que se
habían producido desde el
mes de marzo de 2012. Si se
consolidara esta tendencia
sería una buena señal para
el sector de carne bovina
que se sumaría a las buenas
expectativas que genera le
inminente habilitación de
Corea del Sur para la expor-
tación de carne refrigerada.

Una mejor diversificación de
los mercados es fundamental
para darle sustentabilidad eco-
nómica a la cadena, con va-
lores más próximos a los 1200
USD/cabeza. Esto es lo que
sucedió durante casi todo el
año 2011.

En el mes de julio de 2012
el valor agregado por la ope-
ración industrial (que inclu-
ye costos y beneficios indus-
triales) se mantuvo estable
en relación al mes anterior,
ubicándose en 236 U$S/ca-
beza. Esta estabilidad se ex-
plica por un aumento del
valor de los productos del
Novillo Tipo (14 USD/cabe-
za) y una recuperación del
valor de la hacienda en un
monto prácticamente equi-
valente (12 U$S/cabeza)

La Sociedad Fomento
Rural Ortiz-SFRO-, e
INIA organizaron la 9ª
edición de las Jornada
de Divulgación de
Cultivos de Verano. En
evento se llevó
adelante en la ciudad
de Minas, en la sede
de la SFRO, el pasado
jueves 9 de Agosto.

La convocatoria hizo hinca-
pié en los cultivos de verano
que se realizan en la zona este
del país, región de influencia
de INIA Treinta y Tres y de
nuestra institución. La ganade-
ría como actividad principal de
los productores de la zona y su
conexión, competencia o
complementariedad con la agri-
cultura que sigue avanzando
en el territorio nacional fue la
línea que siguieron las diferen-
tes charlas que conformaron la
actividad.

La primeraLa primeraLa primeraLa primeraLa primera
Luego de la bienvenida a los

más de cien asistentes a la
convocatoria, y de las discul-
pas de INIA por la no presencia
en las jornadas del director de
la Estación coorganizadora, se
comenzó con una nutrida agen-
da de conferencias. La primera
se denominó: “Estrategias del
uso del sorgo en sistemas ga-
naderos” y estuvo a cargo del
Ing. Agr. Pablo Rovira, investi-
gador de INIA. En esta charla

se hizo hincapié en ensayos y
aspectos técnicos referidos a la
suplementación de diferentes
categorías de vacunos con el
mencionado grano de amplio y
creciente uso en la ganadería
moderna en Uruguay.

 Sustentabilidad de las rota-
ciones fue el tema abordado
por el Ing. Agr. Oswaldo Ernst,
sobre la que publicamos una
nota en esta edición.

El resto de los temas
abordaros fueron: propuesta
comercial y de negocios a car-
go del Ing. Agr. Andrés Mesa.
Louis Dreyfus Commodities. La

Soja en los esquemas ganade-
ros fue el tema tratado por Ing.
Agr. Guillermo Rovira de
Calvase. La actividad fue ce-
rrada con la conferencia deno-
minada: “Importancia del sor-
go en un esquema ganadero/
lechero, a cargo del Ing. Agr.
Pablo Mauri, representante de
Agropick.

El evento fue apoyado por:
Louis Dreyfus Commodities,
Universidad de la República,
Calvase, Plan Agropecuario,
AgroPick, MGAP, Unión Euro-
pea, Maderas Cabana y
Batunor.
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Análisis de

Tetrazolio

El ing. Oswaldo Ernst es téc-
nico de la Estación Experimen-
tal «Dr. Mario A. Cassinoni»
(EEMAC) de Facultad de Agro-
nomía, fue uno de los disertantes
en las 9ª Jornadas de Cultivos
de Verano que se desarrollaron
en la Sociedad Fomento Rural
Ortiz.  Ernst explicó que el suelo
«no es un recurso renovable en
término de nuestra vida», por lo
tanto, «lo que nosotros hace-
mos tiene un alto impacto en el
futuro».

Pan para hoy miseria para
mañana, sostiene un dicho
popular que tiene una perfecta
aplicación a lo que acontece
en la actualidad en muchas
partes del mundo.
Específicamente en nuestro país
esto es válido de modo extre-
mo. Por un lado la soja sigue
aumentando de área, llegando
a zonas marginales donde los
suelos son muy vulnerables a la
erosión, lejos de la zona agrí-
cola tradicional de suelos pro-
fundos.

La erosión del suelo
puede agotarlo, esto
generaría
consecuencias
nefastas sobre el
Uruguay, en un mundo
que avanza hacía un
abismo en el que la
producción de
alimentos será clave
desde el punto de vista
estratégico para las
sociedades futuras.

Producir más cuidando el suelo: el conocimiento ha sido generado, hay que tener responsabilidad para
aplicarlo correctamente

La batalla por conservar la
máxima riqueza nacional

Algunas estimaciones indi-
can que en la próxima zafra la
soja superaría el millón dos-
cientas mil hectáreas y es clara
la bonanza que ha generado
en la dinámica rural del país. El
lado oscuro es el alto impacto
que está ocasionando en el
recurso suelo, una especie de
problema oculto pues no se
percibe de modo directo, pero
muy importante pues va dete-
riorando la principal riqueza
del dueño del campo y del país.

DatosDatosDatosDatosDatos
Los datos que aporta la acade-
mia, la investigación objetiva,
permiten emitir una alerta na-
ranja en materia del uso que se
da a los recursos naturales en
Uruguay, principalmente al sue-
lo, el que demora millones de
años en formarse, pero que
agota pocos años de malas
prácticas agrícolas.

Uruguay, en especial nuestro
departamento,
tiene una rica
experiencia en
materia de de-
terioro de suelo,
proceso que se
experimentó de
modo gradual a
lo largo de casi
cien años de
agricultura continua con labo-
reo tradicional, moviendo tie-
rra, en la región sur del depar-
tamento, donde los productores
agrícolas sembraban trigo so-
bre maíz de modo continuo.

Algo similar aplica en la actua-
lidad el paquete tecnológico de
la agricultura moderna, en ro-
taciones de trigo y soja, o mis-
mo salteándose el cultivo de
invierno y dejando a la intem-
perie el suelo en el invierno. En
ocasiones esto se realiza du-
rante tres años seguidos, lo que
cada año “genera seis meses
en donde el suelo está práctica-
mente descubierto por las ca-
racterísticas del rastrojo de soja,
en una fecha del año en donde
los riesgos de erosión son muy
grandes por las lluvias. Esto
determina una pérdida de
nutrientes importante, la situa-
ción puede generar un muy
rápido deterioro de la calidad
del suelo y por lo tanto compro-
meter el desarrollo, no sólo de
la soja sino de cualquier siste-
ma de producción» aseguró.
No es menor el dato que apor-
tan los modelos de cambio
climático que indican que el

régimen de llu-
vias en el país
cambiará, llo-
verá más en me-
nos tiempo y
existirán largos
períodos sin pre-
cipitaciones, el
problema está
en ese mes o se-

manas en que las lluvias serán
muy fuertes.

ActualidadActualidadActualidadActualidadActualidad
Estos sistemas actuales con
siembra directa generan menos

Agricultura-pasturaAgricultura-pasturaAgricultura-pasturaAgricultura-pasturaAgricultura-pastura
sin laboreo genera:sin laboreo genera:sin laboreo genera:sin laboreo genera:sin laboreo genera:

1. Menor erosión
2. Conservación de la fertilidad
3. Disponibilidad de tecnología
para obtener rendimiento
4. Menor costo fijo en maquinaria
5. Mejor resultado económico
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impacto que las prácticas tradi-
cionales, pero también afectan
de modo importante al suelo, la
erosión de sistemas de siembra
continua utilizando siembra di-
recta marcan datos alarman-
tes, las medidas indican una
pérdida se suelo de 20 tonela-
das por hectárea por año. El
máximo de erosión compatible
con sistemas de poco impacto
es de 7 toneladas por hectárea
por año.

MineralesMineralesMineralesMineralesMinerales
Cualquier sistema que se inten-
sifica-agrícola o animal- pre-
siona al recurso suelo de varios
modos, impacta de modo sus-
tantivo en las propiedades quí-
micas, esto es que extrae una
gran cantidad
de minerales, lo
que afecta la fer-
tilidad. En el
caso de la pro-
ducción agríco-
la, las especies
han sido selec-
cionadas para
producir cada
vez más, “favo-
reciendo el de-
sarrollo aéreo
de la planta y
disminuyendo
la raíz, pues la
parte aérea es
lo que da el di-
nero” esto influ-
ye de modo di-
recto en la
pérdida del sis-
tema radicular
que está en los
primeros centí-
metros del suelo.

 El buen rendimiento es la
clave en un negocio que deja
poco margen, y este aumento
productivo significa una mayor
extracción de minerales: fósfo-
ro, nitrógeno, que se suelen
incorporar con los fertilizantes
en las prácticas aplicadas en la

actualidad;  y potasio que suele
estar ausente en la mayoría de

los casos, por un
tema de costos,
«junto con esos
granos van
nutrientes, por lo
tanto comienza
a haber presión
sobre el suelo».

El tema del
potasio  ha sido
señalado como
clave, es lo que
ha llevado a al-
gunos técnicos a
sostener que la
agricultura con-
tinua en creci-
miento en el país
se asemeja a
una empresa
extractiva de mi-
nerales. Ernst lla-
mó la atención
sobre el tema del
potasio, y dijo

que “será más caro traerlo de
China que cuidarlo utilizando
mejor tecnología”.

La urgencia no deja ver elLa urgencia no deja ver elLa urgencia no deja ver elLa urgencia no deja ver elLa urgencia no deja ver el
bosquebosquebosquebosquebosque
Claro que la soja sirve como
cultivo para el país pues deja
mucho dinero en las arcas de

un Estado que requiere fondos
crecientes todos los años, para
una sociedad que necesita te-
ner alto nivel de ocupación,
para lo que el sistema agrícola
aporta, pero el costo a largo
plazo se debería poner en la
cuenta final. Lo mismo aconte-
ce con el propietario del cam-
po, lo que vale de su predio no
es el espacio, este tiene valor de
acuerdo a la riqueza de su
suelo, si se va deteriorando año
tras año se debería poner en la
cuenta, cuando calcula el be-
neficio neto del negocio de la
renta, máxime si esta produc-
ción no se hace con medios
técnicos que lo conserven. Esto
es sino se realizan rotaciones
que tengan en un momento del
ciclo a pasturas que son las
invitadas de honor, las que

pueden mejorar el sistema.

La cuenta finalLa cuenta finalLa cuenta finalLa cuenta finalLa cuenta final
« Es muy importante incorporar
este tema en la toma de decisio-
nes, porque afecta o compro-
mete la posibilidad de tener un
sistema productivo a lo largo
del tiempo» señaló el profesor
de la Facultad de Agronomía.

Recordó que esto ya pasó en
Uruguay en el siglo pasado, y
«tenemos una enorme respon-
sabilidad por dos razones: sa-
bemos prácticamente en deta-
lle cuáles son los procesos que
generan la degradación del
suelo y por otro lado, tenemos
un conjunto de medidas que
tendería a brindar las solucio-
nes y por lo tanto, la responsa-
bilidad es mucho mayor que
hace 100 años» indicó.

Ernst aseguró que «el dueño
del campo debe saber lo que se
hace sobre ese suelo, más allá
del contrato es clave el planteo
productivo. El dueño del campo
tiene una enorme responsabili-
dad en definir cómo hacerlo».

Ciclo más rápidoCiclo más rápidoCiclo más rápidoCiclo más rápidoCiclo más rápido
Siempre hubo productores agrí-
colas puros, pero para hacer
viable la agricultura debía “aso-
ciarse con un ganadero”. Como
resultado producía el doble, lo
que implica que en la rotación
producía lo mismo sin laboreo.
En la actualidad hay producto-
res agrícolas puros, pero YA
NO DEBEN “asociarse con un
ganadero” para hacer viable la
agricultura. Como YA NO HAY
DIFERENCIA EN RENDIMIEN-
TO, el resultado es que produ-
cen el doble, lo que implica que
en la rotación producirían la
mitad. Y apareció la figura del
contratista, vendedor de servi-
cios que ayuda a mantener el
proceso. ESTO IMPLICA QUE
LA “PRESIÓN SOBRE LOS RE-
CURSOS” ES EL DOBLE.  Lo
cual es lo mismo que decir que
“los problemas se generan en
la mitad del tiempo.

Sostenibi l idadSostenibi l idadSostenibi l idadSostenibi l idadSostenibi l idad
La sostenibilidad del actual cre-
cimiento agrícola está cuestio-
nada porque es altamente de-
pendiente de cómo se
implementa el sistema.  Depen-
de de resolver los nuevos “vie-
jos problemas que son:
• Pérdidas de suelo por erosión
• Pérdida de fertilidad y degra-
dación física asociada
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Integrada en rotaciones con pasturas

La soja puede ser una oportunidad
para los sistemas ganaderos

El ing. Guillermo Rovira es
técnico de CALVASE, tiene una
vasta trayectoria como asesor
privado y su trabajo de campo
es considerado importante por
sus pares. Fue uno de los
expositores en las 9ª Jornadas
de Cultivos de Verano que se
realizó en Minas a principios de
agosto. Rovira aportó una ex-
periencia que viene desarro-
llando desde hace cinco años,
en un predio comercial dedica-
do a la ganadería como rubro
principal. La idea es la de in-
corporar el cultivo de soja en
medio de las rotaciones de cul-
tivos, pensando en “el sistema”
productivo global del estable-
cimiento, no sólo en el resulta-
do económico del cultivo de
soja. De ese modo se puede
evaluar de modo más certero el
beneficio que genera el manejo
planteado.

LógicaLógicaLógicaLógicaLógica
La soja sembrada es de prime-
ra, un cultivo que se realiza
temprano como para evitar el
problema de la sequía de los
veranos que parece no faltar
nunca a su cita marcada por la
historia. Sería el comienzo del
sub sistema que se incorpora
en medio de la empresa gana-
dera. Rovira explicó que se rea-
liza una muy buena fertilización
inicial que tiene el objetivo pues-
to en el largo plazo, por lo que
su beneficio supera al de con-
seguir un buen resultado con la
soja. Se trata de soja resistente
al glifosato por lo que la aplica-
ción de este herbicida es clave

La soja vive momentos de auge de valores y de
extensión de área en el Uruguay, la agricultura
avanza hacia regiones en las que la ganadería
es el principal rubro agropecuario, en ese marco
surge la duda si esto significa una amenaza o
una oportunidad para la ganadería de carne.

durante ese verano, lo que per-
mite el control de gramilla en
chacras complicadas por esta
maleza. Temprano en el otoño,
cuando la soja empieza a ma-
durar, cuando aún no ha per-
dido hojas, se realiza la siem-
bra de ray gras, utilizando para
ello la siembra aérea. El técnico
explicó que esta siembra tiene
que ser temprana, se debe evi-
tar que la semilla de la especie
invernal caiga sobre las hojas
de la soja ya caídas, pero tam-
bién es clave que el cultivo de
invierno esté formado cuando
se vaya a realizar la cosecha,
pues la idea es de volver a
sembrar soja de primera sobre
él, en el segundo año, lo que
implica que en setiembre debe-
ría de cortarse el ciclo de la
pastura.

Bajo costoBajo costoBajo costoBajo costoBajo costo
Cuando se cosecha la soja el
ray grass ya tiene un desarrollo
que permite empezar a
pastorearlo de modo inmedia-
to. Este cultivo se realiza con
muy bajo costo, Rovira aseguró
que es de US$45 por hectárea,
si se suma la semilla y el costo
de la siembra por avión. A esto
se debe sumar después la apli-
cación de urea durante el pas-
toreo. Este se realiza con terne-
ros o terneras, en carga de
cuatro a cinco animales por
hectárea, los que consiguen
ganancias importantes en el
período. De este modo esta
producción de carne se suma a
la producción de soja.

VariantesVariantesVariantesVariantesVariantes
La producción del sistema es lo

que importa, y en este aspecto
es clave identificar los benefi-
cios de la soja en él, que permi-
te el control de gramilla con
glifosato durante el verano,
aporta al ingreso neto del esta-
blecimiento, y permite el pasto-
reo de ganado durante el in-
vierno. Rovira explicó que en
los años evaluados la soja tuvo
un rendimiento medio acepta-
ble, ha sido bastante constan-
te, con algunas variaciones a
la baja en años de veranos muy
secos. En el peor verano la soja
empató en cuanto a la relación
costo beneficio, en los otros
siempre generó un ingreso neto
en el entorno de los U$S300
por hectárea. A este ingreso se
debe sumar el generado por la
producción de carne, lo que
aporta una cifra casi similar.
De ese modo se obtiene un
ingreso neto que gira entorno a
los U$S600 por hectárea.

El sistema planteado tiene
variantes, pues en algunos es-
quemas se incorpora el sorgo
en algunos años. Lo importante
del esquema además es que el
suelo nunca está desnudo, lo
que convierte el esquema en
altamente sustentable desde el
punto de vista ambiental.

Rovira se preguntó entonces
si la soja es una amenaza o una
oportunidad para los ganade-
ros, a su juicio la situación debe
ser evaluada como la chance de
mejorar el ingreso de los pre-
dios, lo que en este esquema
planteado determina también
otros beneficios que suman al
resto del sistema del predio.
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PGG Wrightson no cumplió

Junta de INIA manifestó descontento por no
envió de festucas inoculadas con endófitos

En INIA Las Brujas, el lunes 4
de junio de 2012 sesionó  la
junta directiva de inia. La re-
unión estuvo presidencia por
su presidente el Ing. Agr. Álvaro
Roel, contó con la presencia de
los  Ings. Agrs. Mario García y
Joaquín Mangado y del Dr.
Álvaro Bentancur.  Asisten tam-
bién el Dr. Pablo Zerbino y los
Ings. Agrs. Pablo Gorriti y
Alfredo Picerno.  Uno de los
temas tratados en la reunión
que figura en el acta 943, pu-
blicada en la página web del
instituto de investigación dice:

“Respuesta a PGG
Wrightson por semilla de las
festucas Aurora y Fortuna,  ino-
culadas con endófitos.  Texto
de la respuesta.  Se resuelve: a)
enviar nota a PGG Wrightson
expresando el desconten-expresando el desconten-expresando el desconten-expresando el desconten-expresando el desconten-
to de INIA acerca de lato de INIA acerca de lato de INIA acerca de lato de INIA acerca de lato de INIA acerca de la
imposibilidad de enviar aimposibilidad de enviar aimposibilidad de enviar aimposibilidad de enviar aimposibilidad de enviar a
Uruguay semil la de lasUruguay semil la de lasUruguay semil la de lasUruguay semil la de lasUruguay semil la de las
festucas Aurora y Fortunafestucas Aurora y Fortunafestucas Aurora y Fortunafestucas Aurora y Fortunafestucas Aurora y Fortuna
inoculadas con endófitosinoculadas con endófitosinoculadas con endófitosinoculadas con endófitosinoculadas con endófitos
para iniciar los experimen-para iniciar los experimen-para iniciar los experimen-para iniciar los experimen-para iniciar los experimen-
tos de evaluación con ani-tos de evaluación con ani-tos de evaluación con ani-tos de evaluación con ani-tos de evaluación con ani-
males y las pérdidas demales y las pérdidas demales y las pérdidas demales y las pérdidas demales y las pérdidas de
tiempo en el proceso detiempo en el proceso detiempo en el proceso detiempo en el proceso detiempo en el proceso de
validación;validación;validación;validación;validación; b) mantener una
reunión a la brevedad posible
con las máximas autoridades
de PGG Wrightson al respec-
to”.

RecuerdoRecuerdoRecuerdoRecuerdoRecuerdo
Bueno es recordar que inia fir-
mó un convenio con la men-
cionada empresa multinacio-
nal. Por el mismo, el instituto,
otrora de bandera nacional, se
comprometió a investigar en
exclusividad para la WP en las

especies de Festuca y Ray Grass.
Se les regaló la exclusividad en
las variedades que estaban a
punto de salir al mercado, y se
comprometió a que la
comercialización de todo lo in-
vestigado en el convenio fuera
exclusividad de la empresa de
origen neozelandesa. En teo-
ría, lo que dijeron los mentores
de tan inoportuno convenio,
era que la asociación permitiría
lanzar al mercado variedades
de festuca inoculados con
endófitos, estos son
microorganismos benéficos
para las plantas que potencian
su rendimiento, sanidad, entre
otros. Según las autoridades de
inia del momento la tecnología
de los endófitos no se podía
aplicar en el país. Fue una
primera falacia argumental,
pues la Sociedad Fomento Ortiz

está en plan de inocular
endófitos a la Festuca Don To-
más, en convenio con el Institu-
to Clemente Estable que tiene
su sede en Montevideo, que es
la capital de Uruguay, no es
ciudad de ningún país de
Oceanía.

PresentePresentePresentePresentePresente
 El acta referida en esta nota da
cuenta de que el convenio falló
también en la parte técnica,
pues se habla de una falta
fundamental en el compromiso
de la empresa multinacional
beneficiada, no solo por la ex-
clusividad de la
comercialización de las varie-
dades sino también por la difu-
sión del instituto en algunas
jornadas técnicas que han pa-
sado a ser jornadas de propa-
ganda franca de la empresa

referida. Esto último marca lo
que en más de una ocasión
hemos señalado que la investi-
gación nacional tiene que rela-
cionarse con otros institutos,
pero no con empresas de cual-
quier tipo y bandera pues esto
le quita objetividad intelectual,
no se puede mezclar lo comer-
cial con la investigación en la
que la honradez intelectual es
la clave de la credibilidad.

El presente marca la preocu-
pación que tienen los produc-
tores sobre este tipo de alianzas
“maravillosas” que ha planea-
do el INIA en los últimos ochos
años, un línea que aleja al
instituto de su función primor-
dial, originaria, y que lo condi-
ciona con empresas que procu-
ran hacer prevalecer sus
intereses monopólicos a nivel
mundial.

Este es el camino que debeEste es el camino que debeEste es el camino que debeEste es el camino que debeEste es el camino que debe
seguir la investigación nacional.seguir la investigación nacional.seguir la investigación nacional.seguir la investigación nacional.seguir la investigación nacional.
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Ganadería de carne en Uruguay

Entre el freno y el acelerador
 La oportunidad que brinda la situación de
precios en la ganadería de carne y las
perspectivas a mediano y largo plazo se debería
aprovechar para dar un salto en el resultado
productivo de los rodeos de cría. El paquete
tecnológico de bajo costo está probado, pero no
se deben descartar la aplicación de tecnologías
de mayor sofisticación a priori, los números
objetivos deberán marcar la posibilidad.

Un dato que surge del libro de
Aníbal Barrios Pintos denomina-
do “De las vaquerías al alambra-
do” es impactante. Un testimonio
del siglo XVIII señala que cuando
se dejaba de faenar y extraer ga-
nado de un área determinada, el
número de cabezas aumentaba a
una tasa anual de 30% por año,
esto contando todo el rodeo com-
puesto por machos y hembras y
terneros. De ese modo estaría-
mos en una tasa de destete supe-
rior al  60%, si la medimos como
en la actualidad, refiriendo el nú-
mero de terneros nacidos cada
cien vacas entoradas. Esto señala
que los vacunos en Uruguay, an-
tes de la intervención del hombre,
tenían un desempeño
reproductivo similar o superior al
promedio histórico del país mo-
derno. Claro que el camino de
explicar este comportamiento es-
taría lleno de supuestos, sería un
juego de fantasía que no es la
idea, pero es un buen punto de
partida. De todos modos no que-
remos pasar por alto la importan-
cia negativa que tuvo para el ga-
nado el alambrado que evitó su
migración natural en el terreno,
buscando el mejor pasto y abrigo
durante las diferentes estaciones,
algo que el pastoreo rotativo in-
tenta imitar. En cierto modo el
alambrado, necesario por la se-
guridad jurídica y de propiedad de
la tierra y hacienda, intervino y
dejó preso a los rodeos, sin mo-
vimiento, lo que aún se realiza en
los manejos tradicionales y es
extremadamente negativo.

PotencialPotencialPotencialPotencialPotencial
El dato también habla del potencial
productivo del campo natural ori-
ginario que ha ido degradándose
en el tiempo por el mal manejo,
por paquetes tecnológicos impor-
tados que no le dieron el justo
valor, según se desprende de las

investigaciones que se han llevado
en los últimos años en el país. Eso
es importante como base, de to-
dos modos la coyuntura actual de
la ganadería marca un horizonte
en el que habrá que intervenir para
aprovechar la oportunidad que se
presenta.

La FAO indica que en los próxi-
mos diez años, para mantener el
actual consumo de carne por habi-
tante a nivel mundial, sin que exista
aumento de consumo en algunas
partes del mundo, la producción
debería de incrementarse un 50%.
Claro que habrá volatilidad de
precios, lo que junto al cambio
climático se han convertido en dos
escollos importantes, pero el tema
habría que abordarlo con esa cifra
como norte. En el simposio de cría
que se realizó en Minas, varios
investigadores apuntalaron la idea
de que la ganadería de carne tiene
un futuro en el que hay incertidum-
bres, por ello llamaron a la cautela
en materia de inversión y en medir
la jugada a la hora de utilizar pa-
quetes tecnológicos con alta in-
corporación de insumos, también
apuntalaron la idea de la alta edad
de los productores ganaderos, y
de la falta de mano de obra en el
campo como limitantes para la
incorporación de tecnologías más
sofisticadas. Sin descartar de pla-
no esas previsiones, esa postura
que los mismos técnicos indicaron
como “ideológico”  hay algunos
puntos que queremos considerar.

Primero todos los sectores de la
economía agraria viven bajo las
mismas incertidumbres. Para limi-
tar el abordaje consideremos a la
lechería: es un sector que vive bajo
las mismas amenazas que la gana-
dería de carne, volatilidad, rápidos
cambios de escenario, el clima
como principal enemigo y también
la alta edad de los empresarios
como posible escollo, el tema de
la mano de obra tampoco es ajena
al sector. Sin embargo nadie pien-
sa en poner el freno frente a un
escenario de alta demanda mun-
dial por el producto. Los record
productivos avalan que la lechería
avanza, con problemas, incertidum-
bre, pero atendiendo a esa señal a
mediano y largo plazo que, salvo
catástrofes, se concretará, la pro-
ducción de alimentos de alta cali-
dad seguirá aumentando.

Entonces qué hace tan diferente
a la ganadería de carne, ¿es tan
especial?, tanto que no puede
meterse en sistemas más comple-
jos de producción solo por el
riesgo que hay que asumir o por-
que hay que trabajar más. Hace
unos años escuchamos a un diri-
gente gremial decir que “la revo-
lución productiva en la agricultura
uruguaya la hicieron los argenti-
nos, esperamos que en la ganade-
ría de carne la hagan los urugua-
yos”.  La cuestión sería cómo los
técnicos se paran en la cancha, o
profundizan la inercia del sector o
la tratan de contra restar. Un téc-

nico de la zona ganadera me dijo
en una oportunidad qué raro que
cuando hacemos una charla en la
zona ganadera siempre estamos
poniendo como tema central el
trabajo que da tal o cual manejo,
desde poner una franja hasta dar
de comer un ganado. El empresa-
rio que pone un tambo no piensa
en no ordeñar sus vacas, en no
hacer franjas, dar de comer al
ganado. Por qué, entonces el ga-
nadero de cría tiene cierta licencia
en no hacer tal o cual cosa porque
es muy complicado o esta vetera-
no, o tal o tal cosa, las experien-
cias surgidas en nuestra SFRO
marcan que se puede pensar y
aplicar y ser exitoso, incluso en
predios chicos y medianos. Esto
no es una crítica a los productores
ganaderos, en realidad ellos van
poco a poco complejizando sus
producciones, y en la mayoría de
los casos ese camino no tiene
marcha atrás. Esto es, el que em-
pieza a hacer reservas de forraje
difícil que se enfrente a un invier-
no sin ellas, el que realiza manejo
racional del rodeo de cría tam-
bién sigue en el trillo, pues el
paquete le da resultado. Ahora no
vamos a pretender que se apli-
quen tecnologías extremas en
cuanto a costos y manejo, pero
tampoco hay que descartar sumar
tecnologías, aunque requieran
insumos, cuando el valor del ter-
nero y la carne son elevados. Na-
die se va a fundir si siembra una
moha o un sorgo forrajero para su
ganado de cría o si hace destete
precoz de las vacas que no ciclan.
En toda difusión de tecnologías
hay un componente ideológico,
pero hay que cuidar que la ideolo-
gía no se convierta en una corral,
pues de lo contrario las cosas avan-
zaran en paralelo, simplemente se
harán, entonces pongamos el fre-
no cuando hay que frenar y acele-
remos cuando hay que avanzar.


