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EDITORIAL

Editorial
La coordinación en el trabajo de extensión
“Nadie es más que nadie, solo que algunos se olvidan de ello”
La coordinación surge como uno de
los aspectos “clave” en el éxito de los
trabajos de extensión o asesoramiento.
Aquellos técnicos que trabajan en
forma coordinada, conformando verdaderos equipos en la zona, son los que
más logros obtienen en su labor. En los
diferentes ámbitos donde se discuten
estos temas se menciona la coordinación como un punto a tener en cuenta
desde el inicio de cualquier trabajo de
extensión.
Si analizamos la diversidad de instituciones, que actualmente están brindando servicios de asesoramiento o extensión, vemos que en el terreno tenemos
a nuestros técnicos interactuando con
técnicos de otras instituciones, del
MGAP, del INIA,UTU,INC, Intendencias,
Sociedades de Fomento Rural ,Cooperativas, de Agremiaciones rurales, de
grupos de productores, etc.
Muy a menudo estos técnicos se concentran en los productores “progresistas”, siendo frecuente que este tipo de
productores sean asistidos / invitados
a jornadas por 4 o 5 profesionales del
agro.
Esto significa una superposición de
tareas y equipos que si bien pueda tener la ventaja para esos productores
en particular, de aportarle elementos
desde diferentes ángulos a efectos de
solucionar sus problemas, pero quedan muchos productores que no reciben asesoramiento alguno. Ello genera
efectos negativos en los resultados del
trabajo de extensión y en imagen de los
técnicos en la zona.

Coordinar significa:
• Tratar de ordenar equipos en pro de
un objetivo común
• Evitar superponer tareas haciendo
un uso eficiente de los recursos humanos.
Pero coordinar implica además:
• Respeto mutuo y confianza, porque

al coordinar yo haré tareas de otro técnico quien también se ocupará de las
mías; habrá zonas, temas o productores
que serán asistidos por otros técnicos.
• Sencillez debe estar siempre presente; no todos sirven para esta tarea.
Aquellos que les gusta ser siempre los
actores principales fracasan, porque
muchas veces nuestra tarea es entre
otras cosas llevar el cañón o comprar la
comida.
• Responsabilidad, porque al coordinar
nos comprometemos a cumplir determinadas tareas, llegamos a acuerdos
de no superposición o de subdivisión
de áreas, debemos cumplirlos.
Coordinar por lo tanto implica cooperar, ayudarse mutuamente, potenciar el trabajo y no competir
Sin duda que la coordinación nos
presenta ventajas diversas:
a) Especialización de tareas al conformar el equipo.
b) No se trabaja solo, lo cual aumenta la motivación.
c) Se potencian las habilidades o
conocimientos de cada técnico.
d) No necesariamente todos debemos saber todo.
e) Permite suplantarnos “cubrirnos
las espaldas “cuando por determinada razón, no nos es posible participar de una actividad organizada.
f) Acerca instituciones, viabilizando
acuerdos de trabajo
h) Ordena el trabajo de los técnicos
y mejora su imagen.
Pero esto no sucede siempre armónicamente, y algunos colegas
piensan que:
a) Lleva tiempo y hay que tener paciencia.

b) Es difícil la coordinación cuando
existe “competencia” por la clientela,
por los productores, etc.
c) También se presenta como dificultad el afán de protagonismo de algunos
técnicos, ser el principal actor de la película, por lo que la coordinación no es
posible.

Concluimos entonces que:
• Para atenuar los problemas de la coordinación, lo más importante es expresarse con claridad y franqueza, definiendo bien los roles de cada uno
• Es importante elegir bien con quienes coordinamos, no solo a nivel de las
instituciones involucradas, sino también
con quien se ejecutan las actividades.
• Es primordial buscar socios que
muestren fortalezas donde nosotros
somos débiles.
• Es muy motivante para el extensionista lograr convocar a un número razonable de productores y eso se logra
entre otras cosas coordinando. Por supuesto que un número grande de asistentes no significa por si solo éxito en la
transferencia, pero sí siembra la duda,
da la herramienta para que esa persona
se cuestione si lo que escuchó o vio le
sirve para aplicarlo en su campo.
• Las distintas instituciones tienen llegada con distintos públicos por lo cual
habrá que ser lo suficientemente perspicaz para involucrar a todas y cada una
de forma tal de alcanzar el mayor espectro de productores.
• La coordinación debe arrancar con
el trabajo ”Si te invito a caminar juntos debe ser desde el principio (Díaz
,Oscar)
Nota: Agradezco comentarios y sugerencias al Ing. Agr. Ricardo Ferro.

Ing. Agr. Mario Pauletti

Presidente Plan Agropecuario
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Reconstruyendo la historia del Plan

Entrevistamos a Hugo Durán, un hombre que cree que el éxito está en ver más
allá de lo que vemos, pero siempre planificando, discutiendo y haciendo.
Lic. Guaymirán Boné
Plan Agropecuario

Nos recibió en una oficina de un
décimo piso ubicado en la Ciudad
Vieja en Montevideo donde se encuentra el centro de operaciones
de la empresa que dirige. Allí nos
esperaba a sabiendas que tenía
cosas para decir. Amable y ejecutivo, comenzó a contar parte de
su experiencia, la cual se resumía
de manera planificada en algunos
puntos resaltados en un cuaderno.
Hugo Durán, tiene 63 años, está
casado, tiene 3 hijos y dos nietos.
Ingeniero Agrónomo de profesión, fue hasta hace 10 años productor rural.

Nació y vivió en el establecimiento
de su familia hasta que tuvo que mudarse a la ciudad porque su señora
viajaba 100 Km por día para llevar sus
hijos a la escuela. Hoy es Presidente de Allflex Uruguay y asesor para
varios países de América Latina que
buscan instalar sistemas oficiales de
trazabilidad. En el Plan Agropecuario, se desempeñó como Técnico de
campo en Río Negro, luego como Director del Área Ganadera y más tarde Director del Área de Extensión,
ejerciendo también la Dirección de
la Revista del Plan Agropecuario.
¿Cuándo ingresó al Plan y cómo
se trabajaba?
Concursé para ingresar al Plan Agropecuario en 1978 y fui parte de la plantilla 11 meses después, en mayo del
79 cuando tenía 29 años. Era un momento de cambios en el Plan, recién
se iba el último Director Técnico extranjero, el neozelandés Dixon Wright,
además que en el país había una gran
crisis en la ganadería. Cuando nosotros entramos, se instalaban cambios
en la política económica nacional y el
país se enfrentaba a una manera diferente de producir. Los préstamos
para los productores pasaban de tener
tasas de interés negativas a tasas de
interés positivas. Los mercados eran
desfavorables y la relación insumo/
producto era negativa. Pero a pesar
de todo seguimos trabajando con los
créditos del Banco Mundial.
Respecto al Plan, cada 2 años había
concursos buscando gente nueva lo
cual le daba fortaleza porque los jóvenes podían formarse con gente mayor. Eso tenía un valor realmente in-

calculable y siempre había un mayor
para consultar ante alguna duda. Era
interesante, muchos querían trabajar
en el Plan, la gente del campo confiaba en los técnicos que estaban en
el terreno.
Cuando ingresé, debía atender en
Young la zona que iba de la Ruta 3
hacia el Río Uruguay y al norte de la
Ruta 25; me tocaba una de las Colonias Menonitas. Las primeras veces
que iba a visitarlos hablaban entre
ellos y en alemán, por lo que yo no
entendía lo que decían. Pero a medida que pasó el tiempo y las visitas,
comenzamos a conversar de manera
fluida. Al tiempo cuando yo llegaba
dejaban de hablar alemán y lo hacían
en español, incluso si era mediodía
me invitaba a comer a la casa. Si un
día llegaba a las 2 de la tarde, lo primero que me preguntaban era si había almorzado, si no lo había hecho,
me cocinaban. Pero la respuesta de
la gente era así en todo el país y con
todos los técnicos.
Aunque la dependencia y modelo neozelandés no era tan fuerte
¿El modelo continuaba siendo
Nueva Zelanda?
Nueva Zelanda era un ejemplo. En
aquel tiempo todos los técnicos alguna vez viajábamos a Nueva Zelanda o Australia. Yo fui en 1987 y me
encontré con una Nueva Zelanda de
grandes cambios. Cambió de ser un
país proteccionista a ultranza a uno
liberal a ultranza; pudimos palpar
como se realizaba ese cambio traumático, la manera que ellos lo vivían
y lo enfrentaban. Ese viaje nos marcó
porque de alguna manera podíamos

Foto: Plan Agropecuario
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ver que el mundo estaba cambiando.
Se venía el mundo de la apertura, del
conocimiento, para sobrevivir había
que capacitarse. Recuerdo que meses después de llegar a Uruguay estuve con quien fue Presidente del Plan
hasta 1984, el Ing. Carlos Coubrough,
el entró a la oficina y nos dijo que ese
grupo había interpretado a Nueva Zelanda y eso nos marcó, nos cambió,
porque a fines de los 80 y principios
de los 90 se vinieron grandes cambios de la política agropecuaria. En
esa época se pasó de una economía
de tener, ya que era rico quien tenía,
a una economía de producción y había
que ayudar a productores a dar vuelta
la hoja, a productores acostumbrados a
la política de los 15 días, había que tratar de convencerlos que no volvíamos
para atrás.
Con los neozelandeses aprendí que
hay que tratar de ver más allá de los
que vemos, eso es la base del éxito.
Entramos en una economía que necesitaba desaprender cosas que se
hacían y aprender nuevas cosas, pero
decíamos en el área ganadera que an-

tes de viajar al exterior había que conocer Colonia, que era nuestra Nueva
Zelanda.
Paralelamente en el Plan, en el 91 o
92 se terminan los fondos del Banco
Mundial y dejamos de ser una institución que hacia créditos prediales para
pasar a ser una institución de transferencia de tecnologías.
¿Cómo influyó a nivel interno que
se terminara el dinero para préstamos?
Muchos pensaron que nos habían
sacado la escalera y que había que
agarrarse al pincel, pero para varios
técnicos del Plan esa situación fue
muy motivadora. En las reuniones técnicas de esa época se decía que nunca como en esos momentos el Plan
Agropecuario debía estar presente y
tenía su razón de ser frente a los cambios económicos porque conociamos
el terreno. Desde mi punto de vista
empezó una época de gran generación de ideas. Aunque de cualquier
manera cuando se trabaja por inercia
los cambios son complicados, como

decía un amigo como el Mincho Deal,
fue sacarnos de la zona de comodidad
y se reaccionó de diferentes maneras.
¿En qué cargo se desempeñaba
usted en esa época?
En el 90 asumió un nuevo Presidente, el Ing. Agr. Rodolfo Raffo, yo no lo
conocía y me llamó por teléfono para
conversar conmigo. Fui a Cardona en
donde tenía campo y me ofreció trabajar en los departamentos de la zona
ganadera. Quedé asombrado, porque
no tenía experiencia en esa zona, yo
trabajaba en una zona agrícola entre
Paysandú y Colonia. Pero me dijo “hemos estudiado en la Junta que para
producir cambios en la zona ganadera
debe ser dirigido por gente que no sea
de la zona ganadera”. Pedí tiempo para
pensar, pero me clavo una espina, dijo
que ya que era tan crítico con el funcionamiento del Plan se me daba una
buena oportunidad de hacer algo. Así
fue que acepté.
Luego de 6 meses de trabajo algunos técnicos de departamentos que
no estaban incluidos en la zona origi-
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nal, pedían que los incluyera dentro de
la misma área. También era cierto que
había apuestas internas sobre mi duración en el puesto.
Conformamos un equipo muy lindo,
que discutía mucho pero sabiendo
que en determinado momento no se
podía seguir discutiendo y había que
tomar la decisión y eso era de mi responsabilidad. Siempre es mejor que
haya gente que te diga “Cuidado que a
100 metros hay una curva y no que te
diga que bien que vas, y te estrelles”.
El equipo que se formó en el Plan era
fantástico, gente con pensamiento y
especialidades diferentes, personas
que se abrían a la discusión. Cuando
se vuelca una idea en un grupo y la
pasan por una máquina de picar carne y sale un producto consolidado, un
producto de todos, que todos están
obligados a apoyar; esa es la ventaja
de actuar en grupo.
Hoy a 20 años de eso lo valoro como
sumamente importante. Recorro
países y veo que las cosas no salen
porque no se quiere ampliar el círculo de discusión o peor, si decís que
estuviste en un lugar y te sugirieron
determinada idea, esto pasa a ser el
detonante para que no salga nada.
Los celos priman sobre lo demás. Es
terrible como el hombre pone sus intereses personales por delante de los
colectivos.
¿La motivación y discusión dio resultados?
En esa época se generó mucho, el
Programa Vaca 4, la hotelería de terneros, el Melpa, remates por pantalla, tuvimos campos demostrativos,
trazabilidad, organizamos congresos
trascendentes como “La Agricultura
del Siglo XXI”, etc. En ese congreso
se reconoció que fue la primera vez
que sentamos en un panel a cuatro
representantes de universidades del
MERCOSUR para plantear como debería ser el profesional del futuro para
el Agro.
Recuerdo que en esa época formamos grupos, siempre reconociendo
que las asociaciones surgen por las
voluntades y no pueden surgir por el
fomento económico. Salimos a formar

Foto: Plan Agropecuario
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grupos de productores, conocíamos
gente en una zona y facilitábamos
la unión de aquellos que tenían vocación para hacer emprendimientos
en común. Creo que uno de los más
emblemáticos y ejemplo que perdura
es el Grupo Dayqué. En mi caso, tuve
la oportunidad de ayudar a formar el
grupo Bellaco en Río Negro o el Grupo
Queguayar en Paysandú.
También hicimos la primera ronda de
negocios en la Expoactiva, queríamos
introducir la agricultura tanto granífera como forrajera en zonas ganaderas
pero sin pretender que el ganadero
fuera agricultor; sabíamos que había
maquinaria usada y podía trasladarse
a la zona ganadera. Allí juntamos ganaderos con tenedores de maquinaria,
algo que hoy es totalmente normal.
El primer remate por pantalla lo hizo
el Plan; la idea se trajo de Australia y
se realizó con COFAC en Cerro Colorado en el 98. Después se hizo el
MELPA que consistía en la venta de
productos e insumos mediante un
mercado electrónico. Muchas cosas
siguieron en la órbita privada, nosotros la impulsábamos para que la idea
fuera apropiada, cuando alguien la tomaba, nuestra tarea estaba cumplida.
Teniendo en cuenta la capacitación y difusión ¿qué se realizaba?

Hacíamos transferencia de tecnología y capacitación, recuerdo que
comenzamos a trabajar con los capataces. Inauguramos los cursos para
encargados rurales, teníamos muchos
cursos, pero el de encargados se convirtió en un hito; así atendíamos gente
que no era tenida en cuenta, personas
que agradecían que se les diera importancia, lo cual también nos motivava.
Algo muy importante que se hizo en
los 90 fueron los campos demostrativos. Se llevaron adelante para difundir
tecnología y fueron parte de toda la
nueva forma de trabajar del Plan. Se
llevó a cabo por Teodoro Brugger, eran
campos que se seleccionaban y se
trabajaban en conjunto técnicos con
productores y estos últimos debían
estar dispuestos a hacer jornadas de
difusión. Cada técnico elegía a un productor que lideraba en el uso de determinada tecnología, riego, pasturas,
etc.
En la misma línea de difundir tecnologías, mediante un convenio entre el
Plan Agropecuario y la Sociedad Rural de Durazno se hizo la Expoforraje
para difundir tecnologías de forraje y
formas de manejo de forraje y de ganado.
En algún momento realizamos el
planteo sobre la cantidad de instituciones al servicio de los productores
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porque estábamos superponiendo el
trabajo cuando lo que deberíamos hacer era tratar de actuar en conjunto y
no demostrar que había un derroche
de recursos. Eso fue complicado en
la interna y peor afuera, porque la defensa de las chacras fue increíble. El
mejor ejemplo para unir instituciones
fue el Programa Vaca 4. Con este programa se pretendía aumentar el procreo por lo que se fomentaba el uso
de una batería de tecnologías para
lograrlo. En ese Programa trabajamos
Plan Agropecuario, SUL, INIA, BROU,
Facultad de Veterinaria, Facultad de
Agronomía, OPYPA, INAC, Sociedad
de Ingenieros Agrónomos y pudimos
armar una idea en común para salir
juntos a trabajar por un objetivo común. A partir de ahí, fue más fácil salir
coordinados y realizar un trabajo interinstitucional, lo cual daba madurez a
las instituciones y seriedad al dar un
mensaje.
Fuimos los organizadores del “1er.
Seminario Internacional de Integración de la Cadena de la Carne” que se
realizó en diciembre de 1996. El evento se realizó en la Sede 19 de Junio del
BROU en Montevideo. Para muchos
fue el mojón de partida en ese tema a
nivel nacional; nosotros a partir de ahí
trabajamos en forma incansable en
esta cuestión. Hoy recuerdo a Roberto Lohigorry, hoy fallecido, quien dio la
visión de los productores ya que el integraba en representación de una gremial, la Junta de INAC. Sentía pánico
de hablar en público, me decía “Negro
esto lo hago por ti”.
¿Qué aportó el Plan para la Trazabilidad?
El primer taller que se hizo sobre
el tema y el cual moderé, fue en el
Primer Congreso del Campo al Plato
en el 2000. En el año 99 se avizoraba
como una posibilidad y así organizamos un viaje que marcó un mojón
hacia la trazabilidad. Fuimos al Congreso Mundial de Carne en Irlanda
que estaba centrado en trazabilidad
y fuimos a Inglaterra y Francia para
ver las experiencias en el tema. A
ese congreso fueron 14 o 15 referentes de la cadena cárnica y a ni-

Hoy se habla naturalmente de la
hotelería de terneros ¿cómo lo comienza a trabajar el Plan?
Me tocó actuar en 3 sequías, la
más grande la del 88-89 estando a
nivel del terreno como técnico de
campo, en el 96 estuve supervisando como Director y en el año 2000
salí con las autoridades para evaluar
la situación.
En el 2000 surge la hotelería de
terneros, llovían críticas, improvisamos pero era la única manera de
salvar la vaca y el ternero. Para eso
acudimos a nutricionistas que nos
indicaron como había que alimentar los terneros. Las mayores reacciones negativas que tuvimos para
mandar terneros a la hotelería era
de los productores pequeños; tenían desconfianza, decían que para
que se murieran que se les murieran
a ellos y además dudaban sobre si
los terneros devueltos serían los de
ellos. Los productores de más tamaño no tenían inconvenientes y nos
llenaban los hoteles de terneros.
Algunas gremiales agropecuarias
nos prestaban las locaciones, otros
hoteles eran hechos en predios de
productores, siempre estaban asesorados por técnicos, había gente
del Plan, INIA, MGAP y se encontraban soluciones. En el terreno teníamos la gente y había que actuar, la
seca estaba instalada. Fue un emprendimiento complicado y criticado, pero dio resultados.

mos mucho la salida de los técnicos
al exterior y esa experiencia debía de
ser volcada a la revista a través de
artículos escritos por ellos mismos
o traducciones de conferencias que
consideraban relevantes. Me acuerdo que en el Congreso Mundial de
Carnes en 1999 en Irlanda el mismo
se centró en la trazabilidad y en la importancia del agua, denominada allí
el petróleo del Siglo XXI. Todo eso se
trasmitió a través de la revista.
Pero también debía tener artículos
de otras instituciones. Todo aquel que
tenía algo importante para decir y que
sirviera al productor le pedíamos que
escribiera. Para publicar un artículo
solo lo revisábamos para que fuera entendible, porque el mejor artículo es el
que la gente entiende y lo lee hasta el
final, porque si no se entiende es un
mal artículo.
Por mi actividad recorro América Latina y conozco la ganadería de muchos
países del mundo. Me doy cuenta que
no existe ninguna revista con esas
características. Una revista que está
dirigida a varios sectores, ya que en
general las revistas venden tecnologías. Sin embargo la Revista del Plan
enseña a hacer, pone de manifiesto
opciones para a hacer cosas con bajo
costo.
También conjuntamente con la Revista del Plan, hacíamos Revistas Especiales. Destaco la que hicimos en el
año 1993 y que popularmente se conoció como la Revista Verde, por el color que tenía su tapa. En más de una
oportunidad pensamos que había que
reeditarla. Su título fue “La empresa
ganadera, presente y futuro”. En ella
se planteaban ideas realizables como
era la intensificación de los predios,
la diversificación, la asociación entre
productores, etc. Ya pensábamos en
lo que se venía.

¿Cómo fue el trabajo con la Revista del Plan?
Manejábamos la idea de que la revista tenía que tener un mínimo de
artículos de la institución, al menos
un 50%. Que cada regional escribiera sobre la realidad de lo que ocurría
en su zona. Por otro lado fomenta-

En el año 96 el Plan deja de ser
la Comisión Honoraria del Plan
Agropecuario y se convierte en el
Instituto Plan Agropecuario. ¿Qué
impacto tuvo ese cambio de salir
de la órbita pública a convertirse
en una institución paraestatal?
Fue el gran cambio del Plan hacia

vel político; 6 meses después uno
de los integrantes de la comitiva,
Jorge Batlle, fue Presidente y otro,
Gonzalo Gonzalez, fue Ministro de
Ganadería. Comencé a trabajar de
manera muy fuerte con ese tema,
se puso sobre la mesa y hoy se ven
resultados.

esta estructura actual pero ya veníamos trabajando sobre esta nueva forma de entender la extensión, sin proyectos de financiación, con menos
gente pero que en gran parte de los
casos estaba adaptada a trabajar así.
El asesoramiento individual es el
más eficaz para el productor pero
no el más eficiente y los recursos
siempre eran escasos. Llegamos a
la conclusión que siempre hay una
masa a la que no podemos llegarle,
pero descubrimos que se les podía
llegar a través de los vecinos, de alguien que acudía a las reuniones y
les comentara. Para conocer más
sobre cómo llegarle al público hicimos algunos trabajos con la cátedra
de extensión de la Facultad de Agronomía, sobre el efecto multiplicador
de la extensión.
Respecto a los funcionarios, hubo
una reducción de personal, antes
éramos más de 80 y quedamos poco
más de 30. Creo que los que quedamos en el Plan no sentimos los cambios, pero hubo injusticias, hubo técnicos que debieron haber quedado.
Además, pasamos de tener una oficina en cada departamento a una por
región; también al productor se le
hizo difícil porque estaba acostumbrado a ir a una oficina que se cerró.
Hubo cambio en los desplazamientos, cambió la manera de trabajar,
se mejoraron los sueldos, recursos,
vehículos modernos, apareció el celular para todos y computadoras.
¿Era una época de muchos cambios?
Si. Había que estudiar todo porque
todo cambiaba y el productor estaba
sufriendo, eran cambios radicales,
nos pasó de forma similar que a los
neozelandeses. Nosotros nos ade-
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lantamos pero no nos dejaban hablar
del tema porque no compartían lo
que pasaría, incluso no pudimos publicar informes sobre la visita a Nueva Zelanda donde se podía visualizar
el futuro de Uruguay.
En esa época, lo primero que hice
cuando asumí la conducción del
Área Ganadera fue llevar a cuatro zonas del país a los principales negociadores de Uruguay en el Mercosur,
a hablar con productores de todo el
país, ya que en esos años se estaba
firmando ese tratado. Le estábamos
diciendo al productor que no se puede producir lo que se quiere, sino
que hay que saber lo que el mundo
quiere, seguramente esté resolviendo mi destino alguien que come
carne en Paris. Eso que hoy parece
fácil había que decirlo en esa época.
Me acuerdo que era Director de la
revista, y propuse que la edición de
los 25 años fuera escrita por referentes de la política y producción. En
la tapa elegimos poner las piernas

de un hombre, una pierna tenía la
bombacha del campo y otra con un
pantalón de vestir y un portafolio, un
pie en la ciudad y otro en el campo.
El productor debía saber que animal
se debía producir para el mundo porque Uruguay cambiaba. Trabajar en
los 80 y 90 era muy dificil, hoy se ve
más fácil.
Era difícil dar la cara cuando nosotros mismos no sabíamos que hacer
en el campo porque los números no
daban, el nivel de endeudamiento
era enorme, el trigo se vendía a 120
dólares, la cebada menos, la soja a
230, incluso ni se plantaba, el arroz
menos de 8 dólares la bolsa, el kilo
de carne seguramente menos de 1
dólar. Todo eso fue un gran desafío,
pero a su vez obligaba a pensar, a
leer, salir, nos ligábamos muchos
cascotazos con y sin razón. Incluso
muchas veces el productor no tenía
acceso a una autoridad, entonces
cuando veían un coche oficial hacían
sus descargos, de los cuales mu-

DE CASA
chas veces estábamos de acuerdo,
pero el productor con alguien debían
hacer catarsis. Nosotros escuchábamos y terminábamos en una buena
relación porque en el fondo estaba la
mística que hubo siempre.
En los últimos años hay una bonanza económica que ha colaborado
para la mejoría de los productores,
pero si en algún momento se termina, hay que estar preparados para
ayudar a la gente ante situaciones
de crisis, darles opciones para tomar
decisiones. El productor ganadero
es un gran sobreviviente, no quedaron ahí por casualidad, pero también
es cierto que muchos productores
quedaron por el camino. Siempre
dije lo mismo, una cosa es que se
vaya por decisión propia y otra es
irse expulsado.
Es bueno que las nuevas generaciones sepan que no debe de haber
nada más conmovedor y más traumático que enfrentarse a una familia
que está perdiendo todo su capital
debido al endeudamiento que había
generado y no tener soluciones productivas que brindarles. Hay que ser
muy insensible para no conmoverse.
Los técnicos del Plan no lo éramos;
formábamos parte de ese medio.
Exactamente lo mismo nos pasaba
cuando ocurría una sequía o venían
inundaciones. Nadie que no haya enfrentado esa situación puede darse
cuenta de lo que estamos hablando.
¿Respecto al manejo ante las sequías se aprendió algo?
Yo siento que en algunos puntos
medulares ocurre lo mismo que antes con el agua; el 95% del agua de
lluvia se pierde. Me acuerdo que en
la sequía actuamos rápidamente. El
Ministerio liberó la frontera y el grano de Argentina ingresó para racionar el ganado, facilitamos el traslado de reservas forrajeras de zonas
menos críticas que no habían sido
afectadas, hacia zonas más comprometidas. Esos fenómenos que antes
se daban cada 20 años, hoy ocurren
mucho más seguido.
Hoy hay más información, hay que
usarla para prevenir. Si la sequía ya
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está instalada ¿para qué sirve hacer
un tajamar?, hay que intervenir para
que en vez de aprovechar un 5% del
agua llovida, se aproveche al menos
un 15%. Luego de conocer otros países donde el agua falta, nos damos
cuenta del derroche que hacemos
nosotros.
Me acuerdo que en esa época trajimos a un especialista israelí para
asesorarnos sobre manejo de agua.
No daba crédito al ver el agua que
teníamos disponible. El Plan trabajaba con PRENADER, además el Plan
tenía un equipo de aguas, estaba
Oxacelhay, Labrot, Koolhaas, etc.
Los técnicos de campo cuando teníamos una inversión que se vinculara al agua, llamábamos a los especialistas para que lo hicieran.
¿Cómo se desvinculó del Plan?
Un día me llamaron y me dijeron
que no se renovaba mi contrato; así
me fui del Plan. Al día siguiente me
llamó el Ministro Gonzalo González
para ofrecerme desarrollar el sistema de trazabilidad en Uruguay. Ese
mismo día también me llamó el Presidente de Allflex para Latinoaméri-

ca, Kenneth Boulic, primero llamó
al Plan para comunicarse conmigo,
allí le informaron de mi situación y
me llamó a mi casa. Me preguntó si
estaba dispuesto a trabajar en la actividad privada, porque ellos venían
siguiendo mi actividad en Uruguay
y sabían que mi idea de lo que tenía que hacer el país en esa materia
estaba en la línea de pensamiento
de la empresa. Yo le dije que estaba dispuesto a escuchar todo y al
otro día viajó desde Buenos Aires a
Montevideo en avión y llegamos a
un acuerdo, rechazando la oferta del
Ministro.
¿Cómo valora el trabajo del Plan
de ayer y el de hoy?
Habían técnicos generalistas y especialistas, gente capacitada para
trabajar a nivel predial, y especialistas, teníamos el equipo de agua, de
maquinaria, de economía. Muchos
destacados Agrónomos pasaron por
el Plan y muchos empresarios exitosos, referentes en la producción o la
academia. Había gente con liderazgo
en lo que se hacía. El mundo de hoy
necesita líderes, se necesitan visio-
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narios, intelectuales, pero que hayan
sufrido, que hayan tenido barro en
los zapatos, porque los intelectuales
de escritorio, cansan. Esto por ejemplo, es lo que hace al éxito de Nueva
Zelanda y Australia. Eso era lo que
tenía el Plan, la gente andaba.
Hay que estar siempre atentos a
las crisis, tener ideas, siempre tener
ideas, leer, conversar, discutir y planificar. Hay que estar atento a todo
nivel. Recuerdo que se quería cerrar
el Plan; las intenciones de la época
eran claras y nos movimos, conversamos a nivel parlamentario para
que no sucediera y dio resultado.
Creo en la gente joven, es un mundo que está para ser manejado por
gente joven y conducido por gente
de experiencia, por eso es importante formar equipos. Lo que hay
que saber es aprender a resolver, no
discutir y discutir. Acordémonos que
es un país chico con poca población

que vive y sobrevive porque puede
exportar y para hacer eso se debe
actuar rápido, conocer mercados,
salir y producir en función de eso.
Igualmente hay que tenerle miedo
a la mediocridad, como dijo Jose Ingenieros “los mediocres son perennes” y su mejor manera de actuar es
trancando. Hoy este país es diferente, hoy la carne ha logrado algo que
en los 90 lo soñamos.
Sigo creyendo que el Plan es una
herramienta formidable y sigue en
la misma política de seguir incorporando gente nueva que se forma con
técnicos experientes, lo cual es de
un valor importantísimo. El mundo
claramente es de los jóvenes, en
esta dinámica de aprendizaje y cambios bruscos necesitas gente joven,
tenemos que ir lo suficientemente
rápido para avanzar pero lo suficientemente lento para que te sigan, ese
timing solo lo puede dar el aprender

con gente que conoce el sector.
Cuando hicimos el viaje a Oceanía
nos cambió, era el año 1987. La gente del Plan se debe acordar que en
ese año todavía las oficinas no tenían Fax. Obviamente no existían los
celulares, Internet y mucho menos
las redes sociales. La televisión solo
era la de aire. Vimos claramente el
cambio que se venía, obviamente no
la dimensión ni el impacto que tuvo.
Imagínense tratar de trasmitir eso
a un escenario de endeudamiento
muy alto y con escasa y nula rentabilidad. Hoy lo que podemos decir
es, que no hay marcha atrás, que los
cambios serán permanentes, que
el conocimiento es la herramienta
y que hay que estar al lado de los
productores para asesorarlos de la
mejor manera posible, la incertidumbre es permanente, porqué él tendrá
que seguir produciendo un alimento
de la mejor calidad posible.

DE CASA

Seminario-taller de aplicación a nivel predial de
indicadores de sustentabilidad y presentación del
indicador conservación de pastizales
Dr. MSc Rafael Carriquiry
Ing. Agr. Carlos Molina
Plan Agropecuario
Ing. Agr. Esteban Carriquiry
Alianza del Pastizal

Foto: Plan Agropecuario
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cador; el Indicador de Conservación de
Pastizales (ICP), creado por Alianza del
Pastizal, por lo que comparten elementos conceptuales y metodológicos.

y discutieron distintos enfoques so-

En esa oportunidad se nombró un
Comité Coordinador, se recogieron los
intereses en común desde el punto de
vista de los presentes y se definieron
actividades a realizar.
La necesidad de utilizar indicadores
de sustentabilidad para la ganadería
familiar en el Bioma Pampa, fue una
de las demandas de los técnicos de
EMATER hacia el equipo técnico del
Plan Agropecuario, que ha participado
en la construcción y ha validado en el
terreno un Indicador de sustentabilidad (IS).
Este IS ha sido antecedente fundamental, en la construcción de otro indi-

bre la sustentabilidad de la ganade-

1.. EMATER/RS ASCAR: es la institución de extensión pública mas importante de Rio Grande do Sul con un plantel de mas de

El 28 de mayo de 2012 se firmó un
convenio entre el Instituto Plan Agropecuario y EMATER/RS ASCAR1. En
ese marco se realizó un Seminario
técnico denominado “Sustentabilidad de la ganadería familiar en el
país gaucho”, donde se presentaron

ría familiar en la región.

La actividad
Bajo la coordinación del DMTV MSc
Rafael Carriquiry (IPA) y Ing Agr PhD
Claudio Ribeiro Marques (EMATER),
se llevó a cabo un Seminario-Taller
en Rivera/Livramento sobre la aplicación a nivel de predio de indicadores
de sustentabilidad, sobre finales del
mes de julio, con la participación de
técnicos de EMATER, EMBRAPABage 2, UNIPAMPA 3 y CUR 4.

2200 técnicos distribuidos en todos los municipios del estado vecino.
2.Institución pública de investigación agropecuaria del Estado de Rio Grande do SUl
3. Universidad Federal de la Pampa que tiene 5 sedes en ciudades de la zona de frontera con Uruguay.
4. Centro Universitario de Rivera, Universidad de la República.
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En primera instancia se presentó
conceptual y operativamente el I.S.
del Plan Agropecuario, por el Ing.
Agr. M.Sc. Carlos Molina. El I.S. fue
aplicado al día siguiente en un predio
ganadero familiar. Finalmente se discutió su pertinencia para la ganadería familiar riograndense y su posible
aplicación en predios familiares de
Río Grande del Sur.
En el campo, guiados por el Ing.
Agr. Marcelo Pereira (IPA), los participantes aplicaron la metodología de
evaluación de pastizales, destacando el buen manejo de la carga animal que realiza el productor, quién
además participa de un seguimiento forrajero en base a un sistema
de monitoreo satelital realizado por
acuerdo entre el IPA y el Laboratorio
de Análisis Regional y Teledetección
(LART) de la Universidad de Buenos
Aires (UBA) (también presentado en
esta publicación)

En la tarde, luego de haber analizado el campo y entrevistado al
productor y su familia, se hizo una
puesta en común y un análisis de las
fortalezas y debilidades identificadas
en relación a la sustentabilidad del
predio familiar analizado, guiada por
el Ing. Agr. M.Sc Carlos Molina (IPA).
Posteriormente el Ing. Agr. Esteban Carriquiry (Alianza del Pastizal),
explicó los alcances del Proyecto
para desarrollar Incentivos a la Conservación de los Pastizales Naturales
y en particular las características del
ICP, sus bases y fundamentos, mostrando los resultados del piloto realizado en 128 campos de la región,
anticipando fórmulas para mejorar el
valor del ICP que serán comentadas
en un Manual de Prácticas Rurales
en preparación.
El Ing. Agr. Claudio Ribeiro (EMATER/RS) explicó que “El ICP es un
instrumento que permitirá aplicar

políticas públicas para estimular la
conservación de los pastizales naturales y los servicios ambientales
que éstos prestan”. Las autoridades
gaúchas evalúan su utilización como
indicador de éxito en su programa
de asistencia a “Pecuaristas Familiares”.
Finalmente, luego de un intenso
intercambio en el 3er día, se resolvió utilizar el IS con algunos ajustes
necesarios (idioma, moneda, estándares económicos/productivos, etc),
explotaciones que forman parte del
“Programa “Biodiversidad RS” que
ejecuta EMATER.
Agradecemos muy especialmente
a la familia Berruti Erramun, por habernos recibido con la hospitalidad
que los caracteriza, como herederos
de un patrimonio cultural de altísima
solidaridad.

PÁGINA REGIONAL
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Gira de rodeos de cría vacunos

Canelones
Lavalleja
Maldonado
Rocha
Treinta y Tres

El 21 de mayo del presente año, se
realizó la cuarta Gira de rodeos de
cría vacunos, en los departamentos de Treinta y Tres y Florida, en el
eje de ruta 7 a unos 20 km de José
Batlle y Ordoñez. Se visitaron dos
establecimientos ¨El Peladar ¨de
la familia Furtado-Artigalás y ¨La
Lucila¨ de la Sra. Ana Lucía AcosFoto: Plan Agropecuario
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ta. A la jornada asistieron aproximadamente 150 personas de diferentes puntos del país.
Esta actividad fue organizada por el
INIA 33 y Regional Este del Instituto
Plan Agropecuario, contando con el
apoyo de SFROrtíz, Sociedad Rural
de Cerro Chato, Cooperativa el Fogón
de Sarandí del Yí, Regional de Productores de Cuchilla Grande, Asociación
Rural de Zapicán y Asociación Rural
de José Batlle y Ordoñez y Nico Pérez.
El objetivo de la gira fue mostrar
diferentes tecnologías probadas para
la cría vacuna, fundamentalmente la
aplicación de técnicas de manejo,
que son aplicables en diferentes establecimientos independientemente
del tamaño. Es el productor, el principal protagonista que nos cuenta en
su propio establecimiento como lleva
a cabo esta actividad, porque lo hace

y que criterios adopta a la hora tomar
decisiones.
La gira comenzó en la mañana, visitando el establecimiento ¨El Peladar¨.
Allí nos recibió Agustín Furtado junto
a sus padres y el técnico asesor Ing.
Agr. José Mesa.
La familia hace 5 años que está
en esta zona, anteriormente eran
productores en el Departamento de
Maldonado. Ellos viven en el establecimiento y trabajan junto a dos asalariados. El establecimiento tiene 1400
hás con un índice Coneat promedio
de 80, de las cuales 100 hás están
mejoradas con Lotus Rincón.
El establecimiento se dedica a la
cría vacuna, utilizando la raza Hereford. Los objetivos son lograr altos porcentajes de preñez (mayor a
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90%), concentrar las preñeces en
noviembre-diciembre y hacer el destete definitivo en marzo, con terneros
de 150 kg promedio.
Actualmente se trabaja con una dotación de 0,75 UG/há, con rotaciones
permanentes y diferimiento de potreros en el otoño para pastorear en el
invierno.
Los terneros son vendidos al destete con 150 Kg promedio. Las terneras desde el destete pastorean
Lotus Rincón y en el invierno son suplementadas con afrechillo de arroz y
sorgo al 1% del peso vivo.
Las vaquillonas son suplementadas
en su segundo invierno con afrechillo
de arroz y sorgo y en agosto pasan
a Lotus Rincón, con el fin de llegar
al servicio a los 2 años de edad con
300 kg.
El rodeo de cría se organiza en tres
lotes: cabeza, cuerpo y cola, según
la época de parición, estado corporal
y diagnóstico de actividad ovárica,
este último con el fin de saber cuáles vacas están ciclando y cuáles en
anestro.
En octubre, a los toros se les hace

una evaluación de aptitud reproductiva y en caso de incorporar nuevos
toros, se seleccionan por EPD (Diferencia esperada en la progenie),
peso al nacer, mucosas pigmentadas y circunferencia escrotal.
El 1º de noviembre comienza los
servicios con el lote de cabeza. El
año pasado se comenzó a usar inseminación artificial a tiempo fijo (IATF)
y a los 15 días posteriores se hace
repaso con toros. IATF implica la sincronización del celo y la ovulación,
mediante tratamientos hormonales
de las hembras elegidas para ser
inseminadas en determinado momento sin necesidad de detección
de celos.
Durante el verano se realiza destete temporario con tablillas. El diagnóstico de gestación se hace en el
otoño. Las vacas falladas se venden
para invernada o si hay disponibilidad de forraje se invernan. Los resultados de preñez general este año
fueron superiores al 91%.
En cuanto al manejo sanitario, aplica control parasitario con rotación
de principios activos combinado con

el manejo de la pastura. Se realiza
muestreo y análisis de materia fecal
antes y después de la dosificación
con antihelmínticos y cada 2 años
test de resistencia a diferentes drogas. Se inmuniza contra clostridiosis, queratoconjuntivitis y enfermedades reproductivas.
En la visita se vieron un lote de
terneras, vaquillonas de 2-3 años y
vacas del rodeo general. Furtado expresó que a futuro se prevé aumentar los mejoramientos con Lotus Rincón, incorporar Festuca y hacer más
subdivisiones, para lograr producir
más terneros por año.
Antes del mediodía se visitó el
establecimiento ¨La Lucila¨. Allí nos
recibió Ana Lucia Acosta y su técnico asesor Juan Andrés Moreira. Ana
vive en el predio y trabaja con la ayuda de un colaborador. Desde el año
2009, integra el grupo CREA de la 9ª.
El establecimiento tiene 281 hás,
el índice Coneat promedio es 75 y
70 hás están mejoradas con Lotus
Rincón y Lotus Makú. Tiene 5 subdivisiones de alambrados fijos y 20
con alambrado eléctrico, lo que le
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permite manejar una alta dotación de
1,25 UG/há.
El rubro principal, es el ciclo completo
en vacunos utilizando la raza Hereford
y como actividad complementaria la
cría ovina. La producción del establecimiento consiste en la venta de la mitad
de la producción de terneros machos
y hembras con peso promedio de 150
kg, novillos de invernada de 2-2,5 años
con 490 kg y vacas gordas con 480 kg.
El destete definitivo de los terneros
se realiza en marzo- abril, con 150 kg
de promedio. Luego del destete van a
campos mejorados. Durante el invierno se suplementan con afrechillo de
arroz a los terneros y vaquillonas. En
caso necesario se suplementa el rodeo
de cría.
Maneja dos épocas de entore: Primavera-Verano (1º de diciembre- 28 de
febrero) entore del rodeo general y las
vaquillonas de 15 meses que llegaron
a los 300 kg. Aplica destete temporario durante 14 días a todo el rodeo.
Las vacas de primer cría desde el inicio

del destete temporario y por un mes
las suplementa con afrechillo de arroz.
El diagnóstico de gestación lo hace en
abril.
En otoño (15 abril-30 mayo), realiza el
entore de vacas falladas y de vaquillonas sobreaño que no llegaban al peso
en diciembre. En julio hace diagnóstico
de gestación, las vacas falladas se invernan y las vaquillonas de 15 meses
esperan el próximo servicio.
Los resultados de preñez el rodeo general en los últimos tres años son superiores al 80 %, y en abril de este año
se obtuvo un 87%. El manejo integral
ha permitido obtener buenos resultados sostenidos en el tiempo.
No descuida el manejo sanitario, controla parásitos con dosificaciones preventivas, vitamínicos y vacuna contra
Clostridiosis.
En la recorrida se mostró un lote de
vaquillonas de 2 años, vacas de primer
cría, rodeo general y un potrero mejorado con Lotus Makú.
Ana recalcó la importancia que tiene

en la producción de su establecimiento, la suplementación con afrechillo de
arroz y la fertilización anual con fosforita. Este predio en los últimos 2 ejercicios ha logrado buenos indicadores
económicos con ingresos netos superiores a 100 U$S/há.
En la tarde se realizó un almuerzo
en el Club Concordia de Batlle y Ordoñez y culminó la actividad en una
mesa redonda con la participación de
productores, técnicos y asistentes a
la jornada.
Fue una jornada muy enriquecedora
donde se vivió un ámbito de participación activa entre los visitantes y
productores, con valiosos aportes de
técnicos privados, técnicos de INIA e
IPA. Y se destacó que con dedicación,
esfuerzo y asesoramiento se pueden
obtener muy buenos resultados productivos sin importar el tamaño del
establecimiento. Agradecemos a los
dueños de casa y a sus técnicos, por
habernos recibido y contar sus experiencias.

Regional Este
Oficina en Treinta y Tres.
Dir.: Avelino Miranda 1149
Tel.: 4452-2111
este@planagropecuario.org.uy
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AYER ESTUVIMOS

Ayer estuvimos con John Gorgoró
Ing. Agr. Valentín Taranto
Plan Agropecuario

Nos encontramos en Sarandí del Yí,
precisamente en el Instituto Benigno Paiva Irrisarri. “El Paiva”, como
se le llama comúnmente, es un establecimiento agropecuario donde
los Salesianos, realizan un trabajo
muy bueno con gurises del campo
que terminaron la escuela y no tie-

Foto: Plan Agropecuario
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nen posibilidad de continuar sus
estudios. Allí, les brindan algo más
que el alojamiento y alimentación
para poder completar su educación
en Sarandí. Se les enseña valores
como la solidaridad, compañerismo, responsabilidad y respeto por
el trabajo entre otras cosas. Pero en
este caso particular, no es la institución la que nos llevó a escribir
este artículo sino que nos pareció
importante tener una “charla” con
su capataz, John Gorgoró.

John, queremos que nos comentes algunos aspectos relevantes de
tu vida, en primer lugar, ¿cómo está
compuesta tu familia?
Mi familia está integrada por Rosana, mi compañera de 38 años, mis
hijos Tomás de 6 y Sabrina de 5, y
yo tengo 42 años. Mi señora atiende
un almacén, el mayor va a la escuela
y la menor va al jardín, mientras que
yo trabajo de capataz en el Paiva. Vivimos en Sarandí del Yí, pero somos
oriundos del paraje Montecoral en el
departamento de Florida.
¿Cuéntanos algo sobre tu infancia,
dónde vivías?
Soy el menor de cuatro hermanos,
cuando nací, nos mudamos para
Montecoral mientras que mi padre
permaneció trabajando de empleado
en una estancia. Para ayudar con los
pesos, mi madre lavaba e hilaba lana
para Manos del Uruguay con las que

elaboraban prendas rusticas. De los
cuatro hermanos quedamos dos, una
hermana falleció a temprana edad de
congestión y un hermano falleció con
19 años en un accidente.
Hice los seis años en la escuela rural
Nº 60 de Montecoral y en el año 83,
cuando tenía 13 años, nos visitó Gerardo Nastergale, que en ese momento era el director del Paiva, buscando
candidatos para el internado.
Fui seleccionado como alumno del
Paiva y pude continuar mis estudios
en la UTU en Sarandí del Yí. En aquella época el internado duraba 3 años,
hasta completar el ciclo básico. Me
acuerdo que habíamos 46 internados
de los que tengo buenos recuerdos.
Si no fuese por el Paiva no hubiese
podido seguir estudiando porque el liceo quedaba lejos, en Capilla del Sauce, y era asmático y no me dejaban
salir muy lejos.
En el Paiva, después que veníamos
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de estudiar en la UTU, nos enseñaban otros oficios, en aquel momento hacíamos leña, boniato, papa en
escala, huerta, limpieza de campo
con azada o a mano. Fue como una
lección de vida, aprendimos a organizarnos, de mañana se estudiaba,
después del medio día íbamos a la
UTU y a la vuelta seguíamos con las
actividades de campo.
Un recuerdo que me quedó marcado era el respeto mutuo, sinceridad
y solidaridad que se lograba entre el
salesiano y los alumnos. Nos ayudaban a “buscar” las prioridades que
teníamos en la vida, a organizarnos y
asumir responsabilidades.
De aquellos tiempos mantengo
contacto con algunos compañeros,
Cono Godan que es compañero de
trabajo, Alvaro Valdez, Alvaro Roman, son los que ahora recuerdo. En
nuestras conversaciones estamos de
acuerdo en que “ante los cambios de
los nuevos tiempos se han dejado
ese tipo de valores sin marcar tanto,
están un poco mas “blandos” porque
la realidad de la casa es distinta, falta
el apoyo de la familia, ha cambiado

la familia de los gurises”, en algunos
casos los padres mandan los hijos
para tener una preocupación menos.
Antes, la separación con la familia era
muy dolorosa, ahora la prefieren, a
que estén vagando en Sarandí
¿Cómo fue el después de esos 3
años en el Paiva, tuviste que salir
a buscar trabajo ó seguiste tu formación?
En el Paiva, se elegía entre todos
los que cursábamos el último año al
mejor compañero, y el que ganaba
tenía la posibilidad de seguir los estudios en la Escuela Agrícola Jackson o
Talleres Don Bosco.
Tuve la suerte que fui elegido, y al
año siguiente me encontraba estudiando en la Jackson, nuevamente
con los Salesianos. Recuerdo que
fui con una valija de madera que hice
en la UTU. Aunque seguía dentro de
la familia Salesiana, la situación fue
muy distinta, para nada buena, fue
un año muy duro. Mi hermano recién
había fallecido y mas que mi hermano era mi amigo, “anímicamente me
encontraba molido”. Además la Jack-

son estaba por cerrar y justo ese año,
en el 87, se suspende el inicio de primer año. Seguí en la escuela como
internado junto con los que cursaban
segundo y tercero de la Agrícola, e
hice cuarto año en el liceo José Belloni, que me quedaba bastante lejos.
Me encontraba muy solo, sin compañeros porque los demás eran mayores, de otra generación, además no
coincidían los horarios, así que comía
solo, estudiaba solo y trabajaba solo.
Realmente fue un año muy duro que
me marcó, aprendí a valorar la situación de la otra persona, aprendí a escuchar y a encarar cuando hay situaciones difíciles. “Si no hubiese sido
por el apoyo que recibí de los salesianos, no aguantaba el año entero”.
“El cambio más fuerte que encontré entre el Paiva y la Escuela Jackson era que en el Paiva éramos hijos
de peones y en la Jackson de gente
más pudiente”. Los que estaban en
el internado no trabajaban porque era
pago, era otro sistema de funcionamiento, en mi caso como era becado
colaboraba en tareas de mantenimiento y ayudaba en el tambo.

AYER ESTUVIMOS
¿Cuánto tiempo estuviste en la
Escuela Jackson?
Estuve ese año y volví para Montecoral, allí me puse a trabajar con mi
padre que por esos tiempos había dejado la estancia.
Hacía lo que viniera, changas en los
alambrados, también le salía a la esquila, hasta que en el año 1989 me
presenté a un llamado para hacer un
cursillo de operador de Antel en Sarandí del Yí. Me seleccionaron y comencé a trabajar, primero en Sarandí
y después me salió el traslado para
Montecoral.
En Antel estuve tres años, hasta
el 91, porque la familia Lorenzo, que
eran de Montevideo y tenían campo
en la zona, me ofrecieron un laburo en
un supermercado en Malvín, el sueldo
era mejor así que me fui para la capital
a probar suerte.
En el super estuve dos años y después me puse a vender cursos de
inglés y computación, andaba todo el
día en la calle sin saber lo que quería,
hasta que me di cuenta que la capital no era para mí. Volví a Montecoral,
pero ya con una idea en la cabeza, el
trabajo independiente; con los ahorros
me compré una motosierra y empecé
en las estancias haciendo leña, tablones y postes descarnados.
Tenía mucho trabajo, pero este emprendimiento duró muy poco. En ese
mismo año, en el 93, en una de esas
changas conozco a Oscar Rodríguez
que me ofrece trabajar de empleado
en su establecimiento. A los nueve
meses, ya estaba de encargado en la
estancia del padre que él administraba. En ese entonces, empecé poco
a poco a comprar algunos animales.
Hice una muy buena amistad con
toda la familia, manteníamos un diálogo fluido, aprendí mucho y me ayudó
a crecer en responsabilidades. Dejé
el establecimiento porque en el 98 se
realiza la apertura de la sucesión y no
justificaba tener un empleado porque
se achicaron mucho los predios.
En todo este trajín aprendí muchas
cosas, desde hacer tablones y postes
descarnados en el Paiva, a trabajar
con ganado y tener empleados a cargo en este último trabajo.

Foto: Plan Agropecuario
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“…Sin estar fijo en un lao a toda labor le hacía, y ansí
sucedió que un día, que andaba de benteveo, me
topé con un arreo que dende Salta venía”
(Atahualpa Yupanqui)
Otra vez sin trabajo…. ¿Fue una
etapa difícil?
Ni cuenta me di del tiempo que estuve
sin trabajar, porque vendí todos los animales y compré el equipo para volver a
los montes…. “Porque no quedé quemado con los montes, lo dejé porque
me salió algo mejor”.
Compraba los montes chicos y los
más grandes iba a porcentaje con el
dueño, de a poco fui creciendo, compré
más equipamiento, un camión chico y
viejo para sacar la leña. En ese tiempo
llegué a tener veintidós personas a mi
cargo. Así estuve trabajando durante 4
años.
Venías creciendo, sin embargo el
negocio no continuó, ¿qué fue lo que
cambió?
En el 98, con Rosana empezamos a
soñar con vivir juntos, teníamos la idea
de construir nuestra propia casa, así
que empecé a buscar otros ingresos
Con esa idea, en los momentos que
aflojaba el monte, salía en las comparsas de esquila principalmente en los
meses de octubre y noviembre. Comencé a vincularme con el SUL, me
invitaron a hacer un curso de aprendiz
de esquila, después continué con los
cursos de perfeccionamiento, empresario y acondicionamiento de lanas.
Finalmente el SUL me contrata como
instructor de acondicionamiento en

escuelas de esquila, en ese momento
tenía 29 años.
Ese mismo año, con Rosana hicimos
la casa en Montecoral y empezamos a
vivir en pareja. Hice los planos en un papel de astraza y la construimos juntos.
Somos muy compañeros, ella también
se crió en campaña, así que conoce el
trabajo duro.
Y la vuelta al Paiva ¿cómo se dio?
Trabajaba en el monte y como tutor en
los cursos de esquila, hasta que en el
año 2002 me vienen a buscar del Paiva
para hacerme una propuesta de trabajo.
No sabía de qué se trataba, porque desde el 83 no había tenido mas contacto
con la Institución.
En aquel momento el Director era
Alonso Bawer y Haroldo Deschenaux
estaba encargado de la planificación del
área productiva. Estaban formando un
equipo de trabajo para ejecutar un proyecto nuevo y mi participación era como
capataz, encargado de la ejecución.
El proyecto era ambicioso, había mucho por hacer y tenía dos empleados a
cargo para el trabajo de campo. Estaba
a cargo de todo, cuando empezamos
me dijeron “lo que vos veas que puedas
ir armando ….” y así de a poco me fui organizando y empezamos con la limpieza del campo, reparar los alambrados,
hacer instalaciones nuevas, organizar el
ganado vacuno y ovino.
También tenía que organizar actividades con los gurises que estaban hacien-
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do el internado, trabajaban dos horas
por día y siempre les hablaba sobre la
importancia del Paiva, de la oportunidad
que se les había brindado.
Así que con los gurises más grandes
y los empleados, empezamos arrancando chilcas a mano en el piquete de los
caballos.. Les decía “si limpiamos las
chilcas no nos vamos a mojar hasta la
cintura cuando tengamos que agarrar
caballos”. Yo era uno más entre ellos,
me gusta dar órdenes y participar del
trabajo, eso creó un ambiente de compañerismo, salíamos juntos y me ponía
a trabajar codo a codo. También en la
portera que era un barrial bárbaro fuimos rellenando con piedras y balasto, y
así sucesivamente mejoramos nuestras
condiciones de trabajo. “Ahora se ve y
disfruta ese trabajo que pasamos en
aquel momento”.
El ordenamiento del ganado no fue
menor, partimos de una producción
muy baja tanto en los vacunos como
en los ovinos, había que organizar las
encarneradas, entores, la majada y el
rodeo de cría. En los últimos años hemos logrado mantener un porcentaje
de señalada que ronda el 110% y una
marcación del orden del 90%,…….. hemos avanzado mucho.

Creo que todos estos logros se debieron a que se formó un equipo fuerte y
unido, Haroldo sigue siendo el que realiza la planificación, Alexis, un compañero que hace ocho años que trabaja en
la Institución, prácticamente entramos
juntos, y Marcos que recién comienza. Además ambos son exalumnos
del Paiva, nos conocemos desde hace
muchos años. Otro aspecto que no es
menor, es que en el Paiva han cambiado
los directores pero se ha mantenido la
forma de trabajar en el campo. Siempre
se respetó la planificación hecha en un
principio. Hoy estoy convencido que
hemos cumplido con los objetivos que
nos planteamos.
A pesar de las tareas y desafíos que
teníamos por delante, continué durante
un año y medio con la explotación de
los montes, hasta terminar con todos
los compromisos asumidos.
Por lo que me has contado el trabajo fue muy duro, ¿qué tiempo te
hacías para tu familia?
Eso no se puede descuidar. En el comienzo Rosana trabajaba en Sarandí y
cuando quedó embarazada se fue para
Montecoral. En el Paiva tenía libertad
para organizar mi trabajo, eso me permi-

tió adelantar actividades y después irme
unos días para mi casa, no importaban
los días no había sábados ni domingos.
A mi señora no le gustaba quedarse
quieta, quería mudarse para Sarandí del
Yí para poder trabajar. La idea era alquilar una casa y abrir un almacén. Para
esto el sueldo no era suficiente, así que
volvimos al negocio de la leña. Los fines
de semana, Rosana y los niños venían
hasta Sarandí y nos íbamos para los
montes, recuerdo que mi hija más chica
todavía no caminaba y le hacíamos un
corral con troncos. Nunca le tuve miedo
al trabajo ni bajé los brazos para crecer;
así fue que en el 2011, logramos mudarnos a Sarandí del Yí e instalar un almacén. Rosana empezó sola, hoy en día el
negocio se expandió, y ya tiene cuatro
empleadas.
Después de la mudanza para Sarandí del Yí y ordenar el trabajo en el
Paiva, ¿has logrado estabilizar una
rutina menos agitada?
Esto es algo de nunca acabar, tanto
en la familia como en el trabajo. En la
familia porque los gurises crecen y requieren otro tipo de atención, y en el
trabajo porque siempre hay algo nuevo
para hacer.
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AYER ESTUVIMOS
En el Paiva se hacían los cursos de
esquila del Sul, después que ordenamos y arreglamos las instalaciones, en el año 2003 se retoman estos cursos. Al año siguiente el Plan
Agropecuario organizó un curso de
Trabajadores Rurales, del cual participé como alumno. Este curso fue muy
útil porque era a lo que se “apuntaba
en el Paiva” y además me sirvió para
actualizarme en el tema de pasturas
y manejo del rodeo de cría. Después
hice algunos cursos mas como el de
Adiestramiento de perros con el SUL
e Inseminación Artificial en la Estancia
Anchorena con el Plan.
Continué mi capacitación pero ahora
en el área social, realicé el Curso de
Educadores Domingo Sábio, y en este
año el curso de Preeducadores que
abarca temas de gestión, comunicación, empresarial, y salud.
Con el tiempo empecé a involucrarme más con los gurises, a dedicarles
más tiempo, a prestarles más atención y comencé a participar en el consejo del Paiva, generalmente en asuntos del campo.
En el área educativa del Paiva, había una proyección de integración,
se estaba organizando un movimiento juvenil donde se hacían jornadas
en las que se convocaba a jóvenes y
educadores de la Institución “para ver
que quiere el joven, que se tiene que
cambiar, o en que se tiene que estar
más atento”. Es un intercambio donde
los jóvenes plantean sus necesidades
y los que estamos a cargo tomamos
nota y tratamos de contemplar sus
pedidos.
En el año 2006 se realizan nuevas
obras con proyecto de la Unión Europea. Se hizo el dormitorio nuevo que
aloja a cincuenta muchachos. También
se mejora la infraestructura para el
personal.
El Paiva apoya la iniciativa de formación de la Escuela Agraria en la UTU
de Sarandí, y en el 2008 comenzamos
a realizar las actividades prácticas. Estoy en permanente contacto con el
coordinador de la UTU y preparo las
jornadas según lo que necesiten. Colaboro en actividades puntuales como
puede ser el descole de los corderos,

y otras tareas de campo. El funcionamiento con la UTU se está desarrollando de la mejor manera pero debemos de seguir creciendo.
La UTU trajo más cambios y ajustes en la Institución, debido a que los
muchachos tienen la posibilidad de
continuar sus estudios y pueden permanecer tres años más de los que ya
estaban, o sea que en total serían seis
años de internado.
En el Paiva ¿se reconoce tu trabajo?
Creo que sí, he tenido un excelente
trato con todos los directores. José
(Pérez), que es el director actual, me
involucra cada vez mas en la directiva,
no solo en las tareas de campo, sino
que también empecé a tener mayor
contacto con los gurises y a realizar
evaluaciones periódicas. Comencé a
dar las “Buenas Noches” una vez a la
semana. “Las buenas noches es hablar con los muchachos para tratar de
que entre nosotros no dejemos caer a
ninguno, es una forma de comunicar
mas de cerca, es una reflexión de las
actitudes que hemos tenido durante
el día, se crea un ambiente de unión
y paz, logras acercarte mas al muchacho”. El año pasado la comunidad
salesiana me invita formalmente a
integrar el grupo directivo de la Casa,
esto me da confianza para seguir trabajando de esta manera, en el campo
y con los gurises.
¿Cómo ves a los jóvenes de hoy?.
¿Es verdad que no quieren trabajar?
Hay algunos que no quieren trabajar, pero la mayoría sí, pero creo que
hay mucha protección hasta muy alta
edad, salen con 18 años sin conocimiento ni experiencia, se genera un
ambiente que no le crea habito de
trabajo, no sé si está bien o si está
mal. “No le genera ambición de tomar el gusto de las cosas que van
logrando”.
“Ellos quieren trabajar, pero los tenemos con todo al alcance de la mano
y no les proporcionamos dificultades
para fomentar la creatividad. El mercado laboral necesita gente capacitada que sepa resolver problemas y
muchas veces no salen capacitados”.

¿Cómo colaboras con los jóvenes
que hoy están en el Paiva?, ¿cómo
son?, ¿qué diferencia hay con los jóvenes de tu época?
Trato de acompañarlos en su crecimiento, los escucho, me gano su confianza, también le doy importancia a
las actitudes en el trabajo. El respeto
por el trabajo propio y el de los demás,
empezando por pequeñas cosas como
la puntualidad. Sin embargo, tenemos
que seguir avanzando, necesitamos
mayor compromiso de los adultos, en
sus casas, en los centros de enseñanza, las instituciones, nosotros somos
los que tenemos que predicar con el
ejemplo. Acá tienen una oportunidad
única, y ellos lo saben. Del Paiva salen
con valores muy importantes como los
valores de Don Bosco, de ser ciudadanos honrados, con una forma de actuar
que fomente el compañerismo.
Me han llamado productores para pedirme jóvenes con el perfil del Paiva,
porque saben que son respetuosos y
escuchan; me comentan “no me preocupa si saben mucho o poco porque
eso se aprende”.
En relación a los jóvenes de antes y
a los de ahora, hoy hay muchas cosas
que se logran muy fáciles, “antes eran
sueños que para que se hagan realidad
había que laburar para conseguirlos”.
Hoy no hay conciencia del valor de las
cosas, todo está al alcance de la mano,
los celulares, computadoras, championes de marca, son muy fáciles de
conseguir. Las cosas se consiguen con
muy poco esfuerzo, eso hace que todo
sea desechable.
Este testimonio de vida, intenso y
proficuo desde la infancia, pretende
ser un mensaje de esperanza para los
jóvenes que viven, estudian y trabajan
en el medio rural, sin importar la condición social. Así como “descubrimos”
a John, sabemos que existen muchos
más, esparcidos por nuestro territorio,
que demuestran que con objetivos claros, con mucho esfuerzo y determinación es posible labrar un futuro. Que los
obstáculos e impedimentos, son solo
pequeños retrasos en el largo y sinuoso camino que significa la vida y sirven
para engrandecer y valorar los triunfos
obtenidos.
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¿Es posible producir más trabajando menos?
La importancia de la organización del trabajo
Ing. Agr. PhD Francisco Dieguez
Ing. Agr. Nicolás Scarpitta
Plan Agropecuario

Dentro de las actividades que se
plantea el proyecto PIC 21 en el departamento de Rocha se va a tratar
un tema que comúnmente no es
abordado, la organización del trabajo en la ganadería familiar. ¿Por
qué se eligió este tema? Por un lado
la presión de intensificar la producción porteras adentro, por el otro el
deseo de disminuir la carga de trabajo, llevan a que uno de los obje-

Uno de los temas más frecuentes
que se conversan es el deseo de
cambiar de rubro o de orientación
productiva y esto no obedece a razones estrictamente económicas sino a
pasarse a un manejo que se cree es
mas sencillo, planteos típicos son el
de querer cambiar de la cría a la invernada por considerar a esta última
una actividad más sencilla. Lo mismo
ocurre con la aplicación o no de determinadas tecnologías, suplementación invernal, destete precoz se ven
muy condicionadas al tiempo que el
productor pueda o quiera destinar
más que al beneficio económico que
se espera de ellas. Parece interesante conocer más acerca de cómo es
el proceso de toma de decisiones y
comprender mejor los sistemas de
producción.

tivos que plantean los productores El tema central es la organización del trabajo.

es el de simplificar los trabajos.

Se eligió como colaborador para el
trabajo al grupo Los Cerrillos, un grupo
integrado por productores ganaderos
criadores de las sierras de Rocha con
el cual se ha trabajado en distintos
momentos. El grupo en la actualidad
está integrado por 6 productores con
diversidad de escala desde 42 hasta
270hás, de residencia en el predio y
en la ciudad, de rubro productivo solo
ganadería vacuna, vacunos y ovinos,
de contratación de mano de obra, trabajo solo de la familia, trabajo solo del
productor, los ingresos provienen solo
del predio, complementa los ingresos
con trabajos fuera, o el principal ingre-

so es de fuera del establecimiento.
Si bien el trabajo esta acotado a este
perfil de productores ganaderos familiares y con las particularidades de la
zona, se cree que el tema puede ser
de interés a otros productores y en
otras zonas y que la herramienta Balance de trabajo puede ser de utilidad
para su discusión.

Metodología de trabajo
Se tratara el tema mediante un estudio
de caso con el uso de una herramienta
el Balance de trabajo2 y la participación
del grupo de vecinos en la discusión.
Por un lado se quiere evaluar la herramienta Balance de trabajo como apoyo
a la organización del trabajo y la toma
de decisiones. Por otra parte valorizar el
trabajo en grupo y el apoyo colectivo a la
toma de decisiones.
Parece interesante utilizar el Balance
de trabajo como herramienta para el
apoyo a la toma de decisiones en el
ámbito de las discusiones de grupo,
en las cuales la organización del trabajo muchas veces se desconoce o
no es analizada en profundidad. En la
ganadería familiar existe una marcada
pluriactividad y muchos de los sistemas se organizan en base a ello.
También podría ser de interés simular a través de un estudio de caso el
impacto en la organización del trabajo
de cambios posibles con el objetivo
de discutir sobre algunas preguntas:
¿cómo cambia la organización del trabajo para ese productor si incorpora
una nueva tecnología? Ej si comienza a suplementar diariamente en el

1. Programa Integrando conocimientos. Más información en esta revista, número 142, página 28. http://www.planagropecuario.
org.uy/publicaciones/revista/R142/R_142_28.pdf
2. Por más información, en esta revista números 125 (página 16) http://www.planagropecuario.org.uy/publicaciones/revista/
R125/R_125_16.pdf, y número 136 (página 26) http://www.planagropecuario.org.uy/publicaciones/revista/R136/R_136_26.pdf
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invierno o ¿cuál es la flexibilidad del
sistema ante cambios en la organización del trabajo? Ej el hijo que lo ayuda se va del predio
El insumo principal es el análisis y
la discusión de grupo apoyado en la
utilización de la herramienta Balance de trabajo. Precisamente uno de
los antecedentes para plantear este
trabajo surge de esas discusiones de
grupo donde se fue dando el interés
por parte de los productores de profundizar más en el tema.

Foto: Plan Agropecuario

Etapas
Se debe realizar la elección del productor para realizar el Balance de trabajo. Los criterios de selección son
que le interese el tema, lleve registros de producción y económicos,
tenga buenos indicadores productivos, tenga el trabajo organizado.
Se realizó el Balance de trabajo mediante una entrevista que llevó dos
horas y luego se procesaron esos
datos. Los resultados se le presentaron al productor y luego de ser chequeados y validados por él, se fijó la
primera reunión con el grupo.
Para la reunión se invitó a los pro-

ductores integrantes del grupo y el
técnico asesor. Se planteó la temática, la metodología, se presentaron
los resultados del Balance de trabajo
realizado al productor y se comenzó
con la discusión. Se partió con una
hipótesis de que la necesidad de disponer de tiempo libre, ya sea para trabajos fuera del predio o para destinar
a la familia incide en la organización
del trabajo y en la toma de decisiones
y se buscó responder a las siguientes preguntas ¿Cómo se organiza el
trabajo? ¿Cuánto es el tiempo dispo-

nible real? ¿Cómo se percibe la organización del trabajo y como se organiza realmente? ¿Qué importancia se
le asigna al tiempo libre disponible?
¿Coincide el tiempo libre disponible
con el tiempo libre deseado? ¿Cómo
incide el tiempo disponible deseado
en la organización del trabajo y en la
toma de decisiones al momento de
incorporar una nueva tecnología?
Las preguntas fueron la excusa para
iniciar la discusión. De ella surgió una
diversidad de situaciones en cuanto
a la organización del trabajo; algunos
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Los resultados de la primera
etapa
Se cuenta con datos de cómo se organiza el trabajo en un establecimiento ganadero familiar de las sierras de
Rocha del cual ya se tenían datos productivos y económicos porque el productor lleva registros desde hace mas
de 10 años. Esta nueva información
contribuye a dar más información del
sistema productivo. No solo cuanto
produce sino cuanto tiempo le destina
a los distintos trabajos y en qué momentos del año.
Yendo a los resultados obtenidos,
primero presentaremos los rubros
de trabajo considerados (ver tabla 1).
Estos rubros son las actividades que
insumen una parte del trabajo normal
del predio estudiado. El predio tiene
una superficie total de 270 has, con
una producción de 108 kg de carne/
ha en el ejercicio 2011/2012, que es el
período evaluado.
Cabe destacar que se entiende por
Unidades productoras a los vientres,

Unidades
Unidades
Unidades
Productoras
Ganaderas
Producidas
Vacunos
115
180
76
Pasturas Mejoradas				

Superficie
afectada (hás)
247
59

Figura 1. Distribución del Trabajo de rutina a lo largo del año
8
7
6
5
4
3
2

ya que es un sistema de cría. Como
unidades producidas se consideraron
únicamente 76 terneros vendidos. El
Balance de trabajo es bastante flexible en cuanto a la definición de unidades producidas pueden ser kg de carne en el año o cabezas de animales.
En este caso se optó por el número
de terneros por ser de fácil interpretación.
Dentro de las personas que trabajan
en el predio (o Colectivo de trabajo)
se encuentran: Gerardo, que es el
productor, y en la metodología se lo
denomina “Célula de base” por tomar
las decisiones y realizar las faenas
del campo, además de ser beneficiario directo del resultado económico
del predio. Luego están Carla, que
es la esposa del productor; Facundo
y Martín, que son los hijos y también
Paulina, que es la nuera del productor.
Todos ellos son considerados “Honorarios” en la metodología; son quienes dan una mano en las tareas. Su
trabajo no es menor, pero no son considerados dentro de la Célula de base
ya que participan con mayor o menor

2ª jul

1ª jul

2ª jun

1ª jun

2ª may

Recorrida
general y
cambio de
parcela

2ª abr

1ª may

1ª abr

2ª feb

Recorrida de 1ª mar
Otoño
2ª mar

1ª feb

2ª ene

2ª dic

1ª dic

1ª ene

Recorrida
de Entore

2ª nov
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1ª oct

1ª nov

Resto de
parición y
Recorrida de
entore

1ª sep

2ª sep

Resto de
recorrida de
parición

0

2ª ago

1
1ª ago

Uno de los productores planteó que
está evaluando no salir más a trabajar
fuera y concentrarse en actividades
dentro del predio para poder tener
un manejo organizado que le permita
mejorar su forma de producir. El grupo
preguntó ¿realmente necesita abandonar los trabajos fuera del predio
para poder organizar el trabajo dentro?
¿Cuánto tiempo le va a requerir el trabajo dentro del predio luego que este
organizado?
Por otra parte el objetivo del productor estudio de caso es mantener
los niveles productivos y los ingresos
pero trabajando menos ¿será posible?

Rubros

Inicio de
recorrida de
parición

Algunas interrogantes concretas

Tabla 1. Características de los rubros de trabajo del predio analizado.			

horas/día

manifestaron que tienen organizado
el trabajo, otros no tienen organizado
el trabajo y encuentran difícil poder
organizarlo, y otro lo han ido organizando pero aún les falta. Ha habido
cambios que afectaron la organización del trabajo, como el hijo que se
va a trabajar fuera, la eliminación de
un rubro, la entrega de tierra arrendada, o el aumento del trabajo fuera
del predio.

Quincena
Período
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frecuencia en los trabajos y participan
indirectamente o muy poco en las decisiones de manejo. Por último mencionaremos al Ecógrafo, que es un
técnico contratado. La participación
de cada componente del Colectivo de
trabajo se discutirá un poco más adelante.
Con respecto a los tipos de trabajos
realizados, el Balance de trabajo considera que hay un Trabajo de rutina y un
Trabajo estacional. El primero es aquél
que no se puede concentrar ni diferir
(no tiene mucha flexibilidad de cambiarse, correrse o hacerse todo junto)
y se mide en horas/día, por ejemplo
las recorridas o el ordeñe en el tambo. El otro tipo de trabajo, el Trabajo
estacional, tiene un poco más de margen para ser concentrado o diferido,
y se mide en jornadas por quincena,
por ejemplo vacunar los animales, pesarlos, las ventas o la yerra. Un tercer
tipo de trabajo -relacionado con este
último- es el Trabajo devuelto, que
existe siempre y cuando haya que devolverle trabajo a algún vecino u otra
persona que venga a “dar una mano”
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Figura 2b. Distribución del Trabajo de estacional a lo largo del año, por
Rubro de trabajo del predio
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o preste algún tipo de servicio siempre que la contrapartida sea devolverle
el servicio con trabajo (no con dinero,
si no es una contratación y va aparte).
En el caso estudiado no hay Trabajo
devuelto, es decir que no hay trabajadores que vengan al predio a trabajar
en contrapartida por trabajo. Cabe destacar que en predios familiares puede
ser bastante frecuente encontrar dentro de la organización del trabajo a los
Trabajadores de Ayuda Mutua (como
se denomina al trabajador que viene) y
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Figura 2a. Distribución del Trabajo de estacional a lo largo del año, por
participante del Colectivo de trabajo

Técnico

Trabajo devuelto en contrapartida.
Los resultados de Trabajo de rutina
para el predio analizado corresponden
a un total de 1239 horas/año, todas
realizadas por la Célula de Base. Este
volumen de Trabajo de rutina no se
distribuye en igual forma a lo largo del
año, sino que existen varios Períodos,
que son nombrados por el productor
según la actividad principal que se realice. La figura 1 muestra la distribución
anual del Trabajo de rutina (en horas/
día) para los seis períodos definidos

Vacunos

Quincena
Pasturas Mejoradas

por el productor.
Se observa en la figura 1, la mayor
concentración del Trabajo de rutina en
las recorridas de parición (que insume
57% del trabajo anual), para bajar luego la carga de trabajo en otoño-invierno. El trabajo refleja la concentración
de pariciones, buscada por el productor justamente para concentrar trabajo y actividades. Cabe recordar que
100% del Trabajo de rutina es realizado por el productor (Célula de base).
Considerando el otro tipo de traba-
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Figura 3. Distribución del Tiempo Disponible calculado a lo largo del año.
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cian la buena organización del trabajo
del predio en estudio, donde existe un
margen de maniobra interesante.
Como característica de la producción
más o menos zafral, ligada a los procesos biológicos de la actividad agropecuaria, es de esperar que la distribución
del TDC no sea similar a lo largo del año.
La figura 3 muestra la evolución del TDC
anualmente.
El TDC a lo largo del año (figura 3)
evoluciona en forma inversa a la carga
de trabajo, donde hay menos margen
de maniobra en los momentos de las
pariciones hasta el entore (ver figura
1), bajando hacia el otoño-invierno. Se
observa también el efecto de la carga
de Trabajo estacional acumulado en
la primera quincena de abril donde se
solapan trabajos sobre Vacunos (vacunación para Aftosa, pesaje, venta y preparación de terneros) y Pasturas mejoradas (pasar rotativa y refertilización). En
rasgos generales, en predios ganaderos
extensivos, el Trabajo de rutina y particularmente las recorridas, son las que
determinan en mayor medida la disponibilidad de tiempo.
Es importante resaltar que el productor del caso de estudio ha resuelto dos
puntos clave en su empresa familiar,
que le permiten llegar a un margen de
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jo, el Trabajo Estacional, la figura 2 a
y b muestra su distribución a lo largo
del año, por participante del Colectivo
de trabajo y por Rubro de trabajo del
predio.
Como se aprecia en la figura 2a, el Trabajo estacional se centra principalmente en la Célula de base (58% anual),
con una fuerte participación del trabajo
Honorario (39.5% anual). El Técnico participa solamente en la actividad de la
ecografía, lo que implica 2.5% del Trabajo estacional anual. El Trabajo estacional por Rubro (ver figura 2 b) indica que
56% del mismo corresponde a los Vacunos y el 44% restante a las Pasturas
mejoradas. El trabajo sobre Vacunos
se divide en “Pesadas” (35,6% del total), “Ecografía” (22%), “Trazabilidad“
(17,8%), “Sanidad“ (15,5%) y “Venta y
preparación de terneros” (8,9%). Los
resultados, luego de revisados con el
productor, indican el interés por controlar la evolución del peso de los animales y evolución del estado reproductivo
de las hembras, así como la venta del
producto. Con respecto al trabajo sobre
pasturas los trabajos que se realizan
son: “Rotativa” (44,4% del total), “Refertilización“ (11,1%) y puntualmente
hacer una línea nueva de eléctrico y su
limpieza, que insumió 44,4% del Trabajo
estacional sobre el rubro Pasturas mejoradas.
Para finalizar, considerando ambos tipos de trabajo, la metodología calcula el
Tiempo Disponible Calculado (TDC) para
la Célula de base. Este representa el
margen de maniobra para realizar otras
tareas que no estén comprendidas en
el cómputo de carga de trabajo sobre
animales y pasturas, por ejemplo hacer
números (gestión), trámites, mandados, actividades gremiales, particulares,
trabajar fuera del predio. El valor total de
TDC del año para el predio analizado es
1337 horas/año. Se considera que un
valor aproximado a las 1200 horas/año
es “confortable”3, ya que deja un margen de maniobra de aproximadamente
media jornada por día para hacer otras
tareas que no estén contabilizadas en
la metodología. Los resultados eviden-

Quincena
Período
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6

maniobra confortable, medido por el
Tiempo disponible calculado. Estos dos
aspectos, que generalmente son problemáticos en los productores familiares, son: 1) Objetivos definidos y 2) Planificación de acuerdo a esos objetivos.

Para seguir trabajando con el
grupo…
El tema de la organización del trabajo
fue algo que quienes no lo tienen organizado marcaron como una de las fortalezas del caso en estudio. La necesidad
de ir hacia manejos más sencillos fue
reafirmada.
Para la segunda etapa se trabajará con
el grupo y el técnico sobre las interrogantes concretas planteadas por los
productores, como el caso del productor que evalúa dejar sus trabajos fuera
para concentrarse en el predio y el productor del estudio de caso que busca
mantener los niveles productivos y de
ingreso pero trabajando menos.

Agradecimientos
Se quiere agradecer a los productores del grupo los Cerrillos Gerardo
Mora, Mario Mora, Humberto Rodríguez, Eduardo Rodríguez, Clorindo De
Castro, Daniel Lalinde y al técnico del
grupo Ing.Agr. Roberto Pazos.

3. Si bien las comparaciones pueden ser engorrosas, el Balance de trabajo nace por iniciativa de productores agropecuarios franceses quienes querían comparar su actividad con otros tipos de
trabajo (por ejemplo trabajar en una fábrica u oficina). El valor de 1200 horas/año es como considerar un trabajo de medio tiempo, asumiendo 8 horas de trabajo/día, durante 313 días/año (365
días menos 52 domingos al año)
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Seguimiento forrajero satelital:
integrando los conocimientos a nivel de predio
Dr. MSc Rafael Carriquiry
Ing. Agr. MSc Carlos Molina
Plan Agropecuario
Ing. Agr. Ismael Berruti.
Establecimiento La Orientala

El Programa Integrando Conocimientos (PIC 2), es un emprendimiento institucional del Plan

realizada el 29 de abril en el propio establecimiento.
En este artículo se presentan algunas de las principales observaciones
constatadas en este proceso.

Agropecuario, cuyo objetivo es sis- Ficha del establecimiento

dente de hembras y las vacas en otoño (gordas o “pulpudas”, según el año),
además durante el invierno saca parte
del ganado a pastoreo, para mantener
ajustada la carga en el predio.
Se encuentra sobre la Cuenca Sedimentaria del Noreste, con suelos
6.13, 8.5 y GO1.3.
Aunque existe historia de cultivos y
de praderas, desde hace más de 15
años el uso es ganadero, principalmente sobre pasturas naturales además de
2 potreros donde se sembró en cobertua Lotus subbiflorus (2006/7).
Esta dividido en 9 potreros y 2 pi-

tegren información de diversos

La Orientala, Cerro Pelado, 6ª Sec
Rivera.
El 100% de la superficie es arrendada a familiares, el titular es Ingeniero
Agrónomo dedicando 100% de su
tiempo al establecimiento, donde vive
con su familia. (Tabla 1)
Vende los terneros machos, el exce-

orígenes y diferentes tipos de co-

Tabla 1. Características del Establecimiento La Orientala

tematizar experiencias de aprendizaje, que usando diferentes
herramientas y metodologías in-

nocimientos para lograr un aprendizaje colectivo.
En este caso se utilizó la información
de producción forrajera del Establecimiento La Orientala, generada a partir
del convenio del IPA con el Laboratorio
de Análisis Regional y Teledetección
(LART) de la Universidad de Buenos
Aires -IFEVA y Facultad de Ciencias.
La misma fue cotejada con las observaciones del propietario y con los
registros históricos de producción del
mismo.
A partir de los informes mensuales
del crecimiento de las pasturas, se
generaron informes para discriminar
algunos elementos de observación y
generar la base de discusión con el
productor.
Además se presentaron los aspectos más relevantes de esta discusión
en una jornada con vecinos de la zona
interesados en la temática, que fue

Superficie total
Superficie Mejorada (L rincón 2006/7)
Superficie de monte
Vacas de cria
Vaquillonas de 1-2
Terneras
Toros

400 ha
77 ha
9 ha
240
80
40
8
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Gráfica 1. Curva de crecimiento de las pasturas (Kg de Materia Seca/ha /día), promedio mensual para los años 2012, 2013 y promedio de los años 2000-2012
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quetes, que se manejan en pastoreo
continuo con bloques de pastoreo,
difiriendo forraje cuando se genera excedente. De manera que siempre se
cuenta con una “escalera” de forraje,
es decir que los potreros tienen diferente acumulación de pasto.
La información satelital, coincidente
con la información nacional, indica una
producción de pasturas cercana a los
5500 Kg de MS/ha/año, con una importante concentración de la misma en
primavera verano (gráfica Nº1)
A partir de la producción de forraje
que indica el monitoreo satelital calculamos la dotación que puede soportar
en cada mes (Utilización 50%, Consumo de UG 2774 KMS/año).
En la gráfica Nº 2, se compara la dotación que soporta el campo calculada
a partir de los promedios anuales y la
efectivamente usada en el predio en
los últimos años. Se aprecia un muy
buen ajuste de la dotación no solo en
el promedio anual, sino en las estaciones climáticas, a través de la fecha de
entore, las ventas de animales y el pastoreo en invierno.
Otra de las utilidades del monitoreo
satelital es caracterizar los recursos forrajeros; en ese sentido podemos identificar los potreros mas productivos, o
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Gráfica 2. Comparación entre la capacidad de carga y la carga promedio mensual utilizada en La Orientala (UG/Ha).
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Gráfica 3. Evolución de tasas de crecimiento diaria, promedio anual, para potreros seleccionados
(KMS/ha /día)
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Gráfica 4. Tasa de crecimiento mensual (KMS/ha/dia) para potreros seleccionados, desde enero
2012 (2012 1 a 2012 7)
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Como la información es casi en
tiempo real (a principios de un mes
se tiene la información del mes inmediato anterior), también se pueden hacer observaciones de más
corto plazo, que apoyen decisiones
del mismo tipo.
En la gráfica Nº 4, se observan los
cambios mensuales del crecimiento
de diferentes potreros. Allí podemos
ver que en enero 2013 los potreros
4 y 5, mantuvieron su crecimiento,
mientras los otros presentaron disminución en el mismo. Este “cruce”
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bien las estaciones en las cuales cada
potrero tiene mayor crecimiento o bien
los momentos en que cambia su tendencia.
En la gráfica 3 podemos observar
el crecimiento diario promedio anual
de 6 potreros. En general aparece
una tendencia descendente hasta el
año 2006 de todos los potreros, un
gran salto en el 2007 y nuevamente una tendencia decreciente hasta
ahora.
Si bien los potreros no presentan
extremos muy diferentes entre sí,
es muy evidente el cambio de ubicación de algunos luego de ciertos
eventos. Así el potrero Nº 5 hasta
el año 2005/6, era uno de los más
bajos en crecimiento diario promedio anual, pero luego de la inclusión
del L subbiflorus y fertilizante, pasó
a ser el 2º más alto (ver gráfico 3).
De manera similar el potrero 3, se
destaca por encima de todos, a partir del año 2007.
Según la opinión del productor, a la
luz de los datos obtenidos se nota
poco aumento de la producción de
forraje de los mismos con respecto
al campo natural y que merece la
pena profundizar su estudio ya que
teniendo en cuenta los costos de
implantación y mantenimiento, con
esos datos, la ecuación producción /
costo no es muy favorable.
También se pueden observar cambios de tendencia opuestos, o sea
disminución del crecimiento respecto a los otros potreros. De acuerdo
a la opinión del productor y a sus
registros, estas caídas en el crecimiento son consecuencia del sobrepastoreo circunstancial de algunas
áreas, derivado del manejo animal.
(Gráfica 3).

2012 1
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potrero - 7

de tendencias es interpretado por el
productor como una alerta sobre la
carga usada en ellos.
Por otro lado, en la escala temporal
también podemos observar el comportamiento del crecimiento según
los meses. Como es notorio, los meses de verano tiene los crecimientos
más altos, pero también las mayores
variaciones.
En el caso de La Orientala, observamos 3 tipos de tendencia contrastantes en los diferentes meses. En
primer lugar, hay 3 meses que tie-
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Gráfica 5. Evolución de la tasa de crecimiento diaria promedio mensual (KMS/ha/dia), de los
meses de :verano: tendencia descendente
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nen tendencia descendente en los
12 años estudiados; estos son los
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las peores tendencias (gráfica 5).
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Gráfica 6. Evolución de la tasa de crecimiento diaria promedio mensual (KMS/ha/dia), de los régimen hídrico, el titular de la emmeses otoño-invierno: tendencia estable
presa, especula que esto es un efec25
to residual de las 3 sequías que se
presentaron en el período estudiado,
lo cual coincide con la observación
20
de que este verano, con un régimen
hídrico inmejorable, presenta el 4º lu15
gar en la serie para enero y febrero.
Es decir que hay 3 años en que el crecimiento de esos meses fue mayor
10
que en 2013, a pesar de no tener restricciones hídricas y una carga ajustada.Por otro lado tenemos los meses
5
de otoño e invierno, con muy bajo
crecimiento y baja variabilidad (que
0
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Gráfica 7. Evolución de la tasa de crecimiento diaria promedio mensual (KMS/ha/dia), de los
diario de pasturas (Gráfica 6)
meses de primavera temprana: tendencia ascendente
Finalmente, como vemos en la
gráfica 7, los meses de la primavera
25
temprana presentan una tendencia
20
creciente, más evidente en setiembre y octubre.
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Considerando el peso relativo de
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crecimiento diario de las pasturas en
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Gráfica 8. Tasa de crecimiento diaria (KMS/ha/día) promedio anual de La Orientala
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Como resultado, el crecimiento diario promedio de cada año disminuye
levemente (con un mínimo en el año
2006 y máximo en el 2007), como
se ve en la gráfica 8. Es importante
tener presente, que en los primeros
años de ese período las precipitaciones fueron muy abundantes, mientras
que las sequias se concentraron en la
segunda mitad del mismo.
Por último, podemos cruzar los datos de producción primaria con algunos resultados productivos, basados
en los registros del productor.
En el gráfico 9 podemos ver que la
producción primaria, disminuye un
poco en los últimos 6 años1 (5564 vs
4765 KMS/ha/año), mientras que la
producción animal aumenta (108 vs
128 Kg de carne equivalente/ha/año),
basada en un aumento de la eficiencia
(52 Kg de MS para producir 1 Kg de
carne en 2007 vs 38 KMS/Kg de carne
en 2012).

Conclusiones
El monitoreo forrajero satelital, es
una herramienta de gran utilidad para
apoyar la toma de decisiones de corto,
mediano y largo plazo respecto a los
recursos forrajeros.
Permite conocer, presentar y discutir
de manera objetiva los recursos forrajeros, en especial el campo natural y
su dinámica en un predio, transformándose en una gran herramienta
para el técnico de campo.
La opinión del productor sobre la
baja relación costo/beneficio del mejoramiento de campo, basada en su
percepción y en la información presentada, exige la revisión en función
de datos más ajustados al tipo de mejoramiento.
Para el caso de La Orientala, el ajuste de los recursos utilizados basado
en un control estricto por parte de un
titular muy capacitado, han llevado a
1. Se tomó este período debido a la confianza en los datos
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Gráfica 9. Evolución de la Producción de carne equivalente, Crecimiento anual de las pasturas y
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una mejora en la eficiencia en el uso
del forraje que lleva a una mejora en la
producción animal, a pesar de la disminución de la producción forrajera en
el período estudiado.
En el manejo del ganado, la habilidad del productor consiste en ajustar la carga para que se consuma el
crecimiento. Así, si la carga, genera
un consumo mayor al crecimiento,
el campo se “pela”, o de lo contrario,
si es menor al crecimiento, el campo
acumula pasto (reservas o diferimientos) o en un caso extremo, se ensucia
o “endurece”. Este concepto general
que a través de las experiencias pre-

vias, manejan los productores, puede
adquirir mediante el LART, un grado de
ajuste mucho mayor, ya que se genera,
para cada potrero y con una serie histórica (años buenos, años malos) una
información real que le permite realizar
dichos ajustes.
El uso de una herramienta de monitoreo bajo un marco conceptual de manejo adaptativo como este ejemplo, permite la incorporación del conocimiento
local a través de la participación de la
gente y lograr un aprendizaje colectivo
que se traduce en nuevas preguntas y
la posibilidad de planteos de manejos
alternativos.
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Cambios en el uso del suelo en Uruguay 2003-2012
Parte 1
Ing. Agr. Esteban Montes Narbondo
Plan Agropecuario

La agropecuaria de Uruguay ha te- Evolución de la forestación
nido cambios muy importantes en
los últimos tiempos. La crisis financiera de 2001 hizo derivar capitales hacia el sector agropecuario,
la agricultura comenzó a aumentar
fruto de la demanda mundial de
granos y la forestación que ya venía
avanzando desde la década del 90.
El objetivo del trabajo es mostrar
algunos de los cambios que se registraron en el uso del suelo como
consecuencia de estos factores.
Para esto se tomó la información de
las declaraciones juradas de DICOSE de 2003 y de 2012, analizando
lo sucedido con los vacunos de carne, de leche, los ovinos, los mejoramientos forrajeros, la agricultura
y la forestación.

A nivel nacional, el área declarada
como forestación ha tenido un aumento en 2012 comparado con 2003 de un
33%, pasando de algo más de 600 mil
hectáreas en 2003 a algo más de 800
mil hectáreas en 2012 (unas 200 mil
hectáreas más)(cuadro 1).
Cuando analizamos lo que viene sucediendo en las diferentes zonas del
país, vemos que se registraron cambios importantes en la zona noreste,
concretamente en los departamentos
de Treinta y Tres y Cerro Largo. Este último, tuvo el mayor aumento en área,
con casi 60 mil hectáreas más forestadas, con casi 3 veces y media más del
área inicial. Del noveno departamento

en área forestada en 2003 pasó al cuarto lugar en 2012. Por otro lado Treinta
y Tres, con el mayor aumento en proporción con un aumento de más de 5
veces su área inicial, pasando en área
del 15º lugar al octavo. Al partir de un
área muy baja, su aumento en proporción es muy importante. Luego sigue
el centro norte (Tacuarembó) y se desplaza hacia el litoral oeste (Río Negro)
y también al este (Lavalleja). Fueron
departamentos con áreas importantes
forestadas en 2003 que aumentaron
su importancia pasando a ocupar los
primeros lugares detrás de Rivera, que
además de ser el principal departamento en área forestada, aumenta un
14% al área forestada en 2003.

Cuadro 1. Comparación del área destinada a la forestación en los diferentes departamentos entre
los años 2011 y 2003 y área del año 2012. Fuente: declaraciones juradas de DICOSE al 30 de junio de
2003 y 2012.
Departamentos
Hectáreas 2003 Hectáreas 2012
2012 vs 2003
				

Diferencia
en hectáreas

Cerro Largo
Treinta y tres
Tacuarembó
Río Negro
Lavalleja
Rivera
Rocha
Soriano
Canelones
Durazno
Florida
San José
Maldonado
Flores
Montevideo
Salto
Colonia
Artigas
Paysandú

24.141
7.844
67.068
75.024
47.565
110.691
28.847
22.200
11.443
32.619
38.174
8.617
22.940
3.159
488
3.411
13.465
5.599
81.123

83.706
41.365
94.709
92.592
64.998
126.190
41.000
30.339
16.955
37.706
43.259
9.820
24.068
3.692
804
2.442
11.634
3.396
78.041

3,47
5,27
1,41
1,23
1,37
1,14
1,42
1,37
1,48
1,16
1,13
1,14
1,05
1,17
1,65
0,72
0,86
0,61
0,96

59.565
33.521
27.641
17.568
17.433
15.499
12.153
8.139
5.512
5.087
5.085
1.203
1.128
533
316
-969
-1.831
-2.203
-3.082

TOTAL

604.418

806.716

1,33

202.298
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Ganadería de leche
A nivel nacional las existencias declaradas como bovinos de leche han
tenido un aumento de un 8% en los 9
años analizados, aumentando casi 65
mil reses y superando las 800 mil reses destinadas a este rubro (cuadro 2).
Como nos muestra el cuadro 2, la
zona este del país ha tenido cambios
importantes en cuanto a los bovinos
destinados a la producción de leche.
En este sentido tenemos a Rocha con
la mayor variación en cabezas (aumentó caso 40 mil reses en el período analizado) y en proporción con respecto
a 2003. También Lavalleja ha tenido
un cambio importante en proporción,
pero al partir de valores muy bajos su
incremento en cabezas no es tan importante.
Posteriormente ya nos ubicamos
en la zona centro – litoral sur con las
mayores variaciones en cantidad de
cabezas. En este grupo podemos ubicar a Florida, segundo departamento
en cantidad de vacunos de leche atrás
de San José, y Colonia. Los aumentos
porcentuales de ambos departamentos no son de magnitud (15% para
Florida y 9% para Colonia) pero al tener un elevado número de animales,

Cuadro 2. Comparación de las existencias destinadas a la ganadería de leche en los diferentes
departamentos entre los años 2012 y 2003 y cantidad de cabezas del año 2011. Fuente: declaraciones juradas de DICOSE al 30 de junio de 2003 y 2012.
Departamento

Cabezas 2003

Cabezas 2012

Diferencia en cabezas

2012 vs 2003

Rocha

11.310

48.473

37.163

4,29

Florida

154.312

177.861

23.549

1,15

Colonia

145.376

158.255

12.879

1,09

Lavalleja

5.332

18.032

12.700

3,38

Durazno

6.129

11.716

5.587

1,91

Flores

17.296

21.478

4.182

1,24

Cerro Largo

7.952

9.698

1.746

1,22

Maldonado

7.936

7.783

-153

0,98

Treinta y tres

2.044

1.169

-875

0,57

Tacuarembó

5.820

4.881

-939

0,84

Salto

15.336

14.383

-953

0,94

Rivera

5.444

3.306

-2.138

0,61

Río Negro

50.295

47.449

-2.846

0,94

Paysandú

37.400

32.090

-5.310

0,86

Soriano

47.364

41.627

-5.737

0,88

Canelones

56.391

50.057

-6.334

0,89

San José

186.142

179.192

-6.950

0,96

114

126

12

1,11

764.748

829.421

64.673

1,08

Montevideo
TOTAL
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esos porcentajes constituyen variaciones importantes en cabezas. En el
caso de Florida, achica las diferencias
en cantidad de cabezas con respecto
a San José (más de 30 mil en 2003 a
algo más de 1000 en 2012), consolidándose en un actor importante en el
rubro. Finalmente en Durazno y Flores
se observan variaciones positivas de
cierta magnitud con respecto a 2003.
Durazno tiene un elevado porcentaje de aumento (94%), pero partió de
valores muy bajos, pero Flores tiene
una variación porcentual baja pero se
ubica en valores algo menores pero
similares al anterior.
Por otro lado parece importante destacar que en el litoral sur del país se
produjeron descensos en la cantidad
de vacunos destinados a la producción de leche, con descensos del orden de las 5 mil cabezas. En este grupo, Río Negro se ubica con casi 3 mil
cabezas menos y se suma Rivera con
algo más de 2 mil cabezas menos,
pero es un departamento con bajo
peso en la lechería nacional. El resto
de los departamentos prácticamente
se mantienen.
En términos generales se registraron cambios en cuanto a la cantidad
de firmas que se declaran en el rubro
lechería. El mismo tuvo un descenso del 12% en 2012 con respecto a
2003, pasando de casi 5 mil a 4300,
mientras que la producción de leche
tuvo un aumento de 22% en este mismo período (de casi 1500 millones a
algo más de 2120 millones de litros).
También el área tuvo un descenso, pasando de casi 980 mil a casi 820 mil
hectáreas; 17% menos.

Cuadro 3. Comparación de las existencias de ovinos en los diferentes departamentos entre los años
2012 y 2003 y cantidad de cabezas del año 2012. Fuente: declaraciones juradas de DICOSE al 30 de
junio de 2003 y 2012.
Departamento

Cabezas 2003

Cabezas 2012

Diferencia en cabezas

2012 vs 2003

Canelones
Salto
Montevideo
San José
Maldonado
Rivera
Colonia
Flores
Lavalleja
Treinta y tres
Artigas
Soriano
Río Negro
Rocha
Tacuarembó
Cerro Largo
Paysandú
Durazno
Florida

26.188
1.519.116
1.216
76.376
213.867
398.732
119.214
261.126
557.543
471.358
1.333.466
225.862
282.657
470.374
946.052
717.653
968.846
765.873
570.829

32.928
1.521.245
2.155
60.750
176.583
341.878
59.528
192.849
471.290
383.706
1.241.005
121.664
150.062
331.922
798.211
561.511
805.175
587.278
385.785

6.740
2.129
939
-15.626
-37.284
-56.854
-59.686
-68.277
-86.253
-87.652
-92.461
-104.198
-132.595
-138.452
-147.841
-156.142
-163.671
-178.595
-185.044

1,26
1,00
1,77
0,80
0,83
0,86
0,50
0,74
0,85
0,81
0,93
0,54
0,53
0,71
0,84
0,78
0,83
0,77
0,68

TOTAL

9.926.348

8.225.525

-1.700.823

0,83

Cuadro 4. Comparación de las tierras de labranza en los diferentes departamentos entre los años
2011 y 2003 y hectáreas al 30 de junio de 2011. Fuente: declaraciones juradas de DICOSE al 30 de
junio de 2003 y 2011.
Departamentos
Hectáreas 2003
Hectáreas 2012
2012 vs 2003
				

Diferencia
en hectáreas

Soriano

127.039

229.575

1,81

102.536

Río Negro

57.791

143.333

2,48

85.542

Paysandú

37.040

81.844

2,21

44.804

Durazno

5.477

38.846

7,09

33.369

Flores

15.555

47.376

3,05

31.821

Colonia

68.134

91.949

1,35

23.815

San José

22.983

40.671

1,77

17.688

Florida

9.741

21.734

2,23

11.993

Rocha

10.160

21.280

2,09

11.120

Ovinos

Tacuarembó

4.428

14.324

3,23

9.896

En términos generales las existencias ovinas han descendido un 17%
en los 8 años, pasando de casi 10
millones de cabezas en 2003 a algo
más de 8,2 millones en 2012. Solamente en 3 departamentos se registraron aumentos en la cantidad de
ovinos, con Canelones aumentando
algo más de 6 mil cabezas (26%
más) pero con baja participación en
el total, Salto prácticamente manteniendo pero con un aumento en ca-

Salto

9.808

16.123

1,64

6.315

Cerro Largo

13.902

19.855

1,43

5.953

Lavalleja

8.999

14.092

1,57

5.093

Treinta y tres

19.962

23.653

1,18

3.691

Maldonado

1.741

4.863

2,79

3.122

Montevideo

69

58

0,84

-11

Artigas

15.317

14.573

0,95

-744

Rivera

6.736

3.862

0,57

-2.874

Canelones

19.309

15.960

0,83

-3.349

TOTAL

454.191

843.971

1,86

389.780
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Cuadro 5. Variación de las áreas de los diferentes mejoramientos entre los años 2012 y 2003.
Fuente: declaraciones juradas de DICOSE al 30 de junio de 2003 y 2012.

2011 vs 2003

Praderas
0,77

2011 VS 2003

Praderas
0,76

2011 vs 2003

Praderas
0,73

MEJORAMIENTOS FORRAJEROS
GENERAL DEL PAÍS
C. mejor
C. fert.
Cult. Forr an
0,84
1,40
2,38
PREDIOS GANADEROS
C. mejor
C. fert.
Cult. Forr an
0,83
1,48
2,76
PREDIOS LECHEROS
C. mejor
C. fert.
Cult. Forr an
0,87
0,67
1,80

no a las 130 mil y 104 mil cabezas,
respectivamente.

Tierras de labranza
Estas son las tierras que se destinan a la agricultura tanto sea forrajera como de grano y como es notorio el área ha aumentado un 80%
en el período 2003 – 2011, pasando
de algo más de 450 mil hectáreas a
más de 800 mil hectáreas. Este aumento se dio en los predios declarados como ganaderos, los cuales casi
duplicaron su área agrícola, pasando
de 397 mil hectáreas en 2003 a 785

Total mej
0,97
Total mej
0,97
Total mej.
0,93

mil en 2012. En los predios lecheros
prácticamente se mantuvo similar
el área agrícola (solo 2% mayor en
2012).
En la mayor parte de los departamentos se observa un aumento del
área destinada a agricultura y solamente 4 muestran descensos, pero
a su vez son departamentos que no
son significativos en términos de
área agrícola (cuadro 4).
En términos porcentuales, Durazno multiplicó por 7 el área destinada
a la agricultura. Dado que partió de
un área muy pequeña (algo más de

Fertilice a la medida de sus pasturas
con la mayor línea de fertilizantes
Bibliografía
Banco Mundial (2009): Pension Systems for the Informal Sector in Asia, Ed. Landis MacKellar, SP Discussion Paper No 0903, Washington, D.C.
Birmingham, Bill (s.f.): “Rural Pensions in European States”, presentación powerpoint para el Proyecto UE-China sobre Cooperación para la Seguridad Social.
Cecchini, Simone y Rodrigo Martínez (2011): Protección social inclusiva en América Latina – Una mirada integral, un enfoque de derechos, Libros de la CEPAL No 111, CEPAL/GTZ, Santiago
de Chile.
Choi, J. (2009), “Pension Schemes for the Self-Employed in OECD Countries”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No 84, OCDE, Paris (http://dx.doi.
org/10.1787/224535827846)
Dirven, Martine (2002): “Las prácticas de herencia de tierras agrícolas: ¿una razón más para el éxodo de la juventud?”, Serie Desarrollo Productivo No 135, CEPAL, Santiago de Chile.
Fetsch, Robert (s.f.): “Some Do’s and Don’ts for Successful Farm and Ranch Family Estate Transfers”, Colorado State University Cooperative Extension, Fort Collins, Colorado, Estados Unidos.
González, Juan Jesús (1990): “La incorporación de los jóvenes a la agricultura”, Revista de estudios agrosociales, Nº 154, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.
Graña, Francois (1996): “La resistencia a la sucesión femenina del predio rural: el caso de los productores familiares en la lechería uruguaya”, Montevideo (http://www.fcs.edu.uy).
IFAD (2011): Investing in the future- Creating opportunities for young rural people, main author: Paul Bennell, Rome.
Moyano Estrada, Eduardo y Mari Cruz Fernández Durantez (1990), “Teoría y práctica de la instalación de jóvenes en la agricultura”, Revista de estudios agro-sociales, Nº 154, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.
Perrachón, Julio (2009): “Sucesión generacional en empresas familiares agropecuarias”, capítulo III de Familias y campo - Rescatando estrategias de adaptación, Instituto Plan Agropecuario,
Uruguay.

Fertilizante Superfosfato Premium
0-20/22-0 + 12 S
Fertilizante Superconcentrado
0-40/41-0 + 3 S

Uruguayos trabajando
para una tierra fértil

Industria Sulfúrica S.A.

CAPUT.com.uy / 099038980

bezas de algo más de 2 mil por su
gran cantidad de lanares (es el departamento de mayor cantidad en el
país) y Montevideo con un aumento
del 77%, pero con cantidades extremadamente bajas (departamento
con menor cantidad de lanares) (cuadro 3).
Los descensos más importantes
en cabezas se registraron en una
franja que va desde el litoral oeste
(Paysandú, Río Negro y Soriano), pasando por el centro norte y centro
sur (Durazno, Tacuarembó y Florida) hacia el noreste (Cerro Largo y
Rocha). Todos estos departamentos
descendieron más de 100 mil cabezas, con Florida con el mayor descenso (185 mil cabezas) y Soriano
con algo más de 104 mil.
En porcentaje se registraron descensos importantes en el litoral
oeste y sur (Colonia, Río Negro y
Soriano disminuyeron casi la mitad
de las existencias de 2003) y centro
(Florida) en el litoral sur, pero mayoritariamente son departamentos con
baja cantidad de lanares. Río Negro
y Soriano a pesar que bajan un 50%
sus stocks lanares, se ubican en tor-
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5 mil hectáreas) el aumento en área
es algo superior a las 30 mil hectáreas, siendo el cuarto departamento
en diferencia de área con respecto
a 2003. Otro departamento con un
porcentaje importante de aumento
en el área agrícola es Tacuarembó
que multiplica por algo más de 3 lo
que tenía en 2003. También parte de
un área muy baja y por lo tanto, en
hectáreas no llega a 10 mil hectáreas más para el año 2012.
En cantidad de hectáreas los movimientos más importantes se observan
en el litoral oeste con Soriano liderando con algo más de 100 mil hectáreas,
luego Río Negro (85 mil hectáreas) y
ya más lejos le sigue Paysandú con
casi 45 mil hectáreas más.

Los mejoramientos forrajeros
Es interesante la evolución que
han tenido tanto las praderas artificiales como los campos fertilizados,
los mejoramientos de campo y los
cultivos forrajeros anuales. Se puede decir que el área general de los
mejoramientos no ha tenido una
variación importante, siendo solamente un 3% menos el área de mejoramientos en 2011 con respecto a
2003. Pero es importante analizar lo
que sucede en los diferentes tipos
de mejoramientos. Mientras en los
predios lecheros se da un descenso
de un 7% de las áreas mejoradas
(pasando de casi 504 mil hectáreas a
casi 468 mil hectáreas = 36 mil hectáreas menos), en los predios ganaderos el descenso es de un 3% (pasando de algo más de 1 millón 871
mil a algo más de 1 millón 814 mil en
el período analizado)(cuadro 5).
Sin embargo, cuando analizamos lo
sucedido en la composición de esos
mejoramientos, vemos un comportamiento prácticamente similar en
los dos tipos de predios considerados (lecheros y ganaderos).
En efecto, se registra una disminución de las praderas artificiales en
ambos casos, siendo el descenso
mayor en porcentaje en el caso de
los predios lecheros (37% contra
23%). Por otro lado los cultivos forrajeros anuales (verdeos), registran

Cuadro 7.Variación de las existencias de vacunos de carne en los diferentes departamentos entre
los años 2012 y 2003. Fuente: declaraciones juradas de DICOSE al 30 de junio de 2003 y 2012.
Departamento

Cabezas 2003

Cabezas 2012

Diferencia en cabezas

2012 vs 2003

Tacuarembó

952.561

1.085.279

132.718

1,14

Salto

801.660

882.675

81.015

1,10

Artigas

709.922

778.999

69.077

1,10

Canelones

169.029

229.960

60.931

1,36

Rivera

611.343

636.466

25.123

1,04

Treinta y tres

613.257

633.300

20.043

1,03

Montevideo

1.883

2.310

427

1,23

Cerro Largo

929.559

927.261

-2.298

1,00

Rocha

681.010

672.137

-8.873

0,99

Maldonado

264.270

246.418

-17.852

0,93

San José

205.230

186.366

-18.864

0,91

Durazno

792.990

772.473

-20.517

0,97

Paysandú

789.591

765.053

-24.538

0,97

Lavalleja

699.654

670.005

-29.649

0,96

Florida

678.042

646.064

-31.978

0,95

Flores

395.881

341.821

-54.060

0,86

Río Negro

536.345

442.990

-93.355

0,83

Colonia

339.659

242.443

-97.216

0,71

Soriano

594.002

419.666

-174.336

0,71

TOTAL

10.765.888

10.581.686

-184.202

0,98

un aumento porcentual importante
en ambos tipos de predios, pero en
el caso de los predios ganaderos el
aumento es mayor que en el caso de
los lecheros. Se observa un comportamiento diferente en el caso de los
campos fertilizados, ya que en los
predios lecheros hay un descenso
del área y en los predios ganaderos
hay un aumento. Quizás una explicación puede ser que, en el caso
de los predios lecheros, determinadas áreas de pradera se pasaron a
agricultura (grano y forrajera) y en el
caso de los predios ganaderos, parte
de estas áreas se pasaron a verdeos
y otras no se renovaron y quedaron
como campos fertilizados.

Ganadería de carne
En términos generales hubo un pequeño descenso en las existencias
de vacunos destinados a la producción de carne (algo más de 180 mil
cabezas, o sea un 2%). Se observa
una disminución en 12 departamen-

tos con algo más de 570 mil reses
mientras que los restantes 7 departamentos tienen aumentos en las
existencias de vacunos de carne
(casi 390 mil reses)(cuadro 7).
En general se puede decir que hay
una disminución en la cantidad de
vacunos de carne en los departamentos del litoral sur (Soriano, Colonia, Río Negro y en menor medida
San José), que se desplaza hacia el
centro (Flores, Florida y Durazno),
algo hacia el norte (Paysandú) y abarcando algunos departamentos del
este (Lavalleja, Maldonado y Rocha).
Como se puede observar en el
cuadro 7, Soriano es el departamento que registra la mayor caída no solamente en porcentaje sino también
en cantidad de cabezas (casi algo
más de 174 mil reses). Los aumentos mencionados anteriormente en
agricultura (área de labranza) evidentemente afectaron a este rubro y al
lanar, ya que los vacunos de leche
tuvieron un descenso muy bajo.

43
Colonia tiene un descenso similar en
porcentaje pero, al tener menos cabezas de vacunos, tiene una caída inferior
que Soriano en cantidad de animales.
Le sigue Río Negro con casi 110 mil
reses y luego Colonia con algo menos
de 95 mil. Luego estos descensos
se desplazan hacia el centro del país,
con Florida (casi 90 mil reses menos)
y Flores (algo más de 70 mil reses
menos). Por último le siguen algunos
departamentos del norte (Paysandú) y
este (Maldonado), pero con descensos
leves en porcentaje, pero en el caso de
Paysandú es importante en cantidad
de cabezas (casi 70 mil reses).

En resumen
• La forestación aumentó algo más
de 200 mil hectáreas entre 2003 y
2012 y tuvo sus principales aumentos
en la zona noreste del país (Cerro Largo, Treinta y Tres y algo menos Lavalleja), acompañados por Tacuarembó y
Río Negro.
• El ganado destinado a producción
de leche tuvo un aumento del 8% a nivel nacional, Rocha en el este del país,
tiene el mayor aumento en cabezas

y Lavalleja lo acompaña. Luego en la
zona centro, Florida se transforma en
el segundo departamento en cantidad
de cabezas destinadas a la producción
de leche.
• Los lanares muestran un descenso de 17% con algo más de 1,7 millones de cabezas en el período 2003
– 2012. Los mayores descensos se
registraron en el centro del país (Florida y Durazno) y se desplaza hacia el
litoral oeste (Paysandú, Río Negro y
Soriano) y al noreste (Tacuarembó y
Cerro Largo).
• Hay un aumento de casi 400 mil
hectáreas en las tierras destinadas a
agricultura forrajera y de grano (casi
un 90% más, o sea casi duplica el
área de 2003). Este aumento está
liderado por los departamentos del litoral oeste (tierras más aptas – Soriano, Río Negro, Paysandú y en menor
medida Colonia), desplazándose hacia el centro del país (Durazno, Flores
y algo menos Florida).
• El área destinada a los mejoramientos forrajeros muestra un leve descen-

so (3%) en el período 2003 – 2012. Sin
embargo en los predios lecheros el
descenso fue mayor (7%) con respecto a los predios ganaderos (3%).
• Se registra un descenso de las
praderas artificiales y un aumento de
los cultivos forrajeros anuales (verdeos), siendo mayor el aumento en
los predios ganaderos.
• Las existencias de vacunos de
carne tienen un pequeño descenso
en 2012 con respecto a 2003 (2%).
Los aumentos del norte (Tacuarembó, Salto y Artigas) y sur (Canelones)
son contrarrestados básicamente por
los descensos del litoral (Soriano, Colonia y Río Negro) y centro (Florida y
Flores).
• En términos generales se puede
decir que hay una concentración de
cambios (agricultura, ganadería de
carne y leche y ovinos) en el litoral
oeste y litoral sur que se desplaza hacia el centro del país abarcando los
departamentos de Flores, Florida y
Durazno. La forestación avanzó hacia
la zona noreste del país.
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Emisiones de gases de efecto invernadero en
sistemas de cría vacuna del uruguay
Ing. Agr. M.Sc. Gonzalo Becoña
Plan Agropecuario

Diversos informes a nivel internacional estiman que la demanda global de alimentos se
incrementará en las próximas
décadas. A este escenario, en
los últimos años se le suma la
creciente preocupación interFoto: Plan Agropecuario
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nacional por las consecuencias
adversas del cambio climático y
las emisiones de gases de efecto
(GEI) y su dinámica. Por tal motivo a nivel nacional e internacional se ha observado paulatinamente un incremento en la
agenda de trabajo de la investigación y organizaciones de extensión, estudios relacionados
en materia de impactos ambientales, sustentabilidad y mitigación del cambio climático de los
sistemas de producción.

En este contexto, en diciembre
pasado en el marco de los estudios
de maestría (propios), realizada en la
Universidad de la República con el
apoyo del Instituto Plan Agropecuario, se concluyó el primer estudio de
estimación de la Huella de Carbono
en sistemas criadores a nivel nacional. A modo de resumen se presentan en este artículo los principales
resultados obtenidos del mismo.
Un estudio de huella de carbono en
un sistema criador refiere o contempla las emisiones totales de gases
invernadero expresada como CO2equivalente (metano, óxido nitroso
y dióxido de carbono), referidas a
una unidad de producto a través de
todo su ciclo de producción, desde
producción de materias primas que
entran al sistema (ej: fertilizantes,
semillas), hasta las propias del proceso de producción (emisiones desde el suelo y de los animales). Conocer en que rango se ubican la huella

de carbono y de donde provienen las
emisiones de un producto, brinda
información valiosa sobre rutas de
control, como reducir o mitigar las
emisiones y el impacto ambiental de
los diferentes procesos o en un proceso en particular.
Al estar directamente relacionada la
huella de carbono con aspectos de eficiencia del sistema, se realizó un estudio tomando en cuenta sistemas de
producción reales, a fin de determinar
si efectivamente indicadores como
porcentaje de marcación de terneros,
peso destete o eficiencia en la recría,
entre otros, podían explicar las variaciones en las emisiones de GEI. A su
vez se pretendió establecer si la estrategia de incrementar la producción
de forraje permite mejorar los indicadores productivos y a su vez reducir la
huella de carbono.
Después de evaluar 23 sistemas
reales provenientes de la base de
datos del Plan Agropecuario, se de-
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terminó que en el caso de los sistemas evaluados para el Uruguay, a
escala de establecimiento, las emisiones de GEI por unidad de producto presentan una gran variación
(más del doble entre el mínimo y el
máximo registrados). Las emisiones
en promedio fueron 33,2 kg CO2-e/
kg ternero destetado con un rango
de 20,7 a 52,0, donde las emisiones
de metano (CH4) provenientes de la
fermentación ruminal representaron
en promedio 74% del total. Este amplio rango indica que el valor promedio de emisiones de la cría vacuna a
nivel país no es representativo de la
diversidad de sistemas existentes y
que se deben analizar los casos en
forma particular. Esta característica
posiblemente se extienda a otros
productos agropecuarios. Asimismo,
esa heterogeneidad constatada entre diferentes sistemas productivos,
señala que existe un amplio margen
para avanzar en la reducción de la
huella de carbono.
En segunda instancia se determinó
que la performance animal y alimentación parecen ser las principales
determinantes de la intensidad de

Tabla 1. Descripción de las prácticas de manejo y resultados productivos de los 23 establecimientos divididos en 3 grupos en base a un estudio de componentes principales. Los resultados
en cada variable representa el promedio de los establecimientos en ese grupo
Variables
Huella de Carbono (kg CO2-e.kg ternero destetado-1)
Area de pastoreo (ha)
Campo Natural (%)
Pasturas artificiales (%)
Mejoramientos en cobertura (%)
Total de paturas mejoradas (%)
Carga animal (UG/ha)
Tasa destete (%)
Peso destete (kg)
Kilos de ternero destetado/vaca entorada (kg)
Kg de ternero dest./vaca entrorada asociado con la eficiencia recría (kg)
Eficiencia recría (%) (hembras entoradas/hembras mas 1 año)
Producción de carne (kg/ha)
Digestibilidad de la dieta (%)
Proteina cruda de la dieta (%)
Estimación de la producción de material seca (kg MS/ha)
Area del potrero ( % area)
n (número de establecimientos)

las emisiones de GEI en sistemas
criadores. En tal sentido los indicadores de eficiencia productiva que
más se asociarían serían el porcentaje de destete y los kilos de terne-

G1
25.2
213
43.7
3.9
41.1
56.3
0.86
80
175
122.3
101.4
0.83
146.1
58.1
11.8
5168
8.5
6

G2
33.3
584
89.7
0.1
8.6
10.3
0.73
80
146
119.7
90.4
0.8
120.8
56
10
4141
12.2
10

G3
39.7
375
91.7
0
8.1
8.3
0.8
59
152
89.7
66.9
0.8
127.7
55.9
9.8
4191
15.7
7

ro destetado por vaca entorada (correlaciones altas entre 0,60 y 0,64),
pero no el peso del ternero per se.
En el caso de las características de
la dieta está influenciada en mayor
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medida por la calidad, expresada
como digestibilidad y proteína cruda,
antes que la cantidad de forraje, registrándose incluso correlación positivas importantes entre indicadores
de eficiencia y calidad de la dieta.
No obstante, los resultados indican
que en sistemas que mejoran la
producción de forraje por hectárea,
es esperable que repercuta en mejoras de los indicadores productivos
como el porcentaje de destete y los
kilos de ternero destetado por vaca
entorada y por ende menor huella
de carbono del sistema (Tabla 1).
Esto indica que existen prácticas de
manejo del sistema, que adoptan
ciertos productores, entre las cuales se encuentran el mejoramiento
de pasturas naturales, manejo del
pastoreo, entre otras, que influirían
directamente sobre la performance
animal y reducirían las emisiones de
GEI del sistema.
Es importante mencionar que bajo
las metodologías de ejecución del
estudio y a los efectos de medir
la huella de carbono, se midieron
únicamente emisiones durante el
proceso y no se tuvieron en cuenta
capturas de carbono del sistema. En
tal sentido si bien se asumió que el
carbono orgánico del suelo se en-

contraba en equilibrio, pudiera haber existido secuestro de carbono
producto de áreas forestales dentro
de los establecimientos o pérdidas
que carbono por erosión producto
del sobrepastoreo del recurso forrajero. Si bien estas variables son controversiales a la hora de ser tenidas
en cuenta, algunos estudios internacionales la incluyen en los cálculos,
considerando que desde el punto de
vista ambiental se obtienen niveles
de compensación importante de
emisiones. En una visión de largo
plazo las metodologías de cálculo
de la huella de carbono, deberán enfocarse en considerar el balance de
GEI dentro del sistema.
Los resultados de este trabajo
constituyen una primera evaluación
de la intensidad de las emisiones
de GEI en sistemas criadores en el
Uruguay. Pese a que el desafío primordial de la cría en Uruguay es el
revertir los magros resultados productivos, la respuesta debe estar
dirigida hacia sistemas más sustentable en una dimensión global. Las
influencias de las políticas ambientales son dignas de atención en Uruguay, el desarrollo de herramientas
para estimar impacto ambiental,
controlar el progreso y la eficacia

de las opciones de mitigación sería
un acierto que generaría una ventaja
considerando la aparición de futura
regulación.
Desarrollar oportunidades de comercialización basado en la reducción de los impactos ambientales
totales que incluya además de las
emisiones de GEI, aspectos como:
huella de agua, conservación de la
biodiversidad, perdida/degradación
de suelos, etc, podría traer oportunidades para desarrollar aún más la
sostenibilidad de los sistemas ganaderos.
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La sucesión generacional de la lechería familiar
Lic. en Soc. Inés Malán

El propósito de este artículo es
compartir los principales hallazgos
de un estudio de caso realizado en
el marco de mi tesis de grado. En el
mismo, analicé la sucesión generacional de diecisiete establecimientos familiares lecheros del departamento de Colonia y Soriano, en
Foto: Plan Agropecuario
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base a las opiniones de los distintos integrantes de la familia.
El comprender de qué forma y bajo
qué condiciones se procesa la sucesión de las explotaciones, supone conocer cómo se produce la reproducción económica y cultural de
la producción familiar, actor clave y
estratégico para el desarrollo rural
sustentable de nuestro país.

Algunos de los principales interrogantes que intentará abordar este artículo serán los siguientes: ¿por qué es
importante y crítica la sucesión en la
agricultura familiar?; ¿hombres y mujeres tienen la misma posibilidad de
ser sucesores?; ¿cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan adultos y jóvenes para suceder la
empresa?

La sucesión en la agricultura
familiar
En las últimas décadas el mercado
de tierras, sea a través de la compra
- venta y del arrendamiento, ha adquirido un inusitado dinamismo en el
Uruguay, destacándose la concentración y extranjerización de la tierra, a
una escala que no registra precedentes en nuestro país (Piñeiro, 2012). Si

bien se consolida un nuevo estrato de
grandes propietarios de la tierra, continúa siendo importante la presencia
de los/as productores/as familiares,
quienes constituyen el 82% del total
de las explotaciones agropecuarias,
pero que sin embargo, controlan sólo
el 22% de la superficie productiva
(CGA, 2011).
En el actual contexto agrario, si bien
el mercado constituye el principal regulador en el acceso a la tierra, en lo
que a la agricultura familiar se refiere, la sucesión constituye una de las
principales vías de acceso, dado que
la transmisión generacional del patrimonio suele ser característico en
este tipo de explotaciones. Asimismo,
constituye una vía crucial, ya que se
transfiere no sólo el patrimonio económico, sino también una cultura pro-

49
pia y singular de la actividad (conocimientos, prácticas que hacen al oficio
del/la agricultor/a).
En las explotaciones analizadas, la
continuidad generacional de la explotación, se destacaba por ser una
valoración muy positiva en la familia,
ya que la misma es producto de una
historia, de experiencias y vivencias
compartidas, así como del “sacrificio familiar”, que por lo general, había
implicado sacar adelante la empresa.
Los casos que se ponía en entredicho
la sucesión, respondían a situaciones
particulares, tales como la indefinición
de la sucesión de la generación de los
padres, la rentabilidad económica del
rubro, y la escala de tierras.
Por otra parte, la sucesión implica
dos momentos. Por un lado, refiere a
la transferencia legal de la propiedad
de la tierra y de los activos, y por el
otro, a la transferencia a la próxima
generación del uso del patrimonio y de
la gerencia de la explotación (Dirven,
2002). Mientras que el primero hace
referencia a un momento preciso en el
tiempo, el segundo lo hace en relación
a un proceso. Si bien estas dos definiciones son complementarias, fue este
último significado el que se contempló

Cuadro 1. Explotaciones analizadas		
Depto

Nº de
Explotación
		
COLONIA

SORIANO

Sexo de los/as
hijos/as

Hijos/as vinculados/as		
a la empresa		

Localidad

1

1 H, 1 M

1 H, 1 M		

Colonia Cosmopolita

2

2 H, 2 M

2 H, 2 M		

Colonia Cosmopolita

3

1 H, 2 M

1 H, 1 M		

Barker

4

2 H, 1 M

2 H		

Paso Sena

5

3 H, 1 M

2 H		

El Cuadro

6

1 H, 2 M

1 H, 1 M		

Ombúes de Lavalle

7

1 H, 1 M

1 H, 1 M		

Colonia Peirano

8

2 H, 2 M

1 H		

9

1 H, 1 M

1 H, 1 M		

10

1 H, 2 M

1 H		

Tarariras

11

1 H, 1 M

1 H		

Colonia Valdense

12

4H

2 H		

Colonia Valdense

13

2 H, 3 M

1 H		

Ruta 2 Km.227

14

2 H, 1 M

1 H		

Egaña

15

3M

2 M		

Egaña

16

2H

2 H		

Cardona

17

1M

1 M		

Cardona

Paso Quintón
Colonia Española

Referencias: “H” refiere a hombre y “M” a mujer
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principalmente en el estudio, en tanto
se consideró que más importante que
dar cuenta de la transferencia jurídica
de los bienes, era el de analizar cómo
se producía el pasaje de responsabilidades sobre la gestión de la empresa a
la siguiente generación.
En el cuadro 1 se pueden observar
algunas de las características de las
explotaciones analizadas.

Mi hijo el futuro sucesor…
En la mayoría de las familias existía
una preeminencia natural a concebir
al hijo “varón”, en términos preferenciales a las “mujeres”, como el futuro
sucesor de la empresa. La naturalidad con que se vivía este hecho, se
constataba claramente al comparar
las expectativas que surgían para las
“hijas”, en particular en los casos en
donde la sucesión femenina resultaba
inevitable, es decir, donde sólo había
hijas mujeres. El caso más significativo correspondía a la familia compuesta de una única hija, donde el

padre expresaba que había tratado de
desalentar a que su hija se vinculara
al trabajo en el predio, y en cambio,
la había estimulado a que estudiara.
Eran frecuentes escuchar así, en las
expresiones de los padres, de que el
trabajo de campo era “sacrificado para
una mujer”, y por parte de las hijas que
habían decidido quedarse, que debieron ganar con mucho esfuerzo el lugar
que ocupaban en la empresa.
Si bien la ley no discrimina a los herederos según sexo, son las prácticas
familiares y las costumbres instituidas
al interior de la explotación, las que
determinan inequidades en prejuicio
de las mujeres, en relación al acceso
a la tierra, así como a su uso y control.
Estas desigualdades se sustentan en
un orden de género fuertemente asimétrico, en tanto se basa en construcciones culturales que se realizan en
torno a la masculinidad y feminidad,
que determinan roles y patrones de
conducta diferenciales para hombres
y mujeres. Esto se visualiza claramen-

te, al observar cómo se distribuyen las
tareas y la participación que tienen los
distintos integrantes de la familia en la
toma de decisiones, ya que se define
quién hace qué y en qué espacios en
función del sexo.
La lechería tiene la singularidad de
constituir un rubro incluyente con respecto a la participación de la mujer, a
diferencia de otros rubros (por ejemplo la ganadería), que por el contrario
suele excluirla. De todas maneras, y
como se pudo constatar en estas familias, las tareas que le corresponden
a uno u otro sexo están claramente
delimitadas. Las tareas consideradas
de “campo” (andar en el tractor, laboreo, siembra), y las que implican esfuerzo físico (cargar bolsas, etc.) son
atribuidas culturalmente a lo “masculino”. Mientras que las tareas consideradas como más leves y rutinarias son
asignadas a las mujeres, tales como
el tambo y la crianza de los terneros,
o llevar la contabilidad de la empresa.
Sin embargo, la participación de la
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mujer en el espacio productivo, suele
ser variable, ya que además de estar
condicionada culturalmente, depende de la existencia o no de mano de
obra asalariada, así como de la edad
y participación que tengan los hijos,
en particular los varones. El género
actúa con mayor fuerza en el caso del
hombre, el cual por asignación social
es difícil que se dedique a tareas domésticas, a diferencia de las mujeres
que por lo general les está reservado
este espacio. Por otra parte, cuando
las mujeres realizan actividades tales
como la huerta y/o la cría de animales
menores, son consideradas aún por
ellas mismas como “trabajo doméstico”, debido a que son destinadas fundamentalmente para el autoconsumo
familiar. Ocurre lo mismo con los trabajos que se llevan en el predio, los
que por realizarlos en conjunto con
otros miembros del hogar y no recibir remuneración, son considerados
solamente como “ayuda”, sin asignarle más importancia que esa, ni en
términos de ingresos para el hogar, ni
en relación al desenvolvimiento de la
producción. De modo que esta invisibilidad del rol productivo, se ve reafir-

mada a través de la percepción que
las mujeres tienen de sí mismas, en
tanto suelen pensarse primero como
amas de casa, y secundariamente
como productoras.
La forma en que se van asignando
culturalmente las tareas conforme
al género, pueden visualizarse claramente en los hijos/as, ya que durante
la crianza van reconociendo, aprendiendo, y finalmente reproduciendo el
lugar que ocupan, y que les corresponde dentro del “espacio productivo” de
la empresa. Por ejemplo, hijos e hijas
que se vincularon desde temprana
edad a las tareas del predio, comienzan realizando las tareas de “tambo”
(ordeñar, limpiar la sala de ordeñe, y
ocuparse de la crianza de los terneros). Sin embargo, cuando son jóvenes se van asignando gradualmente
tareas diferenciales para ambos; en
las familias de composición mixta (hijos de ambos sexos), es donde dicha
distinción se vuelve más clara. Mientras que las hijas en general permanecen vinculadas a las tareas del tambo,
los hijos comienzan de a poco a tener
una relación más próxima con las maquinarias y con las tareas de “campo”.

Lo frecuente es que los hijos comiencen a compartir actividades junto a los
padres, mientras que las mujeres lo
hacen con sus madres. De este modo
se configura una díada muy fuerte entre “padre e hijo”. La misma implica,
que ambos trabajen juntos y compartan las decisiones, y que se produzca
así el traspaso de gran parte de los
conocimientos técnicos sobre la actividad y sobre el oficio de productor.
En tanto que lo usual, es que a las jóvenes se les fomente otras opciones
que las alejarán del establecimiento
(vía educación o empleo en tareas no
agropecuarias), y de la posibilidad de
desarrollar un proyecto productivo al
interior del mismo.
A nivel de las decisiones también se
puede confirmar que el género actúa
como un factor determinante en la
participación e incidencia que tienen
los distintos integrantes de la familia.
Como se suele entender que es el
hombre el que socialmente “trabaja”
en el predio, le corresponde tomar decisiones, llevar el control y ser el responsable de la producción; mientras
que la mujer, como trabaja en la casa,
le corresponde decidir sobre el uni-
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verso de lo doméstico. Sin embargo,
en ocasiones las mujeres intervienen
activamente en las decisiones vinculadas al uso de excedentes monetarios y/o de endeudamiento (asumir
un crédito, arrendar tierras, entre
otros). La razón de ello, ocurre por
lo general, porque el destino que se
le da a los excedentes monetarios
interviene o repercute tanto en el
desenvolvimiento de la unidad productiva, como en el de la doméstica, es decir, en el ingreso familiar
en su conjunto. De todas maneras,
la estructura predominante que existe en la toma de decisiones suele
ser bastante jerárquica, de tipo patriarcal, ya que quien habitualmente
toma y ejecuta las decisiones más
importantes a nivel productivo, es el
padre. Y en los casos donde ya se
vislumbra quién es el futuro sucesor,
es frecuente que las decisiones de
a poco empiecen a ser discutidas
con el hijo; aunque la delegación
definitiva de las decisiones a la siguiente generación suele ser tardía
o inexistente, constituyendo así una
de las principales dificultades en la
sucesión.
De esta manera, va adquiriendo naturalidad el hecho de que sea el hijo
varón el futuro sucesor de la empresa,
ya que la definición del mismo se va
construyendo a lo largo de todo el ciclo familiar, y puede rastrearse incluso
en los primeros años de vida de los/
as hijos/as. Son los hijos varones a
quienes se los estimula a permanecer
vinculados al trabajo agropecuario, y
a quien se le transfieren los conocimientos y aptitudes necesarias para
el ejercicio de la actividad. La herencia
de la tierra adquiere así la naturalidad
de constituirse en un “derecho adquirido”, de quien la trabaja o quien se la
ganó con esfuerzo.

Padre cabeza de la empresa
Lo usual es que la definición de la
sucesión se articule fuertemente
en torno al “padre”, quien decide el
cuándo y cómo se transfieren las responsabilidades sobre la gestión de la
empresa a la próxima generación (Dirven, 2002). La transición suele estar

así, más vinculada a las capacidades
y disposición de trabajar del padre,
que a las necesidades del sucesor/a,
sea de independencia y/o de estar
preparado para asumir la gestión de
la empresa.
La transferencia legal de la empresa por lo general ocurre cuando el
padre decide jubilarse. Sin embargo,
la principal dificultad que se advirtió
en las explotaciones analizadas, es
que la transferencia legal no implicó el pasaje del uso y control de la
explotación, es decir, de delegación
de la toma de decisiones del padre
hacia el hijo/a. Lo más problemático
es que esta situación se constató en
padres de edad avanzada con hijos/
as adultos/as.
Dicha situación, en ocasiones, era
cuestionada por algunos integrantes
de la familia (hijos, madre), y hasta
incluso vivido con “resignación” por
parte de los/as hijos/as; así como
también, existían hijos/as que habían
decidido desvincularse de la empresa
por esta causa. Estas resistencias en
la delegación de las decisiones eran
más críticas cuando la sucesión era
femenina, la cual únicamente se confirmaba cuando no habían hijos varones en la familia. Al mismo tiempo,
estas tensiones muchas veces permanecían latentes, ya que la sucesión no constituía un tema discutido
en la familia, por lo que no era objeto
de una preparación previa y organizada, lo que atentaba particularmente,
contra la capacidad de gestión de los/
as hijos/as para poder hacerse cargo
en un futuro solos de la empresa.
Por su parte, en los padres se apreciaban contradicciones en sus expresiones, ya que por lo general, se
debatían entre el asumir la capacidad
que ya tenían sus hijos para tomar
solos las decisiones, y por el otro
en reconocer que seguía siendo él
quien continuaba teniendo el “mando” o la “dirección” de la empresa.
Otras constataciones que merecen
destacarse, es que la “madre” jugaba muchas veces un papel crucial en
este proceso, ya que en ocasiones
actuaba como mediadora de las decisiones entre padre – hijo/a, o incluso

había sido clave en la definición de
la sucesión, logrando el acercamiento de las partes. Al mismo tiempo,
también se pudo identificar que el
asesor técnico de la explotación
cumplía o podía constituir un potencial facilitador de este proceso.
Estas dificultades constatadas en
la sucesión, puede suponerse que
son las mismas a las que se enfrentan empresas de mayor tamaño, así
como empresas de tipo familiar de
cualquier rubro. Precisamente, autores que han estudiado la sucesión
en empresas familiares en general,
reconocen que existen dos tipos
fundamentales de impedimentos
que debilitan y retrasan la planeación con tiempo de la sucesión: relativas al fundador o propietario, y
tabúes de orden familiar (Lansberg,
1988; citado por Leach, 1993).
En relación al primero, se sostiene
que el factor que contribuye más directamente al retraso en la planeación es la resistencia que ofrece el
padre a retirarse y ceder el poder, ya
que la sucesión implica fundamentalmente, un “cambio de liderazgo”.
Muchos propietarios ven a la empresa que ellos han creado como una
extensión, una prolongación de sí
mismos, un emblema que representa ante todo su fuente de realización
personal, de gratificación, de identidad, e incluso de masculinidad.
Al mismo tiempo, se presenta la
incertidumbre que genera el retiro.
Es decir, la idea de sustituir la responsabilidad diaria por el vacío, lo
que conlleva a que se considere casi
como una amenaza de vida. Consecuentemente, tienden a acaparar el
poder, y les resulta difícil delegar
responsabilidades. De una manera
consciente desean el ingreso de su
hijo/a a la firma, planean transferirle
gradualmente las responsabilidades,
y a su debido tiempo cederle el control de la empresa. Pero subconscientemente necesitan probar que
son más fuertes que su hijo/a, ya que
sienten que entregarles la empresa
sería como perder la masculinidad y
ser desplazados del centro de poder,
o bien desconfían de la capacidad de
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sus hijos/as, de asumir solos el control de la explotación. Estas contradictorias influencias a menudo conducen
al padre actuar de manera arbitraria e
inexplicable; por ejemplo, no es raro
que el padre se rehúse a retirarse, a
pesar de las reiteradas promesas. Estos patrones de conducta del padre
pueden constituir una amenaza para
al propio desenvolvimiento de la unidad productiva, ya que puede inhibir
el talento, la capacidad innovadora de
los/as jóvenes, así como la profesionalización que éstos/as requieren para
hacerse cargo solos/as de la gestión
de la empresa. Así como también,
puede conducir a que los/as jóvenes
se vean desalentados y estimulados a
buscar otras alternativas de vida fuera
del predio.
Por otra parte, los principios que rigen la conducta familiar desalientan y
evitan la discusión sobre estos temas.
Entre algunos de los factores que inciden negativamente, se encuentra
el hecho de que envuelve cuestiones
relativas a la muerte de los padres.
Además porque involucra aspectos de
tipo financiero. Si un hijo/a planteara
el asunto, podría parecer interesado

en la herencia, más que en la salud
y la longevidad de sus padres. Estos
sentimientos pueden ser movilizadores y dolorosos, como para permitir la
discusión abierta sobre estos temas
(Leach, 1993). Otro factor, puede deberse al hecho de que rija el principio
de igualdad entre hermanos/as, lo que
dificulta la definición acerca de quien
se quedaría con el establecimiento.

igualitario de derechos que tienen
ambos sexos, sea para acceder a la
tierra, así como a su uso y control.

Conclusiones

Leach, P. (1993). La empresa familiar.
Barcelona: Ediciones Granica S.A.

En base a estas consideraciones,
se puede concluir que la sucesión
constituye un tema complejo y conflictivo, a la vez que crítico para la sobrevivencia de la agricultura familiar,
por lo cual es preciso definir y desarrollar líneas de acción prontamente.
Dentro de lo cual es vital iniciar la
planificación con tiempo de la sucesión, en cuya discusión y definición
es clave involucrar a todos/as los/as
integrantes de la familia, en particular
a los/as jóvenes, pues de ellos precisamente depende el futuro de la empresa. Al mismo tiempo, garantizar
la equidad de género en el traspaso
de la explotación, la cual posibilitará
avanzar en el reconocimiento social
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BIENESTAR Y SALUD ANIMAL

Atención al parto en bovinos
Dra. Fabia Fernandez
Plan Agropecuario

El parto se define como el nacimiento del feto seguido de la expulsión de la placenta. Si el ternero
se encuentra en posición normal,
se ubica descansando sobre el abdomen con las patas anteriores dirigidas hacia la abertura uterina
(cérvix), y la cabeza entre ambas.
En uno de cada 20 partos vemos
posturas anormales del ternero lo
que puede producir lo que llamamos distocias, y el grado de dificultad para corregirlas es el que determinará si debemos recurrir o no al
profesional veterinario.

Los signos de parto inminente incluyen:
• Agrandamiento de la ubre
• Relajación de los ligamentos pélvicos
• Descarga del tapón mucoso uterino
Para poder evaluar si un animal está
próximo a parir, debemos tener esta
categoría en un lugar accesible, cerca,
y recorrer el rodeo mínimo unas dos
veces por día. De esa forma podremos
monitorear las vacas, los partos y la
necesidad o no de intervenir en cada
caso. Debemos también monitorear los
terneros nacidos, si están vitales, si se
paran en un plazo de una hora luego del
parto y si toman calostro en las primeras seis horas de vida. Por el tipo de placenta que tienen las vacas, no pueden
transmitir inmunidad al ternero a no ser
por la vía del calostro. Es por eso que
la supervivencia del ternero está sumamente condicionada a un correcto calostrado, en lo que se refiere no
sólo al momento sino también a su
cantidad y calidad.

Etapas del parto
En cuanto a las etapas podríamos decir que el proceso de parto tiene tres

etapas bien definidas:
• dilatación del cérvix,
• nacimiento del ternero,
• expulsión de la placenta.
La primera etapa dura de 2 a 3 horas
en vacas adultas y de 4 a 6 horas en
vaquillonas. El cuello uterino se dilata
por acción de una hormona llamada oxitocina, y por la presión de la “bolsa de
agua”.
En la segunda etapa el ternero avanza por el canal de parto ayudado por las
contracciones uterinas. Es importante
tener presente que esta etapa puede
demorar de 2 a 10 horas y no siempre
es bueno apurarse en “ayudar”. En la última etapa la placenta es expulsada del
útero. Luego del nacimiento del ternero, las contracciones uterinas continúan
ayudando a romper los cotiledones,
separando la placenta de las carúnculas
uterinas; son los puntos de unión entre
las partes materna y fetal que contribuyen a la nutrición. (ver diagrama)
La placenta debe ser expulsada dentro de las 12 y hasta las 24 horas del
nacimiento. La retención de placenta se
ve en mayor medida en partos prematuros o difíciles y también en infecciones

Foto: Plan Agropecuario
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bacterianas. La placenta no debe removerse de forma forzada, ya que podemos ocasionar lesiones en el útero
y esterilidad permanente. La prevención consiste en una correcta sanidad
durante el parto, y una adecuada nutrición durante el período seco.

Presentación anormal del ternero
Cuando ocurre una presentación
anormal del ternero durante el parto;
hay que decidir si debemos o no ayudar y cuándo es el mejor momento de
hacerlo. Para tomar esta decisión debemos basarnos fundamentalmente
en experiencias anteriores. Si vemos
que la vaca realiza esfuerzos y el parto
no ocurre, realizando una inspección
(tacto vaginal) podremos evaluar con
mayor certeza cuáles son los pasos
a seguir. Hay posturas que si bien no
son las correctas, son fáciles de corregir, mientras que en otros casos,
la única opción es realizar una cesárea. Antes de realizar la inspección
debemos lavarnos bien las manos y
desinfectarlas para no introducir contaminantes al útero provocando una
infección, así como también atar previamente la cola de la vaca.
Hay signos que nos dicen que la vida
de ese ternero está en riesgo, y que
debemos actuar inmediatamente,
como por ejemplo el color de las mucosas y la lengua, que pueden estar
evidenciando algún grado de asfixia.
Eso es lo que vuelve tan difícil la
decisión al momento de asistir el
parto, no debemos apurarnos, pero
si no queremos que corra riesgos la
vida del ternero ni el futuro repro-

ductivo de la vaca, tampoco debemos demorarnos en la asistencia.

ASISTENCIA AL PARTO
Para asistir al parto, debemos primero
corregir la posición del ternero de manera tal que pueda atravesar el canal
de parto sin riesgos para él o para su
madre. Una vez que está colocado en
la posición correcta, realizaremos una
tracción alternada de las manos, atándolas previamente. En algunos casos
una rotación del ternero facilita la salida
ya que los diámetros desencontrados
de las caderas de la vaca y del ternero
optimizan su esfuerzo expulsivo. Otro
factor a tener presente es realizar la
fuerza de tracción simultáneamente
con las contracciones de la vaca.

Manejo del posparto
Luego del parto comienza el proceso de involución uterina en el que el
útero retorna a su tamaño normal.
La actividad ovárica puede producir
una ovulación a los 15 días post-parto, que generalmente va acompañada de un celo “mudo”, sin manifestaciones externas.
Dentro de las posibles complicaciones postparto, tenemos además de
la retención de placenta la metritis y
la piómetra. La metritis es una inflamación del útero muchas veces provocada por microorganismos. Puede
ser diagnosticada mediante la observación de descargas vaginales purulentas. Si la metritis no es severa, las
vacas se pueden recuperar sin tratamiento en unas cuantas semanas.
Para tratarlas administramos antibió-

ticos directamente dentro del útero.
Otra de las posibles complicaciones
postparto es la piómetra, que es una
infección en la que el útero se llena
de pus, pudiendo poner en riesgo la
vida del animal. Por encontrarse el
cérvix cerrado el material purulento
se acumula dentro del útero. Todas
estos factores alteran la involución
normal del útero que debe ocurrir
luego del parto, pudiendo comprometer la eficiencia reproductiva de
esa hembra en el futuro y aumentando el número de días abiertos.

IMPORTANTE:
• Reservar un potrero para pariciones que sea de fácil acceso, con
agua y sombra a disposición.
• Recorrer el rodeo que está pariendo 2 a 3 veces por día.
• Sea paciente en el proceso de parto, pero esté preparado para dar la
asistencia correcta si es necesario.
• Si asiste el parto, utilice medidas
de higiene adecuadas para no provocar una infección.
• Provea buenos cuidados al recién
nacido limpiando de moco las vías
aéreas, estimulando la respiración,
secándolo (si es necesario), monitoreando las demoras en pararse
y mamar. Desinfecte con yodo el
ombligo siempre que sea posible,
ya que es vía de entrada para infecciones que originan problemas
articulares.
• En vacas, controlar la eliminación
de la placenta en los plazos mencionados y la ausencia de infecciones uterinas.
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RECURSOS NATURALES

Innovación tecnológica aplicada en cultivos
A/S. Silvanna Chakeyian
SARI

Una invención netamente uruguaya hace posible gestionar con un
correcto manejo, fenómenos climáticos como la ocurrencia de heladas y los períodos de sequía, así
como también prevenir posibles
incendios en campos con cultivos
de cualquier índole. El inventor de
SARI®, Lic. Nicolás Tosi, explicó
“esta experiencia de innovación
comenzó en el campo de un amigo

Equipo SARI® instalado en el campo

cuando vimos unas hectáreas bas-

La innovación puede transformarse
en un producto de demanda nacional
e internacional. Tosi, expresó que la
innovación tenía como cometido “el
ahorro en materia de agua y energía y
el aumento de la productividad; con la
motivación por poder aportar nuestro
granito de arena al país y la Sociedad
en su conjunto”. Además destacó “la
precisión y la capacidad del equipo de
continuar funcionando ante fallas que
puedan afectar el normal desempeño
de la gestión del cultivo monitoreado”.
Otro de los responsables de esta
innovación, el Analista Pier Ciccariello
destacó que “el sistema actualmente
puede gestionar más de cien cultivos
estándar, permitiéndose a posteriori
agregar nuevos, con las características particulares de los coeficientes y
etapas propias del cultivo a gestionar”.

tante dañadas y su respuesta fue
que unas hectáreas las tuvo que
sacrificar por la mala gestión del
riego y las otras por efecto de una
helada”. Esto significó sacar la informática de una oficina y llevarla a
un predio rural, afirmó.

Mientras que la Analista Silvanna
Chakeyian dijo que “el sistema de prevención de heladas que integra uno
de esos módulos, cuando detecta que
se están dando las condiciones para
que se genere ese fenómeno, toma
medidas activando sistemas de aspersores, ventilación inversa o el mecanismo que sea necesario”; por otra
parte el equipo coincide en que “se
buscó construir un producto de bajo
costo y de alta precisión con la mínima necesidad de interacción humana”.
El sistema fue presentado por primera vez en la primer “Expo Melilla”.
Si ustedes hubieran pasado por su
lado, verían una estructura en aluminio con forma de garita agro meteorológica, de no más de 40 cm2. Al
detenerse unos minutos y observarlo
cuidadosamente, se descubren una se-
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rie de sensores utilizados para obtener
los datos del medio, in situ, que luego
son volcados para generar minuto a
minuto los cálculos para la toma de decisiones inteligentes por parte del software SARI®.
Si se observa SARI® de cerca, este
equipo no dice mucho, sin embargo,
este producto –creación netamente
nacional – puede llegar a convertirse en
una innovación no solo para el país sino
para la región y el mundo.
¿Qué es SARI®? Es un sistema informático de control y monitorización en
tiempo real, con varias características
novedosas: brinda a los cultivos la cantidad de agua que realmente necesitan,
permite obtener datos para planificar las
necesidades de riego a futuro, reduce
pérdidas por ocurrencias de heladas e
incendios, optimiza el uso del agua y
consumo eléctrico, envía notificaciones
vía SMS y E-Mail que habilitan la toma
de medidas adicionales de reacción
siendo plenamente adaptable tanto en
horarios como en condicionantes a la
activación del riego.
¿Cómo funciona? SARI® cuenta con
sensores eléctricos y medioambientales que monitorean en tiempo real las
variables climáticas que inciden en cada
cultivo. Una vez registradas las variables
ambientales cada módulo del sistema
realiza sus propios cálculos y en sinergia con los restantes, notifica –de ser
necesario– a los usuarios responsables
del establecimiento, de las acciones
que se deben tomar.
El sistema se maneja para pequeñas,
medianas y grandes extensiones. Dependiendo de la arquitectura de riego
instalada en el establecimiento, las operaciones de riego y de respuesta ante
posible ocurrencia de heladas e incendios pueden automatizarse

MÓDULOS DEL SISTEMA.
El sistema tiene varios módulos, uno
de los módulos medulares es el Módulo de Detección de Reposición de Agua
de SARI® que consta de cuatro patas
a saber: el modo inteligente, el modo
parametrizable, el modo programado y
el modo inmediato. Detallamos los mismos a continuación:
• El modo inteligente lo que hace es
calcular la evapotranspiración del cultivo por medio de variables ambientales
y a través de sensores analiza toda la
información. En base a datos proporcionados por la FAO se calcula el punto previo al estrés hídrico de un cultivo
determinado y de esa manera se puede satisfacer la necesidad de agua que
tiene ese cultivo. Amén de lo anterior,
el usuario puede optar por definir los
milímetros de evapotranspiración como
dato disparador.
• El modo parametrizable utiliza los
sensores medioambientales disponibles como datos de entrada, un usuario
experto en el área deberá definir los límites mínimos y máximos para estos.
Este modo es capaz de manejar más de
siete parámetros (sensores) diferentes.
• El modo programable o agendado,
permite al usuario establecer semanalmente un ciclo de reposición de agua.
Simplemente es necesario indicar los
días de la semana, la hora de inicio y
la duración en minutos deseada; este
modo reemplaza los relojes análogos
o digitales utilizados actualmente en el
mercado.
• El modo inmediato1 permite que el
usuario pueda iniciar y detener el riego
a su criterio haciendo un simple clic en
la pantalla de cualquier dispositivo que
se conecte con SARI®. Este modo es
utilizado para regar el cultivo gestiona-

1. Este modo de riego aplica únicamente sí el riego es automatizado por SARI®
2. La respuesta activa ante ocurrencia de heladas dependerá de la arquitectura instalada en el establecimiento.
3. La respuesta activa ante ocurrencia de incendio dependerá de la arquitectura instalada en el establecimiento

do con el fin de proveer soluciones
puntuales.
Por otra parte, SARI® cuenta con
otros cinco módulos principales, los
cuales destallamos:
• Módulo de protección contra heladas, este módulo tiene como objetivo
garantizar acciones tempranas que protegen el cultivo gestionado ante la ocurrencia de heladas y actuar2 antes de
que las mismas dañen de forma total o
parcial la fisiología del cultivo.
• Módulo de protección contra incendio tiene como objetivo garantizar acciones tempranas que protejan el cultivo
gestionado. Este módulo se encarga de
informar y/o actuar3 ante la ocurrencia
de incendios, prediciendo diferentes
clases de amenazas pudiendo ser estas: bajas, moderadas, altas, muy altas
y extremas.
• Módulo meteorológico se encarga
de tomar los datos en tiempo real y distribuirlos entre los diferentes módulos
que gestionan el cultivo o plantación. Es
posible obtener en cualquier momento
los valores de lectura de los sensores
involucrados en SARI®.
• Módulo de reportes permite obtener
una diversidad de reportes que pueden
ser consultados en cualquier momento
con el fin de conocer los datos que son
obtenidos y generados por el sistema.
• Módulo de usuario que permite
gestionar a los usuarios del sistema
como a sus privilegios. De esta manera se puede tener un control de acceso de cada módulo que integra SARI®
dependiendo del rol del usuario. Cada
rol tiene acceso y restricciones a los
diferentes módulos detallados anteriormente de manera de asegurar una
separación adecuada de las responsabilidades y obligaciones dentro del
sistema.
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ADVERTENCIA MEDIANTE SMS
Y E-MAIL.
SARI® fue concebido como un sistema robusto con la capacidad de
responder ante fallas que puedan
afectar el normal desempeño de la
gestión del cultivo monitoreado. Es
por esto que el sistema es capaz de
utilizar diferentes estrategias, dependiendo de la falla. Tanto para el módulo de protección contra heladas
como para el de incendios, el equipo es capaz de activar una alarma
de notificación a los interesados vía
mensaje SMS por telefonía celular
y por correo electrónico, para que si
es necesario se tome alguna medida
adicional a lo que automáticamente
puede hacer el sistema SARI®. Además, si existiera una interrupción en
el suministro de energía eléctrica en
el establecimiento donde se encuentra instalado el equipo, SARI® se encenderá de forma automática recuperando su estado anterior y tareas
previas a producirse la interrupción.

VENTAJAS
Los profesionales remarcaron también que el sistema es económicamente viable, dado que lo que se
hace es arrendar un servicio y hacer
un seguimiento de forma permanente del equipo.
La ventaja tecnológica más relevante de SARI® es la capacidad de retroalimentación del sistema a través
de la información procedente de los
diferentes sensores, manejando de
forma eficaz las necesidades hídricas

Foto 2. Ejemplar del monte citrícola en Canelones

tanto de la vegetación agrícola como
la vegetación natural según ciclo vegetativo de la evapotranspiración de
ajuste y las condiciones climáticas
devueltas a través de la garita agro
meteorológica. Analizada esta información el sistema es capaz de generar diferentes planes de riego en función de necesidades y condiciones
climáticas.
Por último y no menor SARI®, ingresa dentro de la Nueva matriz de
exoneración de tributos aprobada en
Febrero de 2012 por “La Comisión
de Aplicación (Comap) de la Ley de
Inversiones” siendo aplicable dentro los tres ítems establecidos para

proyectos del agro: inversiones en
adaptación o mitigación del cambio
climático, diferenciación de productos y procesos y capacitación de trabajadores rurales.

Experiencia en Canelones
Los equipos SARI® están siendo
aplicados a nivel comercial, sobresaliendo una valiosa experiencia en un
monte citrícola.
Se trata de la chacra Las Eles, un
predio de 20 hectáreas donde se
encuentran instalados montes de limones y que desde 2011 cuando se
comenzó con el piloto aportó datos
muy interesantes. (Foto 2)
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“Paspalum pumilum”
Ing. Agr. Marcelo Pereira Machín / Plan Agropecuario

Nombre común:
no tiene en nuestro país.

Nombre científico:
Paspalum pumilum Nees.
Sinónimos, (nombres más antiguos o modernos que se refieren al
mismo ejemplar): Paspalum nitidum Swallem.
Etimología (significado e historia del nombre):
Paspalum, del griego Paspalo, un tipo de mijo mencionado por autores
clásicos; pumilum, del latín significa “enano”, bajo y de hábito depauperado.

Tipo productivo:
Perenne, estival, cespitosa (tipo mata) a decumbente (tallos tendidos
con extremos ascendentes), pasto tierno.
Productividad: estival (permanece verde todo el año), baja.
Mes de semillazón: de diciembre o enero a abril.

Planta y detalle de inflorescencia.

Algunas características:

plantas cespitosas a decumbentes que forman
matas circulares con forma de plato, casi siempre de baja altura (tapiz bajo y denso) porque
son apetecidas por el ganado (pasto tierno). Sin
embargo con descansos el forraje puede alcanzar alturas de 20 a 30 centímetros. Se la encuentra en suelos arenosos (costa marítima) y
en suelos con humedad. En las sierras del este,
esta especie constituye una especie indicadora
de un tipo de comunidad vegetal donde hay
bastante humedad y donde coincidentemente
funciona muy bien el Lotus uliginosus (Maku).
Posee tallos semierectos con racimos en forma
de v, al igual que el pasto horqueta (Paspalum
notatum) pero con espiguillas más chicas. Las
láminas tienen nervaduras paralelas bien nítidas, que es una de las características clásicas
para distinguirla. Tiene una lígula (pestaña) de
0,5 mm. con pelos largos en su inserción y
ápice agudo (la hoja termina en punta).

Base de la planta, nótese las nervaduras paralelas.

Material consultado:

Burkart, A. 1969. Flora ilustrada de Entre Ríos. Parte III. Gramíneas. Colección científica
del INTA. Tomo VI.
Clifford, H., Bostock, D. 2007. Etymological Dictionary of Grasses. Springer.
Flora Argentina. Plantas vasculares de la República Argentina. http://www.floraargentina.edu.ar/detalleespecie.asp?forma=&variedad=&subespecie=&especie=hians&espcod
=26810&genero=Steinchisma&autor=7903&deDonde=4. Acceso: 10/07/2013.
Lezama F., Altesor A., Pereira M., Paruelo J. 2011. Descripción de la heterogeneidad
florística en los pastizales naturales de las principales regiones geomorfológicas de
Uruguay. In Bases ecológicas y tecnológicas para el manejo de pastizales. Serie FPTAINIA 26.
Nabinger C., Dall´Agnol M. 2008. Principais gramíneas nativas do RS: características
gerais, distribuicao e potencial forrageiro. In Anais do III Simposio de Forrageiras e
producao animal. UFRGS.
Rosengurtt B. 1946. Estudios sobre praderas naturales del Uruguay. Quinta contribución.
Rosengurtt B., Arrillaga de Maffei B., Izaguirre de Artucio P. 1970. Gramíneas uruguayas.
Universidad de la República.

Fotos: Plan Agropecuario
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Circulación con maquinaria agrícola en rutas nacionales
En los últimos años el parque de maquinaria agrícola ha crecido en todo el
país, lo que a provocado riesgo y preocupación. Por este motivo luego de
un trabajo conjunto entre las gremiales
rurales, empresas de servicios agrícolas
y autoridades nacionales se logro modificar el Reglamento Nacional de Circulación Vial.
El 11 de junio del 2013, el Presidente
de la República firmó del decreto por
el cual se actualiza el artículo 17.6 del
Reglamento Nacional de Circulación
Vial que establece la reglamentación
correspondiente a la circulación de maquinarias agrícolas en todas las rutas
nacionales.
Pasamos a detallar los principales puntos de este decreto:
Definición de “tren agrícola”: al conjunto formado por un tractor y las maquinas o acoplados remolcados por él,
a maquinaria o implemento agrícola y
otros vehículos (camioneta, utilitarios,
camiones).
La circulación de maquinaria agrícola en convoy, se permitirá únicamente
cuando éste se encuentre integrado por
dos trenes agrícolas, los cuales deberán
mantener una distancia no menor a 100
metros entre si, además el vehículo
custodia delantero y el último tren (cartel trasero) deberá disponer un cartel indicador que advierta un convoy de dos
trenes agrícolas.

Velocidad de circulación:
La velocidad máxima de circulación
será de 30 km/hora y la mínima no será
menor a 20 km/hora. En el caso de los
pulverizadores, hileradoras, cosechadoras, tractores con suspensión y ensiladoras autopropulsadas la velocidad
máxima podrá ser hasta 60 km/hora.

Toda Unidad Tractora o Maquina
Autopropulsada deberá contar
con:
1- Un freno de servicio capaz de dete-

ner un tren de vehículos, en una distancia no superior a 15 metros.
2- Espejos retrovisores planos, que
permita una adecuada visibilidad del
conductor hacia atrás.
3- Dos faros delanteros con dos intensidades y alcance a diferentes distancias, que sea visible por terceros a una
distancia de 300 metros como mínimo.
Dispositivos posteriores en ambos lados del vehículo que contenga una luz
indicadora de frenado y otra de giros
(señaleros), visibles como mínimo a 100
metros; estas luces deberán permanecer siempre encendidas.
4- Para su circulación toda maquinaria agrícola estará equipada, además
de las luces reglamentarias, con una
baliza intermitente o destellante, color
ámbar, visible de atrás y de adelante
a más de 150 metros. Ésta podrá reemplazarse por dos balizas (adelante
y atrás).
5- Para la circulación durante las horas de la noche se deberá agregar a
los dispositivos anteriores una luz giratoria, una luz ámbar, que deberá ser
visible de atrás y de adelante a más de
150 metros.
6- Los sistemas de enganche deberán tener las características para soportar el esfuerzo y poseer cadenas
de seguridad adecuadas para prevenir
cualquier desacople.

Tamaño:
• El largo máximo autorizado de una
maquinaría agrícola, que transite individualmente, será de 13.20 metros, y
en caso de un tren agrícola no podrá
superar los 25 metros de largo.
• Toda maquinaría agrícola que circule en rutas nacionales y que tenga un
ancho mayor a 3.20 metros y menor o
igual a 4.60 deberá transitar acompañada de otro vehículo (auto o camioneta) que circule delante a una distancia
no menor a 50 metros ni mayor a 150,
el cual debe disponer de señalización
(en su parte superior una luz giratoria

destellante color ámbar visible a más
de 200 metros de distancia).

Es necesario contar con permiso
especial:
• En caso de longitudes mayores al
autorizado, se deberá gestionar un Permiso Especial.
• Cuando el ancho de la maquinaria
sea tal, que aún circulando sobre el borde exterior de la banquina sobrepase el
eje de la calzada, dejando una distancia
menor a 3,20 metros al borde de la calzada de circulación en sentido contrario.
• En los casos no contemplados en
los artículos de la ley, se deberá gestionar un Premiso Especial en la Dirección
Nacional de Transporte del MGAP.

Prohibido circular:
La maquinaría agrícola no podrá circular en aquellos tramos en los que, en circunstancias puntuales, la visibilidad sea
muy reducida (ejemplo niebla o tormenta de gran intensidad). En estos casos
el conductor deberá retirar los vehículos
de la vía.

Obligaciones
• Los conductores deben ser mayores
de 18 años y estar debidamente habilitados (Licencia Nacional de Conductor
Cat. H).
• Es obligación que las personas que
conduzcan los vehículos de custodia y
los que desarrollen tareas de banderilleros, realicen un programa de capacitación especial para tal fin.

Prohibiciones
Queda prohibida la circulación de la
maquinaria agrícola en todas las rutas
y tramos denominados de valor turístico (Ruta Interbalnearia, ruta 93, Avda.
Gianattasio y Ruta 12, en el tramo comprendido entre Ruta 9 y 10).
Para una mayor información dirigirse
a: http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/
decretos/2013/06/mtop_556.pdf
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Tendencia en la utilización de cultivares de trigo
Ing. Agr. Amalia Jimenez
Control de Comercio y Estadísticas | INASE

Durante el período 2005-2012 ha
crecido significativamente el área
sembrada de trigo (Triticum aestivum), principal cultivo de invierno en
nuestro país.
A partir del año 2008, el uso de semilla de trigo aumentó más del doble en
comparación con los años anteriores,
situándose en el entorno de los 50
millones de kilos; a excepción del año
2011, en el cual se observó un pico de
70 millones de kilos de semilla.
Del total de semilla utilizada por año
(ver gráfico 1), aproximadamente la
mitad proviene del uso propio. Esto se
ha mantenido aún luego del aumento
de uso de semilla observado en 2008
y se han sembrado en el entorno de
los 30 millones de kilos por año desde
esa fecha. En 2010 hubo una reducción coyuntural en el área sembrada
que tuvo efectos sobre la compra de
semilla etiquetada nacional y semilla
importada. Sin embargo, no se observó una disminución sobre la semilla
de uso propio, que mantuvo niveles
similares a los años anteriores, aumentando su participación en el uso
total de la semilla de 50% en 2009 a
69% en 2010.
Junto con el aumento del área sembrada de trigo, ha crecido la disponibilidad de nuevos cultivares que se
adaptan a diversas situaciones productivas. Todos los años las empresas
registradas en el Instituto Nacional de
Semillas (INASE) que producen, procesan o importan semilla, realizan una
declaración de movimientos en la que
especifican la especie, el cultivar, los
kilos, y otros datos de la semilla trabajada. En el año 2005 fueron declarados 29 cultivares de trigo. Este número ha ido en aumento y en 2012 se
incluyeron en la declaración 70 cultiva-

Gráfico 1. Evolución del uso de semilla de trigo según su origen
Uso de semilla (millones de kilos)
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Fuente: Control de Comercio, INASE. Elaboración propia en base a declaraciones de movimientos 2005-2012.

Gráfico 2. Porcentaje de cultivares que acumulan el 80% del total de semilla utilizada
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Fuente: Control de Comercio, INASE. Elaboración propia en base a declaraciones de movimientos 2005-2012.

res. Los nuevos cultivares suplantan
a los más antiguos que van quedando
en desuso ya sea por rendimiento, resistencia a enfermedades y plagas, o
por calidad molinera y panadera.
De acuerdo a las declaraciones de
movimientos de semillas de trigo del
período 2005-2012, en cada año el
20% de los cultivares concentra el
80% de los kilos de semilla utilizados

a nivel nacional (ver gráfico 2). Es decir
que, a pesar de que hay numerosos
cultivares disponibles, la quinta parte
de ellos concentra la mayoría del área
sembrada.
Si se mira con más detalle en los últimos tres años, el 60% del área total
sembrada se plantó con cinco cultivares, que tienen la característica común de ser trigos de ciclo intermedio
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Gráfico 3. Uso de semilla de trigo según ciclos
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Fuente: Control de Comercio, INASE. Elaboración propia en base a declaraciones de movimientos 2005-2012.

Gráfico 4. Uso de semilla de soja y de trigo según ciclo

120,0
100,0
Millones de kg

(TGCI). De esos cinco, hay dos cultivares que se instalaron en el número
1 y 2 del ranking, concentrando más
del 30% del total de semilla utilizada.
Desde el año 2005 los TGCI siempre
han sido los cultivares con mayor uso
(ver gráfico 3). Los cultivares de ciclo
largo (TGCL) han disminuido desde
un 40% en 2005 hasta un 20% en
2012. Esta diferencia se hace más
evidente a partir el año 2008.
A partir del año 2004, pero más notoriamente a partir de 2007, hubo una
fuerte expansión agrícola liderada por
la soja. El trigo se ha adaptado a las
condiciones de éste cultivo, acompañando su crecimiento.
En la encuesta agrícola de primavera 2010, realizada por DIEA, se publicó que del total de productores que
tenían sembrados cultivos de invierno, un 86% realizaría cultivo de verano (principalmente soja), 7% realizaría pasturas, y solo un 3% dejaría el
suelo en barbecho para un cultivo de
invierno de la siguiente zafra.
Se observa en el gráfico 4 que el
uso de semilla de soja tuvo un aumento sostenido a lo largo de los
años, pero especialmente marcado
en 2007 (indicado con una flecha).
Algo similar se observa en los datos
de uso de semilla el trigo a partir del
2008. En ese momento además es
cuando las diferencias de uso entre
TGCI y TGCL comienzan a ser más
notorias.
En 2010 se observa una caída en la
producción de trigo total dada por la
semilla etiquetada nacional y la importada, no así por el uso propio que
aumentó el total de kilos, y continuó
copiando la tendencia de crecimiento
de la soja.
Actualmente la elección de cultivares de trigo está condicionada por el
cultivo de verano planificado dentro
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Fuente: Control de Comercio, INASE. Elaboración propia en base a declaraciones de movimientos 2005-2012.

de la rotación de cultivos. En estas
rotaciones el trigo no juega el papel
más importante, y se selecciona en
función de los cultivos del verano previo y posterior. Sin embargo, el área
de trigo ha aumentado desde el año
2005, acompañando la expansión de
la soja. Los datos recolectados por

INASE muestran una tendencia general al incremento en el uso de los
TGCI que son los cultivares que mejor se adaptan a esta situación productiva. En los últimos tres años los
cinco cultivares más utilizados, que
concentran más del 30% del área,
son de ciclo intermedio.
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Boletín de precios, productos
e insumos, bienes de capital y
servicios del sector agropecuario

Producto	

Valor en	

I - PRODUCTOS PECUARIOS
1 - Bovinos
1.1 - Mercado de haciendas (a)
Novillos gordos abasto buenos....................................... U$S/kg............................................1.86
Novillos gordos abasto especiales.................................. U$S/kg............................................1.89
Novillos gordos exportación buenos............................... U$S/kg............................................1.90
Novillos gordos exportación especiales.......................... U$S/kg............................................1.93
Novillos gordos exportación generales........................... U$S/kg............................................1.84
Toros gordos y novillos gordos industria ........................ U$S/kg............................................1.38
Vacas gordas buenas ...................................................... U$S/kg............................................1.60
Vacas gordas especiales . ............................................... U$S/kg............................................1.65
Vacas gordas generales .................................................. U$S/kg............................................1.53
Vacas manufactura alta .................................................. U$S/kg............................................1.06
Vaquillonas gordas buenas.............................................. U$S/kg............................................1.76
Vaquillonas gordas especiales........................................ U$S/kg............................................1.81
1.2 - Mercado de reposición (c)
Novillitos de 201 a 240 k.................................................. U$S/kg................................. 1.80 - 2.00
Novillos de 241 a 300 k.................................................... U$S/kg................................. 1.75 - 1.95
Novillos de 301 a 360 k.................................................... U$S/kg.................................. 1.70- 1.85
Novillos de más de 360 kg............................................... U$S/kg................................. 1.60 - 1.98
Piezas de cría.............................................................U$S/cabeza............................335.00- 430.00
Terneras de 141 a 200 kg ................................................ U$S/kg................................. 1.80 - 2.10
Terneras hasta 140 kg ..................................................... U$S/kg................................. 1.90 - 2.15
Terneros de 141 a 200 kg ................................................ U$S/kg................................. 2.00 - 2.50
Terneros hasta 140 kg ..................................................... U$S/kg................................. 2.35 - 2.65
Vacas de invernada ......................................................... U$S/kg................................. 1.35 - 1.55
Vacas y vaquillonas preñadas...................................U$S/cabeza............................590.00 - 750.00
Vaquillonas de 201 a 240 k.............................................. U$S/kg.................................. 1.75- 1.92
Vaquillonas de más de 240 k .......................................... U$S/kg................................. 1.70 - 1.75..
2 - Ovinos, Mercado de haciendas
Corderos gordos pesados. Pago a 30 dias. [2] ............... U$S/kg............................................3.65
3 - Lanas
3.1 - Lana disponible (d)
3.1.1 - Vellón
Base B/I S/S................................................................. U$S/10kg..........................................34.00
Base I/II S/S.................................................................. U$S/10kg..........................................30.00
Base II/III S/S................................................................ U$S/10kg..........................................29.00
Base Merina S/S ......................................................... U$S/10kg..........................................61.00
Base prima B S/S......................................................... U$S/10kg..........................................46.00
Base prima merina S/S................................................ U$S/10kg..........................................58.00
3.1.2 - Cordero
Cordero general............................................................ U$S/10kg..........................................20.00
3.1.3 - Barriga
Barriga general............................................................. U$S/10kg............................................6.00
4 - Pieles lanares (e)
1/4 y 1/2 Lana, lotes generales sanos .........................$/unidad..........................................55.00
3/4 Lana arriba, lote general sano................................... $/10kg........................................255.00
Borregos, lotes generales sanos ..................................$/unidad..........................................15.00
Corderito, primera..........................................................$/unidad..........................................19.00
Pelados, lotes generales sanos ....................................$/unidad..........................................15.00
5 - Cueros vacunos (e)
Al barrer, secos y sanos .................................................. $/10 kg........................................170.00
II - PRODUCTOS AGRÍCOLAS (a)
Alfalfa especial (heno) ................................................. $/100 kg........................................440.00
Arroz (convenio) [1] . .......................................................U$S/ton........................................266.00
Avena buena. Puesta en destino. ..................................U$S/ton........................................350.00
Avena superior.................................................................U$S/ton........................................380.00..
Maíz exportación. Puesto en puerto Nueva Palmira. ...U$S/ton........................................216.88
Maíz Importado ..............................................................U$S/ton........................................268.13
Maíz. Puesto en Montevideo .........................................U$S/ton........................................250.00
Soja exportación. Puesta en puerto Nueva Palmira......U$S/ton........................................501.25

Precios

Producto	

Junio
2013

Valor en	

Soja para industria. Puesta en fábrica de Montevideo .U$S/ton........................................493.75
Sorgo granífero. Puesto. ................................................U$S/ton........................................193.75
Trigo. Puesto en molino. . ...............................................U$S/ton........................................316.00
III - PRODUCTOS LACTEOS
1 - Leche (a)
1.2 - Industria (b) (c) (d)
Leche industria..................................................................$/100lt........................................808.00
VI - MAQUINARIA AGRICOLA
1 - Tractores
Tractor de 100 HP 4x4............................................................U$S........................................42,350
Tractor de 120 HP 4x4............................................................U$S........................................52,650
Tractor de 170 HP 4x4............................................................U$S........................................90,000
Tractor de 65 HP 4x2..............................................................U$S..........................................22,00
Tractor de 65 HP 4x4 frutero..................................................U$S........................................26,500
Tractor de 80 HP 4x4..............................................................U$S............................33,500 -39,500
Tractor de 80 HP 4x4 frutero..................................................U$S........................................34,450
2 - Rastras
Aradora: Excéntrica 16 x 26”................................................U$S........................... 8,650 - 11,700
Aradora: Excéntrica 24 x 26”................................................U$S............................12,020- 16,180
Aradora: Excéntrica 28 x 28”................................................U$S............................14,000 - 17,100
Niveladora: 40 x 22” control remoto.....................................U$S........................................12,200
Niveladora: 48 x 22” control remoto.....................................U$S........................................13,400
Rastra de 80 dientes, 4 cuerpos con balanzón......................U$S..........................................2,850
4 - Subsoladores
Subsolador de 9 púas . ..........................................................U$S..........................................1,300
5 - Sembradoras y fertilizadoras
Fertilizadora pendular de 600 litros.......................................U$S................. 2,372
Sembradora Invierno/Verano directa 16 a 17 líneas............U$S............... 30,600
Sembradora Invierno/Verano directa 23 a 25 lineas............U$S............. 39,600 - ............62,580
6 - Equipos de reservas de forrajes y granos
Bolsas para almacenaje de granos y forrajes 5 pies............U$S.............................................195
Bolsas para almacenaje de granos y forrajes 9 pies............U$S.............................................520
Desensilador 2 m3..................................................................U$S..........................................7,140
Embolsadora de grano seco bolsa 9 pies..............................U$S..........................................9,700
Enfardadora fardos redondos.................................................U$S........................................36,900
Ensiladora moledora para granos y forraje. 25 ton/hora......U$S........................................19,500
Guadañadora de tambores 1,85 m........................................U$S..........................................4,550
Vagón forrajero 4000 kg.........................................................U$S..........................................5,700
7 - Rotativas (chirqueras)
Rotativa 1,50 m levante hidráulico........................................U$S..........................................1,972
Rotativa 2,30 m levante hidráulico........................................U$S..........................................2,516
8 - Molinos de agua
Máquina de molino 10 pies...................................................U$S..........................................2,370
Torre de molino 12 m..............................................................U$S..........................................2,240
9 - Atomizadoras y pulverizadoras
10 - Ordeñadoras
Modelo de tubería: línea anillada con pulsado electrónico, 12 órganos........U$S.............22,798
Modelo de tubería: línea anillada con pulsado electrónico, 16 órganos........U$S.............29,518
Modelo de tubería: línea anillada con pulsado electrónico, 4 órganos..........U$S.............13,246
Modelo de tubería: línea anillada con pulsado electrónico, 6 órganos..........U$S.............14,916
Modelo de tubería: línea anillada con pulsado electrónico, 8 órganos..........U$S.............17,303
11 - Tanques de frío
De 2000 lt sin lavado automático y 2 ordeños.................................................U$S.............15,000
De 3000 lt con lavado automático y 2 ordeños................................................U$S.............20,400
De 5000 lt con lavado automático y 2 ordeños................................................U$S.............26,000
13 - Cosechadoras
De cereales flujo axial (4x4) plataforma de 25 a 25,5 pies..............................U$S...........204,455
14 - Varios
Alambre para cerca eléctrica, lineas principales 16/14.......U$S........................................106.00
Carrete 500 m metálico solo..................................................U$S..........................................31.00
Cerca eléctrica a batería/220 v hasta 45 km de cerco.........U$S........................................245.00

70

INDICADORES ECONÓMICOS

Producto	

Valor en	

Estacas por docena...........................................................................................U$S...............28.00
Perforadora de suelo para tractor c/mecha 48 cm..........................................U$S...............2,354
Rotoencanterador..............................................................................................U$S...............2,300
Zorras para 4 bins..............................................................................................U$S...............3,400
VII - INSUMOS Y OTROS
1 - Combustibles y lubricantes [1]
Gas-oil (a)............................................................................................................$/lt...............35.30
2 - Tarifa de energía eléctrica [2]
3 - Fertilizantes (b)
3.1 - De suelo
Binario: 7-40-40-0 . ..................................................................................U$S/ton.............594.00
Binario: 12-61-61-0 ...................................................................................U$S/ton.............727.50
Binario: 18-46-46-0 ...................................................................................U$S/ton.............712.50
Binario: 25-33-33-0 ...................................................................................U$S/ton..........................
680.00Simple: 0-0-0-60 . ..........................................................................U$S/ton.............630.50
Simple: 0-10-28-0 . ...................................................................................U$S/ton.............269.00
Simple: 0-12-30-0 . ...................................................................................U$S/ton.............350.00
Simple: 0-21-23-0......................................................................................U$S/ton.............350.00
Simple: 0-46-46-0......................................................................................U$S/ton.............612.50
Simple: 46-0-0-0 (granulada) ....................................................................U$S/ton.............574.00
Ternario: 15-15-15-15 . ..............................................................................U$S/ton.............677.50
4 - Específicos veterinarios
4.1 - Endectocidas inyectables
Abamectina 1%.................................................................................... U$S/500 cc...............28.79
Doramectina 1%................................................................................... U$S/500 cc.............112.24
Ivermectina 1% ................................................................................... U$S/500 cc...............13.73
Ivermectina 1% + Clorsulón . .............................................................. U$S/500 cc...............54.27
Ivermectina 3,15%............................................................................... U$S/500 cc...............41.06
Moxidectin 1%..................................................................................... U$S/500 cc.............108.40
4.2 - Endectocidas orales
4.3 - Antiparasitarios internos inyectables
Levamisol 10 %.................................................................................... U$S/500 cc.................8.66
Ricobendazole 15 %............................................................................. U$S/500 cc...............14.24
4.4 - Antiparasitarios internos orales
Albendazol - 5 lt................................................................................................U$S...............24.62
Febendazol 10%............................................................................................U$S/lt...............18.00
Levamisol HCL - 3 lt..........................................................................................U$S...............22.64
4.5 - Saguaypicidas inyectables
Closantel 10 %..................................................................................... U$S/500 cc...............21.56
Ivermectina + Closantel........................................................................ U$S/500 cc...............41.35
Nitroxinil 34 %...................................................................................... U$S/500 cc...............43.25
4.6 - Saguaypicidas orales
Closantel 10 . ................................................................................................U$S/lt...............31.66
Triclabendazole 10 % + Fenbendazol 10 %..................................................U$S/lt...............45.49
4.7 - Sarnicidas - Piojicidas baños
Diazinon 60 %...............................................................................................U$S/lt...............16.66
4.8 - Piojicidas pour on
Cipermetrina 6% ..........................................................................................U$S/lt...............12.68
Cipermetrina 6% + Ethion 24%....................................................................U$S/lt...............11.50
Flumetrina 1%...............................................................................................U$S/lt...............28.96
4.9 - Garrapaticidas pour on
Fipronil 1%.....................................................................................................U$S/lt...............18.30
4.11 - Antibióticos inyectables
Amoxiclina - 100 cc..........................................................................................U$S.................9.37
Ceptiofur - 90 cc...............................................................................................U$S...............22.74
Enrofloxacina - 100 cc......................................................................................U$S...............19.29
Oxitetraxiclina HCL 5% - 250 cc......................................................................U$S.................9.29
Penicilinas-dihidroestreptomicina - 100 cc.....................................................U$S...............13.98
Tilosina - 100 cc..........................................................................................U$S...............16.46

Producto	

Valor en	

4.12 - Antibióticos orales
Oxitetraciclina................................................................... U$S/kg..........................................31.77
4.13 - Antibióticos intramamarios período seco
Ampicilina + Cloxacilina . ....................................................................U$S/jeringa.................1.40
Cloxacilina benzatinica .......................................................................U$S/jeringa.................1.05
Estreptomicina+Penicilina G+Nafcilicina .........................................U$S/jeringa.................1.96
Neomicina + Penicilina G.....................................................................U$S/jeringa.................1.19
Rifaximina . ..........................................................................................U$S/jeringa.................1.40
4.14 - Antibióticos período de lactación
Amoxiclina + Ac. Clavulánico...............................................................U$S/jeringa.................1.62
Ampicilina + Cloxacilina sódica...........................................................U$S/jeringa.................1.17
Ampicilina + Dicloxacilina . .................................................................U$S/jeringa.................1.20
Bacitracina +Neomicina+Tetraciclina..................................................U$S/jeringa.................1.51
Cefaloporina+Rifoximina......................................................................U$S/jeringa.................3.40
Penicilina + Estreptomicina+Nafcilina.................................................U$S/jeringa.................2.33
4.15 - Curabicheras
Cipermetrina + DDVP - spray...........................................................................U$S.................6.68
4.16 - Hormonas
Otra: Estradiol 100 cc.......................................................................................U$S...............14.76
Otra: Estradiol 20 cc.........................................................................................U$S.................5.20
Otra: Gonadotrofina 5 cc...................................................................................U$S.................5.67
Otra: Gonadotrofina 50 cc.................................................................................U$S...............20.88
Prostaglandina: Colprosterol 20 cc...................................................................U$S...............11.84
Prostaglandina: Delprostenate 20 cc................................................................U$S...............28.62
4.17 - Vacunas bovinos, ovinos..........................................................................................................
Carbunclo - 100 cc............................................................................................U$S.................8.92
Carbunclo y mancha - 150 cc...........................................................................U$S...............13.26
Clostridiosis - 250 cc .......................................................................................U$S...............16.66
IBR- Moraxella................................................................................... U$S/50 dosis...............51.02
IBR-BVD-Lept-Vibriosis - 250 cc.......................................................................U$S.............107.00
Leptospiriosis - 150 cc......................................................................................U$S...............38.14
Vibriosis Leptospiras - 250 cc..........................................................................U$S...............62.98
5 - Específicos fitosanitarios
5.2 - Coadyuvantes
Nonil Fenol Polietoxietanol+Dodecilbenceno CS 29,4+29,0.......................U$S/lt.................6.25
5.3 - Curasemillas
Carbendazim 25 % + TMTD 25 %................................................................U$S/lt.................5.25
Imidacloprid 600 gr/lt..............................................................................U$S/lt...............26.00
5.5 - Funguicidas
Carbendazim SC 500.....................................................................................U$S/lt........................
4.80Tebuconazol 430 gr/lt.............................................................................U$S/lt.................9.80
5.6 - Herbicidas
2,4- D, sal dimetilamina................................................................................U$S/lt.................3.25
Acetoclor CE 82.............................................................................................U$S/lt.................4.00
Atrazina 50%.................................................................................................U$S/lt.................3.00
Atrazina 90 % GD........................................................................................ U$S/kg.................6.00
Clomazone CE 48...........................................................................................U$S/lt.................8.99
Glifosato 480 gr/lt.........................................................................................U$S/lt.................3.50
Picloram potásico..........................................................................................U$S/lt...............25.00
5.9 - Insecticidas
Cipermetrina 250 gr/lt...................................................................................U$S/lt.................8.00
Triflumuron SC 48..........................................................................................U$S/lt...............24.00
6 - Raciones (b)
6.3 - Lecheras
Lecheras ....................................................................................................U$S/ton.............332.50
6.4 - AfrechillO
Afrechillo de arroz .....................................................................................U$S/ton.............220.00
Afrechillo de trigo . ....................................................................................U$S/ton.............207.50
8 - Semillas
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Producto	

Junio
2013

Valor en	

8.2 - Forrajeras
Adherente (para 100 kg semilla) (d) . ...............................................................U$S.................4.50
Alfalfa ......................................................................................................... U$S/kg.................8.00
Avena comercial ......................................................................................... U$S/kg.................0.85
Festuca......................................................................................................... U$S/kg.................5.00
Inoculante (para 25 kg semilla) . ......................................................................U$S.................5.00
Lotus El Rincón ........................................................................................... U$S/kg...............10.00
Lotus San Gabriel........................................................................................ U$S/kg...............10.00..
Ray grass E 284........................................................................................... U$S/kg.................1.80
Trébol Blanco Zapicán................................................................................. U$S/kg.................6.50
Trébol Rojo E 116 . ...................................................................................... U$S/kg.................6.00
Trigo Forrajero ............................................................................................ U$S/kg.................0.75
VIII - SERVICIOS
4 - Contratación de maquinaria [6]
8 - Mano de obra [7] ..............................................................................................
8.1 - Salario mínimo nominal, con alimentacón y vivienda, para tareas
de agricultura, ganadería y tambo (excluyendo las plantaciones de
caña de azúcar y de arroz)
Capataz ..................................................................................................................$.............11,182
Ficto diario para alimentación y vivienda . ...........................................................$....................80
Ficto mensual para alimentación y vivienda ........................................................$...............2,003
Peón común............................................................................................................$...............9,705
Peón especializado o tractorista . .........................................................................$.............10,164
IX - INDICES
INDICES DE REAJUSTES DE CREDITOS
AL SECTOR AGROPECUARIO (1)
Ganadero (2) .........................................................................................................................151.37
Agrícola -Ganadero (2) .........................................................................................................136.07
Lechero (2) ............................................................................................................................197.03
Agrícola (2) ...........................................................................................................................120.83
Dólar (2) ..................................................................................................................................64.13
General de Precios al Consumo (2) . ....................................................................................187.96
INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR (IPPN) (3)
Nivel general ........................................................................................................................133.53
Agricultura, Ganadería y Silvicultura....................................................................................141.85
Cultivos en general................................................................................................................135.50
Cría de animales....................................................................................................................144.58
Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos......................................................170.54
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (4).................................................................... 122.37

Referencias
CAPITULO I - PRODUCTOS PECUARIOS			
		
(a) Precios por kilo en pie, a levantar.					
(c) Razas carniceras y sus cruzas, a levantar del establecimiento, pago hasta 30 días con
destare promedio del 5% al 7 %.					
(d) Lana sucia en bolsa, en galpón de estancia, pago en 30 días.			
(e) Puesto en barraca en Montevideo.				
[2] En segunda balanza, contado.
CAPITULO II - PRODUCTOS AGRÍCOLAS
(a) A nivel de mercado mayorista.
[1] Precio provisorio zafra 12/13, incluye devolución de impuestos. Vig desde marzo.
CAPITULO III - PRODUCTOS LACTEOS
(a) A partir del 01/03/08 el Poder Ejecutivo deja de fijar el precio de la leche cuota
alproductor.
(b) Puesta en planta.
(c) A partir del mes de abril de 2008 la fuente es OPYPA
(d) Puesta en planta. Incluye bonificaciones y reliquidaciones. Junio precio provisorio
CAPITULO VII - INSUMOS Y OTROS
[1] Por ampliación información consultar: www.ancap.com.uy...[2] Por información de
tarifas consultar: www.ute.com.uy
(a) incluye impuestos.
(b) Precios a retirar de planta.
(d) no incluye IVA.
CAPITULO VIII - SERVICIOS
[6] Para información de costos de contratación de maquinaria consultar a la Cámara
Uruguaya de Servicios Agropecuarios: www.cusa.org.uy...........
[7] Mas información www.mtss.gub.uy
INDICES
(1) Indices de Abril 2013, que se aplican a los créditos que se reajustan en el mes de
Junio 2013
(2) Base Abril-04 = 100
(3) Base Marzo 2010 = 100
(4) Base Dic-10 = 100
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Formulario de suscripción
Para nuevos suscriptores. También puede hacerlo a través de nuestra página web
Complete los datos solicitados en el formulario.
Corrobore que los datos escritos del formulario sean correctos.
Nombre* :
Apellidos* :
sexo:

F

M

Empresa:

Profesión:

Cédula de Identidad* :

Fecha de Nacimiento:

Dirección* :

País* :

Departamento / Región* :

Cuidad* :

Código Postal* :

Teléfono

Celular :

Correo Electrónico :

Actividades:
Administrador o Encargado

Agricultor

Asesor

Comerciante

Contratista

Docente

Empleado Rural

Estudiante

Industrial

Otros

Productor

Profesionales

Temas de Interés:
Agricultura

Enconomía y mercados

Pasturas

Vacunos

Lechería

Lanares

Maquinaria

Sandidad

Otros

Tengo interés en recibir:
Revista Plan Agropecuario
Información por correo electrónico

* Datos obligatorios

Unidad de Comunicaciones
Instituto Plan Agropecuario
Bvr. Artigas 3802
CP 11700 Montevideo, Uruguay
Tel: (598) 2203 4707* int 132 / Fax: (598) 2203 5992
Email: comunicaciones@planagropecuario.org.uy

www.planagropecuario.org.uy
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