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Una nueva campaña agrícola estival va llegando a su fin y los balances para nuestro equipo vuelven a ser 
muy positivos.   
Presentamos a continuación algunos datos destacables respecto al cierre en las áreas de monitoreo de 

SMGZ; y para finalizar compartimos la entrevista realizada por Tardaguila Agromercados al Ing. Agr. 

Eduardo Silva (técnico de SMGZ) sobre el panorama agrícola nacional.  

Se trató de un verano favorable a nivel climático, con buena disponibilidad de agua durante la mayor parte 

del ciclo de desarrollo de los principales cultivos; a excepción de algunas situaciones puntuales con 

problemas de falta de agua en implantación y período crítico de soja (centro-sur). Tal situación se ve 

reflejada en los rendimientos de los principales cultivos de verano:   

Cuadro Nº1. Rendimiento promedio (kg/há) de los principales cultivos por zona en 3.000há de monitoreo.  
 

CULTIVO/ZONA LITORAL norte LITORAL sur CENTRO SUR 

SOJA 1ª 3.340 3.340 2.820 2.420 

SOJA 2ª 2.995 2.780 - 1.960 

MAÍZ 1ª 7.200 6.880 - - 

MAÍZ 2ª - - - - 

SORGO 1ª 4.900 - - 5.000 

SORGO 2ª 4.400 - - - 
 

El factor lluvia vuelve a ser definitorio de los rendimientos. Su combinación con los buenos suelos del litoral 

permitieron el logro de excelentes producciones promedio tanto en soja de 1ª y 2ª como en maíz temprano.  

La cosecha de maíz tardío no se ha culminado a la fecha de elaboración del presente informe, de todas 

maneras la expectativa de rendimiento es alta y similar a la de 1ª.  Sorprenden negativamente una vez más 

los rendimientos de Sorgo en una año favorable para los cultivos de verano; es evidente que hay mucho 

camino por recorrer en cuanto a manejo de un cultivo que, en la teoría, se adaptaría bien a las condiciones 

de nuestro país.  

En cuanto a los costos, los mismos ascendieron en promedio para estas áreas (sin renta) a:  

o Soja 1ª: 460 U$S/há. 
o Soja 2ª:  370 U$S/há. 
o Maíz 1ª: 690 U$S/há. 
o Maíz 2ª: 590 U$S/há. 
o Sorgo 1ª: 330 U$S/há. 
o Sorgo 2ª: 320 U$S/há. 

 
Los números mostrados anteriormente ubican, una vez más, a la soja como la “vedette” de nuestra 

agricultura en cuanto a márgenes en las relaciones actuales de precios. Con costos que permanecieron 

relativamente estables en comparación con la zafra anterior, a excepción de aquellas áreas en las que se 

debió comprar semilla y los precios del grano permanecen deprimidos a la fecha; el logro de buenos 

rendimientos permitiría una rentabilidad muy positiva.  Resulta destacable también el numero del maíz, 

con rendimientos promedio muy buenos a nivel nacional que lo ubican, en aquellos campos con buena 

aptitud, como una alternativa interesante.  



  

 

“La agricultura en Uruguay debería ir hacia una 
agricultura por ambientes” 

 

El productor agropecuario Ing. Agr. Eduardo Silva (63), del 
departamento de Paysandú, estuvo conversando con Tardaguila 
Agromercados para dar pie a una nueva entrega de Emprendedores. 
Casado, con un hijo ya recibido como Agrónomo y otro en vías de, 
Silva cree firmemente en la incorporación de tecnología al sistema de 
producción. 

Santiago Molinaro 

 
 
 

 

 
¿Cuál es el sistema de producción que realiza? 
 

Agrícola–ganadero. Se implementa una rotación corta de pasturas con cultivos de granos. El campo está dividido en 

3 ambientes de potenciales distintos, todos con terrazas.  

Estas divisiones son:  

1-Ambiente de campos más superficiales con alto porcentaje de pendientes que solo se siembran verdeos de invierno 

y verano, alguna pradera y cultivos forrajeros de reserva. 

2-Ambiente intermedio en profundidad de suelos y pendientes que rotan un cultivo de soja con tres años de 

gramíneas o praderas. 

3-Ambiente de alto potencial agrícola donde se rotan hasta tres años de soja, trigo, cebada o semilleros de gramíneas 

anuales con dos años de praderas. 

 

¿Cuál es el manejo de nutrientes que realiza? 
 

Se realizan muestreos con análisis de suelos por potrero separando bajos de laderas para determinar disponibilidad 

de Fósforo (P), Potasio (K) y Nitrógeno (N).          

Se refertiliza  en la etapa de praderas con Supersimple para agregar Azufre (S), por ser ésta la fuente más barata de S.  

Los cultivos se fertilizan según los estándares para lograr los potenciales de producción del campo y mantener 

buenos niveles remanentes en el suelo. 

 

¿Hacia dónde piensa que va la agricultura uruguaya? 
 

La agricultura en Uruguay tiende a una más y mejor tecnificación. Creo que debería ir hacia una agricultura por 

ambientes, dada la gran variabilidad de suelos que se encuentran en un mismo potrero. 

Esto permitiría un uso más racional de los principales insumos y el logro de mejores producciones con menores 

costos. 

Ya hay un núcleo de agricultores que utilizan este sistema de producción con muy buenos resultados en Uruguay. En 

Argentina el área de Agricultura por Ambientes ya representa u porcentaje importante del total. 

Este sistema requiere de la adaptación de equipos especializados a las maquinarias de siembra y fertilización para 

hacerla variable a través de software con mapas de prescripción que automatizan las variaciones de uso de semilla y 

fertilizante dentro de los potreros. La información para confeccionar estos mapas de prescripción se logra a través de 

la historia de la chacra que se saca de imágenes satelitales, mapas de trillas, índice verde, etc. de cultivos anteriores. 

 


