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N. de R.• El autor, ya jubilado. entre·

gó este trabajo antes de su retiro.

Este trabajo tiene como objetivo introducir a los
productores agropecuarios a un tiempo de cam
bio, real, posible y positivo, mediante INIAVAN

CES en forma de propuestas tecnológicas.
El propósito es alertar2 a la sociedad en un to

do y particularmente a los productores agropecua
rios sobre los desafíos que plantea la moderniza
ción del sector ganadero mediante el desarrollo y
la adopción de nuevas propuestas tecnológicas.
Ellas permitirán aumentar no sólo la competitivi
dad y la sustentabilidad de las empresas agrope
cuarias sino además cumplir con los compromisos
asumidos por el país a nivel mundial. La meta es
alcanzar, además, las condiciones necesarias para
enfrentar nuevos compromisos, que sin duda am
pliarán las opciones hacia nuevos mercados.

Dichas tecnologías deberían estar integradas en
sistemas de producción técnicamente viables,
económicamente rentables y ecológicamente
"amigables".

A tales efectos, 105 Mejoramientos de Campo
deben citarse como uno de los apoyos de mayor
significancia en la búsqueda de nuevas tecnologías
y elementos estratégicos conducentes a lograr me
joras en aspectos productivos y económicos en la
ganadería extensiva.

Para ello se debe recorrer la ruta que permita
lograr agroalimentos ecológicos sin contaminar el
medio ambiente. la tecnología aplicada en 105 Me
joramientos de Campo, ya clásica, validada y co
nocida por todos, debería ser ajustada de acuer
do con los requisitos del mercado internacional, a
105 efectos de lograr productos de alta calidad.

En tal sentido, 105 Mejoramientos de Campo
tendrían que utilizar y conservar no sólo los insu
mas y los recursos naturales, sino además aplicar
las medidas necesarias que aseguren el bienestar
animal. Ello les permitirá transformarse en Mejo
ramientos de Campo "amigables" con el me
dio ambiente y con 105 productos logrados, y por
lo tanto con el consumidor.

Uruguay es un país ganadero por excelencia y
su potencial en este atributo no tiene límites. Por
eso, 105 cambios de actitud de 105 productores pa
ra adoptar dichas nuevas tecnologías serán impres
cindibles para alcanzar mejoras en los citados as
pectos físicos y económicos.

Por consiguiente, la ganadería extensiva del
pais debería cambiar sin demoras y lo puede ha
cer porque dispone de las herramientas para ha
cerlo. Al respecto, 105 productores que cambien
primero serán los que empiecen a ganar más y más

rápido. Por eí contrario, 105 productores que no
cambien tendrán serios problemas, aun cuando
mantengan su ritmo actual de producción. En
otras palabras, la situación está entre la indiferen
cia y el cambio.

La competencia internacional y la calidad de
los productos agroindustriales

El productor agropecuario debe comprender que
todos los productos primarios uruguayos tienen
competidores internacionales. Sin embargo, en el
país no son muchos los que así lo entienden, por
que no son muchos tos que tienen vocación o cul
tura exportadora.

Por el contrario, muchos productores de otras
regiones del mundo ya lo han comprendido hace
tiempo y conocen perfectamente la importancia
que tiene aumentar la competitividad de sus pro~

ductos, mediante la calidad y el valor agregado,
para lograr una buena colocación de 105 mismos
en los mercados externos.

Antes, el productor agropecuario era quien fi
jaba las características de sus productos sin tener
en cuenta al comprador, ahora el comprador es
quien fija y demanda los atributos que desea en
los productos a consumir.

Por ello, actualmente se debe tratar de obser
var y determinar 105 grados de satisfacción de 105
consumidores, así como conocer sus necesidades,
para después volcarlas en el proceso productivo
nacional.

Enfrentar la competencia por un continuo per
feccionamiento debería ser ineludiblemente el ob
jetivo de todos, ya que sólo de esta manera el em
presario ganadero podrá luchar por la comercia
lización de sus productos y, por consiguiente, por
los beneficios que de ellos recibirá. A estos efec
tos, la mejora continua de la competitividad es vi
tal.

Por lo tanto, para sobrevivir y prosperar en una
economía competitiva que crece en forma acele
rada, es imperioso incrementar la calidad y el va
lor agregado de 105 productos, de la forma más
eficiente posible, a lo largo de toda la cadena
agroindustrial.

Los Mejoramientos de Campo "amigables" y
su objetiva final: "Mayor calidad can la máxi
ma eficiencia y gastas mínimas"

Los Mejoramientos de Campo "amigables"
permiten lograr, simultáneamente, una destacable
sustentabilidad y, a la vez, 105 objetivos que hoy
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en día resultan ineludibles y de urgente solución pa
ra los productores de las regiones de ganadería ex
tensiva del pais.

Dichos objetivos tienen por metas, por una par
te, la mejor calidad, mediante la creación de un me
dio ambiente "amigable" libre de insumas agresivos,
y, por otra, la máxima eficiencia en la producción
de forraje, mediante una utilización ajustada de los
recursos, buscando gastos mínimos.

De esta manera y en pocas palabras, se puede
decir que la consigna es "Mayor calidad con la má~

xima eficiencia y gastos mínimos", lo que permitirá
que los productos cárnicos uruguayos se ofrezcan
con mayor competitividad en el comercio interna
cional.

Afortunadamente, en el pais pueden lograrse di·
chos productos de calidad en base a bajos insumas
ni agresivos ni contaminantes y a una mayor efiden~

da biológica y económica, respetando el medio am
biente, lo cual significa que es totalmente factible la
producción regional, en este caso de carne de alta
calidad, ahorrando a la vez energía y dinero.

Sin embargo, el éxito se alcanzará siempre que los
productores agropecuarios confíen en esta tecnolo
gía, que ofrece atributos ciertos para rendir elevados
beneficios.

En función de lo dicho, el productor agropecua-

rio debería acercarse lo más pronto posible a lo que
ya exige er mercado internacional: productos libres
de sustancias contaminantes, que sean trazables y
que hayan sido obtenidos a través de un proceso
"amigable" con 105 factores ambientales.

La calidad comprende varios atributos, entre los
cuales ser libres de sustancias contaminantes resul·
ta de primerísimo valor y permite la evolución de los
productos hacia el logro de ser catalogados como
productos ecológicos, naturales, orgánicos, etc.

La trazabilidad o identidad preservada consistej
en mantener un registro actualizado de todos los'
procesos que comprenden las diferentes etapas dElri
producción. Así, en carne vacuna, cada individuo del'
rodeo, desde el nacimiento hasta la faena o saenfi
cío del animal y desde allí hasta la góndola del mer
cado, tendría que ir acompañado por su identidad
total.

Batería de propuestas para alcanzar Mejora
mientos de Campa "amigables" exitosas

Para acercarse cada vez más a las metas mencio
nadas precedentemente y optimizar a corto plazo el
nivel que ya exige la competencia mundial, se deben
definir las pautas básicas que conducen a disponer
de Mejoramientos de Campo "amigables" exito
sos (ver Figura 1).



Metodologías e insumos que conducen a disponer de Mejoramientos de Campo "ami
gables" exitosos

Factores de calidad a adoptar

• Métodos de acondicionamiento del tapiz con mínimas interferencias so
bre el mismo. No reemplazar la vegetación, sólo modificarla.

• Herbicidas de contacto no residuales que detienen momentáneamente
el crecimiento del tapiz y herbicidas sistémicos no residuales que aplica·
dos con soga o alfombra controlan las malezas por diferente altura y no
afectan las especies residentes.

• Herbicidas respetuosos no sólo con el medio ambiente sino además con el
productor agropecuario y particularmente con el operario que los aplica.

• Se debe evitar el uso de fertilizantes contaminantes del medio ambiente
como los superfosfatos simples, triples y concentrados. Ante esta situa
ción, y dado que las plántulas de las leguminosas y los rizobios requie
ren dosis altas de fósforo soluble en la implantación, se deberían tomar
los recaudos más adecuados con otras fuentes de fósforo.

• Para la implantación y las refertilizaciones, usar como fuente de fósforo
a las fosforitas, que no son contaminantes y son más eficientes en los
suelos ácidos, que ocupan la mayoría del área ganadera extensiva del país.
En suelos menos ácidos, utilizar dosis más altas de fosforitas que las que
se recomiendan para superfosfato.

• Se debe evitar el uso de urea, por ser contaminante del medio ambien
te. Sin embargo, para favorecer la implantación de las gramíneas, es po
sible usarlo pero la pastura perdería su calidad de "amigable" por un año.
Aspecto que no es vital ya que durante el primer año debe primar, indis·
cutiblemente, el mejor manejo para la implantación sobre la utilización
para las producciones animales.

• Cultivares nacionales o introducidos, siempre que sean de reconocida y
prolongada validación, rústicos y versátiles. No sembrar cultivares gené
ticamente modificados.

• Métodos de siembra algo trabajosos pero de gran eficiencia, concentran
do el fertilizante y las semillas a chorrillo, en bandas o en surcos ubica
dos a distancias convencionales cercanas, tanto en las siembras en co
bertura como en las realizadas con mínimo laboreo previo.

• la época de siembra es óptima cuando se considera la gran incidencia
que tiene particularmente la humedad que ofrece el medio ambiente, la
fertilización inicial y la densidad de siembra, estas últimas decididas pre·
viamente por el produdor. Poner especial atención en que las condicio
nes de humedad y temperatura sean favorables, para una rápida germi
nación y un rápido anclaje de las plántulas.

• Aguadas con suficiente volumen ofertado y libre de contaminación en to
das las pasturas. Tajamares alambrados y bebederos limpios con flujo de
agua constante, fresca y saludable. Consumo diario por cabeza: vacunos
y equinos, 50 litros; lanares, 4 litros; vacas lecheras en producción, 6·8
litros por litro de leche producido.

• Suplementos para los mejoramientos consistentes en vitaminas, nutrien~

tes y aminoácidos esenciales naturales, así como alimentos de origen ani
mal derivados de la leche y subproductos de la pesca.

• Suplementación con alimentos no ecológicos "convencionales" hasta un
10% de la dieta del animal.

Factores de anticalidad a descartar

• Métodos de acondicionamiento del tapiz con remociones importantes del
suelo y/o con destrucción de la vegetación residente.

• Herbicidas sistémicos no selectivos y residuales que normalmente alteran
desfavorablemente la composición botánica del tapiz o lo destruyen to·
talmente, siendo además muy agresivos con el medio ambiente, en un
todo.

• Herbicidas residuales que contaminan el medio ambiente al permanecer
en el suelo por períodos prolongados de tiempo, por lo que resultan ser
tóxicos para los cultivos subsiguientes. Herbicidas de alta toxicidad para
quienes los aplican.

• Fertilizantes contaminantes que afectan la reacción química de los sue
los y por lo tanto la vida de las plantas y microorganismos. El superfos
fato y la urea aplicados por muchos años consecutivos acidifican los sue
los. La urea, además, contamina las aguas.

• Usar como fuente de fósforo al superfosfato y de nitrógeno a la urea, en
aplicaciones altas por tiempo prolongado. Además, su fabricación con
tamina el medio ambiente.

• Algunas veces, las necesidades de nitrógeno para elevar la producción de
forraje de los mejoramientos que presentan poblaciones bajas de legu·
minosas son cubiertas por la urea, sin tenerse en cuenta que la forma más
económica y menos agresiva es cubrir los requerimientos por este nutrien
te, tanto de las plantas forrajeras como de los animales, mediante la siem
bra asociada con leguminosas lograda por una resiembra oportuna.

• Cultivares introducidos al país de poca tradición y con exigencias especí
ficas en hábitats y manejos. Muchas veces se enfrentan riesgos inútiles uti
lizando especies y cultivares nuevos por novedad o por desconocimiento.

• Métodos de siembra muy sencillos y económicos pero altamente inefi
cientes, como la siembra y la fertilización al voleo en cobertura.

• Epoca de siembra por fecha-calendario, aun cuando el suelo se encuen
tre seco y caliente. Períodos de tiempo extensos entre la siembra, la ger
minación y la penetración de la radícula en el suelo, por no ajustarse al
contenido óptimo de humedad del mismo.

• Aguadas contaminadas por deyecciones y arrastre de herbicidas residua
les. Mala distribución en los potreros e insuficiente agua en cantidad y
calidad, convertidas en focos de infección propagadores de numerosas
enfermedades.

• Suplementos para los mejoramientos compuestos por alimentos someti
dos a la acción de solventes como la harina de soja y el afrechillo desgra
sado. Promotores del crecimiento, hormonas.

• Suplementos constituidos por alimentos no ecológicos o "convenciona
les" por encima de un 10% de la dieta animal.
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Comentarios finales integradores

El INIA editará próximamen

te el Boletin de Divulgación
N° 75, titulado "Pasturas pa

ra Sistemas de Producción
Ecológicamente Amigables",
del mismo autor, donde se

podrá acceder a mayor infor

mación sobre el tema.
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El afán de disponer en el mercado de productos li
bres de sustancias contaminantes conocidos como na
turales, orgánicos, biológicos y ecológicos ha condu
cido a la necesidad de tener que recurrir a paque
tes tecnológicos que mejoren sustancialmente las pro
ducciones mediante metodologías e insumos "ami
gables" con el medio ambiente.

En este sentido, en el caso especifico de las
producciones del agro, resulta de primerísimo va
lor la incorporación de tecnologias de última ge
neración que no sean agresivas con el medio am
biente, debiéndose descartar, entre otros, los cul
tivares transgénicos, los herbicidas y defoliantes
no selectivos, los fertilizantes químicos que modi
fican la reacción de los suelos y cuya fabricación
contamina el medio ambiente, y los métodos de
siembra que destruyen los tapices vegetales por
laboreos demasiado severos.

Afortunadamente, la producción de forraje en
el pais puede efectuarse con éxito respetando los
citados lineamientos generales y por consiguien
te es totalmente factible la producción de carne
libre de sustancias contaminantes, cumpliendo a
la vez con las mayores exigencias de calidad.

Las ventajas que ofrecen a los productores los
Mejoramientos de Campo "amigables" pue
den resumirse en los siguientes enunciados:
- Más que mínimos recursos utilizados, mayor

eficiencia.
- Más que máximos rendimientos, mayor ren

tabilidad.
- Más que mínimos inconvenientes, mayor se

guridad.
- Más que máximas cantidades, mayor cali

dad.
- Más que máxima oferta, mayor competiti

vidad.

A efectos de integrar los conceptos vertidos re
sulta importante destacar que:

• De acuerdo con los nuevos criterios, todo ali
mento debería ir acompañado por un rótulo que
garantice la sanidad alimentaria del producto. El
consumidor exige la mayor información sobre el
origen de lo que compra. La carne vacuna no es
capa a ello y muy pronto le seguirán otros produc
tos, incluyendo otras carnes rojas, blancas, leche,
miel, etc.

• En muchas oportunidades se ha sugerido
que, en lo venidero; las preferencias del consumi
dor se concentrarán en exigir mas calidad y me
nor cantidad, y que, en el futuro, el productor no
debería resistirse a dichas exigencias del consumi
dor, sino darle a éste satisfacción y beneficiarse de
ello, ya que, más que cantidad, Uruguay está ca
pacitado para producir calidad.

• La producción de alimentos ecológicos es un
nicho de mercado que puede constituir, más que
una amenaza, nuevas oportunidades para el pro
ductor.

• La idea de esta publicación es transmitir a los
productores la necesidad ineludible de preparar su
mente para el cambio que se viene, teniendo en

cuenta que los negocios agropecuarios seguirán
a las oportunidades que la agrotecnologia pueda
crear y brindarles.

• A tales efectos, la agrotecnologia que se ofre
ce con los Mejoramientos de Campo tiene como
misión producir más forraje de calidad, con mé
todos "amigables" con el medio ambiente, de la
manera más eficiente y al menor costo.

• Estos atributos convierten a los Mejora
mientos de Campo "amigables" en un mojón
muy importante en la historia de las pasturas en
Uruguay, constituyendo un anticipo al futuro.

• La citada agrotecnologia se adapta perfecta
mente bien a los planteas ganaderos del pais y
puede transformarse en el corazón de muchos sis
temas de producción destinados a la ganadería ex
tensiva.

• Si no se mejora la calidad y los costos de pro
ducción son altos, no sólo la rentabilidad será ba
ja, sino que además no se podrá competir en el
exterior y, por lo tanto, no habrá opciones de co
locación de dichos productos en los mercados in
ternacionales, quedando fuera de competencia y
perdiendo esa oportunidad.

• El objetivo es ir preparando el medio ambien
te para favorecer un cambio progresivo, median
te la utilización de pasturas en transición, hacia in
crementos en persistencia productiva y libres de
sustancias contaminantes.

• Si no se cambia, no se venderá mas y mejor.

Convencidos de la importancia del lugar de pri
mera línea que ocupan y ocuparán los Mejora
mientos de Campo "amigables" en el despe
gue de los sistemas extensivos de producción, INlA
sigue investigando para perfeccionar esta tecno
logia, y lograr más y mayores beneficios para el
productor agropecuario, no sólo de hoy sino tam
bién del futuro.

Pero los Mejoramientos de campo "amiga
bles" son sólo uno de los eslabones de la cade
na agroindustrial para producir carne ecológica.
Ésta será tanto más competitiva cuanto más per
feccionadas sean las tecnologías aplicadas y más
alto el valor que se agregue en cada uno de los
eslabones. De esta forma, el valor agregado del
producto final será la sumatoria de los valores
agregados de cada uno de los segmentos de la
producción en marcha.

Son muchos los ejemplos a nivel mundial de
cadenas alimentarias en crisis por no haber con
cretado la reconversión necesaria para hacer com
petitivos sus productos. Los empresarios urugua
yos no pueden ni deben permitir que esto sUCe
da en el pais.

El tema no es sencillo, pero varios expertos na
cionales de alto nivel técnico y académico lo tie
nen entre manos. No obstante, es hora de pro
puestas. La que aquí se presenta pretende servir
simplemente de sobreaviso acerca de la necesidad
de ir eliminando progresivamente los commodi
ties, favoreciendo los productos diferenciados por
calidad y valor agregado, con el apoyo de pastu
ras ecológicamente "amigables" .•


