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NIVEL DE ADOPCIÓN Y SITUACIÓN DE LA SIEMBRA DIRECTA EN ESTABLECIMIENTOS 
DE PRODUCCIÓN LECHERA 

Oswaldo Emsl° 

El objetivo de este trabajo fue obtener información cuantificada sobre el grado y forma 
de adopción de la siembra directa en el sector productivo lechero. Consistió en una encuesta a 
249 productores remitentes de leche que constan en la base de datos de CONAPROLE. La 
muestra fue calculada considerando 4 estratos de productores definidos por su remisión diaria 
de leche más productores ubicados en Rivera. La encuesta consistió en un formulario base con 
20 preguntas. 

Los resultados permitieron establecer las siguientes conclusiones: 

1. El proceso de adopción de la SO en la lechería se inició a fines de la década de los 80, tuvo 
una fase de adopción lenta hasta 1995 y mostró su máximo crecimiento entre 1996 y 1997. 

2. La superficie promedio lechera inferida para la población objetivo (2796 productores 
lecheros) es de 175 ha, los que ocupan 491000 ha totales. 

3. La superficie lechera de los productores que hacen SO (609) es significativamente superior 
a la de los que no hacen SO ( 274 ha contra 144 ha respectivamente). 

4. No se detectó diferencia en la producción de leche/ha/afio entre los productores que 
adoptaron la SO y los que aún no Jo han hecho. 

5. Aproximadamente el 25% de los productores lecheros utiliza SO en algún cultivo, 15% de 
los cuales (entre 8,8 y 22,5%) realiza SO sistemática. Esto implica que 691 productores de 
leche están utilizando la SO en sus predios y que 109 ya no laborean para realizar sus 
cultivos forrajeros anuales y praderas. 

6. Todos los productores consideran importante para tener éxito con la SO, un corredo control 
de malezas y ajuste de la fertilización, pero menos del 30% de ellos consideran que esto 
sea un problema, por lo que entienden que disponen de las herramientas necesarias. 

7. El control de malezas, el tiempo de barbecho y el ajuste de la fertilización son variables de 
manejo que todos recomiendan considerar, en especial, a otros productores que se inicien 
el sistema. A esto se suma, con variaciones según tamafio de predio, tiempo y forma de 
uso del sistema, fa fecha de siembra, cobertura y nivelación del suelo y con menor 
acuerdo, control del pisoteo durante el pastoreo. 

8. Los productores que hacen SO no encuentran problemas en la producción de materia seca 
ni en fa persistencia de las pasturas. Sin embargo, junto con el riesgo de producción, son 
mencionadas como razones importantes para no adoptar la SO por aquellos productores 
que aun no lo han hecho. 

9. El 82% los productores que no realizan SO en forma sistemática, manifestaron que la 
compactación del suelo asociada al manejo anterior del mismo es la razón .más importante 
para mantener el laboreo. Solo el 6% consideran que esta variable no es importante. En 
tanto, la disponibilidad de maquinaria apropiada para la siembra sin laboreo no aparece 
como una condicionante fuerte para adoptar la SO sistemática. · 

10. El 77% y 80% de los productores que no realizan SO sistemática laborean en forma 
ocasional como consecuencia de la huella producida por el pastoreo directo y la necesidad 
de nivelar la superficie respectivamente. 

11. La falta de maquinaria apropiada es la principal limitante para iniciar fa adopción de la SO en 
aquellos productores que aún no lo han hecho. 
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12. Son escasos los productores que hicieron alguna vez so y la abandonaron (10%). Las fallas 
en la implantación y falta de maquinaria aparecen como las razones principales. para no 
continuar con la adopción. 

13. Los productores que hacen SO sistemática utilizan gramf neas perennes y alfalfa en las 
mezclas forrajeras, en mayor porcentaje que aquellos que realizan siembra directa 
ocasional. 

14. Mas del 90% de los productores que hacen SO siembran verdeos de invierno puros sin 
laboreo. Esto ocurre en el 43% de los productores con Sorgo Forrajero y soto el 19% con 
mafz para silo. Dentro de los productores que siembran sin laboreo un determinado cultivo, 
más del 50% lo hacen en toda el área. Esta proporción es mayor en maíz para silo (70%) 
que en sorgo forrajero (585) y verdeos de invierno (50%). 

15. Menor proporción de los productores que hacen SO sistemática utilizan maíz para silo (58% 
con SO sistemática contra 88% en SO ocasional). Lo contrario sucede con moha la que es 
sembrada por el 21% de los productores que hacen SO sistemática y solo el 4% de los que 
hacen SO ocasional. 
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