
114

“ 
“Lo que ha pasado últimamente, marca 

que de cada 10 años 4 han sido  
climáticamente desfavorables”

El profesor de Facultad de Agronomía y Director de Unicampo Uru-
guay, Esteban Hoffman, dijo que el sector agrícola tiene que aprovechar 
la inercia en la zafra que viene, luego de dos muy buenas zafras de soja 
–“sobre todo la última que tuvo un rendimiento promedio que segura-
mente se ubique entre los 2.500 y 2.600 kilos por hectárea, en un área 
algo mayor a 1,2 millones de hectáreas” –, para empezar a implementar 
mejores medidas de manejo. 

“Todo el mundo es consciente que el componente asociado con los 
buenos resultados de estas dos últimas zafras, estuvo marcado por la 
condición hídrica favorable, y en este último año además se sumó una 
condición térmica favorable en el mes de enero. En general a todos los 
productores les fue muy bien, con las diferencias que siempre separan a 
empresas con distinta aptitud del recurso suelo y en la suerte exacta de 
lo que pasó con el agua. En algunas zonas del país como en el Noreste 
de Soriano, el Sur del país y zonas dentro de la región Este, las lluvias 
llegaron bastante tarde”, señaló.

Hoffman dijo que hay que recordar que esta no es la condición normal 
de Uruguay y que “generalmente después de los años buenos vienen los 
malos. Lo que ha pasado últimamente  (en base a registros de los últimos 
20 años a nivel nacional), marca que de cada 10 años 4 han sido climáti-
camente desfavorables”. 

Remarcó que Uruguay debe apuntar a la mejora del manejo. Comentó 
que hay un número importante de empresas que “han venido mejorando 
y adoptando mejoras en el manejo, adaptadas a la condición agroecoló-
gica uruguaya”. 

Hoffman indicó que “se siguen sumando años en las chacras (agri-
cultura continua en siembra directa) sin la presencia de pasturas, sin el 
manejo adecuado en cuanto a cobertura de suelos, baja proporción de 
gramíneas (sobre todo las C4 de verano). No es casualidad que sean evi-

ANÁLISIS

Las rentas agrícolas deben ajustarse para 
cuidar el suelo y evitar futuros problemas
El Ing. Agr. Esteban Hoffman, profesor de Facultad de Agronomía y Director de Unicampo Uruguay, señaló a VER-
DE que la abundancia de lluvias en los meses de verano no es una condición normal en el país y que luego de los 
años climáticamente buenos aumentan las probabilidades de que tengamos “años de los otros”. Indicó que es 
una tendencia de largo plazo que los costos suban y que cada 10 o 15 años se dupliquen.  Consideró que es hora 
de que el propietario contribuya con el agricultor en el precio de las rentas “para que puedan implementarse los 
cambios que permitan cuidar al suelo”.

dentes los problemas de compactación y ello no puede ser directamente 
atribuido a un sistema de agricultura continua sin pasturas, sino a cómo 
se hace la agricultura en este sistema”. Reconoció  que éste no es solo un 
problema de Uruguay, sino también de la región, “y cuando sufrimos los 
veranos secos con los suelos apretados, le pasan la factura a los cultivos”.

Subrayó que Uruguay debe aprovechar estos empujones económicos 
importantes para trabajar aún más en los sistemas agrícolas y explicó que 
“los agricultores lentamente se vienen percatando de las consecuencias 
de los que estamos haciendo, y ya no son pocas las empresas que comen-
zaron a cambiar”, explicó. 

“No dejar los suelos descubiertos tiene grandes ventajas, no solo por 
las exigencias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en cuanto 
a las pérdidas de suelo por erosión. En general hay resultados inmediatos 
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en los cultivos de verano si el productor maneja bien los barbechos. Las 
chacras sueltas, con humedad, que pueden ser sembradas en cualquier 
momento, se despegan cuando el año no es tan favorable. Como país, 
tenemos bastante experiencia en que aquellos efectos positivos, que no 
se visualizan en el corto plazo, se terminan viendo con el tiempo, y son 
la base de los sistemas sólidos desde todo punto de vista”, agregó Hoff-
man. 

“Deberíamos estar preocupados por un sistema de agricultura que 
extrae mucho y repone poco. Sobre todo en los nutrientes que no se 
pueden reponer con la fertilización (con el sistema actual), como el ni-
trógeno. Volvemos a ver situaciones en las cuales se empieza a rotar con 
otros componentes agrícolas que no se destinan a la cosecha de granos, 
ya sean coberturas con gramíneas, coberturas de corto plazo con legu-
minosas, o directamente pasturas. Hay productores, sobre todo en zonas 
más marginales que durante determinado período empezaron a incorpo-
rar leguminosas para cortar el ciclo agrícola, bajar las pérdidas de suelos 
por erosión e inyectar nitrógeno al suelo”. 

Según Hoffman y en base a la información difundida por el MGAP-
RENARE, de las casi 500.000 hectáreas de los Planes de Uso y Manejo de 
los Suelos presentados para la zafra de invierno, se desprende que en el 
corto plazo va a existir casi un 18 % de pasturas en rotación.

Destacó que algunos cambios “nos están diferenciando de forma im-
portante en la región, por ejemplo con Argentina”. En este sentido señaló 
que “Uruguay largó fuerte a resolver un problema que se nos vino y vino 
de golpe, la deficiencia de potasio (K)”. 

Reconoció que técnicos, productores, institutos de investigación y edu-
cativos están aprendiendo constantemente “porque esto va tan rápido 
que los problemas se generan día a día”. 

LOS COSTOS

En la jornada anual de Barraca Erro, Hoffman comentó que Uruguay 
tiene más de 60 años de registro que muestran que haciendo lo mismo, 
los costos se duplican cada tanto. “Esto pasa desde que la agricultura 
era continua, sin pasturas y con laboreo. Uruguay pudo tener 800.000 
hectáreas de trigo, entre las décadas de 1950 y 1960, sacando 700 u 
800 kilos por hectárea de rendimiento porque el costo era de 400 kilos 
por hectárea. En esta zafra de trigo estamos con 3.400 y 3.500 kilos por 
hectárea de costo y el costo de la soja está pasando por encima de los 
2.000 kilos. Sin grandes cambios en la tecnología, los costos naturalmen-
te suben, y la tendencia es que cada 10 ó 15 años se dupliquen”, explicó. 

Agregó que ahora se suman costos adicionales y muchos de estos son 
el resultado de un sistema agrícola intenso, que siembra muchos más cul-
tivos por hectárea y por año que hace 15 o 20 años atrás, donde el nivel 
de productividad es mayor, más soja y por lo tanto el nivel de extracciones 
es acorde a ello.
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El profesor de Facultad de Agronomía explicó que “que nadie discute 
que la soja es el motor de la agricultura”, pero también es responsable 
de generar un desbalance de nutrientes sobre todo en fósforo, potasio, 
azufre, nitrógeno. Nutrientes que en algunos casos estamos reponiendo 
y en otros no”. 

Agregó que el primer peaje del sistema que llevamos adelante como 
país es la evidente necesidad de fertilizar más. “En éstos dos años, con 
rendimientos muy importantes, algunos nutrientes en suelo han bajado 
muy rápido y no se reponen a la fecha. En varios casos, existen situacio-
nes donde no hacía falta y ahora sí, este es el caso del K. Este nutriente, 
es caro y no es nada fácil de acumular o retomar los valores iniciales. 
Esto claramente suma un costo adicional importante al alto costo que ya 
tenemos”, dijo. 

Señaló que  “debemos considerar cada vez más elementos para tra-
tar de mantener lo que tenemos”. En este momento, “a pesar de haber 
disfrutado de una zafra agrícola muy buena, los agricultores, con la dis-
minución del precio de los granos, se quejan y con razón, porque estos 
dos últimos años fueron sostenidos por resultados biológicos y precios 
buenos. “Si nos tocan años, como los que ya vivimos, biológicamente no 
tan buenos y sobre todo con precios menores, será difícil. Pero no hay 
duda que esta es la situación del sistema que hemos elegido”. Por ello 
piensa, que “lentamente se están acumulando las variables que muestran 
que debemos cambiar”.

EL PROBLEMA DE LAS RENTAS
En su razonamiento Hoffman mostró la información que se está ge-

nerando a nivel nacional y la evidencia muestra la necesidad de cuidar el 
recurso suelo y destacó la importancia de la implementación del Plan de 
Uso y Manejo de los Suelos. “Si sale como ha sido pensado significará 
nuevamente desde Uruguay un elemento más para diferenciarse de la 
región y del mundo. Nadie duda y es nuestra responsabilidad, sobre todo 
como técnicos, en hacerlo bien, pero el tema no termina sólo con reducir 
los niveles de pérdida de suelo por erosión, sino que   es un primer paso 
(un gran paso), pero seguro vamos hacia los otros factores determinantes 
de la sustentabilidad de un sistema agrícola”. 

Analizó que “es imposible para el agricultor cuidar el recurso suelo, 
solo si el único que invierte o gasta es uno de los socios y el otro se lleva 
85 o 90% del margen, más aún si es independientemente de cómo fun-
cione el negocio. Así no tenemos futuro”. 

Consideró que los acuerdos de aparcería entre el propietario de la tierra 
y el agricultor, era un sistema mucho más justo que el actual de rentas 
fijas. “A veces hay condiciones en las que es mejor no sembrar, como pasó 
en 2008-2009, pero hoy una empresa no puede darse ese lujo porque 
tiene que pagar la renta. Termina arriesgando y perdiendo, a veces más 
que si no hubiese sembrado, pero las decisiones se toman seis meses 
antes y es muy difícil cuando hay un compromiso fijo”, señaló.

Hoffman consideró que si los propietarios no entienden que la tierra 
es un bien del que son responsables de cuidar, poco le pueden exigir al 
agricultor que cargue con toda la responsabilidad. “Los cambios que nos 
llevaron a la renta fija, hoy se ha transformado en un cerco de ramas, y ya 
son muchos los agricultores que saben que lamentablemente terminan 
pagando el precio de un sistema que los obliga a sembrar, sembrar y 
sembrar, aún con niveles de riesgo que son difíciles de entender cuando 
se analiza en forma pura al negocio. Pero si no cambiamos a tiempo, 
hacia una sociedad más simétrica entre dueños de campo y agricultores, 
vamos a tener dificultades en el corto plazo, sobre todo si se sigue incre-
mentando la proporción de soja. Ya tenemos, lamentablemente ejemplos 
para contar en Uruguay, de zonas con suelos frágiles en donde el resul-
tado de hacer agricultura solo pensando en la rentabilidad, deja suelos 
donde prácticamente hay que sacarlos de la agricultura”. 

Hoffman indicó que “no podemos esperar que haya dos años malos 
para que las rentas bajen, porque esa es una situación que sabemos dón-
de empieza pero no dónde termina. Habría que aprovechar la bonanza 
para costear el inicio de los cambios. Sería importante empezar con una 
etapa de concientización fuerte hacia los dueños de los campos. Y que 
sean ellos los que salgan a buscar los buenos agricultores”. 

El experto aseguró que cuando se discute el tema con seriedad y con 
información muchos propietarios de la tierra cambian, “el tema es que 
casi siempre el que lleva el planteo de la necesidad de cambio es el propio 
interesado (el agricultor), y en gran parte de los casos se piensa que es 
una estrategia para bajar el precio de la renta, más allá de que en muchos 
casos los sea”. Para Hoffman, “los dueños de los campos no deberían 
esperar y terminar cediendo el día que los agricultores no puedan pagar 
más”. 
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