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Resumen ejecutivo 

En el presente informe se describen inicialmente las técnicas y equipamientos disponibles a 
nivel mundial para el Manejo por Ambientes y para la Siembra y Fertilización Variable. 
Se incluyeron también cifras de la evolución y grado de adopción de las mismas en el mercado 
Norteamericano y Argentino. 
Para definir el marco local se trabajó sobre la base de encuestas realizadas a todos los actores 
involucrados en las técnicas de MA y SFV. Participaron empresas proveedoras de tecnología, 
proveedores de insumos, empresas agropecuarias, instituciones académicas y de investigación 
y contratistas de maquinaria agrícola. 
 La muestra de empresas agropecuarias es representativa del área sembrada en Uruguay, de 
estas encuestas y de las entrevistas y contactos personales del autor se pueden sacar las 
siguientes conclusiones: 
 
 -El grado de adopción de ambas técnicas es muy bajo, sobre todo en oleaginosas. 
 
 -Hay una fuerte preponderancia hacia el manejo por ambientes frente a la siembra y 

fertilización variable. 
 
 -El apoyo técnico y la capacitación son los mayores factores de restricción de quienes 

quieren explorar estas técnicas. 
 
 -No existen barreras de acceso a las tecnologías, ni es su costo un factor clave. 
 
 -No se está generando suficiente información de campo, ni se utiliza eficientemente la 

generada. 
 
 -El manejo por ambientes y la siembra y fertilización variable podrían readecuar algunos 

campos al Plan de Uso. 
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INTRODUCCIÓN 
Las siembras y fertilizaciones variables surgen del cambio de paradigma de manejar 
cada lote y potrero como un todo, a identificar zonas de heterogeneidad que 
justifiquen un manejo diferenciado de las mismas.  
Los objetivos perseguidos son, optimizar el uso de insumos, maximizar los resultados 
físicos y económicos en las áreas de mayor potencialidad, usar racionalmente los 
fertilizantes y re definir las áreas de aptitud agrícola. 
 

1- MARCO CONCEPTUAL 
Para abordar el análisis de las tecnologías disponibles y necesarias es conveniente 
diferenciar dos prácticas agronómicas que coinciden en los objetivos pero difieren en 
la demanda de tecnologías, manejo e inversiones. 
 
1-1 El origen de los lotes o potreros. 
El apotreramiento original de muchos campos se ajustaba a las necesidades de la 
ganadería, tenía más que ver la receptividad ganadera, con el “tamaño” razonable de 
los lotes, distancia y disponibilidad de aguadas, callejones para mover hacienda, etc  
Así se configuraron muchos de los lotes o potreros que perduraron hasta la actualidad, 
pudiendo encontrar dentro de un mismo lote, aptitudes y potenciales agrícolas 
altamente heterogéneos. 
Esta heterogeneidad, confirmada por mapas de suelos, mapas de niveles de nutrientes 
y por los mapas de rendimiento elaborados por las cosechadoras, ha permitido 
establecer con precisión las zonas de manejo diferenciado. 
Frente a esta heterogeneidad manifiesta, se puede optar por dos estrategias 
diferentes. 
Se pueden rediseñar los potreros, y comenzar a manejar “ambientes” diferentes, 
implicando esto que cada zona tendrá su manejo diferencial, y a esto lo llamaremos 
“manejo por ambientes”. 
Por otro lado si se pretende manejar la heterogeneidad dentro del mismo lote será 
imprescindible utilizar equipamientos de siembra y fertilización variable (SFV). 
 
1-2 Manejo por ambientes (MA) 
Si los potreros tradicionales son sustituidos por zonas de manejo, en muchos casos 
estas zonas pueden ser manejadas como lotes en sí mismas, algo así como un lote 
virtual. 
Es posible establecer paquetes de manejo diferenciales, tales como densidad de 
siembra, variedades o híbridos diferentes, nivel y tipo de fertilización, aplicación de 
enmiendas, etc. 
Para instrumentar estas tecnologías será necesario utilizar solo algunas de las 
tecnologías disponibles de la Agrónica (equipamientos electrónicos aplicados al agro) 
Para definir los ambientes de manejo, serán sumamente útiles los mapas de 
rendimiento, los muestreos de suelo georeferenciados, los mapas altimétricos, y las 
imágenes satelitales y aéreas. 
Para poder sembrar y fertilizar estos ambientes pueden utilizarse sembradoras 
convencionales y fertilizadoras convencionales, ya que suele sembrarse y fertilizarse 
cada ambiente a tasa fija. Esto no quiere decir que no se puedan utilizar también 
equipos de SFV, pero no son imprescindibles. 
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Además el manejo por ambientes puede implicar sembrar distintas variedades o 
cultivos en los diferentes ambientes, o bien destinar algunos de ellos a actividades 
ganaderas o forestales. 
Las Agrónica necesaria para sembrar y fertilizar estos “lotes virtuales” puede limitarse 
a un buen sistema de mapeo de aplicación (Mapa de cobertura) y eventualmente a un 
sistema de guiado automático. (piloto automático) 
 
Ahora bien, para poder optimizar las áreas de manejo y racionalizar el uso de las 
maquinarias agrícolas en muchos casos es necesario levantar los alambrados 
preexistentes. 
Esta decisión es estratégica para una empresa, ya que no es sencilla de revertir, y por 
ende suele ser un factor de restricción de la técnica en la agricultura practicada en 
campos de terceros. Esta última es estimada en unas 450.000 has en Uruguay, sobre 1 
millón de hectáreas de la zafra 2013 
 
1-3 La siembra y fertilización variable.(SFV) 
Se habla de siembra y fertilización variable cuando los equipos que realizan las 

aplicaciones tienen la habilidad de modificar la tasa de aplicación en base a la posición 

de los mismos en el lote o ambiente. 

El dato de la tasa de aplicación requerida en cada punto del lote se puede generar de 

distintas maneras, ya sea por haberle cargado una “prescripción” georeferenciada al 

equipo controlador de la sembradora/fertilizadora o bien mediante sensores activos  

capaces de leer el lote y generar en tiempo real la orden de aplicación respectiva. 

Fertilización variable (FV) 

Normalmente la fertilización de base se realiza con equipos aplicadores de fertilizantes 

sólidos, donde los principales elementos aplicados son Fosforo, Potasio, Nitrógeno y 

en menor proporción distintos micronutrientes. 

Para poder realizar estas aplicaciones en forma variable, es necesario que el 

fertilizador cuente con equipamiento de posicionamiento global (GPS) y algún 

mecanismo de ajuste de dosis de acuerdo a la prescripción efectuada o bien contar con 

algún sensor activo  (N Sensor, Greeen Seeker) capaz de “leer “el lote y ajustar la tasa 

de aplicación según parámetros fijados de antemano. 

Solo se realizan aplicaciones de fertilizantes líquidos de base nitrogenada en Trigo y 

Maíz, utilizándose frecuentemente para tal fin equipos pulverizadores automotrices 

con Agrónica de aplicación variable. 

Siembra variable (SV) 

Cualquier sembradora puede ser equipara con sistemas de siembra variable, para ello 

se deberá contar con algún sistema de posicionamiento global (GPS) y sustituir los 
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mandos mecánicos tradicionales por sistemas capaces de ajustar la densidad de 

siembra acorde a las prescripciones cargadas en la consola de control. 

Algunas sembradoras pueden venir equipadas de fábrica con sistemas variables y se 

pueden utilizar tanto a tasa fija como a tasa variable. 

Si no fuera así, existen proveedores locales de tecnologías Agrónicas que disponen de 

los kits adaptables a distintas sembradoras. 

2- MARCO INTERNACIONAL 

2-1 Tecnologías disponibles para la siembra variable. 

Dentro de las distintas aplicaciones de la Agrónica se disponen de varias soluciones 

tecnológicas para realizar siembras variables. 

Todas ellas deben disponer de un receptor GPS y una consola o “computadora” en el 

lenguaje de campo, donde previamente habrá sido cargada la prescripción de siembra 

deseada. Esta prescripción le indicará a la consola la densidad de siembra deseada en 

cada zona de manejo del lote. El formato universal de prescripción es el SHAPE (.shp) 

En la pantalla el operador observará la trayectoria del equipo en tiempo real y la 

densidad de siembra lograda en cada punto de su recorrido. 

Los equipamientos responsables de modificar la densidad de siembra son de distinto 

tipo, pudiendo describir los siguientes: 

Electrohidráulicos: 

En estos equipos la variación de la densidad de 

siembra se logra mediante un motor hidráulico que 

toma su energía del sistema hidráulico del tractor. 

Su régimen de rotación es medido mediante 

sensores electrónicos de giro (encoders) , y una 

válvula proporcional o (PWM) ajusta el caudal de 

aceite hidráulico dirigido hacia el motor. 

Cuando la densidad de siembra debe aumentarse, la 

consola envía la señal a la electroválvula, esta aumenta el caudal en forma 

proporcional y el encoder registrar y confirma si la densidad lograda se ajusta a la de 

prescripción. 

La mayor virtud de estos sistemas es su elasticidad para colocarlo en cualquier equipo 

pre existente o como estándar de fábrica. 



7 
 

Entre sus factores limitantes puede mencionarse que no tiene respaldo mecánico, por 

ende si algo falla en la electrohidráulica, no es posible sembrar. 

Asimismo debe contarse con tractores con caudal hidráulico suficiente para abastecer 

a estos motores, además de la demanda generada por turbinas, marcadores y sistemas 

de levante. 

Electromecánicos 

Estos equipos suelen ser tecnológicamente más 

sencillos que los anteriormente descriptos, ya que no 

dependen de la energía hidráulica del tractor. 

Su funcionamiento se basa en una caja mecánica de 

tipo CVT (Continuos Variable Transmission), que 

permite ajustar la velocidad de salida de la caja 

mediante la variación de la excentricidad de unas levas 

internas. 

Los cambios de velocidad se realizan moviendo con un 

pequeño motor eléctrico la posición del registro de las levas. 

Entre sus ventajas se puede resaltar la independencia del sistema hidráulico del tractor 

y si bien depende de un motor eléctrico, si este fallara se puede regular en forma 

manual y siquiera seguir con una densidad de siembra fija. 

Este tipo de transmisión es ofrecida de fábrica en algunas sembradoras  

norteamericanos (Air drills o arañas) y es la opción más usada entre los proveedores 

de tecnologías de VRT (Varable Rate Tecnologys) de Argentina. 

Por ser puramente mecánicos, logran un arranque desde velocidad cero más uniforme. 

Entre sus limitantes puede mencionarse que su velocidad de reacción es más lenta que 

los sistemas hidráulicos, por ende frente a los cambios de dosis de siembra la zona de 

transición es más grande y se deben anticipar por software estos cambios si se desea 

asegurar la dosis por zona. 

2-2 Tecnologías disponibles para la fertilización variable con prescripción. 

Debe aclararse que la fertilización se puede realizar durante la misma labor de siembra 

o como operación independiente a ella. 

Si se pretende hacer una fertilización variable en simultáneo a la siembra, las opciones 

de equipos disponibles son exactamente iguales a los de siembra, y las prescripciones 

se cargan en las mismas consolas de control. 
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Muchas sembradoras norteamericanas ya no 

tienen opción a colocar fertilizantes sólidos en 

simultáneo a la siembra, ya que esto afecta 

enormemente la capacidad operativa de la 

misma. Esto es particularmente crítico cuando 

las ventanas de siembra son muy ajustadas. 

Actualmente solo están disponibles las 

opciones de fertilizante líquido en simultáneo a 

la siembra, que suele ser solo nitrógeno. (N). 

Las técnicas de fertilización variable suele usarse más en los equipos aplicadores 

independientes, pudiendo dividirlos  en dos grande grupos, que a su vez tiene distintas 

categorías. Aplicadores de líquidos en cobertura total y aplicadores de sólidos en 

cobertura total. 

2-2-1 Fertilizadores líquidos en cobertura total.  

Para estas aplicaciones existen dos 

opciones, o bien su utilizan los 

equipos pulverizadores 

convencionales, sean automotrices 

o de arrastre, o bien se trabaja con 

equipos específicos de alta 

flotación. 

Los pulverizadores convencionales 

deben estar equipados con consola 

que sean capaces de recibir 

prescripciones de fertilización variable, y estar equipados con sistemas de GPS. La 

mayor ventaja de utilizar estos equipos es el aprovechamiento de una máquina 

normalmente pre existente, ya que son utilizados todo el año en aplicaciones de 

fitoterápicos. 

Debido a al elevado despeje que posee un pulverizador automotriz, son capaces de 

fertilizar en cultivos ya emergidos y con un desarrollo importante, son muy utilizados 

en las fertilizaciones nitrogenadas del maíz y en la chorreada de nitrógeno en el trigo. 

En las aplicaciones en trigo se utilizan picos de 

varios orificios, de 3 a 5 para lograr 

aplicaciones homogéneas en el lote y también 

pequeños accesorios o mini barras aplicadores 

que logran el mismo propósito. 
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Entre las mayores restricciones figura la elevada compactación que realizan, por 

poseer neumáticos estrechos para ingresar en cultivos implantados y que no es 

sencillo manejar un rango de variación de dosis muy grande sin modificar la velocidad 

de avance. 

Si se pretende mayor autonomía de trabajo y 

menor compactación los equipos más 

indicados son los fertilizadores automotrices 

específicos que poseen mayores volúmenes 

de tanque, rodados de alta flotación y barrales 

de alta capacidad de conducción. 

Ahora bien estos equipos, que implican una 

gran inversión, quedarían restringidos a la 

aplicación de nitrógeno liquido, ya que hasta el presente las formulaciones de fosforo 

liquido han sido problemáticas.  

2-2-2 Fertilizadores sólidos en cobertura total.  

Las fertilizaciones de base suelen hacerse con estos equipos, ya que disponen de gran 

capacidad de carga y tiene la opción de manejar hasta tres productos sólidos a la vez, 

los tres con VRT. La gran autonomía de labor se logra gracias a la capacidad de sus 

tolvas, y para poder sustentar estos pesos en el suelo agrícola, los equipos 

automotrices disponen de cubiertas de alta flotación. 

 2-2-2-1Equipos de proyección o platillos 

Dentro de este tipo de equipos aplicadores de fertilizantes, los más difundidos a nivel 

mundial son los del tipo de proyección o a platillos. En estos modelos, el fertilizante es 

impulsado y desparramado en el 

lote por la acción de dos platillos 

que giran a gran velocidad e 

imprimen a las partículas de 

fertilizante el impulso para lograr 

su ancho de labor. 

Pueden ser equipos de arrastre o 

bien automotrices, la mayor 

diferencia es su autonomía y rodado, teniendo en cuenta que en muchos casos deben 

circular en cultivos ya emergidos. 

Entre sus mayores ventajas, figuran su bajo costo y su sencillez operativa, estando 

restringidos a la aplicación de un solo producto solido a la vez. 
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Entra sus desventajas figuran la necesidad de calibrar y regulara los platillos en base a 

la formulación del fertilizante, ya que su patrón de distribución se verá afectado por la 

densidad de las partículas, granulometría y resistencia de los gránulos de fertilizante. 

Asimismo el alcance de cada partícula dependerá también de su esfericidad y 

densidad, siendo muy común que se presenten problemas de segregación balística (las 

partículas pesadas llegan más lejos) si se trabaja con mezclas físicas de varios 

fertilizantes. 

Estos equipos también se ven fuertemente afectados por el efecto del viento, dando 

lugar al corrimiento y deformación del patrón de distribución. 

Si no se efectúan las calibraciones y ajustes correspondientes es común ver los lotes 

“franjeados” por las malas distribuciones y los coeficientes de variación pueden llegar 

a valores cercanos al 35/45 % . 

En los fertilizadores de alimentación a 

cinta, los sistemas de control de dosis 

son idénticos a los utilizados para las 

densidades variables de siembra y 

fertilización, utilizando 

mayoritariamente controladores 

electrohidráulicos.  

En pequeños equipos de arrastre de tipo 

gravimétrico, donde el fertilizante 

simplemente “cae” por un orificio de 

tamaño variable, pueden utilizarse reguladores de flujo con pequeños motores 

eléctricos, similares también a los utilizados en las dosis variables de siembra y 

pulverización. 

 2-2-2-2 Equipos de fertilización de barral neumático 

Entre las mayores virtudes de estos equipos puede mencionarse que permiten 

independizarse del viento, se puede trabajar con mezclas físicas de fertilizantes 

sólidos, o con productos de mala granulometría, y muchos de ellos pueden manejar 

hasta tres productos a la vez. 

Entre sus limitantes figuran 

el precio de adquisición, un 

mantenimiento levemente 

más costoso y un consumo 

energético más elevado 
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por el accionamiento de las turbinas de aire. 

El fertilizante es dosificado en forma mecánica como cualquier otro equipo, luego de 

ello, el producto es conducido por una corriente de aire hacia los distintos difusores de 

descarga a la ancho del barral o botalón. 

La uniformidad de aplicación es sorprendente, llegando a coeficientes de variación 

(C.V.) de tan solo el 5 % en todo el ancho del barral.  

Si se montan sobre chasis de gran despeje y rodado angosto, estos pueden circular en 

cultivos desarrollados y aplicar fertilizantes sólidos en estados avanzados de los 

mismos, a su vez como las tolvas son capaces de dosificar cualquier granulado o 

semillas, son utilizados para las siembras de cultivos de cobertura en pre cosecha de 

soja y maíz. 

Si además de aplicar sólidos es necesario 

contar con mucha capacidad de carga y 

autonomía, se utilizan equipos de grandes 

rodados de alta flotación, dejando 

reservado los equipos de ruedas angostas 

para las aplicaciones de fertilizantes en 

cultivos ya desarrollados.  

Como ya se mencionó, estos equipos pueden aplicar hasta tres sólidos a la vez, dos 

macro nutrientes y un micro nutriente. 

2-3 Tecnologías disponibles para la fertilización variable sin prescripción. 

Hay equipamientos de Agrónica que permiten ajustar la tasa de aplicación en base al 

desarrollo de los cultivos, normalmente son sensores activos capaces de leer índice 

verde o biomasa. 

Ajustado el sistema a las condiciones de cultivo, 

se logar optimizar el uso del nitrógeno en base al 

potencial de cada zona del lote. Debido a que se 

debe leer y corregir la dosis en tiempo real, la 

velocidad de avance no debe ser muy elevada. 

En los equipos aplicadores de fertilizantes sólidos 

o líquidos que tengan barral o botalón, se pueden 

montar varios sensores individuales a lo largo de estos y su lectura será transmitida y 

promediada en la computadora para realizar los cambios necesarios en la dosis de 

aplicación. 
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Si en cambio se trata de equipos de platillos, es común 

montar un sensor central, sobre la cabina del equipo 

que tiene la ventaja de poder leer hacia adelante, 

dando más tiempo de reacción a los controladores de 

aplicación. 

En todos los casos estos sensores requieren un ajuste 

de campo y de cultivo que soslaye por ejemplo que en una zona de malezas, donde no 

hay potencial de rinde el sistema no vaya a aumentar la dosis. 

Los equipos de Agrónica que controlan la tasa de aplicación son iguales a los utilizados 

en los equipos de prescripción, lo único que cambia es el origen del dato para corregir, 

en las prescripciones se cargaron al generar el archivo de prescripción, en los sensores 

activos surge de la lectura del lote. 

Entre sus ventajas se puede mencionar la independencia de las prescripción, la lectura 

de lo que “hay en el lote” como resultado de clima, contingencias, plagas o el factor 

que sea. No se fertiliza basado en la heterogeneidad del lote, sino en la del cultivo. 

2-4 Grados de adopción de las técnicas de AP Agricultura de Precisión  

Tomando dos países de referencia, uno por su proximidad (Argentina) y a otro por su 

vanguardia tecnológica.(EEUU) se puede apreciar la contribución en superficie 

sembrada de cada cultivo. 

Hectáreas sembradas por cultivos 

CULTIVO Uruguay Argentina EEUU 

Soja 1.000.000 20.000.000 31.000.000 

Trigo 480.000 3.600.000 22.700.000 

Maíz 122.000 4.300.000 38.600.000 

Sorgo 49.000 1.300.000 3.265.000 

Colza 15.000 100.000 554.000 
Girasol 1.800 1.800.000 638.000 

Relación S/M 8,3 4,76 0,83 
 

Nótese la gran diferencia en la relación área de soja/área maíz, entre los tres países, 

que pasa desde 0,83 en EEUU hasta 8,3 en Uruguay.  

Siendo los cultivos de gramíneas los más demandantes de fertilización y que además el 

cultivo de maíz es el cultivo extensivo de mayor costo de instalación, es fácil 

comprender porque son estos los que “tiran” de las tecnologías de SFV. 

Los siguientes gráficos muestran las tendencias de incorporación de estas tecnologías 

en EEUU. 



13 
 

Fig. 1  Grado de adopción de los sistemas de guiado por GPS (Banderillero y Piloto 

automático) según el cultivo. 

 

Fig 2 Grado de adopción de mapeos según cultivo 

 

 

 

Fig 3 Grado de adopción de la SFV según cultivo 
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Fig. 4 Costos de cultivos entre usuarios de VRT y No Usuarios VRT. 

 

No se disponen de estadísticas tan detalladas de la evolución del MA y de la SFV de 

Argentina, pero el INTA estima que cerca del 20 % del área de siembra dispone de 

equipamientos de insumos variables, lo que no significa que necesariamente se 

utilicen a tasa variable en todos los cultivos. 

A nivel mundial y regional hay disponibles muchos ensayos de siembra y fertilización 

variable en maíz con respuesta agronómica y económica favorables a la densidad y 

fertilización variable.  
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En cambio la mayoría de los ensayos de soja se basan en manejo por ambientes, 

modificando cultivares y espaciamientos en función de la calidad del ambiente 

 

2-5 Beneficios esperables de las técnicas de MA y SFV. 

 - Optimización del uso de los insumos (semilla y fertilizantes) 

 - Identificación de las zonas de mayor y menor potencialidad, definiendo mejor 

 las áreas de aptitud agrícola rentable. 

 - Destinar las áreas de menor productividad a cultivos alternativos o bien a 

 planteos ganaderos o a zonas de preservación del ecosistema. 

 - Instrumentar una mejor política de reposición de fertilizantes en base a la 

 extracción de nutrientes de cada zona, mejorando la sustentabilidad del 

 sistema. 

 - El uso más eficiente de los fertilizantes permitirá mitigar el efecto ambiental 

 de su uso masivo. 

 - Los mejores ambientes productivos serán los receptores de los mayores 

 avances tecnológicos en variedades de semillas, eventos transgénicos y 

 tratamientos profesionales de semillas, cuyos costos adicionales no son 

 rentables en ambientes de baja productividad. 

 Si bien los costos de producción pueden eventualmente disminuir por el uso 

 más eficiente de los insumos, la redistribución de los mismos es la decisión de 

 manejo más frecuente. 

Para poder avanzar en este camino, un informe de USDA sugiere cumplimentar los 

siguientes pasos de abordaje: 

 Paso 1 Colectar información de campo a través de los mapeadores de cosecha 

 que hoy en día se puede lograr a costo muy razonable 

 Paso 2 Colectar información georeferenciada del lote, muestras de suelo, 

 altimetría, profundidad del perfil, napas,  etc. 

 Paso 3 Cruzar toda esta  información y hacer una exhaustiva interpretación 

 agronómica de la misma, generando una prescripción para realizar un MA o 

 una SFV. Es este punto el que requiere un importantes esfuerzo de ofimática, y 

 donde muchas veces se observan restricciones para su instrumentación. 
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Consolas FVL Consolas SV Mercado

A 16 8

B 12 4

C 3

D 50

Total 81 12

Proveedores de AGRÓNICA

3 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE URUGUAY. 

3-1 Equipamientos disponibles. 

Si bien no se disponen de estadísticas oficiales del uso de la SFV en Uruguay, se 

intentará estimar su participación de mercado a través de las encuestas realizadas a 

proveedores de tecnologías (sembradoras, pulverizadores, fertilizadoras, 

controladores VRT, GPS, etc) y a la de los proveedores de insumos (Fertilizantes y 

Semillas) 

A la falta de información oficial, se suma la importación de equipos usados que pueden 

tener o no la funcionalidad para realizar VRT. Muchas plantadoras usadas importadas 

recientemente vienen con mandos de dosificación variables, muy pocas están 

haciendo SV y la mayoría no traen la opción de fertilización sólida. 

Para estimar la participación de equipamiento para SFV se realizaron encuestas a 

distintos proveedores de tecnologías.  

3-2 Visión de los proveedores de tecnología 

El análisis comprenderá primero a los proveedores de AGRONICA, que son empresas 

que abastecen el mercado con controladores y equipos electrónicos para el agro, que 

normalmente se instalan en maquinaria agrícola preexistentes. 

De la primera tabla surge claramente que las 

consolas FVL (fertilización variable de 

líquidos) que se utilizan para hacer 

aplicaciones de fertilizantes líquidos con 

equipos pulverizadores automotrices, son las 

que se ubican a la vanguardia de las ventas.  

Esto tiene su explicación, seguramente la mayoría de las consolas de fertilización 

fueron colocadas en equipos preexistentes, y no necesariamente significa que se estén 

usando en fertilización variable, ya que muchos de estos cambios se hicieron para 

utilizar otras prestaciones de estas mismas consolas, como ser, mapeadores, pilotos 

automáticos y cortes por secciones. 

El producto más utilizado es el Nitrógeno en sus distintas formulaciones líquidas y sus 

principales destinatarios son el trigo y el maíz. 

La baja participación de las consolas para siembra variable tiene su explicación, por un 

lado la escasa demanda local y por otro lado la importación de sembradoras, tanto 

nuevas como usadas, que ya traen los accesorios de siembra variable de fábrica. 
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Precio de los insumos

Mejorar los campos

Límite expansión territorial

Reducir costos

Heterogeneidad manifiesta

Maximizar rendimientos

Proveedores de AGRÓNICA

Factores de decisión

Materiales de los pulverizadores

Falta de capacitación de los usuarios

Faltan líderes de opinión

Falta capacidad de porcesamiento de datos

Falta de información

Proveedores de AGRÓNICA

Factores de restricción

Pulveri. Fert. Autom. Fert. Arrastre

A 30

B 4 4

C 1

D 12 15

Total 30 16 20

Proveedores de MAQUINARIA

Todos los proveedores coinciden que el mercado está en expansión, preguntados 

estos, cuales eran los factores que impulsaban a los productores a tomar la decisión de 

incursionar en la SFV se recibieron las respuestas que figuran en la tabla contigua. 

Al mismo grupo de proveedores se les consultó acerca de los factores de restricción 

que ven a la difusión de estas tecnologías, el resultado sintetizado figura en la tabla 

correspondiente. 

Donde se menciona la calidad de los materiales de los pulverizadores, se pone en 

evidencia el uso que se les da a los mismos, ya que las aplicaciones de nitrógeno 

líquido son altamente corrosivas, y si los equipos no están extremadamente protegidos 

estas aplicaciones los deterioran en el corto plazo. 

Los otros puntos resumen los factores más frecuentes de restricción que se ampliaran 

y discutirán en las encuestas a productores agropecuarios. 

Se entrevistaron cuadro proveedores de 

maquinaria cuyas ventas se reflejan en la tabla 

contigua, nuevamente puede observarse que 

la mayoría de los equipos automotrices son 

pulverizadores, que pueden utilizarse para las 

fertilizaciones líquidas. 

Las 30 unidades vendidas por esta firma corresponden solo al año pasado. 

En cambio la segunda columna representa la cantidad de equipos aplicadores de 

sólidos vendidos en el mercado local desde que se instaló la marca en Uruguay. 

En algunos casos los pulverizadores automotrices cuenta con controladores o consolas 

capaces de realizar VRT, pero es menester pagar por una licencia de activación. 

Por ello es más difícil establecer con precisión cuantos equipos de los vendidos están 

realizando efectivamente VRT. 
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Precio de los insumos

Sustentabilidad/Ambiente

Eficiencia

Reducir costos

Heterogeneidad manifiesta

Optimizar rendimientos

Proveedores de MAQUINARIA

Factores de decisión

 

Las dos tablas resumen los factores de decisión y de restricción de las SFV desde la 

óptica de algunos de los proveedores de tecnologías de Uruguay. 

Como síntesis de la oferta tecnológica se puede mencionar que existen en el mercado 

toda la gama de tecnológicas disponible a nivel mundial, y los costos relativos de 

acceder a ellas tampoco son limitantes, las razones de su lentitud de adopción hay que 

buscarlas en otros factores, pero no en la dificultad de acceso a las tecnologías de 

punta. 

3-3 Visión de los proveedores de insumos. 

Para tener la visión del sector proveedor de insumos, en este caso fertilizantes, se 

realizaron encuestas a tres firmas proveedores en el mercado local, Isusa, 

Macció/Alpino y a ASP Agro Servicios Pampeanos de Uruguay. 

Los equipamientos con que cuentan estas empresas, ya sea propios o contratados son 

muy diversos, encontrándose desde los más básicos de tres puntos y de tipo 

gravimétrico, hasta equipos automotrices de alta flotación y capacidad de realizar VRT. 

Solo una de las empresas consultadas trajo en 

el pasado equipos automotrices de alta 

flotación con barral neumático, pero rara vez 

realizaron aplicaciones a tasa variable. 

Como se mencionó al describir los equipos de 

barral neumático, su diseño permite manejar 

muy bien fertilizantes complejos de aplicar con máquinas de platillos, (fosforita) y por 

ello estos equipos que manejan tres sólidos a la vez fueron utilizados en la siembra y 

fertilización de pasturas al voleo. 

Consultados por las aplicaciones variables, los 

casos son esporádicos y no significativos en el 

volumen de facturación. La empresa con mayor 

participación de fertilizaciones variables está 

cubriendo el 10% de su área anual con estas 

Valor de los equipos

Falta de capacitación de los operarios

Alto costo muestreo de suelos.

Tenencia de la tierra

Falta de información

Idiosincracia del productor

Proveedores de MAQUINARIA

Factores de restricción
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HAS.CULTIV. MA Has. SV Has. FV Has.

A 60,000 SI 40,000 NO SI 40,000

B 7,500 No NO SI 900

C 10,100 NO NO NO

D 5,200 NO NO NO

E 17,000 NO NO NO

F 21,500 NO NO SI

G 30,000 NO NO SI 100

H 5,800 SI 500 NO SI 2,600

I 53,000 SI 42,000 NO NO

J 1,200 SI 800 SI 600

Total 211,300 83,300 44,200

Empresas encuestadas y áreas trabajadas según tecnología

Soporte post venta de las tecnologías

Manejo/procesamiento de la información.

Genaración de informacion confiable de los contratistas

Capacitación recursos humanos

Falta de información

Cosechadoras sin mapeadores

Investigación 

Retorno económico

Costos de la tecnología para el contratista

Elaboración prescripciones

Empresas Agropecuarias
Factores de restricción

Precio de los insumos

Mejorar lo campos

Límite expansión territorial

Reducir costos

Heterogenidad manifiesta

Maximizar rendimientos

Empresas Agropecuarias
Factores de decisión

técnicas. 

Alguna de estas empresas generó en el pasado uno convenio comercial con 

consultores en AP, para ofrecer un servicio integral al cliente, pero  el mismo no está 

vigente en la actualidad. 

3-4 Visión de las empresas agropecuarias 

El relevamiento de empresas 

agropecuarias cubrió distintas 

escalas de producción, con 

empresas que manejan 1200 has 

hasta emprendimientos de más de 

60,000 has en producción. 

Si bien muchas de estas grandes 

empresas tienen su origen en 

campos del litoral de Uruguay, pero 

su expansión agrícola llega hasta las fronteras del Norte Centro y Este del país. 

Llama la atención la gran variabilidad entre distintas empresas, ubicadas en las mismas 

zonas y con equipos técnicos similares. 

Debe aclarase que el manejo por ambientes muchas veces implica definir que se 

siembra en cada zona o ambiente y no necesariamente que se haga una siembra o 

fertilización variable sobre estos mismos lotes. 

Parte de las hectáreas de MA pueden ser superpuestas con las de Fertilización 

variable. 

Es de hacer notar que algunas de estas empresas agropecuarias cuentan con los 

equipos más avanzados y precisos para realizar fertilizaciones variables. 

Consultadas las empresas sobre los factores 

de restricción para la adopción de tecnologías variables, manifestaron los factores de 

la tabla contigua, donde se repiten alguna de las restricciones que plantearon los 

proveedores de tecnología. 
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Algunas de las restricciones planteadas se pueden entender mejor con un ejemplo 

cotidiano. 

Cuando una cosechadora se encuentra trabajando haciendo mapas de rendimiento 

para un cliente, si se rompe el sistema de mapeo, no hay tiempo para esperar que 

llegue el técnico para solucionarlo y por ende se sigue la cosecha sin mapeo. El 

productor habrá perdido una información irrecuperable y para el contratista la 

reparación implicará unos U$S 4000/5000 al menos.  

Consultadas estas empresas sobre los resultados económicos esperables del uso de la 

técnica, algunas empresas estiman una reducción de sus costos del orden del 10% 

como piso un 20% como máximo, tanto en SV como en FV. 

Todas las aplicaciones de fertilizantes que han hecho estas empresas hasta la fecha 

han sido de mono producto a tasa variable, ya que casi no se cuenta con equipos 

operativos en el país para realizar aplicaciones de varios productos con tasa variable. 

La investigación figura entre algunas de las demandas de los empresarios 

agropecuarios, seguramente, trabajos orientados a definición de ambientes 

productivos, aptitudes de estos ambientes, eventualmente programas de mejora de 

los mismos, si es posible y respuesta de estos a distintas tasas de fertilización, son 

líneas de investigación llamadas a ser muy útiles frente a estas problemáticas. 

Todos los empresarios dejaron en claro un punto clave, no se puede seguir sembrando 

cultivos y gastando insumos donde no hay rentabilidad, y por ende cuando haya más 

información confiable de los rendimientos y condicionantes de los lotes, habrá un 

nuevo mapa de siembra.  

Hay cierta coincidencia en que el MA lograría subir el piso de los rendimientos, 

mientras que la SFV lograría subir los techos de producción. 

Estas decisiones impactarán hasta en las negociaciones de los alquileres de los campos, 

en la discusión de los alquileres se tendrán en cuenta solo las áreas del lote donde se 

espera poder obtener ganancias, y las restantes se negociaran en otros valores o se 

apartarán de la producción agrícola. 

3-5 Visión de las empresas contratistas. 

Para tener la visión de los prestadores de servicios de Uruguay se entrevistaron tres 

contratistas y al presidente de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios (CUSA). 
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* Falta convencimiento del productor.

* Ven más potencial en Maíz que en Soja.

* Poca demanda.

* Retorno económico escaso o nulo.

* Problemas con la ofimática.

* Atomización de la escasa demanda.

Vision de los Contratistas

Del relevamiento de sus actividades en lo que a siembra y fertilización variable se 

refieres, surgen los 

comentarios resumidos en la 

tabla contigua. 

Muchos de los equipos 

disponibles por los 

contratistas tiene el potencial 

de realizar SFV, pero o bien 

no cuentan con el personal 

idóneo para operarlos 

eficientemente, o no han 

realizado el mantenimiento que estos componentes electrónicos demandan. Todo ello 

en un escenario donde no logran diferenciación importante en la tarifa de sus 

servicios. Se podría inferir que los trabajos que han hecho en SFV son más bien para 

mantener un cliente, aunque no vean un retorno económico en estos servicios. 

 

3-6 Visión de las instituciones de investigación. 

Para tener una visión de las instituciones de investigación, se hicieron encuestas con 

profesionales de INIA y Facultad, y de las mimas se pueden resumir los siguientes 

puntos. 

Consultados sobre cuáles son los principales cultivos que podrían ser beneficiados por 

estas técnicas, se ubicó al maíz en primer lugar, el trigo en segundo y la colza en 

tercero, sobre todo en lo que a fertilización variable se refiere. 

Ajustar densidades de siembra de maíz en función de las reservas de agua en el perfil 

fue uno de los caminos explorados y es sin duda un buen aporte para quienes tengan a 

este cultivo como opción importante. 

En menor proporción, se refirieron al potencial de variar la densidad de siembra de 

soja, ajustada a distintos ambientes, aunque más bien en este cultivo se prefiere 

cambiar las variedades o cultivares adecuados a los distintos ambientes productivos de 

los campos. 

Como mayores aportes de las técnicas surge la disminución de insumos, mejorar la 

eficiencia de uso de los mismos y eventualmente aumentar rendimientos. 

A la consulta referida a los factores de restricción, las instituciones remarcaron 

nuevamente a la capacitación de todos los recursos humanos, desde los profesionales 

y técnicos hasta los operadores de maquinaria agrícola. 
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Estas instituciones llevan realizados ensayos de fertilización y de siembras que pueden 

generar la base de información necesaria para dar sustento a las técnicas de MA y SFV. 

 

3-7 Análisis FODA de la situación de Uruguay. 

Fortalezas 

 Sector empresario dinámico y profesionalizado 

 Entidades intermedias dinámicas (Asociaciones Rurales, FUCREA, cooperativas 

etc.) 

 Fácil acceso a las tecnologías de vanguardia, muchas disponibles. 

 Las instituciones (academia e investigación) poseen profesionales y 

capacidades suficientes para abordar la problemática. 

 Se evidencia una preocupación por la sustentabilidad y cuidado del ambiente. 

 Fácil acceso a laboratorios de suelos nacionales e internacionales.  

Oportunidades 

 Necesidad de crecimiento vertical. 

 Optimizar el Plan de Uso basándose en ambientes. 

 Avanzar hacia un uso eficiente de los recursos, insumos, combustibles, 

humanos. 

 Demanda mundial firme de los productos agropecuarios. 

 País con cultura agropecuaria. 

 Tendencia alcista de los insumos. 

 Tendencia alcista del valor de la tierra. 

Debilidades 

 Falta capacitación de recursos humanos, escuelas de tractoristas, tecnicaturas. 

 Asistencia técnica post venta de componentes AGRONICA 

 Es crítica la falta de técnicos en AGRONICA 

 Cantidad de agricultura en campos de terceros, contratos cortos, 

apotreramiento tradicional. 

 Falta de generación de información de campo georeferenciada (mapas de 

rendimiento, suelos, altimétricos, etc. 

 Costo muestreos de suelos. 

 Tamaño de las parcelas o lotes. 

 Altísimo coeficiente de variación en la heterogeneidad. 

Amenazas 
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 Competencia por el uso de la tierra. 

 Costos internos elevados. 

 Políticas de estado que desaliente inversiones en el sector. Dinámica de los 

capitales. 

4 -RECOMENDACIONES 
 

* Promover y difundir la utilidad de generar buena información de campo 
georeferenciada, tales como mapas de rendimiento, mapas de nutrientes, 
etc. Que necesariamente debe ser multianual y de varios cultivos para darle 
solidez estadística, cuanto antes se comience a generar y procesar esta 
información, más cerca se estará de poder instrumentar estas técnicas. 

 
* Promover, difundir y dar apoyo a todas las acciones de capacitación y 
formación de técnicos orientados a estas disciplinas, Tecnicaturas en 
Agrónica, Tecnicaturas en manejo de información de campo, (Ofimática 
agropecuaria), etc. 

 
* Para aquellos productores donde la escala sea un factor limitante, se 
deberían desarrollar sistemas de análisis y gestión de la información a nivel 
de entidades intermedias, Cooperativas, Asociaciones Rurales, INIA, o 
Facultad. 

 
* Analizar el impacto que el manejo por ambientes y la siembra y 
fertilización variable pueda tener para la adecuación al Plan de Uso. 
 
* Debido a que en muchos casos se debe plantear la necesidad de 
“levantar” alambrados, que estos gastos se puedan incluir en los planes de 
inversión. 
 
* Por la fuerte participación de la agricultura desarrollada en campos de 
terceros, los contratos de corto plazo juegan un rol de fuerte restricción 
para la implementación de las técnicas de MA y SFV. Por ello debería 
legislarse sobre este punto. 
 
* Evaluar el impacto que tiene la aplicación de fertilizantes a tasa fija sobre 
ambientes de distinta tasa de extracción de nutrientes, sobre la 
sustentabilidad económica de los suelos agrícolas y el impacto ambiental de 
las mismas. 
 
* El manejo por ambientes está llamado a “subir los pisos” de producción, 
mientras que la SFV están orientados a “subir los techos” de producción. 
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Número Categoría Empresa/Institución/Productor/Contratista Persona  encuestada Lugar

1 Instituciones Facultad de Agronomía Ing. Olivet Montevideo

2 Instituciones INIA José Terra Treinta y Tres

3 Instituciones INIA Ing. Carlos Otaño Estanzuela

4 Instituciones AUSID Luciano Dabala Mercedes

5 Instituciones Facultad de Agronomía Ing. Oswaldo Erns Paysnadú

6 P Tecnologías Taller Martínez (Dolores) Raul Martínez Dolores

7 P. Tecnologías Agrosat Marcelo Gottero Dolores

8 P. Tecnologías Interagrovial S.A. Ing. Gabriel Carrosio Montevideo

9 P. Tecnologías Geo Sys Ing. Eduardo Regina Montevideo

10 P. Tecnologías Interagrovial S.A. German Aramburo

11 P. Tecnologías Fertec S.A Luis Meineri Mercedes

12 P. Tecnologías Tanzi Uruguay Diego Wibmer Nueva Helvecia

13 P. Tecnologías ARAG Federico Giudice Mercedes

14 P. Tecnologías Solagro SRL Leandro Scevola Mercedes

15 P. Tecnologías Galpin (Stara) Andrés Minchioti Minas Lavalleja

16 P.Insumos ASP Ing.Alejandro Brasil Dolores

17 P.Insumos ISUSA Ing. Cesar Pandolfo Montevideo

18 Productor ADP Pedro Rossini Dolores

19 Productor Alpino Ldta María Rosa Blanco Mercedes

20 Productor Del Carmen Acisa Dr. Nelson Duclos Mercedes

21 Productor Ingleby Ing. Rafael Leguisamo Mercedes

22 Productor Gabriel Carballal/Miguel Carballal/ AUSID Ing. Gabriel Carballal Mercedes

23 Productor Modiluz Ing. Juan Lozada Mercedes

24 Productor UAG Ing Juan Jose Mastropierro Montevideo

24 Productor Kilafen Ing. Alberto Capurro Nueva Palmira

26 Productor Sierra Madera S.A David Silveyra Palmitas

27 Productor Gustavo Kent Ing. José Luis Crespo Palmitas

28 Productor El Tejar Ing. Pablo Mazziote Young

29 Productor ADECOAGRO Ing. Federico Friks Young

30 Contratistas Cucucha Sosa Cucucha Sosa Dolores

31 Contratistas Minfler Rodolfo Lauber Mercedes

32 Contratistas CUSA Juan Maisterra Durazno

ANEXO 
 

Listado de encuestados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


