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El objeto de la presente consultoría, es el análisis de cadenas de producción,
procesamiento y comercialización, para el forraje de alfalfa producido en el área de
influencia de la Unidad Montevideo Rural.
Para cumplir con dicho objetivo, resulta imprescindible un previo relevamiento de
información, referida a las unidades productivas, operadores de forraje, al mercado y
la evolución de los precios.
También un análisis de potencialidades de la cadena.
Para llevar a cabo esta tarea, se apeló a la experiencia previa del autor, su
conocimiento de la región donde ha trabajado en los últimos años y donde desarrolla
proyectos vinculados a la alfalfa y su procesamiento.
Se suma además una serie de entrevistas a actores vinculados a la cadena y una
revisión de información nacional e internacional, a fin de recoger datos de relevancia
para la presentación del presente trabajo.
Del análisis de esta información, se detectarán fortalezas y debilidades del actual
funcionamiento de la “cadena de la alfalfa”, la posición que en ella ocupan los
productores y a partir de su estudio, comenzar el planteo de ideas, sugerencias, que
ayuden a una evolución favorable en los aspectos socio-económico-comerciales de los
actores vinculados a la alfalfa.
El análisis y la visualización de oportunidades, deben ser presentados a dichos
actores, para ser discutidos y evaluados.

1) Análisis de situación:
1.1 - Situación productiva en el Montevideo Rural y Región Metropolitana:
Según datos presentados anteriormente por la Unidad Montevideo Rural en el marco
del Programa Alfalfa, hasta el año 2005, 61 productores habían sembrado alfalfa en
vinculación al mencionado Programa, totalizando hasta entonces, 148 hectáreas
cultivadas. ( Russi y Chiappe, 2005).
Hoy no tenemos información precisa, pues se acaba de finalizar recientemente la fas e
de campo del Censo Agropecuario 2011 y los datos actualizados aún no se
encuentran disponibles.
Pero de nuestro relevamiento y a través del contacto con productores y operadores de
alfalfa de la región, nos atrevemos a afirmar que el área destinada al cultivo de la
alfalfa en la zona rural de Montevideo, no ha cambiado significativamente desde
entonces.
Si bien aparecen nuevos emprendimientos, también hay productores que por diversos
motivos (productivos, operativos, comerciales, sociales), abandonan la producción de
alfalfa.
El alcance de este trabajo, incorpora a zonas productoras del sur del departamento de
Canelones, próximas al límite departamental con Montevideo. Esto agrega
productores con un perfil bastante similar al de los montevideanos, y se corresponde
con el de productores granjeros de zonas como: Los Cerrillos, Las Brujas, Progreso,
Las Piedras, Juanicó, Canelón Chico, Sauce, Toledo, Carrasco del Sauce o Pando.
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Se mantiene como característica recurrente, el pequeño tamaño de los predios, y la
asociación de rubros, especialmente hortícolas, frutícolas, animales de granja y
pecuarios de pequeña escala.
Dentro de lo relevado, se encontraron extensiones de cultivos de alfalfa desde 1 ha,
hasta chacras de 20 has, siendo lo más habitual encontrarse con chacras en el
entorno a las 5 has. Estas superficies de cultivo en ningún caso constituyeron el 100%
de la explotación. Siempre representaron una porción, bastante variable, en la
composición productiva de los establecimientos.
La mayor proporción de lo producido, se proyecta con fines de venta en forma de heno
de alfalfa. No obstante existen establecimientos que realizan pastoreo directo y
ensilajes para autoconsumo (tambos, haras y producciones de cerdos a campo).
Estimamos que superan las 500 hectáreas afectadas al cultivo de alfalfa en la Región
Metropolitana. (Estimación basada en la combinación de datos de relevamientos del
Programa Alfalfa de Montevideo Rural (Russi y Chiappe,2005), Censo Agropecuario
año 2000 y Com.Pers.técnicos actuantes en Plan Alfalfa de I.M.Canelones,2008).
Si suponemos ajustado a la realidad un promedio de producción de entre 5 y 6
tt.MS/ha en la Región (estimado por técnicos actuando en la zona), estamos partiendo
de una base de 2500 tt.MS anuales de oferta desde la misma. Estos son, para
mantener la referencia, una producción anual que ronda los cien mil fardos de 25 kg.
Las variedades sembradas que predominan ampliamente en la zona, son de reposo
corto y de multiplicación nacional como Chaná y Crioula.
Muy puntuales son los casos en que se practican riegos.
La preparación inicial de las chacras para las siembras, el manejo inicial de malezas,
las refertilizaciones, la oportunidad de los cortes y de la confección de los fardos así
como su almacenamiento, son prácticas que no siempre son realizadas bajo los
mismos criterios y/o con las mismas posibilidades por parte de los productores.
Como resultado, se logran rendimientos diferentes, distintos grados de persistencia de
las praderas y por sobre todo una gran variabilidad en la calidad del producto obtenido.

3

Ing.Agr.Álvaro Coitiño

-

Unidad Montevideo Rural

ESTUDIO DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN PROCESAMIENTO, COMERCIALIZACIÓN DE FORRAJE DE ALFALFA,
PARA LA UNIDAD MONTEVIDEO RURAL.

2012

Son sin duda mejorables los actuales resultados, tanto en cantidad como en calidad.
Los potenciales productivos, pueden apuntar perfectamente a rendimientos en torno a
las 10 tt.MS/ha de muy buena calidad y en sistemas de rotación que implican una
duración de 4 años de la chacra.
Se repiten los casos de implantación de alfalfares en tierras con presencia de una
maleza como la gramilla, lo que contribuye a las mermas productivas y una rápida
degradación de la pradera, que no llega nunca a esos plazos de rotación.
Aspectos técnicos como la introducción de nuevas variedades, manejo de
refertilización y adopción del riego, son generalmente conocidos por los productores
pero pocas veces llevados a la práctica. Se argumentan mayormente imposibilidades
de orden financiero y falta de rentabilidad del cultivo.
Del mismo modo es recurrente el planteo como problema insalvable, el de los altos
costos de la contratación del servicios de corte y enfardado, y el de la oportunidad de
ejecución de estas tareas.
El productor está pagando este año (cosecha 2011-2012), en el entorno a los $ 35 por
servicio de cosecha de un fardo de alrededor de 22 kg. La mayor dificultad la
manifiestan en el sentido de disponer del efectivo para el pago.
Cuando pueden concretar un negocio rápido, con un inmediato reintegro del gasto de
cosecha, consideran muy pequeño el margen de precio, ya que coinciden con el
momento de menor demanda del forraje y por lo tanto, con el momento de valores más
deprimidos.
La otra modalidad de contrato del servicio, es a través de la participación en
porcentaje de la producción por parte del contratista. Este corre con los gastos de la
cosecha, se cobra con lo producido y deja al productor parte de la misma (queda al
productor entre el 30% y 50% de los fardos).
Con este sistema el productor se asegura normalmente una mejor calidad del trabajo y
oportunidad de cosecha.
En definitiva, se cuenta con suelos con buena aptitud para el cultivo, con un clima
favorable, con posibilidad de regar, variedades adaptadas y mejorables y con
productores con acceso al conocimiento, pues existen posibilidades de contar con
apoyo técnico por varias vías.
Sin embargo, en términos generales, se obtienen de cultivos poco persistentes,
rendimientos por debajo de los niveles esperables, de alfalfa de una calidad muy
variable.

1.2 - Procesamiento de la alfalfa
El conjunto de tallos y hojas producido por la planta de alfalfa, es cosechado a través
de la siega, o sea, el proceso de corte del tallo inmediatamente por encima de la
corona (estructura de reserva de la planta ubicada al ras del suelo).
A partir de este momento comenzamos el procesamiento de la alfalfa, de forma de
acondicionarla de la forma más conveniente, de acuerdo al destino prestablecido como
producto final de consumo.
El producto más elemental que se comercializa en el país, es la alfalfa fresca. La
comercialización en “lienzos” es bastante habitual para empresas que suministran el
producto diariamente a los studs cercanos al hipódromo de Maroñas.
Normalmente se siega en las últimas horas del día, para recoger el forraje muy
temprano al día siguiente y trasladarlo inmediatamente a los puntos de consumo.
Se obtiene un muy buen precio por el forraje vendido en esta forma, pero los
volúmenes de venta son bajos.
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Si el forraje segado no va a ser consumido en forma fresca, entonces se recurre a
diferentes mecanismos a través de los cuales se pueda conservar el material.
En nuestra zona de estudio se manejan con éxito las tradicionales técnicas de
henificación y ensilado. La primera implica simplemente un proceso de deshidratación
del material vegetal y la segunda un procedimiento algo más complejo de ligera
acidificación y creación de un medio anaeróbico de conservación.
a) Ensilaje de alfalfa: La práctica más habitual de ensilajes en este momento, la
constituyen los “silo-packs”. Se recurre a esta forma de conservación del forraje,
especialmente cuando no son favorables las condiciones para una rápida
deshidratación de la alfalfa en el campo.
No es una forma habitual y generalizada, comercializar el forraje en esta forma,
predominando el autoconsumo de los silos.
b) Heno de alfalfa: A través de la confección de fardos de forraje deshidratado en
condiciones de campo, es la forma más habitual en el país para conservar, acopiar y
vender el producto alfalfa. Desde el tradicional fardo “cuadrado” (prismático) al hoy ya
popular fardo “redondo” (cilíndrico).
El proceso de producción de heno de alfalfa, requiere de especial cuidado y destreza
para lograr un producto que conserve mayormente intactas las características del
material original.
Es de particular importancia la velocidad de la deshidratación; cuanto más rápida
menor la pérdida de calidad del forraje.
Del mismo modo, es fundamental la importancia de enfardar el heno segado y
deshidratado con un grado adecuado de humedad y flexibilidad de las hojas de alfalfa,
de modo que estas no se desprendan en la operación, quedando en el suelo, dando
lugar a fardos “paludos”, con una apreciable merma de calidad, dado a que el mayor
aporte nutricional lo realizan las hojas y no los tallos.
De aquí la importancia que conllevan la calidad y oportunidad de todas las tareas que
involucran a la cosecha.
También se constatan otros varios problemas de eficiencia en el manejo durante y
posteriormente a la cosecha, que se traducen en pérdida de cantidad y calidad del
forraje.
Muchas veces es excesivo el tiempo requerido para la deshidratación y en ocasiones,
no se alcanza a enfardar la alfalfa segada por condiciones climáticas adversas,
perdiéndose el “corte”.
No siempre se levantan rápidamente los fardos del campo, llegando al galpón sin el
color deseable, por el efecto adverso de la radiación solar.
Una vez allí aparecen otros problemas asociados a las condiciones de
almacenamiento: condiciones del piso, ventilación, iluminación y filtraciones de agua.
Todos estos inconvenientes contribuyen a mermas importantes, difíciles de estimar por
la alta variabilidad de condiciones entre productores, pero que en algunos casos
pueden llegar a la pérdida de la cuarta parte del forraje en almacenamiento.
El fardo cilíndrico pocas veces llega a ser almacenado en galpones adecuados y
suelen improvisarse estructuras precarias de protección, con pérdidas aún mayores.
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1.3 - Comercialización del producto
El consumo de alfalfa por equinos, especialmente los vinculados a actividades
deportivas, es generalizado en todo nuestro país, sin excepción de zonas.
En pleno crecimiento se encuentran las tan arraigadas competencias de raid y
enduro, (con conexiones al exterior, generando un incipiente flujo exportador de
equinos de alto valor).
La tradicional actividad en hipódromos de capitales departamentales, y pencas y
cuadreras de campaña, donde no se escatiman medios para el mejor cuidado del
caballo, son demandantes permanentes de alfalfa.
En el sur del país se detectan centros de consumo de heno de alfalfa alrededor de los
centros hípicos de Las Piedras y Maroñas, así como del creciente número de Haras
desarrollados en torno a esta actividad.
La demanda es siempre por la mejor calidad de forraje, cobrando gran importancia el
factor confianza en el producto, su composición, procedencia, conservación y manejo
previo. Es habitual el consumo de partidas de alfalfa importada desde la Argentina,
aún a mayor costo que la nacional, por temas vinculados a la calidad y confiabilidad.
Desde el sur, se abastece gran parte de la demanda de alfalfa que surge en torno al
caballo de competición de todo el país, en forma de fardos de heno y en cortes frescos
(lienzos).
Los atados de alfalfa fresca, sin deshidratar, que se conocen como “lienzos”, se
aproximan a los 12 kg de forraje y se venden en torno a los $25 la unidad. (Unos $ 2/
kg de forraje fresco). Los volúmenes de comercialización en esta forma, como ya
indicamos, son muy reducidos.
Fuera del consumo del caballo, quedan las eventuales demandas de establecimientos
lecheros, cabañas de reproductores, encierros de ganado de carne (feed-lots) y
preparación de exportaciones en embarques de ganado en pie.
En forma excepcional, pero con cada vez más frecuencia, se dan situaciones de
demanda de forraje por contingencias climáticas extremas, de sequía o exceso de
agua, que en breves períodos de tiempo acaban todos los stocks existentes para
contemplar la demanda de sectores ganaderos afectados. Hemos llegado al extremo
de subsidiar importaciones de forraje.
Estimo que algo más del 50 % de la comercialización está a cargo de operadores
forrajeros, algunos estrictamente comerciales, otros vinculados al servicio de cosecha,
pero todos en definitiva que intermedian en el negocio.
Estamos hablando de un oligopolio de no más de 10 empresas que manejan más de la
mitad de la oferta.
Estas llegan directamente a empresas consumidoras del forraje y a distribuidores
como agropecuarias, veterinarias, sociedades de fomento y cooperativas, entre otros.
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Muchos productores logran vínculos con los consumidores y realizan ventas en forma
directa.
Algunos procuran este vínculo a través de medios de comunicación como clasificados
de prensa y más recientemente a través del empleo de internet.
Esta herramienta se está utilizando cada vez con mayor frecuencia por parte de los
productores.
Son varias las páginas web a través de las cuales se hacen conocer, con m uy bajo
costo operativo, la oferta del producto que se pretende vender. Por citar algunas: Olx,
Gallito.com, Evisos, Mundo anuncio y Mercado libre. Precisamente en esta última
página, durante cuatro semanas consecutivas en julio de 2012, nunca han figurado
menos de 40 publicaciones por oferta de fardos de alfalfas y mezclas.
No obstante, la mayoría de los pequeños productores de esta noble forrajera, aún
continúan anunciando su mercadería con un cartel sobre el alambrado, próximo a la
portera, que indica; “vendo fardos”. Esta forma de ofrecer el producto es directa y
económica, pero de alcance bastante limitado.
El heno se enfarda en forma de prismas (fardo “cuadrado”) que según criterio o
conveniencia, puede variar entre los 18 y 30 kg., o en cilindros (rollos o fardo
“redondo”), que oscilan de peso en el entorno a los 400 kg.
La calidad del material enfardado se indica en el mismo cartel de venta, (o en el
artículo publicado “on line”) especificando la categoría: “puro” o “mezcla”, indicando
únicamente una percepción del vendedor de la proporción aproximada en que se
encuentra la alfalfa en el forraje ofrecido. Sin embargo, el material puede haber sido
enfardado con un 5% de humedad un mediodía de enero, (con una pérdida
escandalosa de hoja de alfalfa en el enfardado y posterior manejo), o con un 12 % de
humedad (con buena conservación de la hoja en el heno), en la medianoche del
mismo día. Observamos que no existe en la práctica comercial una clasificación de
calidad que tome en cuenta estos parámetros.
Existen importantes variaciones entre los equipos utilizados y en el manejo de los
mismos, tanto en la siega, rastrillado o enfardado, que se transmiten a la calidad del
heno.
En ocasiones los fardos son rápidamente recogidos del campo para su
acondicionamiento, como en otras pasan algunos días para que esto ocurra.
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La exposición a la luz y a las precipitaciones, deterioran rápidamente la calidad del
heno enfardado.
A veces se realiza el almacenamiento en un galpón convenientemente acondicionado,
o en el campo a la intemperie.
La variabilidad en el producto ofrecido al comprador es inmensa. ¿Cómo ponerle
precio y comparar productos tan diferentes?
Aún así la mercadería se vende.
La Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del MGAP considera dos
categorías: calidad heno de alfalfa común y heno de alfalfa especial (superior). Para la
primera, considera un precio promedio para los últimos 6 años en torno a los $ 2.7/kg y
para la especial en torno a los $ 4/kg.-

Precios en $/kg de heno de alfalfa
Año
superior
común
2006
2007
2008
2009
2010
2011

3,2
4,9
4
4,2
4
3,9

2,7
4,1
2,7
1,9
2,2
2,2

Fuentes: DIEA y Cámara Mercantil de Productos del País.
Los precios que he recopilado del último año 2011 a través de operadores y datos
propios, fueron desde los $ 2.5 hasta los $7.5 en el sur del país, mientras que
oscilaron entre los $ 7 y $ 11/kg en la frontera norte (Rivera-Livramento), para fardos
de muy buena calidad.
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2) Análisis de potencialidades:
2.1 - Producción:
No es objeto de este estudio analizar los aspectos referentes a la producción de alfalfa
en el campo, pero como ya señalamos, estamos en condiciones de mejorar nuestra
productividad y la calidad del producto.
Particularmente he llevado el control de cosecha de chacras de alfalfa. En una de dos
años, en Canelones, sobre suelos de mediana aptitud, en condiciones ideales de
buena fertilización, lluvias abundantes de verano (similar a condición de riego) y buena
sanidad, registré una entrega de 24.000 KgMS/Ha/año.
Es un caso puntual, pero que marca claramente la potencialidad del cultivo.
Del mismo modo lo indican datos suministrados por INIA, con rendimientos anuales
en torno a los 20.000 kgMS/Ha. (Castro y Vilaró, 2005) , (ver cuadro en anexo).
¿Qué nos falta actualmente para alcanzar estos niveles productivos a nivel de
nuestras chacras?
A propósito, simplemente enumero problemas constatados en campo y transmitidos
por los propios productores:
- inadecuada preparación de suelos para la siembra y mala elección de suelos.
- inadecuado control de malezas.
- pobre implantación y baja densidad de plantas.
- escasa fertilización
- falta de inoculación.
- mala calidad de semilla.
- cortes a destiempo.
- gran pérdida de hoja en enfardado.
- pérdida de cortes en el campo.
- falta de riego
Si analizamos uno a uno, vemos que ninguno de los problemas planteados es
técnicamente imposible de solucionar.
Existen productores capacitados, que conocen el cultivo y que pueden contar con
apoyo técnico a través de diferentes organizaciones.
Por otra parte, el clima está cambiando rápidamente. Se está volviendo cada vez más
impredecible y variable. Aún así, la alfalfa muestra gran adaptación a nuestras
condiciones.
El agua para riego, aparece como un recurso posible de acceder en gran parte de los
predios productivos.
En cuanto al recurso natural básico, si los elegimos bien y tomamos un mínimo de
medidas conservacionistas, manejamos los niveles de fósforo adecuados y
controlamos el PH, tenemos suelos que se adaptan perfectamente a producir alfalfa en
rendimientos y calidades importantes.
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2.2 - Procesamiento, otras alternativas.
Anteriormente se describió en forma muy breve las diferentes formas que en nuestro
medio son habituales para procesar la alfalfa cosechada, para su conservación y/o
venta.
En otras regiones del mundo, grandes productoras de alfalfa, el procesamiento
incluye etapas de carácter industrial, con la obtención de los siguientes productos:
- Fardos compactados
- Megafardos compactos
- Cubos de alfalfa
- Pellets de alfalfa
- Harina de alfalfa
Los procesos de compactación, pasan por el prensado por medios hidráulicos del
forraje deshidratado a campo que conocemos.
El proceso se realiza sobre los fardos prismáticos producto de las enfardadoras
tradicionales (fardos compactados) o directamente en campo con maquinaria
especial para la producción de fardos prismáticos de grandes dimensiones y muy
alta densidad (megafardos).
Estos procesos agregan valor al producto alfalfa.
Amén de otras ventajas a analizar, tienden fundamentalmente a reducir su
volumen final y a mejorar la conservación de su calidad. De esta forma se mejora
la eficiencia por reducción de volumen tanto en depósito como en transporte, y se
facilita su comercialización.
A partir del deshidratado a campo y deshidratado controlado artificialmente, se
pueden agregar etapas industriales de molienda.
Un primer picado en molino, que produzca largos de fibra de entre 5 y 7 cm, que
aún pueden ser consumidos por rumiantes, puede volver a compactarse en forma
de pequeños bloques (pocos centímetros, hay de varias medidas), que son
llamados cubos de alfalfa.
Un segundo proceso de molienda, reduciendo el tamaño de las fibras a la escala
de mm, da como producto la harina de alfalfa (incorporación a raciones
balanceadas) y compactada a forma de peleteado como pellets de alfalfa
(consumo directo de equinos y pequeños animales).
De acuerdo a lo manejado internacionalmente, se concuerda en que el cubo y los
pellets de alfalfa, pura y altamente comprimida, permite la conservación del
producto por largos períodos, manteniendo intactas sus propiedades nutricionales
y además genera una serie de ventajas como las siguientes:
- Ahorro de transporte y almacenamiento. El volumen del cubo es al menos un
60% inferior al del fardo.
- A diferencia de lo que ocurre durante el transporte, distribución y uso de los
fardos, la pérdida en los cubos y pellets es sólo la décima parte.
- Se elimina el uso de alambres y los riesgos aparejados. (Fardos atados con
alambre en la enfardadora)
- Mayor valor por la menor pérdida de hojas.
- Fácil utilización en mezclas.
- Mejor monitoreo y regulación del consumo.
- Mayor aporte proteico.
- Conservación de sus cualidades nutritivas intactas por más de 5 años
manteniendo el color, aroma y sabor.
- Mejor conservación y preservación contra los insectos, hongos y micotoxinas.
(Apro, 2007)
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En nuestro medio, no son habituales estas formas de procesamiento.
Son incipientes las experiencias en compactación de fardos, pero con resultados
muy favorables en cuanto se aprecian por parte de los compradores, las ventajas
de manejo y transporte. Por otra parte
la característica de fardo compacto diferencian al producto en el mercado, y
permite al comprador una asociación producto-calidad-precio.
Se produjo en el país cubos de alfalfa, pero con tecnologías diferentes a las que se
plantean actualmente.
Se utilizaron viejas máquinas provenientes de Argentina. Eran autopropulsadas,
levantaban el forraje directamente del campo y producían en el lugar los cubos. El
proceso requería muy elevado consumo de energía que lo hicieron inviable por su
costo. Además la maquinaria ya llegó con un desgaste que dificultó aún más su
uso eficiente.
Hoy las cubeteadoras modernas son estacionarias, altamente eficientes en la
relación producción/consumo energético, pero requieren de fuertes inversiones en
estructura y capital.
Las plantas de cubeteado y pelletizado son potenciales alternativas para agregar
valor a nuestra alfalfa, pero la decisión en la inversión de importantes capitales en
ellas, depende de un preciso análisis de mercado, de precios, volúmenes y costos
operativos que las hagan factibles.
Por lo pronto, con los parámetros de producción actual, precios y situación de
nuestro mercado, encuentro poco probable en el corto plazo, la viabilidad de
inversiones de gran magnitud exclusivamente para el procesamiento de alfalfa.

2.3 - Mercado
La presencia de la alfalfa en el mercado ha estado representada fundamentalmente
por el fardo prismático tradicional.
Son menos frecuentes en la zona metropolitana las operaciones comerciales con
“rollos” de alfalfa.
Ambas formas de presentación de heno de alfalfa, más los casos que mencionamos
anteriormente de suministro en forma fresca del forraje (“lienzos”), son las que
dominan la demanda.
Existe desde hace algún tiempo una pequeña oferta de alfalfa peleteada de origen
argentino, pero no se aprecia aún un desarrollo del producto, siendo marginal su
consumo.
Evidentemente nuestro mercado no tiene hábito en el consumo de formas más
elaboradas de la alfalfa, lo que marca un desafío y una oportunidad desde el punto de
vista comercial.
El mercado muestra en los últimos años señales de firmeza en cuanto a volumen de
demanda y nivel de precios.
Contamos con información de precios, como los que registran DIEA y La Cámara
Mercantil de Productos del País, pero no tenemos cifras que nos ilustren los
volúmenes operados.
No obstante, recorriendo la región se observan síntomas que reafirman esta situación
de firmeza del mercado y una tendencia hacia mayores exigencias de calidad del
producto demandado.
Cuando nos referimos a los buenos precios de nuestro mercado, lo hacemos tomando
la referencia del internacional y especialmente el mercado argentino.
Reconocida es la importancia del país vecino en materia de producción de alfalfa. Ha
desarrollado fuertemente procesos de industrialización del producto, se ha adaptado a
11
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parámetros internacionales de calidad y tiene experiencias de exportación de la alfalfa
tanto en forma de fardos, cubos, pellets o harinas.
Precisamente esos precios de exportación oscilan entre los U$S110 y
U$S115/tt y entre U$S90 y U$S 110/tt en el mercado interno. (Zugarramurdi, 2006).
Si consideramos una tasa de cambio de $21 por dólar americano, estamos hablando
de precios entre $ 1,89 y $ 2,31 por kg de heno de alfalfa.
Se corresponden aproximadamente con los valores obtenidos, en nuestro pequeño
mercado, con los forrajes de menor calidad, mientras que los que aquí se producen y
ofrecen de calidad superior, duplican promedialmente a estos valores.
Las políticas de retenciones a las exportaciones, la distancia física y el costo de los
fletes nos “protegen” en cierta forma, por ahora, de un mayor ingreso de forraje
argentino.
Con estos datos a la vista, creo que está claro que el valor del kg de heno de alfalfa de
buena calidad es lo suficientemente alto en nuestro mercado, como para que lo
apreciemos y cuidemos de esta situación favorable.
La potencialidad del mercado para nuestro forraje, sigue estando aún en lo interno y
estamos todavía lejos de pensar en una participación internacional.

3) Identificación de oportunidades.
Hablamos de una situación de mercado favorable a cuidar. Con precios altos
comparados a los que se manejan internacionalmente y con productos que en la
mayoría de los casos, sus parámetros de calidad no se acercan a aquellos exigidos
en el mercado exterior.
Sin embargo, el productor generalmente, reclama por el bajo valor de los fardos que
produce y por la creciente dificultad de su colocación.
Sin duda debe haber un cúmulo de ineficiencias que expliquen esta aparente
contradicción: a nivel productivo, en la cosecha y almacenamiento, en el
procesamiento y la comercialización.
En estas ineficiencias están nuestras oportunidades.
El primer paso para lograr un aprovechamiento de la oportunidad es convencerse de
que ella existe.
Al productor que tiene el convencimiento de que la alfalfa le sirve como alternativa
productiva, normalmente le “va bien” con la alfalfa.
Si sembramos aún con gramilla viva en la chacra, si consideramos cara una
refertilización con fósforo en otoño, o si entendemos que no desquitamos alguna
inversión en riegos estratégicos de verano, entonces no creemos en el cultivo que
estamos haciendo.
Sin duda, el nivel de credibilidad aumentaría mucho, si se levantaran algunas
limitantes claves en el momento de la cosecha, por ejemplo: la disponibilidad de
equipo en costo razonable y momento oportuno.
Las limitantes de disponibilidad de capital se trasladan a la escasa capacidad y calidad
de acopio por parte de los productores. En esta etapa ya dijimos se producen
importantes pérdidas de heno.
Las mencionadas ineficiencias pasan por una baja capacidad de inversión.
Si no se puede lograr a nivel individual, tal vez el problema mayor sea de escala y
sabemos que la solución pasa por medidas de carácter asociativo, que tanto nos
cuestan.
12

Ing.Agr.Álvaro Coitiño

-

Unidad Montevideo Rural

ESTUDIO DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN PROCESAMIENTO, COMERCIALIZACIÓN DE FORRAJE DE ALFALFA,
PARA LA UNIDAD MONTEVIDEO RURAL.

2012

Otra oportunidad pasa por el lado de la diferenciación del producto ofrecido.
Enfrentamos un mercado con creciente demanda de calidad y no tenemos parámetros
claros de referencia para la calidad.
Internacionalmente se manejan índices estandardizados, que indican en forma precisa
y comparable, diferentes categorías del producto ofrecido. (Citamos como ejemplo
cuadros manejados en Estados Unidos en el anexo).
Los índices de calidad manejados, son perfectamente medibles en nuestro país;
muchos de ellos son manejados habitualmente por el INIA.
(En Argentina, por ejemplo, se manejan índices de calidad como los expresados
textualmente en la tabla en el anexo.)
Estos valores son comparables internacionalmente, y determinan una factible
clasificación para el mercado interno.
Diferenciar el producto implica no solo la clasificación de calidades, sino que requiere
una marca, seguridad de origen y una forma de presentación, todo lo que oriente al
comprador hacia un producto identificable y seguro.
Si pretendemos producir alfalfa y comercializarla de manera de obtener rentabilidad y
sostenibilidad del negocio en el tiempo, se debería en general mejorar en términos de
eficiencia. Tanto en el manejo de los factores de producción, como en los procesos de
cosecha, postcosecha y comercialización.

4) Propuestas
Resumiendo lo hasta aquí expresado, entiendo oportuno considerar aprovechar las
oportunidades entorno al cultivo y comercialización de la alfalfa, encarando acciones
sobre algunos puntos:

a) Convencimiento: Partimos de una cuestión de actitud; de la necesidad de estar
convencidos de que estamos, en primer lugar, ante un cultivo que biológicamente se
desempeña correctamente en nuestras condiciones edafo-climáticas. Las variedades
normalmente empleadas, dan rendimientos y calidades aceptables, mejoran las
condiciones de los suelos y se adaptan muy bien a los cambios que está mostrando el
clima. La persistencia de las praderas, con un buen manejo, es buena, permitiendo
reducir la incidencia de los costos y los riesgos de la implantación.
En segundo lugar, los datos del mercado indican un crecimiento de la demanda del
heno de alfalfa, estabilidad de valores y precios mayores a los que se manejan
internacionalmente.
En tercer lugar, identificamos con la mayoría de los productores, muchos eslabones
entre la producción, cosecha, almacenamiento y venta, en que hay pérdida de forraje,
hay ineficiencias que podemos mejorar y transformar en mejores resultados
económicos.
Deberíamos crear mayor número de instancias de intercambio de información y de
discusión a nivel de los productores. Si nos convencemos de que la oportunidad existe
y es buena, entonces creemos y apostamos al cultivo, a su proceso y
comercialización.
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b) Mejorar Acceso al Capital: Lo identificamos como el factor que más limita la
eficiencia de la cadena de la alfalfa, desde la fase productiva hasta la venta.
Las dificultades en disponibilidad de capital, condiciona en muchos casos la
preparación adecuada de las chacras para la siembra, la correcta fertilización y hasta
la elección de la semilla más conveniente.
El caso más recurrente en la región Metropolitana, sigue siendo la dificultad en la
disponibilidad de maquinaria, especialmente la de cosecha. No olvidemos que en la
falta de oportunidad de las operaciones de cosecha y en el almacenamiento, ocurren
pérdidas muy relevantes en cantidad y calidad de forraje.
Considerar el acceso al crédito, implica estudiar el tamaño, la escala de la unidad de
producción.
Son varias las opiniones y diferentes los cálculos en cuanto a los tamaños mínimos de
las unidades productivas que permitan pagar el crédito por inversión en maquinaria de
cosecha. Son muchas las variables a manejar y los criterios empleados; a valores
promedio de costos de producción y precio del forraje y considerando las condiciones
actuales de un crédito bancario, se puede calcular un mínimo que oscila entre 30 y 50
hectáreas para poder acceder con éxito al pago de la inversión.
No hay coincidencia con el tamaño medio de los productores de esta zona, cuyo
promedio de dedicación al cultivo es sensiblemente menor.
En definitiva, la forma de acceder al capital, pasa por presentar proyectos conjuntos
que requieren de la agrupación y el trabajo asociado de los productores. En la misma
dirección pasan muchas de las soluciones para mejorar los resultados de la
comercialización.
Aquí el cuestionamiento de siempre: ¿cómo hacemos?...” somos difíciles de juntar los
productores…ya probamos y no anduvo”.
Vivimos en la segunda década del siglo 21, ya no aramos antes de sembrar, pagamos
y cobramos en un cajero automático y hablamos por teléfono mientras trabajamos en
el tractor. La tecnología avanza demasiado rápido, pero no avanzamos nada a la hora
de encarar proyectos conjuntos. Parece que únicamente sabemos trabajar solos.
Creo que es momento de abrir la mente y definitivamente avanzar en este sentido. Es
un punto, a mí entender, importante a trabajar y que requiere de apoyo profesional.

c) Mejorar Gestión de Comercialización: Imitar el papel que desarrollan los actuales
operadores de alfalfa en el mercado y mejorar su actuación, es un desafío a encarar
que permitirá sin duda mejorar los resultados económicos del productor.
La estrategia ideal, debería pasar por la asociación de productores para centralizar en
un depósito común la producción, diferenciar el producto a través de un control de
calidad y hasta alguna forma de procesamiento, y gestionar la venta en la región y a
todo el país.
Reiteramos la necesidad de tomar acciones conjuntas, de agrupar esfuerzos para
gestionar la comercialización con volúmenes más importantes.
No olvidemos que el proyectado traslado del Mercado Modelo, puede transformarse en
una oportunidad para iniciar un centro de acopio y distribución desde su nueva
ubicación.
Plantear en órbita Municipal o Nacional la necesidad de apoyo en infraestructura y en
asesoramiento para una gestión a cargo de los productores o en forma mixta.
Ofrecer una marca común y un control de calidad que sean garantía para el
consumidor.
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La práctica de reprensado y compactación del fardo, con la consecuente reducción
del volumen del forraje, se constituye en una ventaja apreciable para su
almacenamiento y transporte, lo que se traduce en una importante ventaja para su
venta a zonas más distantes.
Sería un paso muy importante, considerar la adopción de una clasificación del heno de
alfalfa de acuerdo con parámetros internacionales de calidad.
De gran utilidad sería contar con indicadores visuales que se correlacionen con los
parámetros técnicos. Es una propuesta a elevar a las instituciones vinculadas a la
investigación en nuestro país.
En reiteradas ocasiones me he referido al cambio climático y cómo la alfalfa se
constituye en uno de los cultivos que mejor se adapta al mismo.
Los cada vez más frecuentes escenarios climáticos adversos para el normal
desarrollo de la base alimenticia del sector ganadero, han provocado períodos de
importante déficit y generado situaciones de emergencia para el sector.
El Estado ha actuado en consecuencia, tomando acciones en la importación de
diferentes productos para mitigar las necesidades de los rodeos vacunos más
comprometidos.
Los montos invertidos en tales operaciones, no caben dudas que tiene que haber
representado un esfuerzo económico muy grande para el País.
Si se piensa en un banco de reserva de forrajes para contingencias de este tipo, que
reitero, se espera que ocurran cada vez con mayor frecuencia, sería oportuno hacer
un planteo ante las autoridades en el sentido de aprovechar la producción local de
alfalfa.

¿Qué falta entonces?
-reconocer en el cultivo de alfalfa una buena oportunidad
-mayor solvencia financiera
-invertir en maquinaria y estructura
-mejorar la capacidad asociativa
-invertir y mejorar en caracterización del producto.
-planteo de acciones concretas a autoridades e instituciones
Confío en que el análisis y consideración de estos puntos pueden ser de utilidad para
revitalizar el funcionamiento de la cadena de la alfalfa. -

---------------------------------------------------------------------
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5) ANEXO
5.1 - Índices de calidad para forraje de alfalfa, manejado por el USDA para el
mercado estadounidense.
Fuente: Nebraska Alfalfa Marketing Association

Descripción de los índices:
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5.2 – Resultados productivos a nivel experimental.
Fuente: Marina Castro, Diego Vilaró, Ings. Agrs. MSc., Programa Nacional de
Evaluación de Cultivares. INIA La Estanzuela.

5.3 - Productos a partir de alfalfa y sus referencias de precio en mercado argentino.
Fuente: Ing. Aurora Zugarramurdi, Ing.María Amelia Parin - U.T. Proyectos e
Ingeniería Económica. INTI Mar del Plata
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5.4 - Pautas de entrevistas y listado de personas consultadas.
Definitivamente, no se empleó un esquema de entrevista rígido, dado la diversidad
entre la gente consultada y un particular conocimiento previo de buena parte de ellos y
de sus predios.
Básicamente se trató de relevar opiniones sobre aspectos limitantes en el desarrollo
de la cadena, cada cual desde su posición en la misma, así como inquietudes y
propuestas para superar los problemas.
Fuera de los contactos habituales que mantengo con el medio, este es un resumido
listado de la mayoría de las personas consultadas en relación a los propósitos de la
reciente consultoría:
- Sr. Eduardo Camejo / productor
- Sr. Oscar Dellapiazza / productor
- Sr. Juan Giordano / productor
- Sr. José Montesdeoca / productor - contratista
- Sr. Juan Cunietti / productor - contratista
- Sr Enrique Castro / productor
- Sr. Ariel Rodríguez / productor - contratista
- Sr. Carlos Percivalle / productor - operador
- Sr. Walter Martínez / comprador
- Sr. Antonio Perdomo / comprador
- Sr. González / operador
- Sr Nelson Gómez / productor
- Sr. Néstor Torres / productor
- Sr. Pablo Hermosilla / productor - contratista
- Ing. Agr. Eduardo Díaz / Director de DIGEGRA, Montevideo
- Ing. Agr. Patricia Primo / Técnico regional de PPR-MGAP, Canelones y Montevideo.
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