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SINTESIS
Una importante superficie del área rural de Montevideo se encuentra en situación de abandono o

subutilización; se estima que cerca de una tercera parte del área potencialmente agrícola está en esas condi-
ciones, lo que se vincula a la crisis general que atraviesa la granja, sumado a los efectos negativos que
provoca el crecimiento desordenado de la ciudad.

Atento a esta situación, la Unidad de Montevideo Rural lleva a cabo acciones de promoción de activida-
des productivas agropecuarias, intentando mejorar las condiciones de vida de los productores rurales y sus
familias, al tiempo que procurando desestimular la utilización de dichas tierras para otros usos no compatibles
o especulativos.

En el marco de esas actividades, en 1996 se llevó a cabo el Plan Piloto de Promoción del Cultivo de
Alfalfa, en la zona oeste del departamento (Rincón del Cerro y Punta Espinillo), sembrándose en ese primer
año 28,2 hectáreas, beneficiando a 16 productores. Vistos los resultados positivos del Plan Piloto, y habiendo
en ese momento gran cantidad de productores del departamento interesados en integrarse al Plan, se resolvió
continuar con el mismo en forma regular; todos los años se realizan llamados por la prensa a productores
interesados en la siembra de alfalfa para henificar.

La IMM suministra los insumos necesarios (semilla, fertilizante, inoculante y adherente), la asistencia
técnica, y realiza las tareas de cosecha (corte, rastrillada y enfardada). Los productores se encargan de la
preparación del suelo (con maquinaria propia o del Servicio de Maquinaria de la IMM), y entregan la cantidad
de fardos correspondiente como pago por los insumos suministrados y el servicio de cosecha. La IMM consu-
me anualmente un volumen muy importante de fardos de alfalfa, en los zoológicos del Parque Lecocq y Villa
Dolores, y en la Criolla del Prado. En general, con la producción del primer año alcanza para saldar la deuda
con la IMM, quedando en la mayoría de los casos fardos excedentes, los cuales pueden ser comercializados
por los productores.

Hasta el año 2000, 36 productores sembraron alfalfa en el marco del Programa, totalizando 94,7 hás
cultivadas, produciéndose en las cinco zafras más de 90.500 fardos.

En 1997, en conjunto con el Centro Cooperativista Uruguayo, se realizó un trabajo tendiente al agrupa-
miento de productores en torno a la actividad, culminando el mismo con la formación de un grupo compuesto
por siete productores, la Cooperativa Rural Oeste. Dicha cooperativa, con el apoyo de la IMM adquirió un
equipo forrajero usado completo, efectuando las tareas de cosecha en la zona oeste, lo que posibilitó que el
equipo de la IMM pudiera trasladarse a otra zona del departamento a repicar la experiencia.

Vistos los buenos resultados obtenidos en la zona oeste, y habiendo gran cantidad de productores de
distintas zonas interesados en el Programa, desde 1998 se realizan llamados a productores de Cuchilla Gran-
de, Cuchilla Pereira y zonas cercanas, interesados en la siembra de alfalfa.

El Programa ha tenido un efecto dinamizador importante en la zona rural: al aumento de las áreas
sembradas (y disminución de la superficie abandonada), hay que agregarle el incremento de los servicios
relacionados al cultivo: preparación de suelos, tareas de cosecha, recolección y transporte de fardos, lugares
para acopio, etc.

Para el futuro cercano, están en estudio nuevas modalidades del Programa, principalmente a través de la
articulación con agentes privados u organismos estatales, como forma de poder llegar a otras zonas como
Villa García y Melilla, a las cuales por problemas de operativa no es posible acceder con el equipo forrajero de
la IMM. Asimismo, se continuará con el apoyo a la formación de grupos de productores, estando también
previsto a corto plazo la elaboración de un proyecto para la producción de semilla de alfalfa.
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PRESENTACION

La Unidad de Montevideo Rural, de la Intendencia Municipal de Montevideo,
tiene como principal objetivo promover un desarrollo sostenible de la producción
agropecuaria del departamento, poniendo especial énfasis en el apoyo a los
pequeños productores rurales y sus familias, a la vez de procurar la conservación
de los recursos naturales.

En la presente publicación se presentará información referente a uno de los
programas llevados a cabo por la Unidad desde 1996, el Programa de Promo-
ción del Cultivo de Alfalfa.

Intentando ser lo más breve y gráfico posible, se presentarán los anteceden-
tes del Programa, se brindará información general acerca del cultivo, se explica-
rá el convenio llevado a cabo entre los productores y la IMM, y la operativa del
mismo, se presentarán los resultados productivos y económicos obtenidos hasta
la fecha, se contará el desarrollo de una experiencia asociativa exitosa llevada a
cabo en el marco del Programa: la Cooperativa Rural Oeste, se analizará el
desarrollo del Programa hasta el momento, y finalmente se verán las perspecti-
vas a corto y mediano plazo.



L A A L F A L F A E N M O N T E V I D E O R U R A L

1 4

1-ANTECEDENTES

La zona rural de Montevideo abarca más del 60% del área departamental.
En ella viven más de sesenta mil personas, muchas de las cuales también traba-
jan allí.

La producción agropecuaria se realiza en unos 1400 predios, la mayoría
correspondiente a explotaciones familiares, dedicadas a producir rubros de granja
en forma intensiva.

Entre los años 1980 y 2000 desaparecieron cerca de 900 unidades produc-
tivas (39% del total), siendo esta reducción mayor que la que se dio en el resto del
país. En el mismo período de tiempo, la superficie dedicada a la producción
pasó de 22034 a 16200 hectáreas. De esa superficie, se estima que cerca de
una tercera parte se encuentra en situación de abandono o subutilización, lo que
se vincula a la crisis general que atraviesa la granja, sumado a los efectos nega-
tivos que provoca el crecimiento desordenado de la ciudad.

Atento a esta situación, y acorde a las directrices generales para suelo rural
del Plan de Ordenamiento Territorial (Plan Montevideo), la Unidad de Montevi-
deo Rural está llevando a cabo una serie de acciones tendientes a promover
actividades productivas agropecuarias, intentando de esta manera contribuir a
mejorar las condiciones de vida de los productores rurales y sus familias, al
tiempo que procurando desestimular la utilización de dichas tierras para otros
usos no compatibles o especulativos, que contribuyen a la pérdida del cinturón
verde que rodea la ciudad, al alejamiento de la producción de los centros de
consumo, y al deterioro de los recursos naturales.

En el marco de esas actividades, en 1996 se llevó a cabo la ejecución del
Plan Piloto de Promoción del Cultivo de Alfalfa, en la zona oeste del departamen-
to (Rincón del Cerro y Punta Espinillo).

En ese primer año se sembraron 28,2 hás, que en su mayoría eran chircales de
años o tierras muy degradadas y enmalezadas, beneficiando a 16 productores.

Visto que los resultados obtenidos fueron sumamente auspiciosos, que la
evaluación hecha en conjunto por productores y técnicos fue positiva, y habiendo
en ese momento una gran cantidad de productores del departamento interesa-
dos en integrarse al Plan, se resolvió continuar con el mismo de forma regular.
Todos los años se realizan, en verano e invierno, llamados por la prensa a pro-
ductores interesados en la siembra de alfalfa para henificar.
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Una tercera parte del área rural de Montevideo se encuentra en situación de
abandono o subutilización

Foto: Carlos Contrera
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2- ¿ PORQUE ALFALFA  ?

La alfalfa (Medicago sativa), llamada comúnmente �la reina de las forrajeras�,
es uno de los cultivos forrajeros más antiguos conocido. Es una especie legumi-
nosa perenne, de crecimiento estival, que tiene un alto potencial de producción
de forraje, de muy elevado valor nutritivo. Su nombre, de origen  árabe, significa
�el mejor pasto�.

Si se siembra en condiciones adecuadas (buena elección y preparación del
suelo, uso de semilla apropiada, inoculación correcta, fertilización, época favo-
rable, etc.), y se maneja correctamente, la alfalfa puede mantenerse en condicio-
nes de buena producción por 4-5 años, llegando a verse alfalfares produciendo
hasta los 7 años.

Se adapta a una amplia variedad de suelos, aunque para expresar todo su
potencial requiere suelos livianos, bien aireados, profundos y con buen drenaje.
Por su profunda raíz, es muy resistente a la sequía; por el contrario, es muy
sensible al anegamiento.

Permite diversos usos, según el sistema de producción: pastoreo directo con
animales, confección de reservas forrajeras (fardos, silo), producción de semi-
llas, alimentación humana (brotes de alfalfa, tallos tiernos), etc. En muchos paí-
ses la alfalfa es usada como complemento alimenticio para humanos, por su rica
composición: cantidad de aminoácidos esenciales, vitaminas, enzimas digesti-
vas, clorofila y minerales, todos balanceados naturalmente; entre otras, se desta-
can sus propiedades como: antianémico, antihemorrágico,  depurador hepático
e intestinal y antioxidante.

La alfalfa es un cultivo ideal para incluir en rotación con cultivos hortícolas,
por su rol de recuperador de las propiedades físicas, químicas y biológicas del
suelo, y por sus posibilidades de aprovechamiento comercial, aún en predios
que no tienen producción animal.
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Las plantas leguminosas, como la alfalfa, tienen la propiedad de asociarse
con un grupo de bacterias que viven en el suelo (rizobios, varias especies del
género Rhizobium); dicha asociación, llamada simbiosis, le permite a la planta
absorber nitrógeno del aire, y utilizarlo para su propio crecimiento; el proceso se
conoce como �fijación biológica de nitrógeno�. Este proceso es muy importante,
pues permite reemplazar el uso de fertilizantes nitrogenados de origen químico.
A su vez, la incorporación de nitrógeno suele ser mayor de lo que la planta
demanda, por lo que queda un excedente en el suelo, que puede ser utilizado
por los siguientes cultivos.

A lo largo de la vida de la alfalfa, una cantidad importante de hojas, tallos y
fundamentalmente raíces de las plantas se incorporan al suelo como materia
orgánica, por lo que mejora tanto su fertilidad, como la estructura del mismo,
dejando a los suelos �más sueltos�. Luego de un ciclo de alfalfa, el suelo presenta
mayor actividad biológica (más microorganismos por gramo de suelo).

Por lo tanto, el efecto benéfico de la alfalfa en las propiedades del suelo,
mejora las condiciones para el crecimiento de los cultivos siguientes, favorecien-
do su desarrollo, y otorgándole mayor resistencia a enfermedades y plagas.

La alfalfa permite varios usos

Foto: Carlos Contrera
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Hace unos cuantos años, en la época que funcionaban La Tablada y el
Frigorífico Nacional, la alfalfa era un cultivo común en la zona rural oeste de
Montevideo.

Sin embargo, la historia de la alfalfa en Montevideo es mucho más antigua.
En 1774 el Presbítero José Manuel Pérez Castellano introduce semilla desde Ar-
gentina «....me vinieron de Buenos Aires dos libras de semilla de alfalfa», la cual
siembra en una chacra de su propiedad cercana al Arroyo Miguelete, y según
relata persistió varios años. El  mismo J. M. Pérez Castellano, en sus OBSERVA-
CIONES SOBRE AGRICULTURA, a principios de 1800, se refiere a las bondades
del cultivo: «........trataré de la alfalfa; pues la veo casi olvidada, o por mejor
decir desconocida, y la considero por la planta más importante que entre las de
esa clase pueden cultivarse.....» «Para recomendar a los labradores del Miguelete
esta planta utilísima no tengo que hacer otra cosa que la relación de lo que me ha
pasado con la que actualmente hay en mi chácara; pues ella sola es suficiente
para que cualquiera se persuada del aprecio que merece.» «.....todos los labra-
dores, que tengan dentro de su cercado un campito baldío, deben adoptar la
sementera de la alfalfa, que a más de ser un excelente pasto, es generalmente
apetecido de todos los animales, y no hay que sembrarlo más que una sola vez.»

La �reina de las forrajeras�: un cultivo recuperador del suelo
Foto: Carlos Contrera
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Pese a estos antecedentes históricos del cultivo en Montevideo, en los últimos
tiempos prácticamente había desaparecido de las chacras.

Los suelos dominantes en el departamento son especialmente aptos para el
desarrollo de la alfalfa, pues son profundos, de texturas medias a livianas, y con
alto contenido de fósforo.

La IMM consume anualmente un volumen muy importante de fardos de alfalfa,
en los zoológicos del Parque Lecocq y Villa Dolores, y en la Criolla del Prado.

Los fardos de alfalfa son un producto que generalmente se vende sin mayo-
res complicaciones, fundamentalmente si son de buena calidad; por otra parte,
si se almacenan en condiciones adecuadas, pueden permanecer mucho tiempo
sin perder valor nutritivo.

Por todo lo visto anteriormente, el cultivo de alfalfa aparece como una
alternativa de producción muy interesante para los productores rurales de
Montevideo.

La IMM, para hacer posible el cultivo y aprovechamiento de la alfalfa, desa-
rrolla un programa de promoción del cultivo, adquiere maquinaria específica
para la cosecha, aporta los insumos y el asesoramiento, y organiza a los produc-
tores en torno a la actividad.
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3-CONVENIO CON LOS PRODUCTORES

Todos los años se realizan llamados por la prensa, a productores rurales del
departamento interesados en la siembra de alfalfa para henificar.

Se comenzó en la zona oeste del departamento, por contar con cierta tradi-
ción en el tema, ya que como se mencionó con anterioridad antiguamente era
una zona alfalfera importante, y encontrarse cerca del Parque Lecocq (consumi-
dor importante de fardos de alfalfa y lugar de acopio).

MAPA  1: ZONA OESTE

Zona de comienzo del Programa
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Los productores anotados para integrar el Programa son visitados por técni-
cos de la Unidad de Montevideo Rural (UMR). En esa primer visita se les explica
en qué consiste el mismo, y se recorre la chacra, dejándoles material informativo
escrito.

Una vez visitados todos los productores interesados, se seleccionan de acuer-
do a requisitos prefijados (localización, superficie, accesos, tipo de suelo, topo-
grafía, galpón, etc.), los productores que sembrarán en ese período.

Se trata que las chacras a sembrar queden lo más cercanas posible entre
ellas, de manera de facilitar las operaciones en la zafra, al disminuir el tiempo de
traslado de la maquinaria. La superficie mínima a sembrar se encuentra en el
entorno de 1 hectárea; áreas menores dificultan el trabajo de las máquinas, y
son poco atractivas del punto de vista del resultado económico. A su vez, se limita
el área máxima a sembrar por productor en aproximadamente 3 hás, de mane-
ra de poder beneficiar a un mayor número de productores, sin resentir las opera-
ciones de cosecha.

Se realizan reuniones informativas en la zona. En las mismas se brinda infor-
mación general respecto al Programa, y se comunica cuales serán las chacras
seleccionadas para la siembra.

Los productores que por una u otra razón no pueden sembrar, se mantienen
en los registros para el próximo período.

Se firman convenios individuales con cada uno de los productores
intervinientes, en donde se especifican las obligaciones y derechos de las partes.

Los productores se encargan de la preparación del suelo (la cual puede ha-
cerse con equipo propio o del Servicio de Maquinaria Agrícola de la IMM, pero a
costo del productor); también corre por su cuenta el costo de la máquina sem-
bradora (la cual es contratada y supervisada por técnicos de la UMR).

La IMM suministra los insumos necesarios (semilla, fertilizante, inoculante y
adherente), la asistencia técnica, y realiza las tareas de cosecha (corte, rastrillada
y enfardada).

El productor se compromete a entregar la cantidad de fardos correspondien-
te como pago por los insumos suministrados y el servicio de cosecha. El precio de
los fardos se ajusta teniendo en cuenta los precios que, según calidad, publica
semanalmente la Cámara Mercantil de Productos del País. Los fardos así com-
prometidos son levantados de galpón con camiones y personal de la IMM, y
transportados a los lugares de consumo (Parque Lecocq, Villa Dolores, Criolla
del Prado).
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El productor debe aportar la mano de obra necesaria en el momento de la
cosecha, para el acarreo y guardado de los fardos, debiendo asimismo disponer
de lugar para el acopio de los mismos.

En el Cuadro 1 se observan, resumidos, los compromisos asumidos por cada
una de las partes.

CUADRO  1

COMPROMISOS DE LAS PARTES

PRODUCTOR

· Preparación del suelo (maquinaria

· propia o contratada)

· Acarreo y acopio de fardos (galpón)

· Entrega fardos como pago por
· insumos y servicios

IMM

· Aporta recursos para insumos y cosecha

· Asesoramiento respecto al cultivo

· y preparación de suelos

· Aporta equipo forrajero

· Realiza las tareas de cosecha

· Transporte de fardos de galpón a

· lugares de consumo

El productor puede comercializar por su cuenta el resto de los fardos cose-
chados. La UMR se compromete a asesorar, en la medida de sus posibilidades,
acerca de canales de comercialización.
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Se extraen muestras de suelo de las chacras que van a sembrarse, para
realizar análisis de los mismos, y fertilizar de acuerdo a las verdaderas necesida-
des; se utilizan normalmente fuentes fosfatadas.

Previo a la siembra, los productores inoculan la semilla con el inoculante
específico para alfalfa (Rhizobium meliloti), para favorecer la fijación de nitróge-
no. La correcta inoculación es imprescindible para una buena implantación y
producción del cultivo; plantas sin inocular pueden reducir a la mitad el rendi-
miento de forraje en el primer año.

Se siembra a razón de 16-18 kg/há; la variedad utilizada es Estanzuela Chaná.
Las razones para usar este cultivar, de origen nacional, es que se encuentra adap-

4-OPERATIVA

Se realiza un seguimiento, por parte de los técnicos de la UMR, de las tareas
de preparación de suelos, poniendo especial énfasis en prácticas tendientes a la
conservación del mismo.

Laboreo conservacionista: cuidando los recursos naturales

Foto: Carlos Contrera
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El período principal de siembra es en otoño, sembrándose en primavera las
chacras en las que por algún motivo no se lo pudo hacer en el período anterior.

Las siembras de otoño permiten obtener rendimientos altos de forraje a partir de
la primavera, mientras que las chacras sembradas en primavera recién podrán dar
una buena producción al año siguiente. A su vez, en las siembras de primavera el
desarrollo de las raíces al inicio del verano puede no ser el adecuado para asegurar
la persistencia de la pastura, agravándose esta situación en caso de déficit hídrico.

Durante el período de crecimiento del cultivo, se realiza un intenso segui-
miento de las chacras, estando atentos a los requerimientos de información por
parte de los productores.

Sembrando
Foto: Carlos Russi

tado a nuestras condiciones (fue seleccionado por  persistencia), siendo productiva-
mente más estable a lo largo de los años que los cultivares importados, teniendo
también más resistencia a enfermedades y plagas, y mayor persistencia.
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La IMM cuenta con un equipo forrajero completo: segadora de tambores,
rastrillo de soles, y enfardadora de fardos prismáticos, con el cual se realizan las
tareas de cosecha.

Se elabora un cronograma de operaciones, teniendo en cuenta el estado de
los cultivos y la localización de las chacras, intentando ser lo más eficiente posi-
ble tanto técnica como operativamente. El criterio técnico apropiado para deter-
minar el momento adecuado para el corte, es el crecimiento de nuevos tallos
desde la base o corona de las plantas (rebrote basal), en otoño y principio de
primavera, o el inicio de la floración en primavera y verano.

Hay que destacar que en el período de zafra los tiempos de trabajo son muy
ajustados, tanto por la operativa (varias herramientas, con pocas horas diarias aptas
para un buen trabajo), como por el rápido crecimiento de las plantas de alfalfa, las
cuales en condiciones normales están prontas para ser cortadas cada 30-40 días.

Luego de la enfardada, el productor se encarga de la recolección y almace-
namiento de los fardos. El lugar y forma de almacenamiento es muy importante,
e incide directamente en la conservación de la calidad de los mismos. Lo más
conveniente es guardar los fardos en galpones cerrados y con buena ventilación,
para su mejor conservación.

En plena zafra: la segadora en acción

Foto: Carlos Contrera
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CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

Semilla 17 kg 6 102

Fertilizante 100 kg 0,275 27,5

Inoc. y adherente 1 - 1 paquete 5,5 5,5

Coordinación 45 45

TOTAL (U$S/há) 180

5-COSTOS

En el Cuadro 2 se presentan los costos promedio por hectárea (U$S/há) de los
insumos utilizados, así como el costo de coordinación (el mismo corresponde a un
técnico ajeno a la IMM que se contrata en la zafra, como apoyo en la operativa).

CUADRO 2

COSTOS INSUMOS Y COORDINACION (U$S/há)

Hay que aclarar que estos costos promedio pueden variar, por cambios en el
precio de los insumos (fundamentalmente semilla), así como por la dosis de
fertilizante a utilizar, ya que se aplica el mismo en base a las necesidades especí-
ficas de cada chacra.

Los costos promedio de laboreo, en estas condiciones (con maquinaria con-
tratada y chacras con superficies promedio no mayores a 2 hás), se encuentran
en el orden de los U$S 120/há.

El costo de la sembradora promedialmente es de U$S 20/há. La misma es
de un particular, debiendo abonarse el costo al dueño, siendo la operación de
siembra coordinada y supervisada por técnicos de la UMR.

El costo de la enfardada se calcula en base a las horas trabajadas por el
equipo forrajero, más el hilo consumido, y se cobra en fardos (como un porcen-
taje de la producción), no pudiendo éste superar el 50% de los fardos producidos
en cada corte. En las zafras transcurridas, el costo promedio ha sido del 45%.
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CUADRO 3

RESUMEN DE COSTOS

COSTOS

Laboreo y siembra a cargo del productor

Análisis de suelo �     �       �          �

Insumos financia IMM: pago con fardos

Coordinación �       �         �              �

Cosecha �       �         �              �

En el Cuadro 3 se resumen los principales costos, se observa quién los finan-
cia, y la forma de pago de los mismos.
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6-LOS RESULTADOS

6.1 PRODUCTIVOS

Como se observa en el Cuadro 4, hasta el año 2000 fueron 36 los producto-
res que sembraron alfalfa en el marco del Programa, totalizando hasta ese año
94.7 hás cultivadas, produciéndose en las cinco zafras más de 90.500 fardos de
aproximadamente 25 kg cada uno (total: 2264 toneladas).

CUADRO 4

00/01

N° Productores 16 24 28 28 36

hás sembradas / año 28,2 22,4 12,3 5 26,8

Fardos producidos / año 5736 18833 27741 13069 25179

Fardos/há 203 372 468 325 352

99/0098/9997/9896/97ZAFRA

En promedio, se cosecharon por año 363 fardos/há, efectuándose de 4 a 6
cortes por zafra.

Si bien el promedio del primer año es bajo (203 fardos/há), esto es debido a
que más de la mitad de la superficie fue sembrada en primavera, obteniéndose
por lo tanto menos cortes en la primer zafra. Las chacras sembradas en otoño de
ese mismo año produjeron 311 fardos/há.

Como se mencionó anteriormente, las chacras que se siembran en primave-
ra producen menos, en el primer año, que las sembradas en otoño. Del segundo
año en adelante emparejan su producción.

 A su vez, el segundo año es generalmente el más productivo en la vida de la
alfalfa. En la Gráfica 1 se puede observar una estimación de la producción de
fardos de un cultivo de alfalfa, en cuatro años de vida. Los datos son promedio
de las producciones obtenidas en el Programa en los cinco años, y de los regis-
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tros de producción de materia seca (promedio de 1993 al 98) de La Estanzuela;
de estos últimos se estima el número de fardos, suponiendo una pérdida del 30%
del material en el proceso de enfardado (chacras que no se pueden enfardar por
lluvia, pérdida de hojas por manipuleo, etc.).

GRAFICA 1

PRODUCCION  PROMEDIO  ANUAL  DE  FARDOS

Cabe destacar que, a la vista de los resultados obtenidos en el marco del
Programa, un número importante de productores que por diversos motivos no
han ingresado al mismo, han sembrado alfalfa por su cuenta.

269

423
378

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

1º 2º 3º

añosañosañosaños

fa
rd

os
/h

á
fa

rd
os

/h
á

fa
rd

os
/h

á
fa

rd
os

/h
á



L A A L F A L F A E N M O N T E V I D E O R U R A L

3 0

6.2 ECONÓMICOS

En el Cuadro 5 se observan los precios promedio de los fardos en cada una
de las zafras, y el promedio general.

Los precios son tomados del boletín que publica semanalmente la Cámara
Mercantil, y es promediado según las diferentes calidades de los fardos cosecha-
dos. Resulta un precio mínimo a recibir por la producción, un precio �tipo mayo-
rista�. Hay que destacar que en la mayoría de los casos, los precios obtenidos al
comercializar los fardos, son mayores que los del Cuadro 5.

CUADRO 5

PRECIOS PROMEDIO (U$S/fardo)

Zafra

U$S / Fardo

9 6 / 9 7 9 7 / 9 8 9 8 / 9 9 9 9 / 0 0 p r o m e d i o

2,5 2,17 1,84 2,56 2,27

Como se puede observar, el precio promedio por fardo varía entre zafras. Los
precios mayores (primera y última zafra) se asocian a años con primavera y veranos
secos, lo cual trae aparejado menores rendimientos de forraje, pero de mayor cali-
dad. En las zafras 97/98 y 98/99, el clima húmedo y lluvioso, entorpeció las labores
de cosecha, incidiendo notoriamente en bajar la calidad de los fardos cosechados,
con el consiguiente descenso del precio; a su vez, en estas dos zafras los rendimientos
por hectárea fueron mayores. Si bien no se toma en cuenta el precio promedio de la
zafra en curso (00/01), pues todavía queda una importante cantidad de fardos por
comercializar de la misma, los precios al comienzo de la zafra fueron más altos que
otros años; esto puede deberse a que en general hay poca alfalfa de buena calidad,
pues se perdieron muchos cultivos en el invierno anterior, por las copiosas lluvias y
condiciones de alta humedad. En general, el precio de los fardos es menor en los
meses de primavera y verano (plena zafra), comenzando a aumentar hacia final del
otoño, obteniéndose los precios más altos en los meses invernales.

Como se explicó anteriormente, el productor debe entregar la cantidad de
fardos correspondiente, como pago por los insumos suministrados y el servicio
de cosecha.

Generalmente, con la producción del primer año alcanza para saldar la
deuda con la IMM, quedando en la mayoría de los casos fardos excedentes, con
los cuales se pueden cubrir los costos de laboreo y siembra, que estuvieron a
cargo del productor.
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O sea que con el primer año del cultivo, se pueden cubrir todos los gastos en
los que se incurrió. No hay que olvidar que la alfalfa es plurianual, pudiendo,
con un manejo adecuado, mantenerse productiva durante cuatro o cinco años.

En algunos casos en los que no se puede saldar la deuda de insumos y
cosecha en el primer año, fundamentalmente por motivos climáticos (pérdida de
cortes por lluvias intensas, mojado de fardos, etc.), la misma se salda en la
siguiente zafra.

Los fardos excedentes son comercializados por los productores, generalmen-
te sin mayores complicaciones. Los canales de venta son variados: a studs, a
establecimientos rurales del interior del país, a fábricas de raciones, a interme-
diarios, etc.

En el Cuadro 6 se observa una estimación de los ingresos y egresos de una
hectárea de alfalfa, en cuatro años de vida.

CUADRO 6

ESTIMACION DE INGRESOS Y EGRESOS (U$S/há)

INGRESOS Venta 611 960 858 697

EGRESOS Laboreo y siembra 137

Insumos y coord. 180 65 45 45

enfardada 275 432 386 314

SALDO 19 463 427 338 312

Promedio1° 2° 3° 4°
AÑOS

Para los ingresos (venta de fardos), se toma la producción promedio de far-
dos observada en la Gráfica 1, y el precio promedio del Cuadro 5.

En insumos y coordinación, en el segundo año hay costo de coordinación y
de refertilización, y en los dos años restantes sólo costo de coordinación. El costo
de la enfardada se toma como 45% del valor de los fardos cosechados.
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Al observar el saldo se ve cómo en el primer año, promedialmente, se cu-
bren todos los costos, quedando del segundo año en adelante un margen posi-
tivo interesante. En promedio, en todo el período, quedan U$S 312/há/año de
ganancia.
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7-LA  COOPERATIVA  RURAL  OESTE

Dentro de los objetivos del Programa, se encuentra el de fomentar el agrupa-
miento de los productores en torno a la actividad. Las razones para esto son
varias: tratar de romper con el individualismo de los productores; sacarlos de �su
chacra�; acceder a recursos y realizar actividades que individualmente  serían
imposibles; cooperación entre vecinos, etc.

Al finalizar la primer zafra de trabajo, en otoño de 1997, se realizó una
reunión evaluatoria, en la que participaron productores y técnicos. Entre los te-
mas tratados, estuvo el del agrupamiento, percibiendo en ese momento expecta-
tiva al respecto, por parte de los productores.

Visto que el tema era de gran importancia, pero a su vez muy difícil, por la
poca cultura de trabajo en grupo que hay entre productores rurales, se acuerda
abordar el tema en conjunto con el Centro Cooperativista Uruguayo (CCU). Se
trató, de esa manera, aprovechar la vasta experiencia del CCU en el trabajo con
grupos de productores y cooperativas agropecuarias.

Se forma un equipo de trabajo integrado por técnicos del CCU y de la UMR.

En una primera instancia, se trató de determinar la factibilidad de la forma-
ción de un grupo de productores, que tuviese la capacidad de adquirir y gestio-
nar un equipo forrajero, identificando a sus potenciales miembros.

A partir de julio de 1997, hasta setiembre,  se realizaron 9 reuniones en el
local de la C.N.E.F. de Rincón del Cerro. A las primeras reuniones se invitó a
los veinticuatro productores que hasta ese momento habían sembrado alfalfa
en el marco del Programa con la IMM. La asistencia en general fue buena.

Con el correr de las reuniones, la concurrencia fue mermando, llegando a
las últimas con 10-12 asistentes.

Los temas tratados fueron variando, desde la primera reunión introductoria,
donde se trató el tema agrupamiento en forma general (objetivos, ventajas, des-
ventajas, experiencias conocidas, etc.), pasando por aspectos organizativos, aná-
lisis de situaciones problema, talleres de �cálculo de costos de maquinaria agrí-
cola�, estudio económico-financiero, tipo de asociación, y finalmente reglamento
interno. Durante el proceso se realizaron visitas a los productores en sus predios,
con el objetivo de tratar el tema personalmente con cada uno de ellos.

El trabajo concluyó con la formación de un grupo compuesto por siete pro-
ductores, el cual adoptó la forma de cooperativa, la Cooperativa Rural Oeste
(CRO).
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Dicha cooperativa, con el apoyo de la IMM adquirió un equipo forrajero
usado completo (pastera, rastrillo y enfardadora), con el cual efectuaría las ta-
reas de cosecha a todas las chacras con alfalfa vinculadas al Programa en la
zona. De esta manera, el equipo forrajero de la IMM podría trasladarse a otra
zona del departamento, pudiendo entonces repicar la experiencia del oeste.

Con el apoyo de la IMM, la C.R.O. adquirió un equipo forrajero completo
Foto: gentileza Coop. R. Oeste

En una segunda
etapa, en 1998, se rea-
liza una nueva instancia
de trabajo con la CRO,
tendiente a poner en
funcionamiento el servi-
cio de cosecha de forra-
je, y consolidar el gru-
po de productores que
decidió conformar la
cooperativa. En esta

etapa se brinda apoyo
fundamentalmente en los
aspectos de organización
interna y operativa rela-
cionada al servicio de
enfardado: reglamento
interno, comisiones y for-
ma de trabajo, detalles de
operativa, contratación
de tractor y tractorista, re-
gistros físicos y económi-
cos, etc.

En las dos primeras zafras de funcionamiento de la CRO (1998/99 y 1999/00),
se cosecharon más de 35000 fardos, de 55 hás, realizándose en promedio cinco
cortes por zafra.

Como se pensó en un principio, la falta de mentalidad y costumbre para
trabajar grupalmente hizo que el proceso de real consolidación del grupo fuera
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lento. A pesar de esto, se fue observando un aprendizaje a trabajar y pensar en
función del grupo; al finalizar las dos primeras zafras, aunque todavía queda
mucho por arreglar, la mejoría al respecto es notoria. Desde el comienzo se
realizaron reuniones de trabajo semanales (durante la zafra) o quincenales (una
vez concluida la misma), en las que participan todos los integrantes del grupo, el
técnico del mismo, y el técnico encargado de la IMM.

Los objetivos trazados para el comienzo se cumplieron: se adquirió experien-
cia en trabajo con el equipo forrajero y en grupo, y se cumplió con todos los
compromisos económicos contraídos (pago a la IMM y proveedores).

Sobre la base de lo actuado, se puede suponer que en la siguiente zafra el
accionar del grupo mejorará significativamente.

Un tema que debe abordarse con más fuerza es el de la comercialización de
la producción. Si bien en estas zafras se vendieron todos los fardos cosechados,
y en ocasiones a precios muy buenos, se entiende que el tema es clave, y convie-
ne prestarle más atención.

Para el futuro, la CRO apuesta al crecimiento: en primera instancia, se han
sembrado 13 hás de alfalfa en conjunto (3 en 1999 y 10 en 2000), lo cual es
realmente trascendente, pues muestra la importancia que la misma tiene para
sus integrantes, haciéndolos abordar nuevas inversiones en conjunto. A mediano
plazo se piensa, además de incrementar el área sembrada en conjunto, mejorar
el equipamiento en maquinaria, ya sea por el cambio de alguna herramienta, o
por agregado de otras a las existentes; a su vez, está en estudio la construcción
de un galpón para acopio de fardos.
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8-LA  ZONA NORESTE

Vistos los buenos resultados obtenidos en la zona oeste, y habiéndose forma-
do la Cooperativa Rural Oeste, la cual realiza las tareas de cosecha en esa zona
con el equipo forrajero adquirido con el apoyo de la IMM, en 1998 se realizaron
llamados a productores interesados en la siembra de alfalfa en Cuchilla Grande,
Cuchilla Pereira y zonas cercanas.

MAPA 2: ZONA NORESTE

Zona de influencia actual

Se anotaron más de 50 productores de zonas muy distantes (desde cercanos
a Villa García hasta linderos al Arroyo Las Piedras). Se seleccionaron siguiendo
la metodología aplicada anteriormente, realizándose las reuniones en el Club
Cuchilla Grande.
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Por motivos climáticos, que impidieron la preparación en tiempo y forma de
los suelos, en 1998 se sembraron sólo siete hectáreas, en chacras de cuatro
productores.

A pesar de ser la zafra 98/99 problemática por las condiciones climáticas
(verano húmedo y lluvioso), se cosecharon más de 2000 fardos, la mayoría de
buena calidad, obteniéndose en el entorno de los 300 fardos/há. En la siguiente
zafra los rendimientos promedio aumentaron, cosechándose en las mismas cha-
cras, a pesar de la sequía, más de 430 fardos/há.

En 1999, por diversos motivos (climáticos, venta de algunas chacras, proble-
mas particulares de productores), no se pudo aumentar la superficie sembrada.
A pesar de esto, se comenzó con la preparación de suelos en algunas chacras,
para ser plantadas al año siguiente.

En el año 2000, en el otoño se sembraron 16,4 hás, en 8 predios. Por la gran
cantidad de lluvias que cayeron desde principios de abril, y se extendieron du-
rante todo el otoño e invierno, no se pudieron sembrar más chacras en este
período, quedando en el entorno de las 15 hás para sembrar en primavera.
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 9-CONCLUSIONES  Y  COMENTARIOS

Estos primeros cinco años del Programa Alfalfa han arrojado resultados su-
mamente alentadores.

En el Capítulo 6 se presentaron los resultados productivos y económicos, los
cuales han sido auspiciosos. Muchos productores que comenzaron sembrando
una pequeña superficie de alfalfa, a la vista de los resultados obtenidos, han
aumentado por su cuenta el área de cultivo. La alfalfa en general no ha despla-
zado a otros cultivos, sino que es tomada como un rubro complementario.

Se ha incrementado tanto el número de productores involucrados al Progra-
ma, como el área bajo cultivo. A su vez, un número importante de productores
han sembrado alfalfa por su cuenta, sin ingresar al Programa.

La mayor parte de las chacras sembradas eran chircales de años, o chacras
con suelos sumamente degradados y enmalezadas. Muchos de los productores
intervinientes piensan, una vez concluido el ciclo de la alfalfa, utilizar esas cha-
cras con otros cultivos, aprovechando de esa manera la mejora en los suelos que
deja la alfalfa.

Durante cinco años se ha suplido una parte muy importante de la demanda
de forraje de los zoológicos municipales, y la totalidad de los fardos demanda-
dos por la Criolla del Prado.

El equipo forrajero, y todo el equipo operativo y técnico vinculado, funciona-
ron en forma satisfactoria.

La formación de la Cooperativa Rural Oeste muestra que es posible trabajar
en grupo, persiguiendo objetivos comunes, y obtener resultados que para cada
uno por su cuenta serían impensables (o económicamente inviables) conseguir.

El Programa de Promoción del Cultivo de Alfalfa ha tenido un papel
dinamizador importante en la actividad de la zona rural; al aumento de la super-
ficie sembrada de alfalfa (y por ende disminución del área abandonada), hay
que agregarle el incremento de servicios relacionados al cultivo: preparación de
suelos, comercialización de insumos, tareas de cosecha (al comienzo del Progra-
ma en la zona oeste había un sólo equipo forrajero, en la actualidad hay cuatro
equipos ofreciendo servicios), recolección y transporte de fardos (continuamente
se ven pasar camiones cargados de fardos), lugares para acopio, etc.
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10-EL FUTURO

En la zona noreste, donde se está trabajando actualmente, se tratará de
ampliar el área sembrada, llegando por lo menos a las 50 hás de alfalfa. Hay
gran cantidad de productores interesados en el Programa, así como centenares
de hectáreas abandonadas.

Vista la experiencia adquirida con la Cooperativa Rural Oeste, y los logros
obtenidos, se piensa continuar con el apoyo a la formación de nuevos grupos, en
el entendido que las asociaciones entre pequeños productores es una de las
formas para  viabilizarlos,  permitiendo superar limitantes y poder continuar en
la producción.

En el corto plazo está previsto trabajar en la elaboración de un proyecto para
la producción de semilla de alfalfa. Por las condiciones de los suelos del departa-
mento (profundos, y con alto contenido de fósforo), la ausencia de cúscuta (maleza
prohibida en semilleros), así como un muy buen mercado potencial, se está en
inmejorable condición para producir semilla de alfalfa. Por otra parte, esto
diversificaría la producción, dando una opción distinta de ingreso económico.

Para el primer período de siembra del año 2002 (otoño), está en estudio un
Plan Piloto de Siembra Directa (cero laboreo) de alfalfa. La aplicación de esta
tecnología, que en los últimos años ha tenido una utilización creciente en el país
y la región, permite un uso más racional de los recursos naturales, al disminuir
significativamente el riesgo de erosión por no laborear el suelo, a la vez de
otorgar mayor seguridad de sembrar, por poder aprovechar mejor los períodos
aptos para entrar a las chacras.

Hay productores interesados en el Programa de zonas distantes, como Villa
García y Melilla, a los cuales no es posible atender con el equipo forrajero de la
IMM por problemas de operativa. En vista de ésto, están en estudio nuevas mo-
dalidades del Programa, fundamentalmente a través de la articulación con agentes
privados u organismos estatales, como forma de poder llegar a otras zonas del
departamento.

Se está buscando apoyo externo, para realizar un estudio de viabilidad de
una planta peletizadora de alfalfa; muchos años se importan pellets de alfalfa,
fundamentalmente de Argentina y Chile.
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12-ANEXOS

ANEXO 1

UBICACIÓN DE LAS CHACRAS SEMBRADAS Y EN PREPARACION
EN EL MARCO DEL PROGRAMA
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ANEXO 2

CONVENIO

IMM, UNIDIMM, UNIDIMM, UNIDIMM, UNIDIMM, UNIDAD DE MONTEVIDEO RURAL � PRODUCTAD DE MONTEVIDEO RURAL � PRODUCTAD DE MONTEVIDEO RURAL � PRODUCTAD DE MONTEVIDEO RURAL � PRODUCTAD DE MONTEVIDEO RURAL � PRODUCTOROROROROR

Para siembra de alfalfa, en el marco del Programa de Promoción del Cultivo
de Alfalfa

En Montevideo, a los �� días del mes de ��� de 2000, por una parte la
UNIDAD DE MONTEVIDEO RURAL de la INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTE-
VIDEO, representada por �������, con domicilio en 18 de julio 1360, y
por otra parte el productor��������, con domicilio en��������..,
convienen:

PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO::::: ANTECEDENTES: Una importante superficie del área rural de Monte-
video se encuentra en situación de abandono o subutilización. Atento a esta situa-
ción, la  Unidad de Montevideo Rural (UMR) está llevando a cabo una serie de accio-
nes tendientes a promover actividades productivas agropecuarias, intentando de esta
manera contribuir a cambiar dicha situación. En  ese marco se  viene llevando a
cabo, desde 1996, el Programa de Promoción del Cultivo de Alfalfa.

SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO::::: Compromisos de las partes:

1.- El productor entregara el terreno para sembrar con la adecuada prepara-
ción, o en su defecto deberá hacerse cargo, en efectivo, del costo del servicio de
maquinaria que preparará el suelo.

 2.- La IMM suministrará la semilla, el inoculante y adherente, y el fertilizante
necesario. El productor se hará cargo del costo del análisis de suelo.

3.- La Unidad de Montevideo Rural proporcionará el asesoramiento técnico y
la supervisión de la siembra.

4.- La IMM se hará cargo de coordinación de la siembra, debiendo el produc-
tor pagar en efectivo las horas-tractor usadas,  así como proceder a la inoculación
de la semilla previo a la siembra (las indicaciones serán brindadas por los técnicos
de la Unidad).
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5.- Técnicos de la UMR supervisarán el desarrollo del cultivo, y realizarán un
cronograma de las tareas de cosecha.

6.- El equipo de maquinaria en convenio realizará la tareas de cosecha (corte,
rastrillada y enfardada), a un costo a calcular según el desempeño del equipo
forrajero, cobrándose el mismo en fardos, siendo este costo como máximo el 50%
de los fardos cosechados (salvo casos especiales de producciones muy bajas).

7.- El productor se compromete a entregar a la IMM la cantidad de  fardos (de
primera calidad) correspondiente, como pago por los insumos suministrados y el
servicio de cosecha. El precio de los fardos se ajustará teniendo en cuenta el precio
que publica semanalmente la Cámara Mercantil de Productos del País.

8.- El productor debe aportar la mano de obra necesaria en la cosecha (aca-
rreo y guardado de fardos), y al momento del transporte (cargada del camión).

9.- El productor debe disponer de lugar para guardar los fardos, o hacerse
cargo del costo del flete hasta el lugar de acopio.

10.- El productor puede comercializar por su cuenta el resto de los fardos
cosechados. La UMR se compromete a asesorar, en la medida de sus posibilida-
des, acerca de canales de comercialización probables.

11.- En caso de no lograrse una adecuada implantación del cultivo, y/o no
poderse cosechar por problemas climáticos o causas ajenas a la voluntad del pro-
ductor debidamente comprobadas, el convenio se hará cargo de las pérdidas de
los insumos utilizados, pero no de los costos de preparación del suelo y otros
gastos realizados por  el productor.

12.- En caso de pérdidas del cultivo por problemas derivados del mal manejo
o no acatamiento de recomendaciones técnicas por parte del productor, este se
compromete a abonar los costos financiados.

TERCEROTERCEROTERCEROTERCEROTERCERO::::: Para constancia, y en prueba de conformidad, las partes firman el
presente convenio en dos ejemplares del mismo tenor, en el lugar y fecha arriba
indicados.



4 5

L A A L F A L F A E N M O N T E V I D E O R U R A L



Este libro se terminó de imprimir
en el Servicio de Imprenta de la Intendencia Municipal de Montevideo

en el mes de Marzo de 2002
Dep. Leg. Nª 323.133/02






