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El	pasado	noviembre	realizamos	

una gira con productores a 

Balcarce, Provincia de Buenos 

Aires, Argentina, como cierre 

del Proyecto de relevamiento 

y difusión de mejoras en 

la terminación de vacunos, 

realizado	bajo	la	órbita	del	Fondo	

de transferencia de tecnologías y 

capacitación relativos al sector 

agropecuario (FTTC).

Esta fue una actividad, donde se 

compartió con los participantes 

tiempo de viaje, se conoció una 

realidad diferente, sistemas ga-

naderos	adaptados	a	su	zona	y	

ambiente, se conoció la expe-

riencia de otros productores y 

técnicos en otro país, informa-

ción que compartimos en este 

artículo.

Conociendo diferentes realidades
Una visita a Balcarce, Argentina

Ing. Agr. Esteban Montes Narbondo
Plan Agropecuario

Enmarcando la actividad
Para ubicar al lector, recordamos que en 

los	proyectos	que	se	realizan	bajo	la	órbita	
del FTTC, se escoge una determinada 
temática (orientación productiva) y 
se seleccionan productores dispersos 
por todo el país que compartan esta 
característica, monitoréndolos durante un 
tiempo (generalmente un año) para poder 
entender lo que hacen, porqué lo hacen 
de determinada manera, cuáles son los 
elementos que tienen en cuenta para 
tomar las decisiones, los pormenores a 
la hora de aplicar ciertas tecnologías y 
cómo	lo	hicieron,	etc.	En	definitiva,	lo	que	
hacemos es ver tecnologías aplicadas 
en predios comerciales, cómo los 
productores las adaptan a sus realidades, 
los inconvenientes que tienen a la hora 
de aplicar las tecnologías, etc.

Los productores generosamente nos 
abren las puertas de sus establecimientos 
y de sus empresas para que relevemos la 
información necesaria para cumplir con 
los objetivos del proyecto. Evidentemente 
se produce un intercambio de ideas 
y opiniones entre el productor y los 
técnicos de campo que hacen los 
monitoreos, además de acercarles 

información sobre aquellos temas que los 
productores	 manifiesten	 interrogantes.	
Se	trata	de	corresponder	la	gentileza	que	
los productores tienen con la Institución. 
Pero	 además,	 para	 finalizar	 el	 proyecto,	
hacemos	 una	 reunión	 final	 con	 los	
participantes y un acompañante donde 
se presenta la información relevada, se 
analiza,	se	discute,	se	sacan	conclusiones	
y se produce un intercambio muy valioso 
entre los productores y técnicos. Al 
permanecer una tardecita y noche en un 
sitio todos juntos quienes participaron 
en el proyecto, existe un intercambio 
muy interesante y por sobre todo una 
convivencia más profunda.

En esta ocasión decidimos hacer una 
variante a dicha actividad y, además de los 
objetivos anteriormente mencionados, 
aprovecharla para ir a conocer otras 
realidades, otros productores y técnicos. 
Los contactos que la Institución tiene con 
instituciones de otros países permiten 
hacer este tipo de actividades.

Hicimos las gestiones pertinentes con 
INTA,	con	el	objetivo	de	conocer	una	zona	
ganadera de Buenos Aires y productores 
que	 fueran	 representativos	 de	 la	 zona,	
se	 organizaró	 la	 logística	 para	 el	 viaje	
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(hotelería,	 comidas,	 etc.)	 y	 comenzamos	
el periplo para hacer la convocatoria. Se 
decidió que por cada integrante del pro-
yecto concurrieran dos personas y como 
fueron 14, había oportunidad de extender 
la invitación hacia integrantes de otros 
proyectos	 y	allegados.	 En	definitiva	 con-
formamos una delegación de 40 perso-
nas, de los cuales 34 eran representantes 
de establecimientos, entre titulares y 
acompañantes y 6 técnicos del Plan Agro-
pecuario. En el espectro de participantes 
había productores de todo el país, incluso 
lugares recónditos del Uruguay profundo, 
para quienes esta actividad podía ser una 
alternativa diferente para conocer otra 
forma de hacer las cosas o incluso siste-
mas productivos con características total-
mente distintas a las propias.

Lo interesante fue contar dentro de esa 
delegación con jóvenes, hijos de produc-
tores, que aprovecharon el espacio que 
generosamente dejaron sus padres para 
que pudieran participar de esta instancia 
que de hecho, fue también de provecho y 
aprendizaje.	 Ver	 a	 los	 jóvenes	 intercam-
biar conversaciones con personas mayo-
res, productoras, productores, parejas que 
gestionan sus predios, personas no direc-
tamente relacionados con el sector, etc. 
En	definitiva,	 todos	 con	 similares	expec-
tativas: compartir, intercambiar, aprender 
unos de otros, ver otras realidades, ana-
lizar	lo	visto	con	la	realidad	propia,	etc.

El traslado
El ómnibus partió puntualmente a las 8 

de	la	mañana	de	Durazno.	El	desafío	era	
organizar	un	viaje	pensado	para	produc-
tores, hijos de productores y técnicos de 
diferentes edades, visitar distintas loca-
lidades y realidades, y viajar durante 12 
horas.	A	su	vez	había	algunos	que	se	co-
nocían, otros que se habían visto en algu-
na otra oportunidad durante el proyecto 
y otros que no se habían visto nunca. El 
material relativo al lugar que íbamos a 
visitar y algunas preguntas referidas al 
proyecto y al taller de análisis y discusión 
que	íbamos	a	realizar	en	Balcarce,	sirvie-
ron como rompehielos, opciones de cono-
cimiento y en el correr de las horas como 
distracción, para lo que también se agre-
garon unas cartas de truco que no podían 
faltar, así como los chistes, recitados, etc. 
Lo interesante fue ver como se daban las 

conversaciones entre conocidos y no tan-
to,	jóvenes	y	más	veteranos,	interiorizán-
dose de sus realidades e intercambiando 
opiniones. 

El establecimiento visitado
Al otro día de haber llegado se visitó 

un	predio	en	la	zona	de	Sierra	de	los	Pa-
dres, 60 kilómetros al este de la ciudad de 
Balcarce.	Una	zona	de	suelos	con	un	alto	
potencial productivo, donde se produce 
Papa	 y	 obviamente	 también	 Soja,	 Maíz,	
etc.	 En	 definitiva,	 la	 agricultura	marca	 su	
presencia aunque ahora con cierta incer-
tidumbre por las nuevas condiciones del 
marco	político	económico.	Es	una	zona	con	
suelos profundos, de textura media-liviana 
(abundante presencia de limo), con niveles 
de fósforo muy superiores a los que esta-
mos acostumbrados (entre 10 y 20 ppm y 
en algunos lugares incluso más).
Hablar	de	rotaciones	en	esa	zona	es	ha-

blar de rotar cultivos y no como nosotros 
estamos acostumbrados a una rotación 
entre	cultivos	y	pasturas,	aunque	en	algún	
momento ingresan en la fase forrajera. De 
todas formas se encuentran áreas llama-
das “desperdicios de chacra” donde no se 
realiza	 agricultura	 y	 zonas	 de	 sierras	 con	

afloramientos	 de	 piedras,	 que	 son	 muy	
aptas para la ganadería. Respecto a este 
rubro, se trabaja con altas cargas, ento-
res de 15 meses, porcentajes de destetes 
elevados y terneros de 200 kilos, engorde 
a corral con diferentes duraciones, etc. La 
comercialización	de	las	haciendas	se	rea-
liza	 exclusivamente	 por	 consignatarios,	
inclusive	 para	 la	 industria	 frigorífica	 y	 si	
el destino es éste, es casi imperioso que 
sea	con	terminación	a	grano.	En	definitiva	
es una realidad que te atropella y te pasa 
por arriba, a lo que hay que agregarle una 
situación macroeconómica que determina 
que el precio de mercado de un novillo 
gordo no haya variado en pesos argenti-
nos desde mayo hasta ahora. Para ejem-
plo, basta indicar que el valor del novillo 
gordo es del orden de los US$ 700, cuando 
en Uruguay ese mismo novillo vale casi el 
doble. Si bien el combustible era más ba-
rato, los costos que tenían las empresas 
no resultaron muy diferentes a los de las 
uruguayas.

Frente a esta realidad, surge el comentario 
de otro productor que tuvimos la oportuni-
dad de conocer: “hay que tener el dinero en 
patas debido a la incertidumbre económica 
para no perder capital”. Este es un comenta-
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rio que en varias oportunidades hemos es-
cuchado en nuestro país, no solamente de 
los productores integrantes de los diferentes 
proyectos.

Estos comentarios sirven para enmarcar la 
visita	que	realizamos	durante	la	mañana.	Se	
trata de un establecimiento que está siendo 
asesorado por un técnico uruguayo desde 
hace algunos años, el que se está tratando 
de adecuar a esa realidad. Es un estable-
cimiento que tiene un 32% en agricultura 
tercerizada	 y	 en	 ganadería	 se	 dedicaba	
exclusivamente a la cría, con entore de 15 
meses y venta de terneros al destete con 
250 kilos. Pero a pesar de que la agricul-
tura	es	muy	fuerte	en	la	zona,	el	predio	en	
cuestión tiene un 54% del área como campo 
natural, con pasturas con presencia de gra-
míneas muy valiosas (Cebadilla entre otras) 
y también leguminosas (por ejemplo Trébol 
blanco). 
Actualmente	realiza	ciclo	completo,	se	en-

toran las vaquillonas a los 2 años de edad y 
se producen novillos gordos para industria 
de algo más de 450 kilos. Las vacas paren en 
las sierras y en los desperdicios de chacras 
y	a	pesar	de	 tener	únicamente	un	7%	del	
área con pasturas mejoradas, los novillos 
salen gordos para industria con 1,5 y 2 años 
de edad. 

Taller con productores
Luego de haber tenido un tiempo de 

distención que les permitió recorrer la 
ciudad, visitar el Museo de Juan Manuel 
Fangio,	realizamos	un	taller	con	todos	los	
participantes de la delegación. El cues-
tionario que repartimos durante el viaje 
desde	 Durazno	 a	 Balcarce	 sirvió	 como	
puntapié para presentar la información 
generada	por	el	proyecto,	analizarla	y	dis-
cutir los diferentes temas que surgieron. 

Una información más que interesante que 
será	resumida	en	una	publicación	final.

La visita al INTA Balcarce
Al	día	siguiente	se	realizó	 la	visita	a	 la	

Estación Experimental de INTA. El Dr. Ju-
lio César Burges fue quien nos recibió y 
gentilmente	hizo	 todos	 los	arreglos	para	
que pudiéramos conocer lo que están ha-
ciendo.

Participamos de charlas que abarcaron  
temas como gases de efectos invernade-
ro, resistencia parasitaria y suplementa-
ción, lo q   ue nos sirvió para ponernos al 
tanto de qué están mirando en un centro 
de investigaciones de esas característi-
cas y obviamente nos quedamos con ga-
nas	de	profundizar	y	conocer	más	sobre	
su trabajo.

Luego fuimos al campo a visitar lo que 
ellos llaman Reserva 6. Una realidad que 
impresiona con 14 mil kilos de materia 
seca de producción de forraje por hectá-
rea y por año, lo que permite sostener un 
ciclo criador con 1 vaca de cría por hec-
tárea, con buenos indicadores reproducti-
vos y terneros de más de 200 kilos al des-
tete. La condición corporal de las vacas de 
cría, son un grado más de lo que estamos 
acostumbrados a manejar en nuestros 
sistemas y las recrías llegan a 350 kilos al 
año, solamente a pasto y algunos fardos. 

Esta realidad sirve para comparar nues-
tros propios sistemas contra una realidad 
muy diferente y sacar algunas conclusio-
nes, por ejemplo, que nuestros sistemas 
se trabajan al límite de los recursos que 
tenemos.

Comentarios
Luego	 de	 realizada	 la	 gira	 y	 habiendo	

pasado	 algunos	 días	 se	 hizo	 una	

evaluación vía correo electrónico, donde 
cada	 uno	 expuso	 con	 total	 confianza	 lo	
que le dejó la experiencia vivida.
Hubo	varias	cosas	en	común	en	los	co-

mentarios recibidos. Los productores y la 
gente de campo en general valora mucho 
poder tener este tipo de instancias donde 
se puede conocer otras realidades, con-
versar	con	pares	de	otros	países,	analizar	
y comparar, conversar con técnicos y pro-
ductores diferentes, etc. También partici-
pantes que no son del sector, hicieron una 
valoración positiva de haber participado.

Fueron muchos los que manifestaron 
las ganas que les quedó poder conocer 
más productores y técnicos, tener más 
tiempo para compartir sobre otros temas 
o	profundizar	los	vistos.	En	definitiva,	se	
manifestó lo interesante del intercambio 
y de conocer otras realidades.

Pero no solo del intercambio con 
los productores y técnicos argentinos 
se comentó. También de haber 
tenido la posibilidad de intercambiar 
conocimientos,	experiencias,	interiorizarse	
más de las realidades de cada uno, lo que 
en	definitiva	 formó	parte	del	 aditamento	
ideal para hacer ameno un largo viaje.

En resumen, esos comentarios que 
nos hicieron llegar nos demuestran que 
esta instancia es una buena forma para 
terminar	 los	 proyectos	 que	 se	 realizan	
bajo la órbita del FTTC. Además es una 
oportunidad para poder integrar a pro-
ductores de diferentes proyectos y fo-
mentar el nexo que ha quedado con el 
Plan Agropecuario. Desde la Institución 
se entiende que se ha conformado un 
grupo muy interesante de productores 
colaboradores a los proyectos del FTTC, 
que constituyen una oportunidad para 
seguir trabajando en conjunto. 
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