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Realizar mapas según
capacidad de uso

Diseño de
rotaciones

Relevamiento
de campo

Presentación de
planes ante el MGAP

Presentación
preliminar

PLANES DE USO DE SUELO
¿en qué consiste?



Se realiza una o varias jornadas previas a la

campaña de cada cultivo, en donde se

establecen criterios técnicos y operativos, se

hacen recorridas in-situ y jornadas de

escritorio, donde se define lo que se conoce

como “protocolo de producción"

Rotación de cultivos

Manejo del cultivo

Estrategias de fertilización

Elección de cultivos y variedades según
ambiente y fecha de siembra

Estrategias de fechas de siembra y
densidades de las mismas

Manejo de plagas y enfermedades con
sus respectivos criterios de control

Criterios de aplicaciones y labores
a realizarse

En ese protocolo se estipulan criterios y
estrategias de manejo de las chacras tales como:

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
ASESORAMIENTO TÉCNICO



Recorrida semanal con informe técnico de situación

general de cada lote y con recomendación de dosis

MONITOREO DE CULTIVOS

Resumen con planificación de las labores a realizar

por lote y en orden de urgencia (si es necesario se

adelanta la labor)

Regulación de siembra y cosecha de cada campaña

ASESORAMIENTO TÉCNICO



ASESORAMIENTO
ASESORAMIENTO TÉCNICO

Coordinación y supervisión periódica de las

descargas de soja y, en caso de ser pertinente, con

muestreos de camión 

Adicional a los servicios ya incluidos en el monitoreo,

se realiza un control diario de siembra y cosecha

Organización logística para cada una de las labores

(coordinación de insumos a chacra, logística de

inoculación)



GESTIÓN DE CULTIVOS
ASESORAMIENTO TÉCNICO

Realizamos el control diario de calidad de siembra

por lote y por variedad, regulando las densidades de

siembra en tiempo real y en función de los tiempos

operativos que el contratista puede y no del que

nosotros podemos. 

¿Qué quiere decir esto? Que hasta que el servicio no

quede funcionando de la manera que tenga nuestro

aval técnico, nuestro equipo no se retira de la chacra 

Realizamos seguimiento diario de camiones,

realizamos los remitos de cosecha, control de

pesadas de los camiones con balanzas testigo,

seguimiento de las liquidaciones con los molinos y

chequeo de los descuentos correspondientes 

Control de siembra Control de cosecha



GESTIÓN DE CULTIVOS
ASESORAMIENTO TÉCNICO

Asesoramiento

Ejecución

Seguimiento de labores

Gestión administrativa

Esta modalidad incluye:
Al final de cada ejercicio, Siembras del Este

presenta los resultados económicos, con

costos de cada una de las actividades

realizadas en el campo.



GESTIÓN DE CULTIVOS
TRAZABILIDAD DE CAMPOS

Nuestra pastura y cultivo son el reflejo de nuestro manejo y la

salud de nuestro suelo. Trabajar pensando en el suelo no sólo

nos ahorra dinero sino que aumenta el patrimonio de nuestro

campo. Rotación, manejo y planificación son las claves para

lograrlo 

A través de nuestro servicio técnico, pretendemos brindar

información detallada y precisa para tomar decisiones

efectivas y llevar el campo a su máximo potencial



GESTIÓN DE CULTIVOS
TRAZABILIDAD DE CAMPOS

Las imágenes satelitales con índice verde nos

permiten detectar ambientes distintos. A partir de

esto, realizamos muestreos georreferenciados por

ambiente para luego definir prescripciones,

estrategias de siembra y fertilizaciones.

De esta manera ahorramos dinero con fertilizaciones

y aplicaciones variables que nos permiten aumentar

rendimientos y disminuir el costo/ha

Esta tecnología aplica tanto a agricultura como a

ganadería. Las brechas en ganadería son cada vez

mayores y en la medida que aumentamos la

producción/ha, más determinante es el uso de

nuevas tecnologías. 

¿Cómo logramos un mejor resultado? ¿A quién está dirigido? 



GESTIÓN DE CULTIVOS
TRAZABILIDAD DE CAMPOS

Maximizar rendimientos

Minimizar costos

Optimizar tiempos de planificación

Reducir impacto ambiental 



TRABAJANDO JUNTO AL PRODUCTOR

(+598) 4456 7490 - (+598) 98 452 412

RUTA 15 KM. 131 ,5 -  LASCANO, ROCHA (UY)

INFO@ELSAUZAL.COM.UY

EL SAUZAL AGRONEGOCIOS

http://www.facebook.com/elsauzalagronegocios
http://www.twitter.com/elsauzalagro
http://www.linkedin.com/company/el-sauzal-agronegocios
http://www.instagram.com/elsauzalagronegocios

