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Objetivo principal 

Generar herramientas que permitan evaluar la 
gestión ambiental de los sistemas agrícola-
ganaderos, que sean aplicables a las  condiciones 
locales. 

 



¿Por qué FUCREA considera importante 
empezar a evaluar la sustentabilidad? 

• No existen indicadores objetivos disponibles para 
evaluar trayectorias de sustentabilidad ambiental. 

 

• La información que circula es imperfecta y sesgada. 

 

• Es una oportunidad para FUCREA de posicionarse en 
una temática que cada vez está mas cercana. 

 

 



Predios participantes en el 
proyecto 



Indicadores y valores de referencia 
Indicador Unidad Media Min Max Referencia 

Productividad Mg glucosa ha-1 20 15,7 24,8 7 

Residuos Mg ha-1 8,6 6,3 11,1 7 

Ingreso C Mg C ha-1 3,9 2,8 5,4 4 

EUA mm -183 -237,5 -112,0 0 

N Relativo - 1,51 0,9 1,5 1,3 

Balance P kg ha-1 33 -36 199 0 

Balance K kg ha-1 -103 -199 117 0 

Balance S kg ha-1 -18 -36 13 0 

UT MAM mg kg-1 11 4 27 24 

UT Abj mg abeja-1 6204 179 15202 20.000 

MB U$S/ha 839 131 1145 - 
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Herramientas web disponibles 

• Simulador de cultivos de invierno/verano 

http://hiedra.lit.com.uy/fucrea/ 

 

• Base de datos agrícola 

http://fucreabd.neoogilvy.uy/ 
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Simulador de cultivos de invierno/verano 
 



Base de datos agrícola 



Base de datos agrícola (II) 



Próximos pasos 

• Determinación de tipología de productores. 

 

• Análisis del compromiso (trade-off) entre 
sustentabilidad ambiental, económica y tipo 
de productores. 

 

• Desarrollo de plataforma web.  
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