
Productores dicen que bajará la inversión y afectará a la sociedad 

Dificultades de la agricultura se sentirán en todo el país 

Las dificultades en la agricultura se sentirán en todo el país, advierten desde la Asociación 
Rural de Soriano. Muchos productores perdieron con la soja y empiezan a manejarse con 
reticencia de cara al futuro, al tiempo que reclaman un descenso en los costos de los 
insumos. 
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"Los costos se han mantenido e inclusive han aumentado del año pasado a este. El precio 
bajó US$ 150 por tonelada por lo que es muy fácil hacer la cuenta y ver que lo que se pierde. 
Primero es la rentabilidad y después directamente, se entra a perder plata", expresó a El País, 
el productor de Soriano, Luis Manuel Irastorza. 

Sostuvo que muchas veces la visión que se tiene desde la ciudad no refleja la realidad del 
sector. 

"A veces, a nivel general, se saca mal la cuenta porque lo que se recoge por hectárea no es lo 
que le queda en el bolsillo al productor. La soja hoy tiene un costo de producción de entre 
2.000 y 2.500 kilos (por hectárea) y para aquellos que arriendan campo se va por encima de 
los 3.000 kilos. Hoy sacar ese promedio es importante y en muchos lugares no se ha logrado 
en virtud de que los promedios nacionales andan en 2.000 kilos por hectárea", indicó 
Irastorza a El País. 

Consideró que probablemente este año sean varios "los que quedarán por debajo de la raya 
del cero, porque cuando uno queda en la línea, por lo menos, puede decir que fue un año de 
trabajo sin pérdidas, pero eso no va a ocurrir esta vez con muchos productores", anunció el 
dirigente. 

Impacto. 

La situación climática se asocia a la baja de precios internacionales. El resultado económico 
no sólo afectará las arcas del Estado. "Afecta en todo sentido. Cuando el crecimiento y los 
precios son buenos, uno lo primero que hace es invertir para mejorar en tecnologías 
asociadas a la producción, lo mismo que todo el sector logístico. Ese movimiento económico 
se ve reflejado en la zona", explicó Irastorza. 

Señaló que estos años "en los que el panorama se empieza a poner más duro y las 
perspectivas no son buenas, evidentemente uno abre un poquito más los ojos, tiene más 
cuidado y hasta tiene reticencia de sembrar en todo el campo como ahora. Se empieza a 
seleccionar los mejores lugares para tener buenos rendimientos en los cultivos". 

Por eso, Irastorza reiteró que los problemas de baja de precio y climáticos actuales "van a 
tener una consecuencia general en toda la población". 

 


