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Luego de intensas lluvias y complicaciones diversas a nivel de todo

el país, la ACA hace una evaluación de la situación del cultivo,

avances en la siembra y situación general de las chacras.

Las siembras se pararon a nivel de casi todo el país y la afectación

si bien con algunas diferencias fue generalizada.

Por zonas

En la zona norte es donde se ha logrado mayor avance de siembra

en el entorno del 50% y donde las lluvias si bien fueron en menor

volumen han afectado al cultivo. Aún no han podido retomar.

En la zona de centro norte vienen un 30% sembrado por

Tacuarembó y en Melo – Noblia más atrasado por el 15%. Se vienen

viendo los primeros nacimientos con bastante dificultad ya que se

han afectado con las lluvias, falta de luz y frio. Se puede diferenciar

que las siembras de setiembre han nacido y se implantaron bien,

mientras que lo sembrado en octubre no ha tenido ningún

nacimiento y se estima que exista afectación por el clima.
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En la zona de Rio Branco va el 20% y con nacimiento con algunas

problemáticas por la falta de luz y exceso de agua.

En la zona este en el departamento de Rocha el porcentaje de

siembra es del 15%, el más bajo a nivel nacional con el agravante

que no se ha podido avanzar nada en estos días. A la fecha es la

zona con mayores dificultades y donde se prevén los mayores

impactos sobre el cultivo de las lluvias. Al igual que en Treinta y Tres

las zonas de mayores crecidas vienen recién empezando a bajar y

en forma lenta. Preocupa muchos productores con muy poco o

ningún avance de siembra.

A nivel nacional

A nivel país podemos decir que la siembras vienen con

complicaciones en los avances, se había comenzado bien, pero las

lluvias hacen que tengan importantes demoras y con dificultades

para retomar, lo que nos lleva a atrasos generalizados que ya son

preocupantes a nivel general.

Los cultivos de setiembre se pudieron implantar bien y se ven los

primeros nacimientos, pero con problemas asociados a la lluvia, falta

de luz y fríos. Los cultivos de octubre no han nacido y se estima que

hay una afectación importante.
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Las lluvias y crecientes han sido tan intensas que hay dificultades

para retomar la siembra.

Se podría decir que desde ya hay una afectación en el potencial de

rendimiento y que podría estar comprometida la intensión de

siembra sino hay una mejora sustancial del clima que pueda

acompañar lo que queda del mes de octubre.

El avance se siembra en todo el país está en el 27% sin poder

avanzar, en el norte en 50% y en el este entre el 20% y 25%. Pero

existe una variabilidad muy importante entre productores, zona y a la

interna de las diferentes zonas. Estamos ante el atraso más grande

en la siembra en 5 años.
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