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Presentación 
 

Adrián Tambler1 
 

 
Este año la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca presenta su vigesimoquinto anuario, el que se ha venido editando  en 
forma ininterrumpida desde su primera edición en el año 1993. A pesar de que la 
elaboración del anuario se ha constituido en una actividad periódica de la oficina, exige 
todos los años un esfuerzo muy importante de todo el equipo, para poder llegar en 
tiempo con un producto de calidad para quienes esperan todos los años conocer los  
productos, las reflexiones y los puntos de vista de la oficina.   
 
Durante todos estos años el anuario ha mantenido  a grandes rasgos la misma estructura 
desde que fuera editado el primero, ya que los objetivos y los destinatarios no han 
cambiado sustancialmente. Antes de presentar los principales contenidos del Anuario 
2017, haremos un muy breve repaso de los temas que fueron desarrollados en el primer 
anuario, hace 25 años. 
 

Anuario 1993 
 
En los primeros años de los 90 la Oficina contaba con 16 técnicos y trabajaba básicamente 
en el asesoramiento directo a las autoridades, apoyando técnicamente en las decisiones 
de política, pero con poca visibilidad hacia fuera del MGAP. Se toma entonces la decisión 
de comenzar a publicar en forma periódica algunos de los trabajos y estudios que se 
realizaban, lo cual en una primera instancia se hizo a través de la prensa especializada 
enuna serie denominada “OPYPA Informa”. Con ese mismo espíritu de difundir lo 
trabajado y aportar conocimiento al sector, se toma la decisión de publicar para el fin del 
año 1993 un anuario que recogiera una parte delo elaborado por los técnicos de OPYPA.   
 
Ese primer anuario contenía un número muy importante de trabajos bajo dos 
modalidades. Por una parte el monitoreo de los sectores de agro con la información al 
cierre del año y las perspectivas para el año siguiente, y por otra parte un breve resumen 
de los trabajos y estudios realizados durante el año, separados en tres capítulos: Política 
Sectorial, Estudios y Diagnósticos, y Elementos del Comercio Internacional2. El prólogo de 
aquel primer Anuario terminaba con un “hasta el año próximo”, aunque muy seguramente 

                                                 

 
1Subdirector de OPYPA,  atambler@mgap.gub.uy 
2 Es justamente en el año 1993 que por Resolución Ministerial se crea la Unidad de Asuntos 
Internacionales, con una parte de los técnicos de OPYPA,  por lo que en aquellos años la oficina 
mantenía una alta participación en el seguimiento de los temas relacionados con el comercio y los 
acuerdos internacionales.  

mailto:atambler@mgap.gub.uy
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ni el más optimista de los técnicos de aquel entonces tuviera la certeza de que el anuario 
fuera a constituirse en un verdadero aporte para el sector y mantenerse durante tantos 
años. 
 
De una rápida lectura de aquel primer Anuario puede observarse claramente que si bien el 
agro ha logrado un avance muy importante en estos 25 años –enlo que refiere a los 
aspectos productivos, la tecnología, los rendimientos, el acceso a mercados, la 
modernización, el desarrollo y crecimiento de nuevos rubros, etc.-,siguen vigentes muchos 
temas de política hasta el día de hoy. 
 
Al igual que en la actualidad, un capítulo muy importante del Anuario 1993 eran los  
artículos de monitoreo de la macroeconomía y de los principales subsectores del agro 
(pecuaria, lechería, agricultura y granja), analizando lo ocurrido en aquel año, y 
arriesgando las perspectivas para el corto plazo.  
 
En el capítulo de Política Sectorial se destaca un trabajo sobre “Medidas sugeridas por 
OPYPA para la reactivación del sector”, que fue elaborado en conjunto por el equipo de 
aquel entonces, se discuten algunos temas macroeconómicos como por ejemplo el atraso 
cambiario y su impacto en los sectores productivos, los instrumentos de devaluación 
fiscal, la necesidad de profundizar en una apertura comercial y mejorar el acceso a los 
mercados; varios temas aún vigentes o al menos en la agenda política del país. A nivel 
sectorial uno de los temas centrales que se plantea en el documento es la necesidad de 
establecer alternativas de créditos a largo plazo acordes con las necesidades del sector, 
como por ejemplo los créditos en canasta, que hace ya muchos años que no están 
disponibles. La OPYPA identificaba dificultades de acceso al crédito y que el mismo no se 
adaptaba a las exigencias del sector, constituyéndose en una traba al crecimiento. 
 
A nivel de la política impositiva el Anuario contenía varios artículos. Se hablaba en 
aquellos años de avanzar hacia una reforma tributaria que buscara una mayor igualdad 
entre los diferentes sectores de la economía y también entre los subsectores del agro; 
implicaba bajar los impuestos sobre el capital y tender lentamente a incrementar los 
impuestos sobre la renta. Unos años después, en el 1996 se realiza una reforma tributaria 
relativamente importante para el sector agropecuario, recogiendo buena parte de lo 
propuesto por la oficina.  
 
Respecto de algunos temas que se trataron en el Anuario 1993 y que hoy se mantienen 
muy vigentes pueden señalarse por ejemplo la importancia de la agricultura familiar, la 
necesidad de realizar estudios técnicos para definir los montos de las devoluciones de 
impuestos indirectos a las exportaciones, un análisis sobre las paridades de exportación 
del ganado en pie, el nivel de endeudamiento del sector agropecuario, etc.  
 
Dado que la OPYPA en aquellos años participaba más activamente en los temas de 
comercio internacional, en el capítulo de los Elementos de Comercio Exteriorse reúnen 
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artículos vinculados con las negociaciones del GATT (hoy OMC), del MERCOSUR, etc.Hay 
que tener en cuenta que se estaba negociando el MERCOSUR –en particular la definición 
de los niveles de Arancel Externo Común que se acordarían posteriormente en Ouro Preto 
en 1995- y aún no se había cerrado definitivamente la Ronda Uruguay del GATT –que 
culminaría en el año 1994-.  
 
Finalmente, algunos artículos llaman la atención ya sea porque abordan aspectos que aún 
no se resolvieron, o lo hicieron en sentido contrario. Es el caso por ejemplo de un artículo 
que analiza el impacto de la eliminación del precio de la leche al consumo y otro que 
analiza la evolución del proceso de reconversión del azúcar. La leche al consumo aún 
mantiene la fijación administrativa de su precio, mientras que la caña de azúcar abandonó 
su proceso de reconversión, entendiendo por ésta a la sustitución por otras actividades 
productivas. 
 

Anuario 2017 
 
En la actualidad la Oficina tiene 25 técnicos sin contar algunos que son compartidos con 
otros servicios. De éstos solamente 3 estaban cuando se elaboró el primer anuario en 
19933. El equipo no es solamente mucho más numeroso que hace 25 años sino también 
más multidisciplinario, ya que las demandas de trabajo así lo exigen. 
 
El Anuario 2017 contiene tres grandes capítulos, cada de uno de ellos con un número 
importante de artículos. El primero de ellos contiene artículos que surgen del monitoreo, 
análisis y seguimiento de las cadenas agroindustriales; el segundo refiere al análisis y 
propuestas de políticasdirigidas hacia el sector; mientras que el tercer grupo de artículos 
refiere a estudios técnicos que proveen insumos para un mejor diseño de políticas.  
 
Todos los artículos son el resultado del trabajo realizado en el año por los técnicos de la 
oficina, muchas veces en articulación con referentes de otras unidades del MGAP y de la 
institucionalidad agropecuaria. El Anuario permite también difundir acciones de otras 
Unidades Ejecutoras del MGAP y en el correr de los años los aportes de otras áreas del 
ministerio son cada vez mayores. 
 
El 2017fue un año complejo para algunos rubros en particular, como fue el caso del arroz 
que vuelve a tener un precio bajo y a pesar de un año de mejores rendimientos vuelve a 
mostrar undescenso en los márgenes. Otro caso complejo es el de la producción lechera, 
ya que si bien se recuperan los precios de la leche y se detiene la caída de la remisión, el 
sector mantiene un endeudamiento bancario alto y con necesidades de reestructurarlo. 
 

                                                 

 
3En 1993 eran técnicos de OPYPA: Lucía Salgado, Gonzalo Souto y Adrián Tambler. También era 
parte de OPYPA y sigue en la oficina en el área administrativa, Mónica Balparda. 
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A diferencia del año anterior, el clima en el ciclo 2017/18 no fue muy favorable para la 
agricultura (en particular la de ciclo invernal) pero –en cambio-  fue muy bueno para las 
producciones pecuarias por las lluvias y también por un invierno muy benigno. En 
contrapartida la producción frutícola enfrentará un panorama muy complicado en 
2017/18, justamente porque ese invierno benigno no permitió la acumulación de las horas 
necesarias de frío para obtener una adecuada cosecha. En relación a los mercados 
internacionales, los precios de los productos del agro en general se han mantenido 
relativamente bajos, aunque estables. Los análisis de coyuntura de los diferentes rubros 
que se presentan en el Anuario analizan en detalle todos estos efectos. 
 
En la primera sección se presenta un artículo sobre la situación y perspectivas de las 
cadenas agroindustriales, en el que se hace un abordaje del sector en su conjunto, 
incluyendo como todos los años una primera estimación de lo que sería el PIB 
agropecuario para este año 2017 y para el año próximo. Para la elaboración de este 
artículo se tienen en cuenta las previsiones contenidas en los diferentes análisis de 
las15cadenas agroindustriales más importantes, que se incluyen también en esta primera 
sección del anuario. 
 
La segunda sección agrupa 20artículos que refieren al diseño, avances o ajustes en las 
políticas del MGAP. Dentro de los temas más tradicionales se presentan los avances en las 
políticas de seguros y gestión de riesgos, el régimen de promoción de inversiones y la 
estimación de la recaudación y la presión fiscal. También hay artículos que refieren a los 
avances en la construcción del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, en los 
planes de desarrollo sostenibles en la lechería, en el diseño de un registro de pérdidas y 
daños, en la situación actual de la acuicultura y en las políticas destinadas a la granja 
(planes de riego, programa de manejo regional de plagas,buenas prácticas agrícolas, 
programa de microcrédito y el Registro Nacional Frutihortícola).  
 
Finalmente, se presentan artículos que refieren a: la consolidación de la Dirección General 
de Control de Inocuidad Alimentaria, al inicio del programa de promoción de la Conciencia 
Agropecuaria, la articulación de espacios público-privados para el desarrollo de políticas 
sanitarias, la presentación de una nueva cartografía de suelos, el estado actual del 
desarrollo del cultivo del cáñamo industrial y los aportes del país hacia un enfoque de los 
servicios ecosistémicos. 
 
La sección de Estudios contiene otros 15 trabajos en áreas muy diversas,que tienen como 
objetivo generar conocimiento para contribuir a mejorar la capacidad de propuesta de la 
oficina para el diseño y la evaluación de políticas agropecuarias. Se presentan en este 
capítulo 5 artículos que refieren a resultados de las acciones que la oficina viene 
realizando en el área de la evaluación de políticas, en algunos casos se presentan los 
resultados de la evaluación de impacto de algunos programas o proyectos concretos, en 
otros la definición de la líneas de base para las evaluaciones y en otros se plantean las 
estrategias de evaluaciones en curso. Un par de artículos refieren a la situación del 
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empleo agropecuario, uno de ellos plantea un enfoque prospectivo sobre la posible 
demanda futura y el otro hace un mapeo de la oferta actual de capacitación. 
 
Otros artículos refieren a las exportaciones de ganado en pie, el comercio exterior de 
productos agropecuarios, la caracterización socioeconómica de la actividad agropecuaria 
en la cuenca del Rio Santa Lucía, la estacionalidad de los precios hortifrutícolas, la 
evolución de la productividad de la lechería, las oportunidades de desarrollo del cultivo de 
la colza en el país y finalmente un par de artículos sobre logística. 
 
Presentar este año el Anuario 25º de OPYPA implica reconocer el esfuerzo de todos 
aquellos que han pasado en este último cuarto de siglo por la oficina, contribuyendo a que 
esto sea posible. En este momento debemos reconocer especialmente al equipo actual, 
que hoy está comprometido con la oficina y tiene la responsabilidad directa en los 
contenidos que se presentan en este Anuario; un equipo que se está renovando, 
integrado por nuevas generaciones que serán responsables de que el Anuario de OPYPA 
siga vigenteen el futuro. 
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Situación y perspectivas de las cadenas 
 agroindustriales 2017-2018 

 
Ángela Cortelezzi 12 

 

 
En 2017 el sector agropecuario se encontró frente a un escenario internacional más 
favorable respecto a años previos, debido a la gradual recuperación de las economías de 
destino de la producción nacional. Este repunte, aunado a la menor sobreoferta, 
contribuyó a una ligera mejora en los precios internacionales de referencia de alimentos y 
materias primas a lo largo del año. En el contexto local, las condiciones climáticas 
favorables permitieron la obtención de buenos rendimientos a nivel de cultivos y también 
se destacaron la recuperación de la remisión de leche a plantas, la mayor faena de 
vacunos y el aumento de las exportaciones en pie. Se estima que el PIB agropecuario 
registrará una leve expansión en 2017 respecto al año anterior, de 0,52%. Para 2018 se 
espera que el valor agregado del sector se mantenga estable. 
  

1. Contexto internacional 
 
1.1. Actividad económica mundial  
 
La economía mundial registró en 2017 un mejor desempeño al que se esperaba a 
principios de año, cuando las economías avanzadas transitaban una fase de 
desaceleración y las emergentes una gradual recuperación. El crecimiento económico 
global se re-aceleró a lo largo de 2017, debido al crecimiento generalizado a mayores 
tasas que las registradas en los dos años previos.  
 
Las previsiones señalan que la economía global crecerá 3,6% en 2017 y 3,7% en 2018 
(Cuadro 1). Estas estimaciones fueron corregidas al alza respecto a expectativas 
anteriormente divulgadas a lo largo de 2017.  
 
 
 
 
 

                                                 

 
1Ec. M.Sc. (c),Técnica de OPYPA en el área de Indicadores Sectoriales y Estudios Económicos 
(acortelezzi@mgap.gub.uy) 
 
2
Se agradecen especialmente los aportes realizados por Natalia Barboza y María Noel Ackermann, 

técnicas de OPYPA. 

mailto:acortelezzi@mgap.gub.uy
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Cuadro 1. Proyecciones de crecimiento económico y de comercio 

  2014 2015 2016 2017* 2018* 

Economía mundial 3,4% 3,2% 3,2% 3,6% 3,7% 

Economías avanzadas 1,8% 2,1% 1,7% 2,2% 2,0% 

   Estados Unidos 2,4% 2,6% 1,5% 2,2% 2,3% 

   Zona Euro 0,9% 2,0% 1,8% 2,1% 1,9% 

   Japón -0,1% 0,5% 1,0% 1,5% 0,7% 

Economías emergentes y en desarrollo 4,6% 4,0% 4,3% 4,6% 4,9% 

   China 7,3% 6,9% 6,7% 6,8% 6,5% 

   India 7,3% 7,6% 7,1% 6,7% 7,4% 

   Rusia 0,6% -3,7% -0,2% 1,8% 1,6% 

América Latina y el Caribe 1,3% 0,0% -0,9% 1,2% 1,9% 

      Brasil 0,1% -3,8% -3,6% 0,7% 1,5% 

      Argentina -2,5% 2,5% -2,2% 2,5% 2,5% 

Comercio mundial de bienes y servicios 3,3% 2,6% 2,4% 4,2% 4,0% 

(*) Cifra proyectada. 
Fuente: World Economic Outlook, octubre 2017 

 
En Estados Unidos la actividad económica se expandió en los primeros tres meses de 2017 
y se aceleró en el segundo trimestre, con base en un fuerte aumento del consumo y una 
recuperación de la inversión. La expansión del gasto de los hogares se sustenta en un 
mercado laboral tonificado, con un aumento de la oferta de empleo y una tasa de 
desempleo que se ubica en mínimos desde 2001. En tanto, la recuperación de la inversión 
se encuentra asociada a una mejora de la confianza de los empresarios y a la evolución 
favorable de los mercados financieros.  
 
El proceso de “normalización” del ciclo super-expansivo de la política monetaria en 
Estados Unidos resultó más gradual de lo previsto a lo largo de 2017, con tasas de interés 
que continúan ubicándose en niveles mínimos. Como resultado de lo anterior, las 
economías emergentes continuaron recibiendo importantes flujos de capitales por 
fenómenos de carry trade3debido a las expectativas de bajas tasas de interés en plazos 
más largos en las economías avanzadas y, como se desarrollará más adelante, los precios 
de los commodities registraron un leve repunte. 

                                                 

 
3Estrategia utilizada en el mercado de compraventa de divisas por la que un inversor se desprende de 
una cierta divisa con una tasa de interés relativamente baja y compra otra diferente con una tasa de 
interés más alta. 
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En la Zona Euro la actividad económica se recupera de forma gradual, a cuenta de un 
mejor desempeño de las exportaciones netas y una demanda interna algo más vigorosa 
que en años anteriores. Si bien Alemania y España son quienes contribuyen en mayor 
medida a la expansión económica del bloque, el crecimiento es generalizado en el resto de 
los países. La recuperación del bloque coloca en agenda el retiro gradual de los estímulos 
monetarios implementados por el Banco Central Europeo. En tanto, aún se mantiene la 
incertidumbre respecto a cómo se procesará la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea.  
 
La economía china concretó durante la primera mitad de 2017 un ritmo de crecimiento 
mayor al esperado, como resultado de los estímulos fiscales, monetarios y crediticios 
implementados por las autoridades con el objetivo de impulsar el consumo interno. La 
prolongación de los estímulos monetarios implica mayores riesgos en el mediano plazo en 
términos de aumento de deuda y crédito bancario.  
 
A nivel regional, y aún con desequilibrios macroeconómicos importantes, las economías 
de Argentina y Brasil revirtieron su fase recesiva y se prevé que se expandan en torno a 
2,5% y 1,5% respectivamente en 2018.  
 
De esta forma, la demanda externa relevante para la economía uruguaya registraría al 
cierre de 2017 un crecimiento algo por encima delo esperado meses atrás, en particular 
debido a las mejores expectativas para la economía brasilera.  
 
1.2. Dólar y otras divisas 
 
La normalización más gradual de lo previsto de la política monetaria en Estados Unidos 
contribuyó a que durante la primera mitad de 2017 se revirtiera el progresivo proceso de 
fortalecimiento que venía registrando el dólar a nivel global desde 2014. Las expectativas 
de bajas tasas de interés en las economías avanzadas impulsaron un importante flujo de 
capitales hacia las economías emergentes, que también coadyuvó al fortalecimiento de las 
monedas locales respecto al dólar, además de facilitar la emisión de endeudamiento. 
 
Aunque hacia el último trimestre de 2017 la moneda norteamericana aceleró su 
fortalecimiento a nivel de varias economías del mundo ante la expectativa de un nuevo 
incremento de la tasa de interés de referencia en Estados Unidos en diciembre de 2017, 
no se esperan mayores aumentos de la moneda norteamericana en el mediano plazo.  
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Gráfica 1. Evolución de la cotización del dólar en países seleccionados 
Variación promedio interanual por período  

 
Fuente: OPYPA con base en Banco Central de Chile 

 
 
1.3. Precios internacionales de alimentos y materias primas 
 
Conforme la actividad económica mundial comenzó a acelerarse y la sobreoferta se 
redujo, los precios de alimentos y materias primas registraron un leve repunte en los 
primeros diez meses de 2017.Según estimaciones de FAO, el Índice de Precios de 
Alimentos reflejó una ligera trayectoria creciente a lo largo del año, hasta situarse en 
octubre casi 4% por encima del registro de fines de 2016 (Gráfica 2). A este incremento 
contribuyeron los aumentos de los precios de productos lácteos, carnes y cereales (12%, 
10% y 7% acumulado a octubre, respectivamente). 
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Gráfica 2. Precios internacionales de alimentos 
Índice – Base Enero 2010=100 

 
Fuente: FAO 

 
En el caso de los productos lácteos, el impulso al alza en los precios se explica 
principalmente por el aumento registrado en la manteca y, en menor medida, en quesos y 
leche entera en polvo. En términos generales, los mayores precios se registran en un 
contexto de leve incremento de la producción mundial respecto al año anterior y de una 
demanda que crece a un ritmo mayor, impulsada principalmente por China.  
 
En el caso de las carnes, se observaron incrementos a nivel de todas las categorías 
consideradas en el acumulado a octubre de 2017. La tendencia creciente observada en 
enero-octubre se debe al aumento sostenido de los precios registrado durante la primera 
mitad del año, impulsada por una demanda que también en este caso se mantiene firme.  
 
La producción de granos registró en su conjunto un máximo histórico en 2016 (en 
particular en el caso el trigo y el maíz) debido a la obtención de abundantes cosechas por 
parte de los principales exportadores del mundo en un contexto de condiciones climáticas 
que, en promedio, se presentaron favorables. La recuperación de la demanda a nivel 
mundial contribuyó al leve repunte de estos precios. La oferta excedente de granos y las 
políticas de reducción de stocks por parte de China sugieren que los precios se 
mantendrán relativamente estables hacia fines de 2017 y registrarían un leve incremento 
en 2018 por una menor producción de maíz. 
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Si bien los precios internacionales de alimentos registraron, en promedio, leves repuntes a 
lo largo de 2017, es de destacar que todavía se ubican por debajo del promedio observado 
hace tres años atrás. 
 
Por su parte, al cierre de octubre el precio del barril de petróleo se ubicó 19% y 23% 
promedio anual por encima de los niveles promedio del año anterior, en las variedades 
WTI y Brent respectivamente. Dicha trayectoria de la cotización del crudo estuvo 
impulsada por el acuerdo alcanzado a fines de 2016 en el seno de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo, que estableció un recorte de la producción, sobre el cual 
no se conoce su finalización.  
 

2. Desempeño de la economía uruguaya y de algunas variables relevantes 
para el sector agropecuario 
 
2.1. Actividad económica 
 
La economía uruguaya dejó atrás el período de casi dos años de estancamiento registrado 
entre mediados de 2014 y 2016 y se expandió a ritmo firme durante la primera mitad de 
2017 (Gráfica 3). 
 

Gráfica 3. Producto Interno Bruto 
Índice de Volumen Físico desestacionalizado – Base 2005=100 

 
Fuente: OPYPA con base en BCU 
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La última estimación divulgada por el Banco Central del Uruguay (BCU) indica que el PIB 
acumula un crecimiento de 3,6% en la primera mitad de 2017 en comparación con el 
mismo período del año anterior. 
 
Desde una lectura por sectores de actividad, la mitad del crecimiento observado se explicó 
por el dinamismo en el agregado “Transporte, almacenamiento y comunicaciones”, al 
tiempo que casi una tercera parte de la expansión económica se debió al crecimiento 
registrado en “Comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles”. En tanto, el sector 
agropecuario en su conjunto tuvo una leve incidencia al alza por el desempeño positivo de 
la actividad pecuaria (como resultado de una mayor producción lechera e incremento del 
nivel de faena) y de la silvicultura (debido a una mayor demanda de madera para 
producción de pulpa de celulosa). En contraposición, la industria manufacturera, el 
agregado “Otras actividades” y “Construcción” presentaron incidencias a la baja en el nivel 
de actividad (Cuadro 2).  
 

Cuadro 2. PIB por sector de actividad 
Variación real interanual 

Sector de actividad 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 
interanual 
1er sem. 

2017 

Incidencia 
1er sem. 

2017 

Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura 

-0,5% 2,5% 0,4% -0,9% 0,9% 5,8% 0,3% 

Industrias manufactureras -3,9% 1,2% 4,2% 4,9% 0,4% -3,9% -0,5% 
Electricidad, gas, agua -21,9% 54,7% 15,7% -6,7% 15,6% 3,8% 0,1% 
Construcción 16,3% 0,9% 0,7% -6,1% -3,9% -2,5% -0,1% 
Comercio, reparaciones, 
restaurantes, hoteles 

5,6% 8,0% -0,6% -4,0% -1,6% 7,8% 1,0% 

Transporte, 
almacenamiento, 
comunicaciones 

10,0% 6,9% 7,4% 4,8% 6,5% 9,6% 1,8% 

Otras actividades 3,5% 3,4% 3,3% 1,5% 0,0% -0,8% -0,2% 
PIB 3,5% 4,6% 3,2% 0,4% 1,5% 3,6%  

Fuente: OPYPA con base en BCU 
 
De acuerdo a los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la 
producción de la industria manufacturera se contrajo alrededor de 9% en promedio en el 
año móvil cerrado a setiembre de 2017. Sin considerar la actividad de la refinería de 
ANCAP, se registró un incremento de algo más de 1% en el mismo período, debido a la 
incidencia a la baja de la suspensión de operaciones en la planta de La Teja por tareas de 
mantenimiento.  
 
Un análisis por ramas de actividad evidencia que la mitad registran descensos de 
producción en promedio en los doce meses cerrados a setiembre en comparación con el 
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año previo(Gráfica 4). Entre las actividades que presentan expansiones de producción se 
encuentran la automotriz (que el año anterior registró una importante contracción de su 
actividad), la química (debido a la gradual recuperación de los mercados de la región), 
alimentos y bebidas, y la papelera (que incluye la producción de pasta de celulosa). En el 
caso de la industria alimenticia sobresale la incidencia al alza de algunas agroindustrias 
como la frigorífica, lácteos y molinerías, con incrementos de producción de 9%, 6% y 14% 
promedio anual en el año cerrado a setiembre, respectivamente.  
 

Gráfica 4. Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera por ramas  
Variación promedio anual a setiembre 2017 

 
(*) Incluye pasta de celulosa.  

Fuente: OPYPA con base en INE 
 
La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) estima que el “núcleo” de la industria 
manufacturera (sin considerar la refinería de ANCAP y la actividad en Zonas Francas) 
registrará un leve crecimiento (entre 1% y 2%) al cierre de 2017, aunque en términos de 
nivel la producción industrial se encuentra en su conjunto por debajo del máximo 
registrado en 2012-2013. 
 
Desde la perspectiva de componentes de gasto, el consumo privado fue el que dinamizó la 
actividad en enero-junio, impulsado por el aumento promedio del salario real, debido a la 
rápida desaceleración de la inflación a nivel doméstico (Cuadro 3). En el mismo sentido 
influyó el resultado neto con el exterior (exportaciones menos importaciones), debido al 
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crecimiento de las exportaciones. La dinámica reflejada por los componentes 
mencionados más que contrarrestó la incidencia negativa de la contracción de la inversión 
en activos fijos. En este último caso, se observa un descenso sostenido de la inversión en 
el sector privado (al igual que en los últimos tres años), en tanto en el sector público la 
contracción se explicó por la finalización de obras de gran porte, como la instalación de 
parques eólicos.  
 

Cuadro 3. PIB por componente del gasto 
Variación real interanual 

Componente del gasto 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 
interanual 
1er sem. 

2017 

Incidencia 
1er sem. 

2017 

Gasto de consumo final 5,1% 5,5% 2,9% -0,2% 0,8% 3,6% 3,0% 
     Hogares e IPSFL 4,9% 5,5% 3,0% -0,5% 0,7% 4,3% 3,2% 
     Gobierno general 6,0% 4,9% 2,5% 2,2% 1,6% -1,0% -0,1% 
Formación bruta de capital 14,5% 4,8% 0,0% -9,0% 0,7% -6,7% -1,3% 
Formación bruta de capital 
fijo 

18,2% 3,8% 2,4% -9,2% 0,9% -11,5% -2,1% 

     Sector público 0,5% 13,6% 28,7% -12,2% 7,9% -43,8% -1,2% 
     Sector privado 21,9% 2,1% -2,8% -8,5% -0,8% -1,8% -0,3% 
Exportaciones de bienes y 
servicios 

3,6% -0,1% 3,5% -0,6% -1,4% 8,1% 2,5% 

(-) Importaciones de 
bienes y servicios 

13,6% 2,8% 0,8% -7,3% -2,9% 1,0% -0,3% 

PIB 3,5% 4,6% 3,2% 0,4% 1,5% 3,6%   

Fuente: OPYPA con base en BCU 
 
En tanto, las cuentas públicas continúan reflejando tensiones, ya que pese a que el 
resultado fiscal estructural del sector público consolidado (esto es, al considerar el 
resultado del Banco de Previsión Social) descendió ligeramente a lo largo de 2017 debido 
a los ajustes introducidos por las autoridades en materia tributaria desde inicios del año, 
aún se ubica próximo a 4% del PIB debido al crecimiento del gasto. Esto, sumado alleve 
repunte que refleja a su vez la deuda pública impone restricciones presupuestales y alerta 
sobre la necesidad de extremar la prudencia en el manejo de los fondos.  
 
De acuerdo a las proyecciones divulgadas en la última Rendición Cuentas, se espera que la 
economía uruguaya se expanda 2% en 2017 y consolide su trayectoria de crecimiento en 
2018, con un aumento de 2,5%. Los analistas privados son, en promedio, más optimistas 
respecto a las proyecciones oficiales y prevén una expansión de algo más de 2% para 2017 
y en el entorno de 3% para 2018. 
 
Más allá de estas previsiones, las autoridades señalaron en la última Rendición de Cuentas 
que el escenario internacional no está aún exento de algunos riesgos que se entiende que 
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permanecen latentes. Por un lado, existe la posibilidad de que el gobierno de Estados 
Unidos implemente una política comercial más restrictiva que la actual y que, en 
consecuencia, afecte el crecimiento de la economía global. A su vez, si bien la política 
monetaria de ese país viene atravesando un proceso de normalización más gradual al 
esperado, puede que se acelere el proceso de aumento de la tasa de interés de los fondos 
federales, con el consiguiente impacto en las condiciones financieras para los países 
emergentes a través de un menor y más costoso financiamiento. 
 
2.2. Mercado laboral  
 
La recuperación de la actividad económica no se ha transmitido al mercado laboral, donde 
la tasa de empleo (que habitualmente se considera como una aproximación a la demanda 
de trabajo por parte de las empresas) mantiene una tendencia decreciente en los últimos 
tres años y se ubicó en torno a 58% de la población en edad de trabajar4para el total del 
país en el tercer trimestre de 2017 (Gráfica 5).Dicha caída implica una pérdida aproximada 
de entre 32 mil y 34 mil puestos de trabajo desde el máximo registrado a fines de 2014 
(casi 61%). Estimaciones divulgadas por la CIU indican que alrededor de la mitad de dichos 
puestos correspondieron a la industria manufacturera.  
 
Según cifras divulgadas por el INE, la tasa de desempleo para el total del país se ubicó en 
7,7%en el tercer trimestre de 2017. Aunque esta estimación reviste un descenso respecto 
a los guarismos registrados en el mismo período de 2016, en términos de tendencia-ciclo 
(esto es, sin considerar los componentes estacionales e irregulares de la serie) dicha tasa 
osciló en torno a 8% en los últimos dos años. Pese a la caída de la demanda de empleo, la 
tasa de desempleo permanece relativamente estable debido al descenso que también se 
observa a nivel de la oferta de trabajo, aproximada por la tasa de actividad5. 
 
 
 
 
 

                                                 

 
4En Uruguay se define a la población en edad de trabajar (PET) a todas las personas con 14 años de 
edad o más. 
5La tasa de empleo se calcula como la proporción de ocupados sobre el total de la población 
económicamente activa y se utiliza para aproximar la demanda de trabajo por parte de las 
empresas. La tasa de actividad se define como el ratio entre la población económicamente activa y la 
que se encuentra en edad de trabajar (independientemente de su condición de actividad) y permite 
aproximar la oferta de trabajo. La tasa de desempleo es el cociente entre la población que no está 
ocupada pero busca trabajo y la población económicamente activa (ocupados y desocupados). La 
tasa de desempleo puede entonces aumentar básicamente por dos factores: por un incremento de la 
tasa de actividad (lo que implica que más gente se vuelca al mercado laboral en busca de un empleo) 
o por un descenso de la tasa de empleo (demanda de trabajo). 
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Gráfica 5. Tasa de empleo por área geográfica   
Serie tendencia-ciclo 

 
Fuente: OPYPA con base en INE 

 
La caída de la demanda laboral por parte de las empresas se produce en un contexto de 
recuperación de los salarios reales de los trabajadores como consecuencia de la 
desaceleración de la inflación a nivel doméstico y de incrementos salariales nominales que 
quedaron establecidos a partir de la sexta ronda de negociación realizada en 2015/2016 
en el marco de los Consejos de Salarios. Según estimaciones del INE, en setiembre de 2017 
el Índice de Salario Real registró un crecimiento interanual de casi 3,6%, cifra que supera 
el aumento observado a lo largo de todo el año 2016, estimado en 3,3%.  
 
En lo que refiere a la sexta ronda de negociación de Consejos de Salarios, realizada entre 
el segundo semestre de 2015 y el primer semestre de 2016, cabe recordar que presentó 
algunas particularidades, como se explicó en Rodríguez et al (2016) y en Cortelezzi (2016). 
En lo que refiere al sector agropecuario, las negociaciones cerraron en 2016 en los grupos 
22, 23 y 246, y los resultados alcanzados fueron diferentes por actividad.  
 
El grupo 23 negoció en el primer semestre de 2016 y alcanzó consenso tripartito en 
citricultura y el grupo madre (hortifruticultura y otros), mientras en avicultura y viñedos se 
acordó por votación (se aprobó la propuesta del Poder Ejecutivo, que fue acompañada por 

                                                 

 
6El grupo 22 nuclea las actividades de arroz, agricultura de secano, lechería y ganadería. El grupo 23 
concentra las actividades en viñedos, fruticultura, horticultura, cría de aves, suinos y apicultura. El 
grupo 24 corresponde a la forestación.  
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los empresarios). El sector forestal (grupo 24) logró también un acuerdo por mayoría, con 
una propuesta conjunta de trabajadores y empleadores, y la abstención del Poder 
Ejecutivo. Por último, el grupo 22, que negoció durante el segundo semestre de 2016, no 
alcanzó acuerdo y los ajustes se determinaron mediante Decreto del Poder Ejecutivo.  
 
La mayoría de los sectores fueron categorizados como sectores “en problemas”, dada la 
dinámica vigente y que en algunos casos son beneficiarios de subsidios. Los ajustes 
salariales se establecieron con periodicidad semestral, en forma nominal por todo 
concepto (de acuerdo a los lineamientos del Poder Ejecutivo) y con diferenciales según el 
nivel percibido (con ajustes mayores en niveles salariales relativamente menores). Las 
principales características de los acuerdos establecidos en los distintos grupos de 
negociación se detallan en el Cuadro 4. 
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Cuadro 4. Principales características de los acuerdos alcanzados en el sector 
agropecuario en el marco de la sexta ronda de negociación de los Consejos de Salarios 

  Grupo 22 
Grupo 23 

(grupo madre) 

Grupo 23 
(citricultura y 
arándanos) 

Grupo 23 
(Cría de 

aves) 

Grupo 23 
(Viñedos) 

Grupo 24 

Modalidad Decreto 
Consenso 
tripartito 

Consenso 
tripartito 

Acuerdo por 
mayoría 

(propuesta de 
PE 

acompañada 
por 

empresarios) 

Acuerdo por 
mayoría 

(propuesta de 
PE 

acompañada 
por 

empresarios) 

Acuerdo por 
mayoría 

(empresarios y 
trabajadores), 
se abstiene PE.  

Vigencia jul 16-jun 18 ene 16-dic 17 ene 16-dic 17 ene 16-dic 17 ene 16-dic 18 ene 16-dic 18 

Duración 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 36 meses 36 meses 

Periodicidad 
ajuste 

semestral semestral semestral semestral semestral semestral 

Característica 
ajuste 
salarial 

Ajustes 
nominales 

diferenciales 
según nivel 

salarial y 
sector: arroz y 
tambos ajustes 
por sector “en 
problemas” y 
ganadería y 

secano ajustes 
por “sector 

medio”. 

Ajustes 
nominales por 

sector “en 
problemas” y 

diferencial 
según nivel 

salarial de los 
trabajadores. 

Correctivos por 
inflación a los 18 
meses y al final 
del convenio. Se 

acordó ajuste 
adicional en 

ficto de 
alimentación y 
vivienda y que 

se contempla en 
el cálculo de 
correctivo de 

inflación.   

Ajustes 
nominales por 

sector “en 
problemas” y 

diferencial 
según nivel 

salarial de los 
trabajadores 
(con ajuste 

adicional si el 
salario se 

ubicaba 10% 
por encima de 

salarios 
mínimos). 

Correctivos por 
inflación a los 
18 meses y al 

final del 
convenio. 

 

Ajustes 
nominales por 

sector “en 
problemas” y 

diferencial 
según nivel 

salarial de los 
trabajadores. 
Correctivos 

por inflación a 
los 18 meses y 

al final del 
convenio. 

 

Ajustes 
nominales por 

sector “en 
problemas” y 

diferencial 
según nivel 

salarial de los 
trabajadores. 
Correctivos 

por inflación a 
los 18 meses y 

al final del 
convenio. 

 

Ajustes 
nominales (con 

porcentajes 
distintos a los 

previstos en los 
lineamientos del 

PE). Primer 
correctivo al 
año y medio, 

siguiente al final 
del convenio 

Otros   

Beneficios 
adicionales: 

compensación 
por suspensión 

de jornada, 
presentismo, 
cómputo de 

ficto para horas 
extras, entre 

otros. 
 

  

Condiciones de 
trabajo 

detalladas. 
Compensación 

por tareas 
nocturnas y 
cómputo del 

vacacional en el 
aguinaldo. 

Fuente: OPYPA con base en los acuerdos alcanzados en Consejos de Salarios 
 
Con los ajustes acordados y los incorporados en rondas anteriores se constata una 
evolución real de los salarios mínimos por categoría de los distintos subgrupos del agro 
por encima del salario medio de la economía, e incluso en algunos sectores por encima del 
ajuste real establecido para el salario mínimo nacional (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Salario mínimo nominal (48 horas semanales) para categoría “Peón común”7 

Incluye ficto por alimentación y vivienda. Calculado con base en 25 jornales/mes 

 

Grupo 22. 
Ganadería, 
agricultura 

Grupo 22. 
Subgrupo 

Arroz 

Grupo 23. 
Frutales, 

horticolas 

Grupo 23. 
Citricultura 

y 
arándanos 

Grupo 24 
Forestales 

Salario 
Mínimo 
Nacional 

dic-06 4750 4600 4225 4225 5375 2808,75 
dic-07 5489 5583 4885 4885 6107 3159,5 
dic-08 6125 6245 5540 5540 6905 3783 
dic-09 6619 6891 5974 5974 7418 4441 
dic-10 7155 7608 6443 6443 8400 4799 
dic-11 9855 8420 7893 7893 9708 6000 
dic-12 10968 9365 9276 9276 10755 7200 
dic-13 14225 13225 10675 10700 11899 7920 
dic-14 16500 16000 12882 12056 13000 8960 
dic-15 18175 18175 14261 12832 14300 10000 
dic-16 20325 20269 16210 14847 17962 11150 
dic-17 22642 22425 18181 16317 19560 12265 

Var. 2006-2017 377% 387% 330% 286% 264% 337% 
Var. Prom anual 15% 15% 14% 13% 12% 14% 

Inflación 2007-2017 131,8% 131,8% 131,80% 131,8% 131,8% 131,8% 
Var. real 2007-2017 106% 110% 86% 67% 57% 88% 
Var. real promedio 

anual 
6,8% 7,0% 5,8% 4,8% 4,2% 5,9% 

Fuente: OPYPA con base en Consejos de Salarios e INE 
 
En el mismo sentido, las expectativas empresariales apuntan a un escenario más favorable 
que en años anteriores en materia de producción, aunque no así en lo relacionado a la 
contratación de nuevos trabajadores.  
 
De esta forma, la trayectoria de las variables relevantes en el mercado laboral y de las 
expectativas empresariales generan interrogantes en torno al nuevo proceso de 
negociación salarial a iniciarse en 2018. 
 
 
2.3. Exportaciones 
 
Según cifras divulgadas por el BCU, en enero-agosto los volúmenes exportados por 
Uruguay reflejan un crecimiento promedio de 20% en comparación con los mismos meses 
del año anterior, en tanto los precios medios de exportación registran un descenso de 9% 
al efectuar la misma comparación (Gráfica 6). De esta forma, al cierre de 2017 las ventas 
externas de bienes del país se recuperarán en valor respecto a lo observado el año 

                                                 

 
7En 2009 se produjo una re-categorización en algunos grupos y para el cálculo de la evolución de los 
salarios mínimos se pasa a considerar la categoría denominada “sin especialización 2”. 
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anterior, debido a un incremento de los volúmenes comercializados, ya que los precios 
promedio de exportación reflejarían, en promedio, niveles menores a los de 2016. 
 

Gráfica 6. Índices de Volumen y Precios de Exportación 
Variación promedio interanual por períodos 

 
Fuente: OPYPA con base en BCU 

 
Según Uruguay XXI, las exportaciones uruguayas de bienes (incluyendo las ventas desde 
Zonas Francas) registraron un crecimiento de 9,8% en enero-octubre medidas en dólares 
en comparación con igual período de 2016. En este registro se destaca especialmente el 
rol de las ventas de soja que, debido a los rendimientos físicos extraordinarios obtenidos 
por las condiciones climáticas favorables del verano 2017, se posicionó como el segundo 
producto más vendido en los diez primeros meses del año y también como el que 
presentó la mayor incidencia al alza sobre el incremento interanual registrado por las 
exportaciones de bienes en su conjunto. Entre las exportaciones agroindustriales también 
destacaron en este período las ventas de carne bovina, como resultado de los altos niveles 
de faena registrados en comparación con el año anterior.  
 
De este modo, los rubros agroindustriales en conjunto tendrán una incidencia relevante 
en el repunte esperado de las ventas externas del país en términos de valor al cierre de 
2017. Gran parte de dicha incidencia se explica por el peso que representan los 
mencionados rubros en las exportaciones totales de bienes (Gráfica 7).  
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Gráfica 7. Exportaciones de bienes 
Millones de dólares 

 
(*) Valor proyectado para 2017. 

Fuente: OPYPA con base en Urunet y Uruguay XXI 
 
En particular, los precios promedio de exportación de los principales productos 
agroindustriales registraron caídas menores o incluso aumentos en comparación con años 
previos (Gráfica 8).  
 
En el caso de los granos, tanto la soja como el arroz registraron en enero-octubre 
promedios levemente inferiores a los observados en el mismo período de 2016. Por su 
parte, los precios promedio de venta obtenidos por Uruguay en el comercio de carne 
bovina reflejaron comportamientos diferenciados por categorías: mientras los precios de 
exportación de la carne congelada aumentaron levemente en promedio en enero-octubre 
respecto a un año atrás, los de la enfriada  registraron un leve descenso de 2%. Los precios 
medios de venta de los productos lácteos fueron los que registraron el mayor repunte 
entre los productos analizados. Como se mencionó previamente, ello se explica en parte 
por la existencia de una firme demanda mundial, aunque también parte del incremento se 
debe a las importantes caídas observadas en 2015 y 2016. Por último, los precios 
promedio de exportación de la pulpa de celulosa registraron un descenso interanual de 
4% en promedio en los primeros diez meses de 2017.  
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Gráfica 8. Precios de exportación relevantes para Uruguay 
Variación promedio interanual por períodos 

 
Fuente: OPYPA con base en Banco Mundial, INALE, Uruguay XXI y Urunet 

 
2.4. Competitividad-precio 
 
Como se mencionó al analizar el contexto económico mundial, el dólar abandonó la senda 
de fortalecimiento que había comenzado a transitar desde inicios de 2014 
aproximadamente (debido a las expectativas de los mercados sobre el inicio de la 
normalización de la política monetaria en Estados Unidos). Si bien conforme la actividad 
económica se afianzaba la Reserva Federal ajustaba levemente al alza su tasa de interés 
de referencia, estas medidas resultaron más graduales y leves de lo previsto, por lo que la 
moneda norteamericana dejó de fortalecerse e incluso se debilitó en algunos países.  
 
En Uruguay el dólar comenzó a transitar una trayectoria decreciente a partir de marzo de 
2016 (Gráfica 9). En particular, durante 2017 la cotización del dólar reflejó dos tendencias 
diferentes: mientras en el primer semestre continuó debilitándose (-3%), en el segundo 
registró una leve tendencia positiva (entre junio y noviembre aumentó 2%), ante 
renovadas expectativas de subas adicionales de la tasa de interés de los fondos federales y 
la eliminación a nivel local por parte del Banco Central de integrar directamente con 
dólares la compra de títulos en pesos8. En este contexto, el Banco Central también 
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intervino de manera intermitente en el mercado spot de cambios con el objetivo de 
amortiguar la variabilidad de la cotización en el mercado local. De esta forma, en enero-
noviembre el tipo de cambio se mantuvo entre 27 y 29 pesos (1% de caída interanual).  
 

Gráfica 9. Evolución del tipo de cambio en el mercado local 
Promedio diario – $U/US$ 

 
 

Fuente: OPYPA con base en BCU 
 
A su vez, a fines de agosto las autoridades anunciaron el descenso de los requerimientos 
de encaje9 en pesos a los bancos de plaza1011, lo que implica que el sistema bancario 
contará con mayor liquidez en moneda nacional. Esta mayor disponibilidad de fondos 
podría destinarse eventualmente al otorgamiento de créditos y redundar en presiones 
inflacionarias adicionales, aunque existen dudas entre los analistas sobre cuál será la 
magnitud del impacto finalmente. El manejo de la tasa de encajes constituye una 
herramienta dentro del conjunto de medidas de política monetaria que puede 

                                                                                                                            

 
eliminación de esta medida tiene por objetivo eliminar presiones adicionales a la baja en el tipo de 
cambio a nivel local.  
9“Encaje bancario” refiere a la proporción de los depósitos que los bancos deben inmovilizar en el 
Banco Central y, por lo tanto, no se puede destinar a crédito o a inversión.  
10La circular emitida por la autoridad monetaria se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci2284.pdf 
11En marzo de 2016 el Banco Central había decidido aumentar los encajes bancarios (una medida en 
sentido contrario), dado que por ese entonces la inflación se ubicó algo por encima de 10% en la 
estimación a 12 meses.   
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implementar el Banco Central. Esta decisión en particular estaría sugiriendo una menor 
preocupación de la autoridad monetaria sobre el aumento de precios respecto al año 
pasado y una mayor necesidad de afirmar el tipo de cambio.  
 
Las presiones inflacionarias a nivel local cedieron desde febrero de 2017 (mes en que la 
inflación 12 meses se situó algo por encima de 7%) y a partir de marzo la inflación logró 
ubicarse dentro del rango meta establecido por el BCU (3%-7%). En particular, la inflación 
subyacente o “núcleo” (sin considerar los componentes más volátiles de la canasta del IPC 
y los precios administrados), reflejó una tendencia a la baja en el primer semestre y se 
mantuvo relativamente estable desde mediados de año hasta octubre, entre 6,5% y 7%. 
 
Los precios de algunas frutas y verduras relevantes en el consumo tuvieron una 
importante incidencia a la baja en la inflación global, ya que a lo largo de 2017 reflejaron 
caídas en comparación al año anterior. Estos precios se caracterizan por una elevada 
volatilidad, como resultado de la estacionalidad que presentan los ciclos productivos y la 
vulnerabilidad de éstos a las condiciones climáticas imperantes. Por este motivo, y 
considerando la menor oferta frutícola para 2018, no se descarta que dichos precios 
reflejen una incidencia al alza en el registro de inflación global para entonces.  
 
El componente no transable de la inflación (compuesto por aquellos precios de productos 
y servicios que no se comercializan directamente con el exterior) refleja desde mediados 
de 2016una tendencia decreciente (Gráfica 10). De igual manera, el componente transable 
(precios de bienes y servicios que se comercializan con el exterior) registró un fuerte 
descenso de junio de 2016 a junio de 2017 debido a la trayectoria a la baja del dólar en el 
mercado local, y desde entonces refleja un leve repunte, también influenciado por la 
evolución de la cotización, que se ha mantenido estable en los últimos meses y ya no 
registra una tan marcada tendencia a la baja como en el primer semestre del año.   
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Gráfica 10. Inflación total, transable y no transable 
Variación interanual 

 
Fuente: OPYPA con base en INE 

 
La estabilidad del tipo de cambio a nivel local a lo largo de 2017 también contribuyó a 
aminorar las presiones inflacionarias a nivel mayorista. El Índice de Precios al Productor de 
Productos Nacionales del INE reflejó un leve incremento de 1% en promedio en enero-
noviembre en comparación con igual período del año anterior, lo que implica una 
desaceleración respecto al crecimiento promedio registrado en años previos. En 
particular, los precios mayoristas agropecuarios registraron un descenso interanual 
promedio de 3% en enero-noviembre, debido a los menores precios observados a nivel 
del cultivo de cereales, y de frutas y hortalizas.  
 
Las menores presiones inflacionarias contribuyen en principio a mantener la 
competitividad de la producción nacional en materia de precios. Sin embargo, el leve 
descenso interanual que registró la cotización del dólar a lo largo de 2017 se impuso sobre 
el primer efecto y el Índice de Tipo de Cambio Real Efectivo (ITCRE) del BCU cayó 5% en 
promedio en enero-setiembre en comparación con los mismos meses de 2016 (Gráfica 
11). Esto implica que la economía doméstica se encareció en términos relativos en 
comparación con los principales socios comerciales. Si se desagrega por regiones, el ITCRE 
extra-regional cayó 12%, al tiempo que el regional se incrementó 1%. En tanto, el ITCRE 
bilateral con los principales socios comerciales del país, China y Brasil, descendió 13% y 
aumentó 1%, respectivamente.  
 
Al considerar exclusivamente la competitividad-precio de la producción agroindustrial a 
través del Índice de Tipo de Cambio Real Agropecuario (ITCRA), se observa un descenso 
promedio de 4% en enero-setiembre respecto al mismo período de 2016. Dicha evolución 
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se explica por una menor desaceleración de la inflación mayorista en el medio local y una 
leve apreciación del peso uruguayo respecto a los socios comerciales considerados para el 
cálculo del índice.  
 

Gráfica 11. Índices de Tipo de Cambio Real Efectivo y Agropecuario 
Variación promedio interanual por períodos 

 
 

Fuente: OPYPA con base en BCU e información oficial de socios comerciales de la balanza 
comercial de productos agroindustriales 

 
3. Evolución y perspectivas de las cadenas agroindustriales nacionales 
 
Para 2017 se proyecta que el PIB agropecuario registrará un leve incremento de 0,52 % en 
comparación con el año previo. En cambio, en 2018el valor agregado del sector reflejaría 
una contracción (Cuadro 6).  
 

Cuadro 6. PIB agropecuario: estimaciones y proyecciones 
Variación interanual a precios constantes de 2005 

 2014 2015 2016 2017 (*)  2018(*) 
Agricultura-Silvicultura -1,42% -5,94% -0,23% -1,37% -1,35% 

Pecuaria 1,78% 2,71% 1,66% 1,80% 0,91% 
PIB agropecuario 0,40% -0,94% 0,90% 0,52% 0,01% 

(*) Proyecciones a diciembre de 2017. 
Fuente: OPYPA en base a estimaciones del BCU 
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La producción de carne vacuna del ejercicio 2016/2017 fue 3,8% inferior a la del ejercicio 
anterior. Esta caída se explica por un descenso del orden de 3% de los inventarios (los 
cuales cortaron una racha de cinco años consecutivos de crecimiento), mientras la faena y 
las exportaciones en pie aumentaron (14% y algo más de 7%, respectivamente, en 
kilogramos de peso vivo). De esta manera, el descenso de los inventarios se generó por 
una producción de terneros de solo 2,7 millones de cabezas y una mayor tasa de 
extracción (definida por la faena y las ventas en pie al exterior) que determinó que ganen 
relevancia las categorías de menor peso relativo en el campo. A fines de 2017 la faena se 
ubicaría apenas por debajo de los niveles observados al cierre del ejercicio anterior (30 de 
junio) y las exportaciones en pie continuarán firmes. En este contexto, se destaca la mayor 
presión de extracción sobre el rodeo vacuno y, en consecuencia, la obtención de menores 
pesos vivos en promedio. 
 
Las exportaciones de carne bovina de Uruguay crecen en valor sostenidas por un mayor 
volumen ya que, como se mencionó, los precios promedio de exportación se mantienen 
algo por debajo de los obtenidos el año anterior. En el corto plazo, el desempeño de las 
ventas externas de carne vacuna dependerá también de la evolución de las exportaciones 
en pie y de la faena de hembras. Al cierre de 2017 se prevé que las ventas externas de 
carne vacuna aumenten alrededor de 3% en valor y registren similar evolución en 2018. 
 
La producción de carne ovina registró un incremento de casi 6% medida en cabezas en el 
ejercicio 2016/2017 en comparación con la zafra anterior, aunque se observa una 
tendencia decreciente desde el año 2009, cuando la faena comercial se ubicó algo por 
encima de los 2 millones. 
 
Las exportaciones de carne ovina aumentaron 11% en valor en el ejercicio 2016/2017 
respecto al anterior, principalmente por un incremento de los volúmenes comercializados, 
del orden de 18%. De esta forma, se prevé que al cierre de 2017 las exportaciones de 
carne ovina reflejen un importante aumento en valor en comparación con el año previo 
(23%). Para 2018 continuaría observándose un crecimiento destacado en valor en las 
ventas externas. La acotada oferta prevista a nivel global debido a la reconstitución de 
rodeos que deben llevar adelante Australia y Nueva Zelanda genera expectativas de 
precios internacionales firmes. En el caso de Uruguay, la apertura del mercado de Estados 
Unidos para la carne ovina con hueso genera expectativas en torno a la posibilidad de que 
sus exportaciones reflejen un mayor crecimiento en volumen. 
 
En lo que refiere a la producción de lana, las estimaciones del SUL indican que en el 
ejercicio 2016/2017 se registró un incremento cercano a 5% en comparación con la zafra 
anterior en volumen. Para 2018 las previsiones señalan que se registrará un leve descenso 
en volumen, de aproximadamente 1%.En lo que refiere al contexto mundial Australia y 
Nueva Zelanda recomponen sus stocks y la demanda por parte de China y la Unión 
Europea se mantiene firme, particularmente en lanas finas y superfinas, donde se observa 
una importante recuperación de los precios. Por ende, es esperable que la producción 
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mundial se mantenga relativamente estable en las próximas zafras, al igual que las ventas 
externas de Uruguay en 2017 y 2018. 
 
El desempeño de la agricultura extensiva estuvo marcado por el descenso interanual del 
área total sembrada durante la zafra 2016/2017, lo que fue más que compensado por 
incrementos de los rendimientos medios y determinó un aumento de la producción en la 
mayoría de los rubros relevantes, a excepción del trigo y el maíz. 
 

Cuadro 7. Producción física de los principales rubros agropecuarios 
Variación respecto al año o zafra anterior 

Rubro 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Carne vacuna(1) 3% 8% -3% 5% 
Leche  0% -8% -1% 3% 

     
Trigo -48% 7% -34% -25% 

Cebada -23% 46% 90% -38% 
Arroz -2% -1% 5% -12% 
Maíz -15% 2% -3% -21% 
Soja -9% -29% 46% -14% 

Sorgo -13% 5% 5% -10% 
(1) Volumen en kilogramos de peso vivo. 

Fuente: Estimaciones y proyecciones de OPYPA a diciembre de 2017 
 
En el caso de la soja, la cosecha reflejó un crecimiento de 46% en la zafra 2016/2017 y 
alcanzó niveles históricos, como consecuencia de las buenas condiciones climáticas 
imperantes durante el desarrollo del cultivo que propiciaron la obtención de rendimientos 
históricamente altos, lo que contrarrestó el leve descenso del área sembrada respecto a la 
temporada anterior (4%). Los notables rendimientos obtenidos consolidan el salto de 
productividad de este cultivo, con un promedio de casi 2,5 toneladas por hectárea en el 
último quinquenio. Para la zafra 2017/2018 se espera que la producción descienda como 
resultado de una caída de los rendimientos medios, ya que el área cultivada se 
mantendría relativamente constante. El resultado final obtenido dependerá en definitiva 
del régimen de lluvias observado a lo largo del proceso de desarrollo del cultivo. 
 
En tanto, el área sembrada de trigo registró su tercera caída consecutiva en la zafra 
2016/2017 (35%)debido a los persistentes márgenes económicos negativos12 obtenidos en 
las últimas tres zafras y dio lugar a un descenso de la producción en una magnitud similar. 
Dicha producción presentó buenos atributos de calidad debido a las condiciones climáticas 
registradas durante la etapa de “llenado del grano”. Para el ejercicio 2017/2018 se espera 

                                                 

 
12Los márgenes económicos desfavorables se explican por la tendencia decreciente de los precios de 
venta del grano, como resultado de la sobreoferta existente a nivel regional y mundial. 
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que tanto el área cultivada como los rendimientos medios vuelvan a caer (en este último 
caso afectados por condiciones de clima desfavorables en etapas clave del ciclo del 
cultivo), por lo que la producción también se reducirá y se estima que presentará una 
calidad variable. De esta forma, el sostenido descenso de la producción en las zafras 
analizadas repercutirá a la baja en las ventas externas de este grano en 2017 y 2018. 
 
En la zafra 2016/2017 el área cultivada de arroz se mantuvo en niveles similares al 
ejercicio anterior. Las condiciones climáticas favorables en la mayor parte del ciclo del 
cultivo contribuyeron al registro de rendimientos récord (casi 8,6 toneladas por hectárea), 
lo que permitió un crecimiento de la producción de 6% respecto a la zafra anterior. Para la 
zafra 2017/2018 se registraría un descenso del área sembrada de entre 7% y 10%, como 
resultado de la estabilidad de precios y la trayectoria creciente de los costos de 
producción, lo cual daría lugar a un descenso de la producción.  
 
El mayor volumen de producción de arroz logrado en la zafra 2016/2017 contribuiría a un 
incremento del valor exportado de alrededor de 5% al cierre de 2017. En cambio, la caída 
del área sembrada en la zafra 2017/2018 daría lugar a un descenso de la producción, que 
redundaría en una caída del valor exportado de 20% en 2018.  
 
En lo que respecta a la producción de granos forrajeros, la de maíz registró una reducción 
de 3% en 2016/2017 respecto a la zafra anterior, debido a una importante caída del área 
sembrada (22%), que fue compensada en parte por los buenos rendimientos obtenidos 
(7,1 toneladas por hectárea) en un contexto de condiciones climáticas favorables. En el 
mismo período, la producción de sorgo de grano seco cayó 10% en comparación con la 
zafra anterior. En este caso también se observó un importante descenso del área cultivada 
(29%), que fue en parte contrarrestado por un aumento de los rendimientos obtenidos 
por hectárea (4,5 toneladas). La estimación de OPYPA sobre la producción de sorgo como 
silo de grano húmedo indica un aumento de 16% respecto a la zafra 2015/2016, debido a 
los buenos rendimientos obtenidos. Así, la producción total de sorgo en ambas 
modalidades habría crecido un 4% en la zafra 2016/2017 respecto a la anterior. Esto se 
debe a los buenos niveles de productividad por hectárea obtenidos, ya que el área total 
sembrada habría registrado un descenso de 16%.  
 
Para la zafra 2017/2018 se prevé una menor oferta de maíz y sorgo respecto al ejercicio 
anterior, como consecuencia de un descenso del área sembrada en ambos granos. En el 
caso del sorgo, la menor intención de siembra prevista responde al desestímulo que 
estarían provocando los bajos precios y el menor potencial de productividad en 
comparación al maíz. Con esta perspectiva se deberá recurrir, como es habitual, a la 
importación de maíz desde países de la región para satisfacer la demanda de granos 
forrajeros de la ganadería de carne y leche, y la avicultura.   
 
La cosecha de cebada se expandió hasta niveles históricos en 2016/2017 y acompañó el 
crecimiento de la capacidad instalada de la industria maltera nacional, con un fuerte 
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aumento del área sembrada (que también alcanzó un récord) y buenos rendimientos. Este 
crecimiento permitió abastecer las necesidades industriales y generar un saldo exportable, 
como en los últimos cinco años. La zafra 2017/2018 estará determinada por una 
disminución en el área sembrada y condiciones climáticas que no resultaron favorables 
durante el desarrollo del cultivo. De esta forma, se prevé un descenso de la cosecha a 
niveles que no serían suficientes para abastecer a la industria maltera nacional, por lo que 
ésta volvería a recurrir parcialmente a la materia prima importada.  
 
El desempeño destacado de la cosecha en la zafra 2016/2017 permitirá que al cierre de 
2017 las exportaciones de cebada prácticamente dupliquen el registro del año anterior en 
valor. En contraposición, el peor desempeño productivo esperado para la zafra 2017/2018 
determinaría una interrupción en la corriente exportadora que se observó de manera 
sostenida en el último quinquenio. 
 
Luego de tres años de caídas, la producción lechera crecería al cierre de 2017 alrededor 
de 6,5% (más de lo esperado a principios de año), debido al repunte de precios a nivel 
internacional y a la incidencia de condiciones climáticas favorables. No obstante, no hay 
que perder de vista que dicha recuperación se observa en comparación con años 
particularmente desfavorables para la cadena en su conjunto.  
 
Las ventas externas de productos lácteos registrarán al cierre de 2017 un leve aumento en 
valor en 2017 en comparación con 2016, como resultado de un importante aumento de 
los precios medios de exportación, que más que compensará la disminución de los 
volúmenes exportados. A nivel mundial el mercado de productos lácteos se encuentra 
relativamente equilibrado, por lo que no se esperan grandes cambios en los precios en el 
corto plazo. Considerando lo anterior y que las previsiones locales apuntan a que la 
remisión de leche a industrias se mantenga relativamente estable en 2018, se espera que 
las exportaciones uruguayas de productos lácteos crezcan ligeramente en ese período.  
 
En la cadena avícola, la faena continuaría descendiendo en 2017, como se constata desde 
2015. En tanto, las ventas externas de carne de ave registrarían un nuevo descenso en 
valor en 2017 respecto a 2016 como consecuencia de los menores volúmenes exportados, 
si bien el precio promedio de venta que obtiene Uruguay se situaría algo por encima del 
obtenido el año anterior. Entre los mercados de destino se destaca la aparición de Irak. 
Con un consumo doméstico que se mantiene estable y un descenso sostenido de las 
ventas externas, no se prevén grandes cambios para 2018. 
 
En la fruticultura, la oferta local se recompuso durante la zafra 2016/2017 debido a la 
mayor producción de frutales de hoja caduca, ya que la citricultura registró un ligero 
descenso respecto a zafras anteriores. Como se señaló, esta mayor disponibilidad 
contribuyó a que tanto los precios mayoristas como los minoristas registren en promedio 
una caída a lo largo de 2017 en comparación con 2016. Para la zafra 2017/2018 se prevé 
un peor desempeño productivo para los frutales de hoja caduca debido a la escasez de 
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horas de frío durante el desarrollo estos cultivos, lo que tendría un impacto a la baja en el 
valor exportado en 2018. 
 
Las exportaciones de la cadena forestal totalizarían al cierre de 2017 algo más de US$ 
1.500 millones, de los cuales el 80% corresponde a pasta de celulosa. En comparación con 
2016 las ventas externas de esta cadena registrarían un descenso en valor de 30%, debido 
principalmente a la caída observada en la industria del papel. Para 2018 se espera que las 
ventas externas de productos forestales registren una leve caída en valor (1,6%) debido a 
las menores ventas de la industria papelera y, en menor medida, al descenso de 
exportaciones de maderas y manufacturas. Tanto en 2017 como en 2018 los ingresos por 
ventas de pasta de celulosa se mantendrían constantes respecto a los dos años anteriores, 
en torno a 1.200 millones de dólares, ya que las dos plantas del país se encuentran 
produciendo al tope de su capacidad instalada.   
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Cuadro 8. Exportaciones agroindustriales (millones de dólares y variación anual) 

  2010 2015 2016 2017(*) 2018(*) 
Var. 

2017/16 
Var. 

2018/17 

(1) Carnes  1.403  1.685  1.696  1.782  1.789  5% 0% 

   (1a) Carne vacuna 1.098  1.424  1.446  1.494  1.524  3% 2% 

   (1b) Carne ovina 79  54  48  59  65  23% 10% 

   (1c) Otras carnes 68  107  109  130  110  19% -15% 

   (1d) Otros productos 
cárnicos 

158  100  92  100  90  8% -10% 

(2) Lanas 199  242  201  203  202  1% 0% 

(3) Lácteos 522  631  568  574  580  1% 1% 

(4) Pieles, cueros y 
manufacturas 

235  316  285  242  218  -15% -10% 

(5) Cebada y malta 146  130  171  211  173  24% -18% 

     Cebada (en grano) 0  2  13  26  0  109% -100% 

     Malta 146  128  158  185  173  17% -6% 

(6) Oleaginosos  710  1.130  871  1.238  998  42% -19% 

      (6a) Soja  705  1.124  865  1.230  990  42% -20% 

      (6b) Semilla soja 4  7  7  8  8  23% 0% 

(7) Trigo y harina de trigo 364  131  108  48  27  -56% -43% 

      Trigo 351  126  104  45  25  -57% -45% 

      Harina de Trigo 14  4  4  3  2  -43% -10% 

(8) Arroz 385  360  433  453  361  5% -20% 

(9) Granos forrajeros 37  4  2  3  2  56% -25% 

      Maiz 37  1  0  0  0  -100% - 

      Sorgo 0  4  1  3  2  83% -25% 

(10) Cítricos 85  73  83  78  80  -6% 3% 

(11) Frutas hoja caduca 4  4  2  6  4  192% -45% 

(12) Arándanos 14  13  9 8 11  -11% 38% 

(13) Hortalizas frescas 1  0  1  1  1  -30% 0% 

(14) Vino 7  8  10  13  13  35% 0% 

(15) Madera, papel y 
manufacturas 

1.233  2.101  2.152  1.503  1.479  -30% -2% 

    (15a) Cadena papelera 93  84  59  32  10  -46% -69% 

    (15b) Celulosa (ZF) 667  1.229  1.229  1.243  1.242  1% 0% 

    (15c) Madera y 
manufacturas 

473  789  864  229  227  -73% -1% 

(16) Miel 23  41  17  24  25  42% 4% 

(17) Pescado 174  110  88  97  95  11% -3% 

(18) Animales vivos 149  154  196  208  195  6% -6% 

Total  5.692  7.134  6.896  6.695  6.252  -3% -7% 

Fuente: OPYPA en base a datos de DNA y proyecciones propias (*) 
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4. Síntesis y reflexiones finales 
 
Durante 2017 la economía uruguaya se enfrentó a un escenario externo relativamente 
más favorable al observado en años previos, con perspectivas de expansión de la actividad 
económica mundial que mejoraron a lo largo del año. En este sentido, se espera que tanto 
las economías avanzadas como las emergentes crezcan en 2017 a tasas mayores a las 
registradas en los dos años anteriores y mantengan o aceleren, respectivamente, su ritmo 
de expansión para el año entrante. En este contexto, la demanda externa relevante para 
el sector agropecuario uruguayo también se recuperó, lo que contribuyó a una ligera 
recuperación de los precios internacionales de referencia de alimentos y materias primas. 
 
En el plano local, las cadenas de base agropecuaria se enfrentaron a condiciones 
climáticas favorables para el desarrollo de los diferentes ciclos productivos, en particular 
en el caso de la agricultura extensiva, donde se registraron buenos rendimientos en 
promedio. Además, en la actividad pecuaria se destacó la recuperación de los volúmenes 
de leche remitidos a plantas industriales, la mayor faena de vacunos y el sostenido 
aumento de las exportaciones en pie. 
 
Dado lo anterior, se espera que el PIB agropecuario crezca 0,52% en 2017 respecto al año 
anterior, al tiempo que las exportaciones agroindustriales cerrarían el año en niveles 
similares a los de 2016 medidas en valor.  
 
Pese a las buenas expectativas de crecimiento tanto a nivel global como nacional, el valor 
agregado del sector agropecuario se mantendría estancado en 2018, como consecuencia 
del impacto de condiciones climáticas algo menos favorables al inicio de varios ciclos 
productivos en los cultivos extensivos e intensivos y la caída de inventarios a nivel de la 
actividad pecuaria. 
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Comportamiento del sector carne vacuna 
 

José Bervejillo1 
 

 
La producción doméstica de carne vacuna del último ejercicio fue 3,8% inferior a la del 
ejercicio anterior. Esta caída en la producción física se explica por una elevada tasa de 
extracción, tanto por la mayor faena como por las exportaciones en pie, lo que contrastó 
con una producción de terneros menor a la esperada. Como consecuencia, los inventarios 
cayeron 3%, cortando una racha de cinco años seguidos de crecimiento. El mercado 
mundial de carne vacuna se encuentra en una fase dinámica donde algunos países que 
estaban con problemas internos, como Australia y Argentina, vuelven a tener peso. 
Estados unidos está en una fase expansiva y ha dado algunos pasos en dirección a ocupar 
un espacio en el mercado chino, que sigue siendo el motor de la demanda mundial. 

 
1. Contexto externo 
 
1.1. Producción y comercio 
 
La producción mundial de carne vacuna creció 1,5% en 2017, hasta alcanzar 61,4 millones 
de toneladas, según las estimaciones del USDA. Los países con mayor crecimiento en 2017 
fueron EEUU (5,2%) y Argentina (4,2%), aunque en este último caso, partiendo de un nivel 
relativamente bajo. EEUU, Argentina y Australia, por distintos motivos, vuelven a estar en 
condiciones de competir fuertemente en el mercado mundial.  
 
Entre los hechos destacados de 2017 se puede subrayar el caso de India, donde, en el mes 
de mayo de 2017, por una decisión del gobierno, se prohibió la matanza de vacas, sobre la 
base de argumentos religiosos. India representa el 7% de la producción mundial y el 18% 
de las exportaciones, y es el principal abastecedor de los mercados del sudeste asiático, 
con carne de búfalo. La sorpresiva decisión del gobierno, de mayoría hindú, podría haber 
afectado seriamente la posición de India en el mercado mundial y, de hecho, generó 
problemas sociales internos, con manifestaciones callejeras y actos de violencia contra los 
comerciantes de carne, muchos de ellos musulmanes. El consumo de carne de vacuno es 
importante en la población musulmana y algunos estados manifestaron su desacuerdo 
con la decisión del gobierno. En julio, el gobierno levantó la medida, por lo cual, el efecto 
sobre el comportamiento de los mercados se redujo considerablemente. 
 

                                                 

 
1MSc Economía Agraria, Coordinador del Grupo de Estudios Económicos de OPYPA,  

jbervejillo@mgap.gub.uy 

mailto:jbervejillo@mgap.gub.uy
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En otro orden, la Unión Europea (UE) y Canadá firmaron un acuerdo comercial por el cual 
Canadá tiene ahora un acceso preferencial, con una cuota de 50 mil toneladas con arancel 
0, a cambio de dejar sin efecto un reclamo ante la OMC por el caso de la carne con 
hormonas. Esto tuvo como consecuencia el cambio en la cuota de alta calidad conocida 
como “481”, dentro de la cual exportaba Canadá, que se redujo en 3.556 toneladas2, cosa 
que tiene directa repercusión sobre nuestro país, ya que la presión competitiva se ha 
incrementado. 
 
A nivel regional, las negociaciones Mercosur-UE siguen sin lograr avances importantes en 
materia de comercio agropecuario. Los países del Mercosur tenían la expectativa de 
ampliar la cuota de carne bovina con nulo o bajo arancel, pero la UE solo accedió a un 
tope de 70 mil toneladas, que fue considerado totalmente insuficiente. Las negociaciones 
aún no han llegado a punto que deje conformes a las partes. 
 
En Brasil, en el mes de marzo se hizo público el caso conocido como carne fraca, una 
investigación que desveló una red de tráfico de influencias y corrupción en la industria de 
la carne. Esto provocó que varios mercados (China, Unión Europea, Egipto) cerraran 
temporariamente sus mercados a las exportaciones de carne de Brasil. Adicionalmente, la 
empresa JBS se vio envuelta en otra investigación de corrupción, lo que afectó la confianza 
de los productores y la firma se vio obligada a liquidar algunos activos. En junio Brasil 
perdió acceso al mercado de EEUU debido a una serie de casos de envíos de productos 
con problemas de calidad. A pesar de todos estos problemas la producción de carne 
bovina de Brasil va a crecer en 2018.  
 
La Gráfica 1 ilustra la participación de los principales exportadores en 2017, en términos 
de volumen. India, Brasil, Australia y EEUU juntos representan el 64,5% de las 
exportaciones mundiales. Uruguay da cuenta del 4% del mercado. El comercio mundial, 
que en 2017 llegó a 9,8 millones de toneladas, representó el 16% de la producción 
mundial, una relación que aumenta año a año.  
 
1.2. Precios internacionales 
 
El índice de precios de la carne elaborado por FAO muestra que luego de muchos años de 
mantenerse al tope, los precios de la carne vacuna fueron superados por los precios de la 
carne de ovino. De todas formas, los precios de la carne vacuna se mantienen a un nivel 

                                                 

 
2 Las partidas dentro de la 481, que son administradas por la UE sobre la base de orden de llegada, 
tenían un tope de 12.000 toneladas por trimestre y luego del acuerdo con Canadá, pasaron a ser 
11.161 toneladas por trimestre. El cuarto trimestre de 2017 se completó el 1º de noviembre debido a 
la fuerte tensión entre oferta acumulada y demanda restringida, ya que el acuerdo con Canadá tuvo 
un efecto inmediato en el volumen de la cuota. 
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que es el doble del que tenían en 2002/04 (Gráfica 2). La distancia entre los precios de la 
carne de vacuno, la carne de pollo y la de cerdo se mantiene más o menos constante. 

Gráfica 1. Exportaciones mundiales de carne vacuna en 2017. 
(Porcentaje del volumen) 

 

 
 
Fuente: OPYPA, con base en proyecciones de USDA para 2017. 
NOTAS: Unión Europea excluye comercio intracomunitario 
 

Gráfica 2. Índice de precios de las carnes 
(Promedio 2002-2004 = Base 100) 

 
 Fuente: FAO. http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/meat/en/ 
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Los precios de exportación de la carne vacuna dependen en gran medida de la 
composición o combinación de cortes que se destinan a cada mercado. En general, los 
cortes enfriados sin hueso en el mercado europeo son los que llevan los precios más altos. 
En el polo opuesto, los cortes congelados, con hueso, en mercados de Asia o África, son 
los que llevan los menores precios. 
 
Los precios de exportación de Uruguay comparados con los competidores más relevantes 
se muestran en la Gráfica 3. En la sección (a) se muestran los precios de la carne 
congelada, que es la que se comercializa en mayor volumen a nivel mundial y es la que 
lleva menores precios relativos. En términos generales, los precios han estado declinando 
desde finales de 2014. Hasta la primavera de 2015, Uruguay junto con Nueva Zelandia 
obtenían los mejores precios de este conjunto de países. Luego, en varios de los meses 
que siguieron, fue Argentina que obtuvo los mejores precios. En los últimos meses, 
Argentina, Australia, Nueva Zelandia y Uruguay se han mantenido en el rango de 4.500 a 
5.000 US$/t; mientras que Brasil se mantiene en el eje de los 4.000 US$/t. Brasil obtiene 
menores precios por la prevalencia de destinos como Rusia, Egipto e Irán en el total. 
 
En la sección (b) de la Gráfica 3 se muestra la evolución de los precios FOB de la carne 
enfriada. Los precios que Argentina y Uruguay obtenían en 2014 fueron en promedio los 
más elevados, bastante por encima de los precios de Australia y Nueva Zelandia. Pero 
desde entonces los precios de estos 4 exportadores han tendido a converger y en los 
últimos meses se han ubicado en el entorno de los 8-9 mil dólares por tonelada peso 
producto. Al igual que con los cortes congelados, Brasil exporta en promedio por debajo 
de los otros, en el eje de 5.500 US$/t. 
 

2. Producción primaria 
 
2.1. Evolución reciente de la producción de carne y sus componentes 
 
En el terreno local, los cambios importantes que ocurrieron en 2017 tienen que ver con la 
industria frigorífica, donde por un lado la planta del Frigorífico Canelones, perteneciente a 
la empresa JBS fue adquirida por la empresa Minerva, y por otro lado, la planta de 
Breeders&Packers fue adquirida por la empresa japonesa NH-Foods, primera firma de ese 
origen que se instala en nuestro país. 
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Gráfica 3. Precios de exportación de carne refrigerada sin hueso 
(US$ FOB/t peso producto) 

 
a) Congelada 

 
Fuente: OPYPA, con base en UN-Comtrade y Urunet 

 
b) Enfriada 

 

 
Fuente: OPYPA, con base en UN-Comtrade y Urunet 

 
 
El ejercicio ganadero (EG) 16/17 cerró con un volumen de producción 3,8% inferior al del 
ejercicio anterior. Esta caída en la producción física se explica por una elevada tasa de 
extracción, tanto por la mayor faena como por las exportaciones en pie, lo que contrastó 
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con una producción de terneros menor a la esperada. La faena creció 11,8% en número de 
animales y 13,9% en kilogramos de peso vivo, resultado de un mayor peso medio de 
faena. Además, la exportación en pie creció 7,2%, lo que llevó a una tasa de extracción 
general de 25%. Con tal extracción y una producción de terneros de solo 2,7 millones, los 
inventarios cayeron 3%, cortando una racha de cinco años seguidos de resultados 
positivos. En número de animales, la caída del stock vacuno fue de casi 360 mil cabezas. 
 
Al cierre del año 2017 se espera que la faena se ubique en torno a 2,3 millones de cabezas, 
algo por debajo de la faena del ejercicio cerrado al 30 de junio. Pero las exportaciones en 
pie han continuado su tendencia de crecimiento y a setiembre 2017 estaban apenas por 
debajo de las 300 mil cabezas, un nivel nunca alanzado antes. Comparando el período 
octubre-setiembre de los últimos 2 años, las exportaciones en pie crecieron 40%. La 
mayor parte siguen siendo machos de menos de 2 años y casi la totalidad va hacia 
Turquía, pero en este período también aumentó significativamente la exportación de 
vaquillonas, llegando a 43.400 animales al 30 de setiembre, 7 veces más que en igual 
período de 2015/16. 
 

Gráfica 4.Producción de carne vacuna 
(miles de toneladas en pie, por ejercicio agrícola) 

 
                                         (p) proyectado 
Fuente: OPYPA, con base en INAC, DICOSE, SNIG 
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Cuadro 1. Exportaciones de ganado en pie (cabezas).  
Últimos 2 años, octubre a setiembre 

Raza Edad 
Animal 

15/16 16/17 Cbio % 

De carne 

<2 años 195.929 276.166 41,0 

Más de 2 
años 

13.594 17.155 26,2 

Total Carne 209.523 293.321 40,0 

Total Leche 3.111 3.212 3,2 

Total general 212.634 296.533 39,5 

Fuente: SNIG 
 
La mayor presión de extracción puesta sobre el rodeo vacuno representa un desafío para 
el sistema de cría, que debe poder proveer de los terneros y terneras de reemplazo para 
que no se produzca una caída aún mayor a la experimentada en el último año. En el 
Cuadro 2 se muestra la evolución del “balance” de hembras en el stock. Esto es, la 
diferencia entre las hembras que salen del sistema (por faena o exportación en pie) y las 
hembras que ingresan al sistema (terneras registradas). Lo que muestra el cuadro es que 
ha ido decreciendo el saldo positivo año a año, cosa que debería encender algunas luces 
amarillas, porque un aumento de la tasa de extracción sin un acompañamiento de una 
mayor eficiencia reproductiva no es sostenible. 
 

Cuadro 2. Entradas y salidas de hembras (miles cabezas) 

Hembras que salen del sistema 
 

 
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Faena 892,2 1.048,0 1.106,3 1.218,2 

Exportac. pie 32,5 41,1 9,8 37,7 

Hembras que ingresan al sistema (terneras registradas) 
 

 
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Terneras 1.465,6 1.480,2 1.435,1 1.369,5 

Balance 540,9 391,1 319,1 113,7 

Fuente: OPYPA, con datos de SNIG 
NOTA: las muertes no están contabilizadas 
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2.2. Resultados a nivel de empresas 
 
Tomando los resultados a nivel nacional, la producción de carne equivalente (excluyendo 
a la lechería) fue de 84 kg/ha de pastoreo en el EG 16/17. Esto implica un 2%menos 
respecto al EG anterior. Si se separa la producción vacuna de la ovina y se desagrega la 
producción vacuna como se ilustra en el Diagrama 1, se puede ver que el resultado del EG 
16/17 está asociado a una mayor tasa de extracción y un menor peso medio de salida. En 
efecto, el crecimiento de la tasa de extracción, medida como el número de animales que 
salen del sistema (faena más exportación en pie, sin contar las muertes) por cada 100 UG 
en stock fue de 9%. Pero, una mayor tasa de extracción suele ir de la mano de un menor 
peso vivo medio de los animales que salen, y en este caso la caída fue de 14%. 
 

 
 
NOTA: el indicador de carne equivalente excluye a la producción de leche y la superficie de 
pastoreo excluye a la superficie lechera. 
Fuente: OPYPA, estimaciones propias 
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-3%  
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La caída del peso vivo medio de salida contrasta con el aumento del peso de faena y está 
explicado por la incidencia de las exportaciones en pie, que básicamente está compuesta 
por animales jóvenes de poco peso.  
 
El Instituto Plan Agropecuario monitorea desde hace 17 años los resultados físicos y 
económicos de un conjunto de empresas ganaderas. En el EG 16/17 los resultados 
obtenidos por empresas ubicadas en diferentes zonas y con diferentes orientaciones 
muestran en general un crecimiento en la productividad, en términos de carne por 
hectárea de pastoreo, un incremento generalizado de los costos de entre 6 y 12% y 
resultados variables en términos de ingreso del capital. Las empresas de ciclo completo 
del norte del país registraron caídas en el ingreso de capital del orden del 4,5%, mientras 
que las del este, noreste y centro mostraron en promedio un crecimiento del 14% en el 
ingreso del capital. Por su parte, las empresas criadoras del norte no mostraron cambios 
pero las del este, noreste y centro vieron mejores resultados que en el EG anterior. En 
general, los criadores sufrieron menos la caída de los precios de sus productos en 
comparación con los de ciclo completo. 
 
La 34ª Jornada de Información Económica de FUCREA mostró los resultados obtenidos por 
168 empresas ganaderas localizadas en las zonas centro, este, noreste y norte del país. En 
promedio, el ingreso del capital de estas empresas fue 86 US$/ha (10% superior al logrado 
en el EG anterior); el cuartil superior alcanzó 166 US$/ha y el cuartil inferior 25 US$/ha. 
Esto significa que, asumiendo que no existen deudas, buena parte de las empresas no 
logran cubrir el costo de oportunidad de la tierra. En efecto, los relevamientos de DIEA 
informan que las rentas ganaderas del primer semestre de 2017 estuvieron en promedio 
en 65 US$/ha. Aun así, la productividad física de los establecimientos del cuartil más bajo 
está por encima del promedio nacional. Los resultados de FUCREA muestran además que, 
cuando se comparan dos ejercicios seguidos de las mismas empresas (tener en cuenta que 
en todos los años hay empresas que salen y otras que ingresan al sistema de registros), el 
40% obtuvo mejor resultado y el 60% peor resultado en términos de ingreso del capital 
respecto al EG anterior. 
 
A pesar de que, desde el punto de vista climático y de crecimiento de las pasturas, el año 
no fue limitante, e incluso se redujo el uso de suplementos, no todas las explotaciones 
lograron aprovechar la oferta de forraje. Las explotaciones con caídas en el ingreso 
también mostraron caídas en la producción de carne, y viceversa. En una mirada por tipo 
de sistema de producción, los resultados del EG 16/17 mostraron un mejor 
comportamiento de los sistemas criadores y de ciclo incompleto con respecto a los ciclo 
completo, aunque no tan elevado como los sistemas de invernada. En los anteriores 8 
años, desde 2008/09 a 2015/16, aparte de que los sistemas de invernada siempre han 
dado los mejores resultados, los sistemas de ciclo completo e incompleto han alternado 
entre el segundo y tercer lugar, mientras que la cría siempre dio el peor resultado. Sin 
embargo, esto cambió en el último EG, que resultó más favorable a los sistemas criadores 
respecto a los de ciclo completo.   
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A setiembre de 2017 el endeudamiento del sector ganadería con el sistema bancario 
alcanzó la cifra de 661 millones de dólares3, con un 3,5% de morosidad. Comparado con el 
mes de setiembre de 2016, este endeudamiento es 2,3% superior en dólares corrientes. 
Tomando el valor de producción de vacunos de carne (faena más exportación en pie)del 
EG 16/17, unos 1.969 millones de US$, el endeudamiento actual representa el 33%, 
mientras que al cierre del EG anterior, el endeudamiento era del 36%4.  
 

3. Mercado de haciendas 
 
3.1. Oferta y demanda de ganado para el campo 
 
Como es habitual, el mercado de reposición está compuesto en un 37% por terneros, 25% 
por animales de sobreaño, y el resto por animales adultos. En el EG 16/17 se observó un 
mercado algo más dinámico comparado con el EG anterior, el que a su vez había mostrado 
más movimiento que el EG 14/15, con un aumento de la oferta de terneros y sobreaños 
de entre 8 y 10%.  
 
Las relaciones de precios de la reposición se muestran en la Gráfica 5. El precio relativo de 
los terneros se mantuvo por encima de 1,20 desde setiembre de 2016, y aunque en agosto 
de este año llegó a 1,18, en setiembre había vuelto a estar por arriba de 1,20. Se puede 
decir que desde hace 2 años, el precio relativo del ternero se ha mantenido en niveles 
tales que harían esperar una mayor retención de hembras. Curiosamente, la faena de 
hembras se ha mantenido elevada.  
 
Los precios relativos de novillos y vacas de invernada mostraron una tendencia creciente 
entre primavera 2016 y fin de otoño 2017, comportamiento que es más o menos habitual 
todos los años. Las relaciones de precios se han mantenido en el rango de 0,8-0,9 para la 
reposición de vacas de invernar y entre 0,87 y 1,0 para los novillos. 
 
La evolución del precio relativo del novillo para la cuota de alta calidad (“481”) en 
comparación con el novillo de 360 kg para el campo muestra una caída fuerte entre abril 
2016 y febrero 2017, con una pérdida de 0,2 puntos, esto es, la prima por novillos para la 
cuota pasó de 26% a 6% en ese período. En los meses posteriores a febrero del corriente 
año, la prima ha subido moderadamente hasta alcanzar 13%. Esta relación de precios 
depende naturalmente de la demanda de carne para exportar dentro de la cuota y, en los 

                                                 

 
3 Datos del Banco Central del Uruguay 
4 Nótese que esta relación no tiene en cuenta el valor de producción ovino ni el cambio en los valores 
de inventarios, tanto de bovinos como de ovinos, por lo que el valor indicado está sobre-estimando el 
peso de la deuda. 
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últimos meses, como consecuencia del acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Canadá, 
el cupo total se redujo de 48 mil toneladas anuales a 44,6 miles.  
 

Gráfica 5. Relaciones de precios de reposición 
(enero 2013 a octubre 2017) 

 
NOTA: La categoría novillo de invernada corresponde a animales de 320 
kg, y la categoría terneros a animales de 140-200 kg 
Fuente: OPYPA, con base en INAC y Asociación de Consignatarios de 
Ganado 
 
 

La venta de toros de esta temporada fue 1,4%  superior, en número de animales, que la 
zafra anterior. El precio promedio alcanzó 2.740 US$/cabeza5, que es apenas superior al 
del año pasado. En términos relativos, el precio de los toros fue equivalente a 
aproximadamente 3,18 novillos, dentro del rango de variación de los últimos años (3,0-
3,2). Los toros de la raza Angus sumaron el 50% de las ventas, seguido por los toros 
Hereford, con 37%, confirmando la tendencia de la raza Angus a ocupar una fracción cada 
año mayor del rodeo nacional. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
5 Diario El Observador Agropecuario, 10/11/2017. 
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Gráfica 6.  Relación de precios novillo 481/novillo +360 kg 
(enero 2014 a octubre 2017) 

 
 

Fuente: OPYPA, con datos de ACG  
 

 
3.2. Oferta y demanda de ganado para faena 
 
La faena de vacunos en períodos de 12 meses muestra una tendencia creciente desde el 
otoño de 2014, con un máximo logrado precisamente al cierre del último EG, en junio 
2017, con más de 2,4 millones de cabezas. En los últimos meses el ritmo ha bajado un 
poco, posiblemente porque el sistema está en el máximo de posibilidades de respuesta de 
corto plazo. Para mantener el crecimiento observado desde 2014 se requeriría una mejor 
performance del rodeo de cría o un enlentecimiento de las exportaciones en pie. 
 
Durante el EG 16/17, la faena de vacas y vaquillonas fue superior a la faena de novillos en 
un 3,5%, aunque esa diferencia se ha acortado a 1,9% en el período enero-octubre del 
2017. Dentro de la faena de novillos, la proporción de animales de dentición incompleta 
fue 67% durante el EG 16/17, y se ha mantenido sin cambios en el período enero-octubre 
de este año. Esa proporción está 1 punto por debajo del promedio de los últimos 10 años. 
 
La estructura de ventas del ganado gordo según región de origen es un dato que cambia 
relativamente poco de un año a otro (Cuadro 3)6. En el último ejercicio, la participación de 

                                                 

 
6 Para el Cuadro 3, las regiones (conjunto de departamentos) se formaron siguiendo un criterio de 
estructura de ventas. La región I está formada por los departamentos típicamente ganaderos y 
preponderantemente criadores; la III está formada por los departamentos más invernadores; la II es 
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hembras del rodeo lechero en la faena volvió a ser “normal”, casi un 5% del total. En el EG 
2015/16 las hembras de razas lecheras habían alcanzado el 20% de las ventas de la región 
IV7. Por otro lado, la proporción de machos de más de 3 años aumentó en todas las 
regiones, en desmedro de los machos más jóvenes. 
 

Gráfica 7. Faena de vacunos por períodos de 12 meses móviles 
(miles de cabezas) 

 
 

Fuente: OPYPA, con base en INAC 
 

Cuadro 3. Estructura de ventas de ganado gordo por región de origen. 
(% del total regional. Ejercicio 2016/17) 

 

 Razas carniceras Razas 
lecheras 

Todas las razas 

Región H 1-3 años H +3 años H +1 año M 1-3 años M +3 años 
I 6,2 42,7 2,0 13,5 34,4 
II 13,2 35,4 2,6 21,0 26,2 
III 16,8 21,8 4,6 36,3 19,0 
IV 10,3 25,9 16,0 26,6 18,3 

Total 10,5 34,2 4,8 21,8 26,9 

Regiones: I: Ar-Sa-Rv-Tb-CL-Du-Lv; II: TyT-Ro-Mal-Fs-Pay;III: RN-So-Ca;IV: Fd-SJ-Co. 
Los totales de cada fila no suman 100 porque no fueron incluidos los terneros. 
Fuente: OPYPA, con datos de SNIG. “H” es hembras; “M” es machos 

                                                                                                                            

 
intermedia entre la I y la III; mientras que la región IV agrupa los departamentos con más producción 
lechera. 
7 Ver Anuario OPYPA 2016 
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El precio real del novillo gordo se mantuvo, durante el último período por debajo de los $ 
50 por kg de peso vivo (Gráfica 8). Entre enero 2011 y mitad de 2015 el precio por kg 
siempre estuvo por debajo de los $ 50, pero agosto de 2015 alcanzó $ 53,38, el máximo de 
la serie. En lo que va del 2017 la cotización del novillo gordo ha estado en promedio en $ 
48,55. 
 

Gráfica 8. Precio del novillo gordo 
(enero 2011 a octubre 2017, moneda constante de junio 2017) 

 
NOTA: Los precios en dólares corrientes se transforman a pesos corrientes por el tipo de 
cambio interbancario promedio del mes y luego a moneda constante de junio 2017 
utilizando el IPPN (Índice de precios al productor de productos nacionales-sector 
agropecuario  
Fuente: OPYPA, con datos de INAC e INE 
 
El precio que se muestra en la Gráfica 8 está deflactado con el índice de precios al 
productor de productos agropecuarios. Entre agosto 2015 y octubre 2017, el precio real 
del novillo gordo descendió 11%. Pero el cambio es más importante cuando se lo compara 
con el costo de la mano de obra, donde puede verse una tendencia de pérdida de valor de 
cambio más pronunciada. En 2010/11 el salario mensual de un capataz de 
ganadería8equivalía a 0,65 novillos gordos de 500 kg. En 2016/17, esa equivalencia fue 
1,19, un crecimiento de 83% en 6 años. Dadas las condiciones del contexto general del 
país, no es esperable que esta tendencia continúe en los próximos años. 
 
La relación del precio del novillo gordo con el valor del “novillo tipo” de INAC se mantiene 
desde hace más de 4 años en el rango 0,7-0,8, con un pico de 0,85 en agosto de 2015 y  un 
promedio igual a 0,744. En el último EG tuvo un máximo de 0,78 en agosto 2016 y un 

                                                 

 
8Tomando como referencia el salario fijado por los consejos de salarios para la categoría de capataz 
general de ganadería, incluyendo manutención, aguinaldo y vacacional. 
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mínimo de 0,71 en abril 2017. En agosto 2017 llegó a casi 0,78. La variación de este 
indicador depende de la coyuntura, oferta y demanda de ganados terminados; cuando se 
pega a 0,7 los invernadores se ven perjudicados y la industria favorecida, y cuando está en 
0,8 es al revés.  
 

Gráfica 9. Participación del precio del ganado gordo en pie en el valor de exportación 
(enero 2013 a octubre 2017) 

 
 

Fuente: INAC. Relación de precios novillo gordo/”novillo tipo” 
 
La participación de las empresas frigoríficas en la demanda de ganado gordo durante el 
período octubre 20169 a setiembre 2017 se ilustra en el Cuadro 4. El cambio importante 
en esta fase de la cadena queda de manifiesto en la venta del frigorífico Canelones al 
grupo Minerva, que pasó a manejar de 3 plantas de procesamiento y aumentó 5 puntos 
porcentuales su participación en el mercado de ganado gordo. Como consecuencia, el 
porcentaje de la faena que controlan las primeras 4 firmas aumentó de 47,6% en 2015/16 
a 53,7% en 2016/17. Mientras que las 8 primeras firmas representan ahora el 72% de la 
faena, contra el 68% del año anterior. 
 
El otro cambio importante en la industria es la entrada de capitales japoneses, con la 
compra por parte de NH-Foods de la planta de Durazno de Breeders&Packers. Al 
momento de redactar este informe todavía no había novedades sobre el acceso al 
mercado japonés, pero el hecho de que capitales de ese país se hayan interesado en una 
planta de procesamiento en Uruguay indicaría que la apertura de aquel mercado es una 
posibilidad cercana en el tiempo. 
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Cuadro 4. Faena en establecimientos habilitados 
(noviembre 2016 a octubre 2017) 

 
 Firma Novillos 

Vacas y 
vaquill. Total % Total 

1 Marfrig 269.249 228.444 503.933 21,5 

2 Minerva 192.351 210.921 407.295 17,3 

3 BPU / NH Foods 101.289 78.242 181.311 7,7 

4 Las Piedras 118.273 49.083 168.195 7,2 

 
Primeros 4 681.162 566.690 1.260.734 53,7 

5 S. Jacinto – Nirea 67.243 64.187 132.769 5,7 

6 Ontilcor - Pando 71.638 49.803 123.423 5,3 

7 Bilacor S.A. 58.445 23.961 82.902 3,5 

8 Casablanca 24.786 56.349 81.842 3,5 

 
Primeros 8 903.274 760.990 1.681.670 71,6 

 
Resto 237.087 401.555 666.440 28,4 

 
TOTAL 1.140.361 1.162.545 2.348.110  

Nota: el total incluye terneros y toros 
Fuente: OPYPA, con datos de INAC 

 
3.3. Corrales de engorde 
 
La Gráfica 10 ilustra el crecimiento constante del stock de animales encerrados desde que 
se tienen registros confiables. El ciclo habitual de aumento y disminución de inventarios 
durante el año muestra que en los meses de otoño-invierno los corrales se cargan de 
animales, mientras que en primavera-verano bajan las existencias. Sin embargo, el último 
año fue diferente ya que octubre 2016 aumentó el stock encerrado, que siguió creciendo 
hasta diciembre. 
 
El Cuadro 5 muestra el número de animales enviados a faena desde corrales de engorde 
durante el ejercicio 16/17 en comparación con el ejercicio 15/16: el total creció 21%, con 
un crecimiento extraordinario en la faena de hembras. Las dos columnas de la derecha de 
Cuadro 5 muestran la relación entre animales a faena desde corrales en relación al 
número de animales que salen de sistemas pastoriles. En el total, los animales de corral 
representan 11-12% de los animales de campo. Pero en la categoría de novillos de 1 a 2 
años, por cada 100 novillos de campo que van a faena, de los corrales salen 139. Esta 
relación aumentó en el último ejercicio, así como también aumentó la relación en la 
categoría de vaquillonas. 
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Gráfica 10. Stocks y movimientos de animales en corrales de engorde 
(enero 2014a octubre 2017) 

 
Fuente: SNIG 
 

Cuadro5. Envíos a faena desde corrales de engorde y relación entre faena de animales 
de corral vs. animales de sistemas pastoriles 

 Envíos desde corral  Relación corral/pastoril 

Categoría EG 2015/16 EG 2016/17 Difer% EG 2015/16 EG 2016/17 

Terneros 3.624 3.879 7,0 0,13 0,13 

H1-2 13.266 25.206 90,0 0,18 0,36 
H2-3 14.108 30.734 117,9 0,09 0,21 

H+3 1.863 3.573 91,8 0,00 0,00 

Subtotal 
hembras 29.236 59.513 103,6 0,03 0,05 

M1-2 88.927 103.404 16,3 1,16 1,39 

M2-3 77.017 80.631 4,7 0,28 0,30 

M+3 10.941 6.368 -41,8 0,02 0,01 

Subtotal 
machos 176.884 190.403 7,6 0,20 0,19 

TOTAL 209.744 253.794 21,0 0,11 0,12 

Fuente: SNIG 
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En la Figura 1 se muestra la localización geográfica de los productores que envían ganados 
a los engordes a corral, así como la ubicación y el tamaño relativo de éstos. Los ganados 
que van hacia los corrales durante el año provienen de 756 explotaciones distintas, 
ubicadas prácticamente de todas partes del país, aunque hay cierta concentración en el 
litoral y centro. Por su parte, los corrales, especialmente los más grandes, están ubicados 
mayormente en Soriano. Los cuatro corrales más grandes concentran el 26% de la faena 
de animales engordados en confinamiento9. 
 

Figura 1. Ubicación geográfica de los corrales de engorde y de los productores que 
envían animales a los corrales(ejercicio ganadero 2016/17) 

 
Fuente: OPYPA, con datos de SNIG 

 

 
 
 
 

                                                 

 
99 Para esta estimación se considera que una explotación es un corral de engorde solo si opera bajo 
el Giro 60 de DICOSE. 
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4.Exportaciones 
 
Las exportaciones de carne vacuna subieron 12% en el último EG, gracias a un mayor 
volumen exportado (19%) que compensó la caída de los precios (5%). Pero entre enero y 
octubre de 2017 las exportaciones de carne refrigerada (1.282 millones de US$) solo 
fueron 6% superiores a igual período de 2016, con precios casi sin cambios. 
 

Gráfica 11. Exportaciones de carne bovina(2007-2017) 

 
(p) proyectado 

Fuente: OPYPA, con datos de INAC 
 
4.1. Productos exportados 
 
En el rubro carnes refrigeradas, el 83% del volumen y el 72% del valor están representados 
por los cortes y carcasas congelados. El precio promedio, para el EG 2016/17 fue de 2.945 
US$/t equivalente carcasa. Los cortes enfriados por su parte lograron un precio medio de 
6.248 US$/t carcasa. La canasta de productos exportados varía mucho con el mercado 
destino, dependiendo de las preferencias y poder adquisitivo de la demanda. Cortes más 
valiosos, del cuarto trasero enfriado y sin hueso, alcanzaron precios de 8.300 US$/t 
carcasa en el mercado europeo. Los cortes menos valiosos, congelado con hueso, del 
delantero, obtuvieron precios del orden de 2.400 US$/t carcasa en el mercado asiático. 
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Aparte de la carne refrigerada, en el EG 16/17 se exportaron menudencias y subproductos 
por un valor de US$ 42 millones, a un precio medio de 2.721 US$/t caracasa. El precio fue 
levemente inferior al del ejercicio pasado (-3%) pero el volumen fue un poco mayor (+5%). 
 
4.2. Mercados destino 
 
Durante el último año, China siguió afirmándose como el destino más importante de las 
carnes uruguayas (Gráfica 12). Al cierre de 2017 se espera que las exportaciones a China 
den cuenta del 39% del valor total, casi US$ 600 millones, mientras que la UE va a 
representar el 24%. En tercer término se ubicará el mercado de América del Norte, con 
17%. Israel sigue siendo un destino regular de las exportaciones del país, mientras que el 
Mercosur ha tendido a reducir su participación. 
 

Gráfica12. Exportaciones de carne vacuna refrigerada por año según destino 
(% del valor) 

 
                (p) proyectado 
Fuente: OPYPA, con datos de INAC 

 
Las exportaciones a la Unión Europea, por partida arancelaria, se muestran en la Gráfica 
13. La participación de la partida de alta calidad de carne de bovinos terminados a corral a 
seguido incrementándose hasta alcanzar el 42% del valor total exportado a la UE. En 
contrapartida, la participación de los cortes Hilton ha seguido disminuyendo, a pesar de 
que Uruguay en general cumple con el 100% de la cuota asignada de 6.300 toneladas. El 
precio medio dentro de la Hilton, como es habitual, es el más alto: en el EG 16/17 
promedió 11.891 US$/t (peso producto). El precio medio dentro de la cuota 481 fue 8.951 
US$/t. Estos precios son, respectivamente,3,7 y 2,3% más bajos que en el EG anterior. 
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Gráfica 13. Exportaciones a la Unión Europea por ejercicio agrícola,  
según partida arancelaria 

 
Fuente: OPYPA, con base en INAC 

 

5. Perspectivas de corto plazo 
 
Según las proyecciones del USDA, la producción mundial de carne de bovino y de búfalo 
crecerá menos del 2% en 2018, siendo Australia y Argentina los países con mayores tasas 
de crecimiento, seguidos por EEUU y Brasil, quienes de todas formas serán responsables 
del 50% del crecimiento global. La proyección de crecimiento que se había formulado para 
2017 (1,4%) finalmente fue superada por 0,1 puntos. En términos absolutos, el 
crecimiento de la producción de EEUU, que lleva ya 3 años de expansión de su rodeo, 
explicaría casi el 30% del crecimiento global, seguido por Brasil, que, sin embargo, 
enfrenta algunos problemas internos derivados de notorios casos de corrupción que 
involucran a la industria frigorífica. La producción argentina, que durante varios años 
enfrentó condiciones internas muy restrictivas, muestra signos de rápida recuperación. 
Por su parte, Australia ha recompuesto su rodeo y está en condiciones de aumentar la 
oferta.  
 
Las exportaciones mundiales (Gráfica 14) se espera que crezcan 2,7% para 2018. Brasil, 
Argentina y Australia van a ser los países que expliquen la mayor parte del crecimiento del 
comercio mundial (80% combinado). Australia, con mejores condiciones arancelarias, 
puede recuperar participación en los mercados asiáticos (Japón, Corea del Sur), aunque la 
competencia de EEUU se ve favorecida por un dólar relativamente debilitado. En cuanto al 
consumo, las previsiones son que en 2018 este crezca 2%, y los países que explicarían este 
crecimiento serían principalmente EEUU (28%), Brasil (16%) y China (13%). 
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Gráfica 14. Exportaciones mundiales de carne vacuna, 2016-2018(p) 
(Miles de toneladas peso carcasa) 

 
(p) proyectado 
Fuente: USDA 

 
Las importaciones de China de carne vacuna se espera crezcan aún más que las de carne 
de pollo para 2018. China importó carne vacuna en 2016 por un total de US$ 2.600 
millones. EEUU recuperó el acceso al mercado chino en mayo de 2017, luego de 13 años 
de ausencia en ese mercado debido a los problemas de BSE10, pero en el corto plazo no se 
espera que las exportaciones de EUU a China crezcan significativamente, en parte por las 
preferencias del consumidor chino hacia carnes magras y sin uso de promotores de 
crecimiento, y en parte por las exigencias de trazabilidad que EEUU aún no cumple11. Los 
proveedores del mercado chino van a seguir siendo Brasil, Australia, Uruguay, Nueva 
Zelandia y Argentina, en ese orden. La demanda interna de China sigue creciendo más 
rápido que la producción local, la cual enfrenta algunos problemas de costos, inadecuada 
infraestructura de frio, falta de inversiones, reducida escala de producción y distancia a los 
mercados de las grandes metrópolis del este del país. Aunque el consumo de carne vacuna 
en China no es el más importante, el crecimiento del consumo en los últimos 5 años ha 
sido muy superior al de otras carnes como el cerdo. 
 
En el terreno local, el escenario inmediato depende en gran medida de qué tanto continúe 
el ritmo actual de exportaciones en pie y la faena de hembras. Un escenario posible se 

                                                 

 
10 Encefalopatía enspongiforme bovina, o “vaca loca” 
11 China no tiene exigencias de trazabilidad completa, como por ejemplo la UE, pero el sistema de 
trazabilidad de EEUU es voluntario y limitado a los movimientos entre estados. 
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muestra en el Cuadro 6. Para construir esta proyección se supuso que la faena va a estar 
en 2,3 millones, con una composición de 47% de vacas y vaquillonas y 51% de novillos. La 
tasa de procreo proyectada es 60% sobre el total de vacas y las exportaciones en pie se 
asume que se mantendrán por debajo de 270 mil cabezas. Si esto es así, el stock al 
30/6/18 sería de 11.945.300 cabezas, sin cambios importantes en el stock de vacas, pero 
con un crecimiento de 4,5% en el stock de terneros. 
 

Cuadro 6. Proyección de inventarios para 2018 

 
Decl. Jurada Proyección 

Categorías 30/6/2017 30/6/2018 

Toros           174.5                  172.2    

Vacas entor. 4,297.3              4,300.3    

Vacas invern.               451.5                  461.0    

Vaquillonas 2 años               519.5                  631.9    

Vaq. 1 año           1,255.9              1,282.8    

Terneros<1año           2,703.9              2,826.3    

Novillos>3 años               569.4                  454.2    

Novillos 2 años               787.7                  749.4    

Novillos 1 año               987.3              1,067.3    

Total       11,746.9            11,945.3    

Fuente: OPYPA, estimaciones propias 
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Situación y perspectivas de la cadena ovina 

José Bervejillo1 
María de la Paz Bottaro2 

 

Este año 2017 parece haber señalado el piso de la producción ovina, ya que por un lado las 
existencias están históricamente en el nivel más bajo, pero, por otro lado, existen algunas 
señales de que el próximo año comenzará cierta recuperación. La apertura del mercado de 
Estados Unidos para carne con hueso es una de esas señales, que puede poner mejores 
expectativas en el horizonte. En el contexto internacional, Australia y Nueva Zelandia 
recomponen sus stocks y los precios de la lana de menor finura se han recuperado 
significativamente. 
 

1. Contexto internacional 

1.1. Lana 

Según los últimos datos publicados la producción de lana a nivel global se ubica en 2.128 
millones de kg en base sucia. El cambio más significativo es el incremento de 1,9% en 
producción de lana en China, el mayor productor del mundo. Según el último informe de 
la International Wool Textile Organization (IWTO), se espera estabilidad en las próximas 
zafras; la oferta de lana a nivel mundial se ha estabilizado luego de la fuerte disminución 
registrada en la década del 90 y 2000. A partir del año 2009, se ha mantenido 
relativamente estable. Recientemente, la lana fina es la que ha registrado un mayor 
incremento en producción (1,1%) debido al desarrollo de prendas elaboradas con este 
tipo de lanas y por la mayor producción de Australia. Por el contrario, la lana utilizada en 
la producción de textiles para interiores, de mayor micronaje, registró una leve baja del 
0,1%. 

En el año 2016, en todo el mundo, se exportó lana sucia y semi-lavada3 por un valor total 
deUS$3.842 millones, mientras que las exportaciones de lana lavada y peinada (“tops”) 
alcanzaron un valor de US$ 1.790 millones, de acuerdo con los datos de TradeMap 
(cuadros 1 y 2). 

Australia es el primer exportador de lana sucia y semi-lavada con el 59% del mercado 
seguido de lejos por Nueva Zelandia con el 12%. Uruguay se ubicó dos posiciones más 
abajo que en el año anterior, en la séptima posición con el 2,1% del total mundial, debido 
a un descenso de sus exportaciones del 20%. Las exportaciones mundiales de lana sucia 
casi no cambiaron respecto de 2016, pero algunos países experimentaron subas 

                                                            
1Ing. Agr., Coordinador del Grupo de Estudios Económicos de OPYPA,  jbervejillo@mgap.gub.uy 
2 Economista, Secretariado Uruguayo de la Lana, pbottaro@sul.org.uy 
3 Código arancelario 5101, incluye lana sucia y lavada (“desgrasada”), pero no peinada ni cardada. 

mailto:jbervejillo@mgap.gub.uy
mailto:pbottaro@sul.org.uy
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importantes, como Argentina que prácticamente duplicó sus exportaciones. Tanto 
Australia como Nueva Zelandia poseen tratado de libre comercio con China, tratado que 
facilita sus condiciones de acceso. 

China es el principal importador de lana sucia del mundo con US$ 2.340 millones (60%), 
seguido por India con menos del 8%. Uruguay se ubica en el octavo lugar. Nuestro país 
importa lana sucia de la región principalmente, bajo el régimen de admisión temporaria, 
de forma de abastecer a la industria topista local.  

Cuadro 1.Mercado mundial de lana sucia 2016 (NCM 5101). 
Principales exportadores e importadores 

 

País 
Exportac. 
US$ mil % País 

Importac. 
US$ mil % 

Australia 2.254.257 58,7 China 2.339.558 60,0 

Nueva Zelandia 465.374 12,1 India 288.737 7,4 

Sudáfrica 271.937 7,1 Italia 220.018 5,6 

Alemania 110.173 2,9 Rep. Checa 193.897 5,0 

Argentina 101.165 2,6 Alemania 107.170 2,7 

Reino Unido 94.966 2,5 Corea del S. 97.719 2,5 

Uruguay 81.228 2,1 Reino Unido 90.675 2,3 

China 47.770 1,2 Uruguay 50.576 1,3 

Los demás 415.081 10,8 Los demás 510.078 13,1 

Mundo 3.841.951  Mundo 3.898.428  

Fuente: Trademap 

En el rubro tops (Cuadro 2), el principal exportador en 2016 fue China con US$ 644 
millones, que representan el 36% de las exportaciones mundiales. El segundo exportador 
es la República Checa con el 12% y en tercer término está Italia, con el 9%.Las 
exportaciones mundiales de tops cayeron 6% respecto de 2015, una caída explicada 
fundamentalmente por las menores exportaciones de China, Uruguay, Perú e India. En 
materia de importaciones, el principal importador es Italia, seguido por Alemania y 
Rumania. China redujo drásticamente sus importaciones de tops (45% menos) y por esa 
razón no aparece en el Cuadro 2, cuando en 2015 estaba en la tercera posición. 

En el rubro tops, actualmente son pocos los países que exportan este producto. Los polos 
industriales se encuentran ubicados en cuatro países principalmente: en China que lidera 
las exportaciones, República Checa que ocupa el segundo lugar y Uruguay y Argentina que 
se alternan el tercer y cuarto lugar(Figura 1). Estos son los cuatro polos exportadores que 
lograron sostenerse en el tiempo y que generaron sus propias ventajas competitivas.  
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Cuadro 2.Mercado mundial de lana lavada y peinada “tops” 2016(NCM 5105). 
Principales exportadores e importadores  

País 
Exportac. 
US$ mil % País 

Importac. 
US$ mil % 

China 644.422 36,0 Italia 337.679 20,1 

Rep. Checa 221.467 12,4 Alemania 153.061 9,1 

Italia 158.656 8,9 Rumania 122.330 7,3 

Alemania 125.558 7,0 Polonia 117.451 7,0 

Argentina 121.893 6,8 Corea del S. 116.626 7,0 

Uruguay 111.059 6,2 Rep. Checa 88.711 5,3 

Sudáfrica 69.474 3,9 Turquía 84.494 5,0 

Perú 40.869 2,3 Japón 84.457 5,0 

Los demás 296.754 16,6 Los demás 572.465 34,1 

Mundo 1.790.152  Mundo 1.677.274  

Fuente: Trademap 

 

Figura 1. Principales polos de procesamiento de lanas en el mundo 
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Tomando como referencia Australia, los precios de los distintos micronajes de lanas han 
evolucionado de forma diferenciada. En efecto, a medida que la lana es más fina la 
variación positiva de precios es mayor. De esta forma si se toma a la lana de 20 micras 
como referente de las lanas finas, la variación fue 47% en los últimos 2 años y 22% entre 
enero y noviembre de 2017, mientras que las lanas medias registraron cierta caída en 
2015/16 y un crecimiento más leve en 2017. Si se observa la variación registrada por la 
lana de 28 micras en el mismo periodo (enero-noviembre 2017) su ajuste fue de 12% 
(Gráfica 1) 

Gráfica 1. Precios internacionales de la lana 
(promedios mensuales, US$/kg base limpia) 

 

Fuente: OPYPA, con base en precios diarios de AWEX  

1.2. Carne ovina 

En Australia, el stock de ovinos subió 5% a junio de 2017, alcanzando la cifra de 70,9 
millones de cabezas y de esta forma se cortó una caída del stock provocada por las 
condiciones de sequía de los últimos años. El proceso de reconstitución del rodeo ha 
llevado a un aumento de los precios de los corderos del 12% en el último ejercicio. La 
faena de corderos bajó 3,5% y la de ovejas 19%. En general, la producción ovina de 
Australia cayó 6%.Las exportaciones australianas de carne de cordero aumentaron 9,5% 
en valor con precios 11% superiores. Las exportaciones de ganado ovino en pie 
aumentaron 2%. 

En Nueva Zelandia los stocks de ovinos descendieron 0,9% y se ubicaron en 27,3 millones, 
continuando el largo proceso de reducción de inventarios. Tanto los precios de la lana que 
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reciben los productores como los costos de la mano de obra han sido factores 
desestimulantes. Las exportaciones de carne de cordero bajaron 2,5% hasta 296 mil 
toneladas resultado de una temporada de menor producción de corderos, mientras que 
las exportaciones de carne de animales adultos cayó 5,1%.La oferta de animales adultos 
ha estado limitada por la expansión del rodeo lechero, pero también por un brote de 
eczema facial, una enfermedad provocada por hongos presentes en el forraje que se 
disemina rápido en otoños templados y húmedos y tiene un efecto negativo sobre la 
eficiencia reproductiva.  

El precio de exportación del cordero neozelandés fue superior 7,9%, para un promedio 
FOB de NZ$ 8.531 por tonelada. El precio de la carne de adulto subió 14% como 
consecuencia de una menor oferta. Considerando todos los productos y subproductos, las 
exportaciones alcanzaron NZ$ 2.701 millones, 4,6% por encima de las del año anterior. Los 
destinos de exportación siguen siendo predominantemente China, Reino Unido y Estados 
Unidos4. Las exportaciones a China descendieron 5,7% pero, sin embargo, la participación 
de China en las exportaciones totales de carne ovina subió hasta alcanzar 40%. 

En la Unión Europea (UE), la producción de carne ovina creció 2,1%; sin embargo, el 
principal productor, Reino Unido, registró una caída de su producción de 3,5% en 2016, a 
pesar de lo cual, las exportaciones crecieron 18% en el primer semestre de 2017, 
apoyadas en un menor valor relativo de la libra. La UE tiene una participación marginal en 
las exportaciones mundiales y su destino principal es Hong Kong y los países del medio 
oriente. 

2. Situación de la producción ovina en Uruguay  

La declaración jurada del 30 de junio de 2017 mostró que aparentemente se llegó al piso 
de las existencias de ovinos, con número casi idéntico al de un año antes, pero con 
aumento en la categoría de corderos5 (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Stock ovino por categoría 
(miles de cabezas, 2016-2017) 

Categoría 2016 2017 Cambio % 
Carneros 141 140 -0,7 
Ovejas 3.818 3.729 -2,3 
Capones 548 493 -10,0 
Borregas sin enc. 326 342 +4,9 
Corderos/as 1.739 1.859 +6,9 
TOTAL 6.572 6.562 -0,1 

Fuente: DICOSE/SNIG 

                                                            
4Datos de Trademap para 2016. 
5Declaración jurada DICOSE 2017 
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En este año, la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (COTRYBA) avanzó 
en el desarrollo de una estrategia que permita tener un mejor control de la población de 
perros, que fue estimada en 1,74 millones6. Entre mayo 2016 y junio 2017 se realizaron 
111 denuncias de ataques de perros a animales productivos7, lo que representa el 8,3% 
del total de denuncias de ataques de perros en todo el país. Los departamentos con más 
casos son Durazno, Tacuarembó y Lavalleja. 

2.1. Producción y comercio de lana  

Las estimaciones del SUL para la producción de lana de la zafra 2016/17se ubican en 
25.672 toneladas, incluyendo lana de cueros (Cuadro 4). Esto representa una recuperación 
del 4,7% respecto a la zafra anterior. Para 2017/18, a pesar de la estabilidad en el stock 
ovino y debido a condiciones climáticas principalmente, las primeras proyecciones 
realizadas por SUL indicarían una leve baja del 1% para la producción de lana, ubicándose 
en 25.387 toneladas. 

Cuadro 4. Producción de lana, 2013/14 – 2015/16 
(toneladas base sucia) 

 2014/15 2015/16 2016/17 
Vellón 23.338 19.714 20.968 
Barriga 2.981 2.518 2.678 
Otros 537 454 483 
Cordero 837 733 676 
Total lana esquilada 27.693 23.419 24.805 
Lana de cueros 1.412 1.086 867 
TOTAL 29.105 24.505 25.672 

Fuente: SUL 
 

De acuerdo con los datos Aduanas, las exportaciones de lana del período noviembre 2016 
a octubre 2017 fueron de US$ 197 millones (considerando lana sucia, lavada y tops); un 
3% más que en el mismo período de la zafra anterior (US$ 192 millones) (Cuadro 5).China 
ha sido el principal destino de la lana sucia y lavada, pero en materia de tops, Alemania 
fue, como ha sido habitual en los últimos años, el principal destino.  

En términos de volumen, las exportaciones en base sucia de la última zafra, según las 
estimaciones del SUL, fueron de 39.185 toneladas base sucia,2% más que en la zafra 
anterior (períodos de noviembre a octubre). El 54,7% se exportó peinada, el 18,3% sucia y 
el 27,1% restante, lavada. Se destaca el fuerte crecimiento de las exportaciones de lana 

                                                            
6Cuantificación y caracterización de la población canina del Uruguay. Equipos Consultores / 
COTRYBA, marzo 2017. http://www.mgap.gub.uy/sites/default/files/informe_cotryba_0.pdf 
7La mayoría son ovinos. 

http://www.mgap.gub.uy/sites/default/files/informe_cotryba_0.pdf
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lavada en un 35,2%.Además, Uruguay exporta un subproducto de la industria que es la 
grasa de lana o lanolina, por un valor de 7,9 millones de dólares. 

La diferencia existente entre la lana exportada y la producción nacional, se explica por las 
importaciones en admisión temporaria (AT) que anualmente se realizan para 
complementar algunas finuras o calidades específicas de lana. Las importaciones de lana 
sucia en AT fueron casi 39 millones de US$ entre noviembre 2016 y octubre 2017, un 24% 
por debajo de las importaciones de 2015/16. El principal origen de estas partidas es Brasil 
(50% en promedio de las últimas dos zafras), seguido por Perú (30%) y Argentina (9%). 

Cuadro 5. Exportaciones de lana, períodos de 12 meses  
(noviembre a octubre, miles de US$ FOB) 

Producto/ 
País destino 2015/16 2016/17 Cambio % 

Lana sucia o semi-lavada (NCM 5101) 

China 55.191 63.527 15,1 

India 5.855 4.877 -16,7 

Resto 17.142 18.935 10,5 

SUBTOTAL 78.188 87.339 11,7 

    

“Tops” (NCM 5105.29) 

China 26.345 25.980 -1,4 

Alemania 29.863 29.187 -2,3 

Resto 57.415 55.020 -4,2 

SUBTOTAL 113.623 110.187 -3,0 

TOTAL 191.811 197.526 3,0 

Fuente: URUNET 

Cuadro 6. Importaciones de lana sucia en admisión temporaria 
(noviembre a octubre, miles de US$ CIF) 

 

Origen 2015/16 2016/17 Cambio% 

Brasil 26.275 19.365 -26,3 

Perú 15.312 12.016 -21,5 

Argentina 5.286 3.657 -30,8 

Los demás 4.722 3.895 -17,5 

Total 51.595 38.933 -24,5 

Fuente: OPYPA, con datos de URUNET. 
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Gráfica 2. Exportaciones de tops por mercado destino 2016/17 
(% del valor FOB, noviembre a octubre) 

 
Fuente: OPYPA, con base en URUNET (NCM 5105.29) 

 

Gráfica 3.  Exportaciones de lana sucia 2016/17 
(% del valor FOB, noviembre a octubre) 

 

 

Fuente: OPYPA, con base en URUNET  
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Gráfica 4.  Exportaciones de lana lavada 2016/17 

(% del valor FOB, noviembre a octubre) 
 

 
Fuente: OPYPA, con base en URUNET  

Uruguay tiene algunas limitaciones importantes en acceso a mercados y sus competidores 
han estado desarrollando estrategias para mejorar su competitividad, ya sea vía acuerdos 
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distorsiones existentes en el mercado mundial de lanas. 
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contraste con 17% de IVA para la importación de tops. 
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sector textil, que comprende cuatro procesos(lavado y peinado, hilados y teñido, tejido y 
confección), al menos dos de los cuatro procesos deben ser realizados en territorio 
europeo. Respecto a los principales clientes de Uruguay –hilanderos en su mayoría-, ellos 
pueden solamente justificar un proceso en Europa, ya que el peinado se hace en Uruguay. 
Sin embargo, si adquieren el top a un peinador localizado en la UE, suman dos procesos y 
entonces acceden a todos los acuerdos de preferencia arancelaria. El top tiene hoy un 
arancel del 2%, pero al acceder al beneficio del EUR-1 el resultado sería prácticamente 
obtener arancel cero. Países como Chile, Sudáfrica y Egipto, que también exportan tops, 
tienen acuerdos comerciales vigentes con la UE gracias a los cuales gozan de este 
beneficio. Es decir que los tops provenientes por ejemplo de Sudáfrica o Egipto a los 
efectos de la UE, son considerados como producidos dentro de Europa. Estos 
antecedentes permiten pensar que la condición de EUR-1 podría ser objeto de una 
negociación bilateral. 

Por su parte, Argentina ha introducido recientemente algunos cambios importantes en su 
política interna. Hasta diciembre de 2016, las empresas que exportaban lana sucia por el 
puerto de Ushuaia cobraban un reembolso del 13%, por lo que resultaba atractivo 
exportar por esta vía de salida, en lugar de, por ejemplo, procesar la lana en Trelew, 
Chubut, y exportar un producto de mayor valor agregado (lana lavada y peinada). La 
actual administración dispuso el aumento de los reintegros a las exportaciones de algunos 
productos, incluidas las lanas, sin diferenciar los puertos por donde se embarquen, 
eliminando de esta forma la ventaja de los puertos patagónicos. Los reintegros actuales se 
ubican en 5,40% para lana sucia, 6,30% para lana lavada y 10,40% para los tops de lana8. 

2.2. Producción y comercio de carne ovina  

La faena comercial de ovinos del período noviembre-octubre 2016/17fue de 865 mil 
cabezas, un 5,7%superiora igual período del año anterior. La faena de corderos fue el 63% 
del total, con más de 544 mil cabezas (Cuadro 7). La faena de ovinos ha estado cayendo 
sistemáticamente desde 2009 cuando se superó la cifra de 2,13 millones de cabezas. 

Cuadro7.  Faena habilitada de ovinos 
(miles de cabezas, noviembre-octubre) 

 

 2015/16 2016/17 Cambio % 

Corderos 509 544 7,0 

Total ovinos 818 865 5,7 

Fuente: INAC. La faena habilitada no incluye la faena predial 

La Gráfica 4 ilustra la evolución del precio relativo del cordero gordo en relación al novillo 
gordo. Como puede verse, el precio del cordero para faena se mantiene, con pocas 

                                                            
8Documento del Plan Estratégico Nacional del Rubro Ovino (PENRO): “La industria topista uruguaya: 
polo regional de procesamiento lanero” 2017. 
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excepciones (meses), por encima de la unidad, aunque últimamente, desde junio 2015, la 
relación ha estado oscilando entre 1,02 y 1,14, con una media de 1,075; lejos del 1,4 
alcanzado en2011. 

Grafica 4. Evolución de la relación de precios cordero para faena y novillo gordo 

 

Fuente: OPYPA, con datos de INAC 

De acuerdo con los datos de INAC el ejercicio 2016/17 (julio/junio) se exportaron 54,8 
millones de dólares de carne ovina, un 11% más que en el ejercicio anterior. También las 
toneladas exportadas aumentaron de 8.925 a 10.238, un 15%.Prácticamente el 100% de 
las exportaciones corresponden a carne congelada. La evolución del precio medio de 
exportación de carne ovina muestra oscilaciones mayores que el precio de exportación de 
la carne bovina (Gráfica 5), pero se ha mantenido por encima de ésta desde mediados del 
año 2014, con la sola excepción de abril de 2015.  

Las exportaciones de carne ovina aumentaron 11% en valor y 18% en volumen en el 
ejercicio 16/17 con respecto a 2015/16 (Cuadro 8). El principal destino de las 
exportaciones de carne es Brasil, que representa cerca del 58% del valor exportado. Le 
sigue en importancia la UE con 17% y China con 13%. La participación de Brasil como 
destino principal de la carne ovina descendió en el último ejercicio en términos absolutos 
y relativos, tanto en valor como en volumen. China importó 50% más y varios países 
árabes engrosaron la participación de “otros” países.  
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Grafica5. Evolución del precio medio de exportación, carne ovina y bovina 
(US$/t de carne equivalente carcasa) 

 
Fuente: INAC 

Cuadro 8. Exportaciones de carne ovina por mercado destino 
(ejercicio agrícola) 

 Volumen  
(toneladas peso canal) 

Valor  
(miles US$) 

 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 
Brasil 7.050 6.040 37.251 31.977 
UE 1.851 2.232 7.201 9.151 
China 1.975 2.976 4.098 7.147 
Otros 268 1.898 934 6.554 
Total 11.144 13.146 49.484 54.829 

Fuente: INAC 

3. Perspectivas  

La producción mundial de lana no mostrará cambios importantes en el corto plazo a pesar 
de que los niveles de precios alcanzados en la última zafra, principalmente en lanas finas y 
superfinas, generan un importante atractivo para los productores. Esto podría incentivar 
un cambio en el mediano plazo en los niveles de producción. 

La producción de lana australiana se espera que crezca 4% en 2017/18, hasta alcanzar 
353.000 toneladas. Se espera una mayor cantidad de ovinos esquilados, pero el peso 
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vellón por animal disminuiría en la próxima zafra. Las exportaciones crecerían 3% y el valor 
exportado llegaría a US$ 4,1 mil millones. Según el último informe de ABARES se espera 
que la demanda se mantenga firme por lo que los precios continuarían relativamente 
estables, principalmente en la lana fina. 

La demanda sostenida de China, conjuntamente con la demanda europea, han generado 
esta firmeza en precios de lanas finas y superfinas. Contrariamente, dicha firmeza no se ha 
registrado en la demanda de lanas más gruesas este año, donde habría asimismo un 
importante stock en el país asiático (que estaría cercano a una etapa final9). En este tipo 
de lanas existe una sustitución por otras fibras más accesibles como pueden ser los 
acrílicos y derivados del petróleo. 

La oferta de carne de ovino se va a mantener acotada para el año entrante, debido a los 
procesos de reconstitución de los rodeos de Australia y Nueva Zelandia que aún 
continúan. Nueva Zelandia espera una suba de 1,1% en la faena de corderos y 1,3% en las 
exportaciones de carne de cordero -debido a una leve mejora en la cosecha de corderos-, 
y una caída de 5,1% en las exportaciones de carne de oveja, lo que en conjunto significa 
un aumento de 0,4%. En términos de volumen el crecimiento esperado es de 1,6%, para 
alcanzar 297 mil toneladas de cordero y 72 mil de carne de oveja. Se proyecta un 
crecimiento del stock de lanares de 0,6%. 

En Australia, la recuperación del stock de lanares ha resultado más lenta de lo esperado 
debido a condiciones de tiempo seco que persisten en algunas regiones del país, por lo 
que los precios internos van a subir aún más. Se espera que el stock llegue a 73 millones, 
un aumento del 3%, para junio 2018. El pronóstico de faena de corderos es un crecimiento 
del 2% (22,8 millones) resultado de mejoras en las tasas de procreos. La faena de ovejas, 
por su parte, caería 1% ya que la retención de hembras continúa. Se proyecta un 
crecimiento del 1% en las exportaciones de carne de cordero y 1% de caída en las 
exportaciones de carne de animales adultos. Las exportaciones de ovinos en pie crecerían 
1%, hasta una cifra de 1,9 millones de cabezas, las que mayoritariamente serán 
embarcadas hacia los países árabes. 

El acceso al mercado de EEUU de carne con hueso abre una oportunidad nueva para la 
producción ovina de Uruguay. No se espera que el volumen exportado sea, en principio, 
muy grande, pero el ingreso al mercado de EEUU puede abrir otros mercados para la 
carne con hueso. En cualquier caso, hay un desafío para la industria uruguaya de mostrar 
que el producto ofrecido tiene atributos que el consumidor final aprecia. Sobre todo 
teniendo en cuenta la prevalencia de la carne ovina de origen australiano y neozelandés 
en el mercado norteamericano. 

                                                            
9Condiciones generales del mercado lanero, DELTA Consultores, Poimena Analysis. 
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A nivel local, la actividad primaria debe levantar restricciones tecnológicas y mejorar los 
índices de eficiencia reproductiva para empezar a recuperar terreno. Los cambios en la 
normativa relacionada al control de abigeato y la tenencia responsable de animales 
permiten pronosticar una mejora en las condiciones de producción. Pero el proceso es 
lento y los problemas no desaparecerán de inmediato. Por lo que, en concreto, no se 
espera un gran cambio en las existencias de ovinos o en la producción de lana para 2018.  
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Cadena avícola: situación y perspectivas 
 

Leidy Gorga1 
 

 
A nivel internacional, se espera que en la próxima década la carne de ave represente casi 
la mitad del crecimiento de la producción total de carnes. Sin embargo, las expectativas de 
crecimiento de la producción y del consumo son moderadas para los años siguientes. 
China, uno de los principales países productores, continúa disminuyendo su producción y 
aumentando sus importaciones. En el año 2017 en el mercado doméstico uruguayo se 
espera que la faena sea menor a la del año 2016. Los precios al consumo presentaron una 
tendencia creciente, que se acentuó luego de la mitad del año. Las exportaciones de carne 
de ave de Uruguay fueron inferiores este año respecto a 2016, con los mismos destinos que 
en años previos a los que se sumó Irak.   
 

1.Contexto internacional 
 
1.1. Producción y consumo 
 
El informe de FAO señala que la producción avícola representará en la próxima década 
casi la mitad de la expansión total de la producción de carne. La carne de ave será el 
mayor propulsor del crecimiento de la producción global, ya que la demanda de carnes se 
inclinará hacia la carne aviar en detrimento de las carnes rojas debido a su menor precio.  
A su vez, la estabilidad proyectada para los costos de producción –básicamente el 
alimento– llevan a una expansión de la producción. Según FAO, la producción crecerá 
rápidamente en los países que producen excedentes forrajeros tales como Brasil, México, 
Rusia, Ucrania, Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea y Asia.  
 
El informe anual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) menciona 
que la producción mundial crecerá un 1% por ciento en 2018 impulsada principalmente 
por Estados Unidos, Brasil, India y la Unión Europea. La producción China volverá a 
descender en el año 2018 –un5% menos que en 2017– debido a la continuidad de los 
problemas en su producción ocasionados por factores tales como la influenza aviar 
altamente patógena (HPAI), la limitada disponibilidad de genética y un mercado saturado, 
entre otros.  
 
 
 
 
 

                                                 

 
1
Economista, técnica de OPYPA, lgorga@mgap.gub.uy 
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Cuadro 1.Principales productores de carne de pollo de engorde (millones de toneladas) 

País 2013 2014 2015 2016 2017 2018 P 

Estados Unidos 17,0 17,3 18,0 18,3 18,6 19,0 

Brasil 12,3 12,7 13,1 12,9 13,3 13,6 

Unión Europea 10,1 10,5 10,9 11,5 11,7 11,9 

China 13,4 13,0 13,4 12,3 11,6 11,0 

India 3,5 3,7 3,9 4,2 4,4 4,6 

Rusia 3,0 3,3 3,6 3,7 3,9 3,9 

México 2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 3,5 

Argentina 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Otros 20,3 21,3 21,0 20,8 21,3 21,8 

Total 84,4 86,8 89,1 89,1 90,2 91,3 

P = Proyectado 
Fuente: elaboración propia con base en USDA 

 
Según la información de FAO, el consumo de carne de ave crecerá en la próxima década 
aunque a un ritmo menor que en años previos. Esta carne en el año 2016 superó en 
preferencia a la carne de cerdo y se espera que en la próxima década la carne de ave 
represente el 45% del consumo total de carnes. China continuará siendo un gran 
demandante de carne aviar, aunque el crecimiento de esta economía en la década 
entrante será inferior al de la pasada. A su vez, la demanda de carne de ave de países 
como Brasil, Rusia y los integrantes de la OCDE será más moderada que en los años 
previos.  
 
El informe de USDA proyecta un aumento de consumo mundial de un 1% para el año 2018 
respecto a 2017. Estados Unidos, la Unión Europea, China y Brasil son los principales 
consumidores de carne de ave, superando el 50% del consumo global. Estados Unidos y 
Brasil aumentarán su consumo en un 2%, y la Unión Europea en un 1%. El consumo en 
China continuará en descenso en 2018, con una caída del 5% en relación al año previo.  
 
1.2. Comercio internacional 
 
Según los datos de USDA las exportaciones globales de carne de ave crecerán un 3% en el 
año 2018 respecto al año previo, impulsadas fundamentalmente por el crecimiento de los 
principales exportadores, Brasil y Estados Unidos (4% y 3% respectivamente). El USDA 
estima que en el año 2018 se exportarán 11,44 millones de toneladas de carne aviar 
(Cuadro 2).  
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Cuadro 2. Exportaciones mundiales de carne de pollo de engorde (miles de toneladas) 

País 2013 2014 2015 2016 2017 2018P 

Brasil 3.482 3.558 3.841 3.889 4.000 4.150 

Estados Unidos 3.332 3.310 2.867 3.014 3.091 3.189 

Unión Europea 1.083 1.133 1.179 1.276 1.250 1.280 

Tailandia 504 546 622 690 770 800 

China 420 430 401 386 400 385 

Turquía 337 378 321 296 360 375 

Ucrania 142 168 158 236 300 310 

Argentina 334 278 187 158 185 200 

Otros 641 677 683 740 723 755 

Total 10.275 10.478 10.259 10.685 11.079 11.444 

P = Proyectado 
Fuente: elaboración propia con base en USDA 

 
En relación a las importaciones mundiales de carne de ave, USDA proyecta para el año 
2018 un crecimiento del 2% respecto a 2017. Japón y Arabia Saudita disminuirán su 
demanda en un 1% y 5% respectivamente, mientras que el resto de los países que se 
ubican dentro de los principales importadores aumentarán su demanda de forma 
moderada. China es el país que incrementará en mayor medida sus importaciones de 
carne aviar, un 7% en 2018 respecto al año 2017 (Cuadro 3).  
 

Cuadro 3. Importaciones mundiales de carne de pollo de engorde (miles de toneladas) 

País 2013 2014 2015 2016 2017 2018 P 
Japón 854 888 936 973 995 990 

México 682 722 790 791 750 775 
Arabia Saudita 838 762 863 886 780 740 
Unión Europea 671 712 730 761 720 720 

Irak 673 698 625 661 610 635 
Sudáfrica 355 369 436 504 500 510 

China 244 260 268 430 450 480 
Hong Kong 272 299 312 344 390 400 

Emiratos Árabes Unidos 217 225 277 296 340 335 
Otros 3.888 3.967 3.355 3.293 3.515 3.689 
Total 8.694 8.902 8.592 8.939 9.050 9.274 

P = Proyectado 
Fuente: elaboración propia con base en USDA 
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1.3. Precios internacionales 
 
El índice de precio internacional publicado por FAO para la carne de ave muestra un 
aumento en el año 2017 respecto al año anterior, al igual que los correspondientes a las 
otras carnes (porcina, bovina y ovina).  

 
Gráfica 1. Índices de precios internacionales de carnes de FAO

 
(*) datos hasta octubre de 2017. 

Fuente: elaboración propia con base en FAO 
 
En la Gráfica 2 se observa que el índice internacional de precios de la carne de ave en el 
año 2017 tiene una tendencia creciente con un cierto estancamiento en el segundo 
semestre.  

 
Gráfica 2. Índice de precio internacional de carne de ave 

 
Fuente: elaboración propia con base en FAO 
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Para el año 2017 se muestran en la Gráfica 3 los precios de los principales exportadores de 
carne de ave del mundo, Brasil y Estados Unidos. Brasil exportó a un precio promedio de 
1.646 dólares por tonelada, con una leve tendencia decreciente a lo largo del año. En el 
caso de Estados Unidos los precios promediaron los 999 dólares por tonelada, y 
presentaron una tendencia al alza en el primer semestre que luego se estabiliza en la 
segunda mitad del año.  
 

Gráfica 3. Precios de exportación de carne de ave de Estados Unidos y Brasil 

 
Fuente: elaboración propia con base en FAO 

 

2. Producción nacional y mercado interno 
 
La cantidad de envíos a plantas de faena de pollos parrilleros viene en descenso desde el 
año 2015, tal como se muestra en la Gráfica 4.  Según datos de DIEA, la faena del año 2016 
fue levemente superior a las 99 mil toneladas, mostrando una disminución de 7%respecto 
a la del año 2015. A su vez, los envíos a plantas de faena registrados en el Sistema de 
Monitoreo Avícola (SMA) para el período enero-octubre 2017 correspondieron a 26,4 
millones de pollos parrilleros, un 5% inferior al año 2016, por lo que se estima un cierre de 
año con un total inferior al año previo. 
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Gráfica 4. Producción de pollos parrilleros: envíos a planta de faena 

 
(*) estimado en función de los datos al 16/11/2017. 

Fuente: elaboración propia con base en el SMA 
 
Aproximadamente el 96% de la producción de carne de ave de Uruguay se destina al 
mercado doméstico. El consumo de carne de ave en el mercado interno, según la 
información de INAC, descendió levemente en el año 2016 respecto al 2015 (20,0 vs. 20,4 
kg por habitante por año). Este indicador se mantiene estable desde el año 2012, 
representando aproximadamente el 20% del consumo doméstico total de carne.   
 
2.1. Precios en el mercado interno 
 
El precio promedio del pollo en pie, relevado por DIGEGRA, en el período enero-
noviembre 2017 fue de $37 por kilogramo, levemente superior al registrado para el mismo 
período del año previo. El año 2017 está marcado por una tendencia creciente de este 
precio; en el primer semestre el precio promedio fue de $33,7por kilogramo y en los 
siguientes 5 meses el precio promedio fue de $41,1 (un 22% superior), llegando a 
establecerse en $44,5 en los meses de setiembre a noviembre (Gráfica 5). 
 
Asimismo, el precio promedio anual del pollo faenado (en planta al distribuidor) de 2017 
fue un 1,5% más elevado que en 2016. La tendencia en el año 2017 ha sido creciente, 
principalmente en la segunda mitad del año donde el precio del período julio-noviembre 
superó en un 35% al precio promedio del primer semestre.  
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Gráfica 5.Precio mensual del pollo en pie y faenado 

 
Fuente: elaboración propia con base en DIGEGRA 

 
En relación a los precios al consumo, tanto el precio medio de los cortes de pollo 
informado por el Instituto Nacional de Estadística(INE) como los recabados por el Sistema 
de Información de Precios al Consumidor (SIPC) muestran una tendencia creciente 
durante la segunda mitad del año 2017. La Gráfica 6 muestra los precios medios 
publicados por el INE para el pollo entero, el muslo y la suprema de pollo, además del 
precio promedio mensual para el pollo entero que surge del SIPC2.  
 
El precio medio del pollo entero informado por el INE para el período enero-octubre 2017 
fue un 5% superior al del mismo período del año 2016 ($90 vs. $85). El segundo semestre 
muestra un mayor crecimiento del precio respecto a la primera mitad del año,  llegando a 
$103 en el mes de octubre.  
 
La evolución del precio que surge del SIPC se diferencia de forma importante de la 
trayectoria del precio medio del INE en los meses comprendidos entre setiembre 2016 y 
febrero 2017. Según los datos del SIPC, el precio correspondiente a la empresa Tres 
Arroyos tuvo una suba de 29% en setiembre 2016 respecto al mes anterior y mantuvo un 
precio promedio de $116 el kilogramo durante el período setiembre 2016-febrero 2017 – 
un 38% superior al promedio de las otras dos empresas.  
 

 

                                                 

 
2
El SIPC publica de forma mensual los precios al consumidor del pollo entero fresco con menudos de 

tres empresas: Avícola del Oeste, Tenent y Tres Arroyos. El precio que se muestra en este análisis 
surge del promedio simple mensual de los precios de las tres empresas.  
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Gráfica 6. Precio medio de pollo entero y principales cortes 

 
Fuente: elaboración propia con base en INE y SIPC 

 

3. Exportaciones de Uruguay 
 
Las exportaciones de carne de ave de Uruguay continuaron en el año 2017 la tendencia 
decreciente verificada en los dos años previos luego de la salida del mercado venezolano 
como destino de exportación. En el período enero-noviembre 2017 se exportaron algo 
más de 3 mil toneladas de carne de ave, un 27% menos que en el mismo período del año 
2016, generando un ingreso de 3 millones y medio de dólares aproximadamente. El pollo 
representó en 2017 el 79% del valor exportado de carne de ave –2.280 toneladas por un 
valor de 2,8 millones de dólares.  

 
Los destinos de las exportaciones de carne de ave en 2017 son, en gran parte, los mismos 
que en los años 2015 y 2016, con diferentes participaciones de cada uno al interior de 
cada año. En 2017 surge Irak con una participación del 20% en el total de las 
exportaciones y con un precio promedio superior al resto de los destinos que le siguen en 
importancia. Qatar, Yemen del Norte y Emiratos Árabes mantienen su relevancia como 
compradores de carne aviar de Uruguay (Cuadro 4). 
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Gráfica7.Evolución de las exportaciones de carne de ave por producto

 
(*) Datos hasta el 24/11/17 

Fuente: elaboración propia con base en Urunet. 
 

Cuadro 4. Exportaciones de carne de ave por país de destino y producto 

País 
destino 

Producto 

2015 2016 2017* 
% del 
volum

en 

Precio 
promedio 

(US$/t) 

% del 
volum

en 

Precio 
promedio 

(US$/t) 

% del 
volum

en 

Precio 
promedio 

(US$/t) 

Irak Pollo 
    

20% 1.261 
Qatar Pollo 6% 1.430 18% 1.290 20% 1.209 

Yemen del 
Norte 

Pollo 
  

28% 1.285 18% 1.215 

Emiratos 
Árabes 

Pollo 
46% 1.448 11% 1.291 11% 1.220 

Congo Gallina 14% 932 
  

11% 908 
Hong Kong Otros 5% 658 7% 619 9% 1.106 

Omán Pollo 10% 1.491 8% 1.314 6% 1.298 
Afganistán Gallina 2% 989 14% 1.022 5% 885 

Otros  17% 941 14% 704 
  

(*) Datos hasta el 24/11/17 
Fuente: elaboración propia con base en Urunet. 

 
Al igual que en los años 2015 y 2016, en 2017 las exportaciones de carne de ave fueron 
realizadas por la empresa Granja Tres Arroyos Uruguay S.A.  
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En el año 2017 (enero-noviembre) el precio promedio obtenido por las exportaciones de 
carne de ave de Uruguay fue de 1.168 US$/tonelada3 - un 3% superior al del año 2016. En 
el caso de la carne de pollo, el precio sigue su tendencia a la baja siendo para el año 2017 
un 4% inferior al precio promedio del año previo (1.233 vs 1.279 US$/tonelada 
respectivamente). La Gráfica 8 muestra la evolución de los precios promedio de 
exportación que obtiene Uruguay por la carne de ave; se observa una tendencia 
descendente de los precios que a partir del año 2016 se han mantenido en una franja 
entre los 1.000 US$/tonelada y 1.290 US$/tonelada. En el mes de octubre de 2017 no se 
exportó carne de pollo, por lo que el precio que figura en la Gráfica es producto de la 
exportación de un único producto (garras de pollo congelada grado c).   
 

Gráfica 8.Precios promedio de las exportaciones de carne de ave de Uruguay 

 
(*) Datos hasta el 24/11/17 

Fuente: elaboración propia con base en Urunet 
 

 
4. Importaciones de Uruguay 
 
Uruguay importa un volumen muy pequeño de carne de ave en relación al consumo 
doméstico. En el Cuadro 5 se muestran los datos de las importaciones de carne de pollo 
que en el año 2017 (a noviembre) totalizaron un volumen de 188 toneladas. Las 
importaciones proceden de Chile (49%), Estados Unidos (27%) y Brasil (24%).   
 
 
 
 
 

 

                                                 

 
3
Promedio de carne de pollo, gallina y otros. 
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Cuadro 5. Importaciones de carne de pollo 

País origen 

2015 2016 2017* 

Volumen 
(toneladas) 

Precio 
medio 
(US$/t) 

Volumen 
(toneladas) 

Precio 
medio 
(US$/t) 

Volumen 
(toneladas) 

Precio 
medio 
(US$/t) 

Brasil 74 1.627 - - 46 1.676 
Chile 29 3.357 52 2.876 92 3.611 

Estados 
Unidos 

25 672 75 1.040 50 920 

Total 128 1.830 127 1.792 188 2.424 

(*) Datos hasta el 24/11/17 
Fuente: elaboración propia con base en Urunet 

 
Por otra parte, es relevante la cantidad que Uruguay importa de productos elaborados a 
partir de carne de pollo. En el período enero-noviembre 2017 se importaron 2.475 
toneladas de productos procesados de carne de pollo por un valor de 6 millones de 
dólares.  

 
Cuadro 6. Importaciones de productos procesados de carne de pollo 

Año 
 Volumen 

(toneladas)  
 Valor CIF 

(miles de US$)  
2014                 3.376                 9.720  
2015                 4.021               11.143  
2016                 4.130                 9.641  

2017*                 2.475                 6.121  

(*) Datos hasta el 24/11/17 
Fuente: elaboración propia con base en Urunet 

 
Gráfica 9. Origen de las importaciones de productos procesados de carne de pollo

 
Fuente: elaboración propia con base en Urunet 
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5. Relación insumo-producto 
 
En la Gráfica 10 se presentan las relaciones insumo-producto para el pollo parrillero 
elaboradas por DIEA, las que representan la cantidad de kilogramos de pollo parrillero que 
se necesitan para adquirir insumos o pagar servicios –ración de engorde y peón 
especializado. 
 
Tal como se observa en la Gráfica, la relación entre el peón especializado y el pollo 
parrillero ha sido creciente desde el año 2009 con una leve baja en 2015, para luego en el 
año 2016 tener un incremento del 35% respecto al año anterior (crecimiento similar al 
verificado en el año 2011).  
 
En el caso de la ración de engorde la evolución de la relación durante el período 2009-
2016 ha mostrado cierta estabilidad. En el año 2015 este indicador disminuyó un 5% 
respecto a 2014 y en 2016 se incrementó en un 11% respecto a 2015. 
 

Gráfica 10. Relaciones insumo-producto para el pollo parrillero

 
Fuente: elaboración propia con base en DIEA 

 

6. Actividades de la Mesa Avícola 
 
En relación a lo tratado en la mesa avícola durante el año 2017 se resaltan los avances en 
el Plan Sanitario Avícola. Este plan tiene como objetivos principales: mejorar la situación 
sanitaria del país, fortalecer los procesos que garanticen la inocuidad del producto, la 
apertura y consolidación de los mercados externos. Se busca consolidar los programas de 
prevención y control de las enfermedades que signifiquen problemas de comercialización 
de aves, productos y subproductos de origen aviar. Algunos de los puntos que se tratan 
son: el programa de control de salmonelosis en las aves, la vigilancia epidemiológica de la 
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influenza aviar y la enfermedad de Newcastle y el programa de residuos biológicos, entre 
otros.  
 
Otro tema de relevancia tratado en la mesa avícola fue el proyecto Biovalor que tiene 
como objetivo la transformación de residuos generados a partir de actividades 
agroindustriales y de pequeños centros poblados, convirtiéndolos en energía y/o 
subproductos. Se promueven nuevas tecnologías de valorización de residuos de bajas 
emisiones en agroindustrias uruguayas, para lograr desarrollar un modelo sostenible que 
contribuya a la reducción de gases de efecto invernadero.  
 

7. Síntesis y perspectivas 
 
A nivel internacional, para el año 2018 USDA estima un crecimiento leve de la producción 
y el consumo mundial. El comercio internacional estará marcado por un aumento de las 
exportaciones del 3% lideradas por Brasil y Estados Unidos. En 2017 China continuó 
disminuyendo su producción y se espera que en el año 2018 aumente sus importaciones 
en un 7% respecto al año previo. Los precios internacionales de la carne de ave, según 
FAO, mostraron en 2017 una tendencia creciente.  
 
En el plano doméstico, la faena del año 2017 continúa con la tendencia a la baja que se 
observa desde el año 2015. Los precios domésticos del pollo en pie, faenado y al consumo 
muestran en el año 2017 una tendencia creciente que se acentúa en el segundo semestre 
del año. Las exportaciones de carne de ave de Uruguay continúan disminuyendo; desde 
enero a noviembre 2017 se exportó un 27% menos que en el mismo período del año 2016. 
Los destinos principales continúan siendo Qatar, Yemen del Norte y Emiratos Árabes, a los 
que se suma Irak en 2017. El precio promedio obtenido en 2017 por Uruguay por las 
exportaciones de carne de pollo fue de 1.233 US$/tonelada.  
 
Se estima que el año 2017 finalizará con un volumen de faena inferior al de los años 
previos.  Con el consumo doméstico estable y la colocación internacional de la carne de 
ave uruguaya en descenso, las perspectivas para el año entrante son similares a las del 
año 2017.  
 
Uruguay posee desafíos importantes para la inserción internacional de la carne de ave, 
tales como la alta exigencia de los mercados de destino y la relevancia de los aspectos 
sanitarios. La implementación de acciones a nivel de la producción y la industria, que 
favorezcan el acceso a nuevos y mejores mercados, es un punto clave para aumentar el 
volumen y el valor de las exportaciones uruguayas. Aspectos tales como el fortalecimiento 
y regularización del sector, la implementación del Plan Sanitario Avícola con el buen 
funcionamiento de las alertas sanitarias, entre otros, son importantes para contribuir a 
una mejora general de la cadena avícola de Uruguay.   
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Cadena de carne de cerdo: situación y perspectivas 
 

Leidy Gorga1 

 
 

La producción de carne de cerdo a nivel internacional se encuentra en una etapa de 
crecimiento moderado, así como también el consumo global. China continúa aumentando 
su producción interna, lo que ha llevado a una disminución en sus importaciones de carne 
de cerdo. Las exportaciones globales, que descendieron en el año 2017 respecto al año 
previo, crecerán en el año entrante. Los precios internacionales de carne porcina en el 
presente año crecieron dejando atrás la caída ocurrida en el año 2015. Las existencias de 
porcinos en Uruguay continúan decreciendo y, por ende, también lo hace la faena. El 
crecimiento del consumo nacional de carne de cerdo sigue siendo abastecido por el 
aumento de importaciones, fundamentalmente desde Brasil.   
 

1.Contexto internacional 
 

1.1. Producción y consumo 
 
Según la información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la 
producción mundial de carne de cerdo de 2017 fue un 1% superior a la del año 2016 y se 
estima que se incremente un 2%en 2018. China, que representa el 48% de la producción 
mundial, incrementará su producción en un 2% en el año 2018, mientras que Estados 
Unidos lo hará en un 4%. La Unión Europea (UE), que vio levemente disminuida su 
producción en el año 2017 respecto al año 2016, mantendrá el mismo volumen en 2018 
respecto al año anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
1  Economista, técnica de Opypa en el área de Cadenas Agroindustriales; contratada a través del 
convenio INIA-OPYPA, lgorga@mgap.gub.uy 
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Cuadro 1.Principales productores de carne de cerdo (millones de toneladas) 

País 2013 2014 2015 2016 2017 2018 P 
2018 vs. 

2017 
China 54,9 56,7 54,9 53,0 53,5 54,8 2% 

Unión Europea 22,4 22,5 23,2 23,5 23,4 23,4 0% 
EstadosUnidos 10,5 10,4 11,1 11,3 11,7 12,2 4% 

Brasil 3,3 3,4 3,5 3,7 3,7 3,8 1% 
Rusia 2,4 2,5 2,6 2,9 3,0 3,0 1% 

Vietnam 2,4 2,4 2,6 2,7 2,8 2,8 1% 
Canadá 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2% 
Otros 11,1 10,9 10,8 11,0 11,0 11,3 2% 
Total 108,9 110,7 110,6 110,0 111,0 113,1 2% 

P= proyectado  
Fuente: elaboración propia con base en USDA 

 
El consumo de la carne porcina a nivel global crecerá, según el USDA, un 2% en 2018 
respecto a 2017. China, principal consumidor mundial, aumentará su consumo en un 2% 
en 2018 y Estados Unidos lo hará en un 3%, mientras que los países que siguen en 
consumo (UE, Rusia y Brasil) mantendrán su volumen incambiado respecto al del año 
2017. 
 

1.2. Comercio internacional 
 
Según los datos del USDA, las exportaciones mundiales de carne porcina en 2017 
descendieron respecto al año anterior y se estima que en el año 2018 crezcan un 3% 
respecto a 2017. La Unión Europea continuará siendo el principal exportador mundial en 
2018, a pesar de que en el año 2017 sus exportaciones cayeron un 10% respecto a 2016 y 
que se estima permanezcan estables en 2018. Estados Unidos, ha incrementado de forma 
importante su nivel de exportaciones en los últimos dos años – 5% anual en 2016 y 9% 
anual en 2017 respecto a los años previos – y se estima que en 2018 vuelvan a crecer un 
5% en relación al año anterior. Canadá y Brasil, aumentarán sus exportaciones en un 2% 
en 2018 respecto a 2017.  
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Cuadro 2. Exportaciones mundiales de carne de cerdo (miles de toneladas) 

País 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2018P 2018 vs. 2017 

Unión Europea 2.227 2.164 2.388 3.125 2.800 2.800 0% 

Estados Unidos 2.262 2.310 2.272 2.377 2.589 2.706 5% 

Canadá 1.246 1.220 1.239 1.320 1.330 1.350 2% 

Brasil 585 556 627 832 810 830 2% 

China 244 277 231 191 215 235 9% 

Chile 164 163 178 173 180 195 8% 

México 111 117 128 141 160 170 6% 

Otros 172 181 172 161 187 198 6% 

Total 7.011 6.988 7.235 8.320 8.271 8.484 3% 

P = Proyectado  
Fuente: elaboración propia con base en USDA 

 
Las importaciones globales de carne de cerdo crecerán un 2% en 2018 respecto al año 
previo lideradas, según el informe de USDA, por la mayor demanda de México, Filipinas y 
países de América del Sur (Argentina, Chile y Colombia). China, continuará siendo el 
principal importador del mundo de esta carne pero su demanda internacional de carne 
porcina cayó un 24% en 2017 y se estima que volverá a descender en un 3% en 2018, 
debido a sus niveles de producción crecientes.  
 

Cuadro 3. Importaciones mundiales de carne cerdo (miles de toneladas) 

País 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2018P 2018 vs. 2017 

China 770 761 1.029 2.181 1.650 1.600 -3% 

Japón 1.223 1.332 1.270 1.361 1.440 1.435 0% 

México 783 818 981 1.021 1.125 1.200 7% 

Corea del Sur 388 480 599 615 680 655 -4% 

Estados Unidos 399 459 506 495 506 454 -10% 

Hong Kong 399 347 397 429 410 425 4% 

Rusia 883 516 408 347 325 300 -8% 

Filipinas 172 199 175 195 250 285 14% 

Australia 183 191 220 210 220 230 5% 

Canadá 220 214 216 215 220 225 2% 

Otros 1.190 1.024 917 904 1.053 1.239 18% 

Total 6.610 6.341 6.718 7.973 7.879 8.048 2% 

P = Proyectado  
Fuente: elaboración propia con base en USDA 
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1.3. Precios internacionales 
 
El índice de precios internacionales de la carne de FAO muestra que en el año 2017 se 
revierte la caída de los dos años previos y lo mismo sucede para la carne de cerdo, cuyo 
precio crece en 2017 (Gráfica 1). 

 
Gráfica 1. Índice del precio internacional de la carne de FAO (general y porcina) 

 
(*) Datos hasta octubre de 2017 

Fuente: elaboración propia con base en FAO 
 
La Gráfica 2 muestra la evolución del índice de precios internacionales de FAO para la 
carne porcina desde el año 2015. Durante los años 2016 y 2017 se revierte la disminución 
de los precios ocurrida en el año 2015. El año 2016 fue de precios crecientes a excepción 
del último trimestre del año, luego en el primer semestre de 2017 los precios retomaron la 
senda de crecimiento para volver a decrecer en los meses siguientes. El índice promedio 
del año 2017 supera  a los correspondientes para los años 2015 y 2016. 

 
Gráfica 2. Índice de precio internacional de carne de cerdo 

 
Fuente: elaboración propia con base en FAO 
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En la siguiente Gráfica se presentan los precios medios de exportación de carne de cerdo 
en Estados unidos, Brasil y Alemania desde el año 2008 a 2017 (octubre). Los precios de 
Estados Unidos superaron a los de Brasil en el año 2015 y 2016 en un 5% y 17% 
respectivamente. En el año 2017 los precios de Estados Unidos crecen un 5% respecto al 
año 2016 y los de Brasil lo hacen en un 17%, lo que lleva a que el precio de exportación de 
Estados Unidos sea solo un 2% superior al brasileño en el presente año. Los precios de 
Alemania desde el año 2008 se encuentran por debajo de los precios de los otros dos 
países analizados en la Gráfica 3, con comportamientos similares pero con una tendencia 
a la baja en todo el período. En el año 2017 los precios de Estados Unidos promediaron los 
2.541 dólares por tonelada, los de Brasil 2.498 y los de Alemania 1.901.  
 
Gráfica 3. Precios de exportación de carne de cerdo en Estados Unidos Brasil y Alemania 

 
Fuente: elaboración propia con base en FAO 

 
2.Mercado interno 
 
2. 1. Producción nacional 
 
Según la información publicada en Anuario Estadístico de DIEA, las existencias de cerdos 
en Uruguay descendieron un 13% en 2016 respecto al año 2015. 
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Cuadro 4. Existencias de suinos en Uruguay 

Año  
Existencias  

(miles de cabezas) 

2011 225 

2012 207 

2013 200 

2014 208 

2015 216 

2016 187 

Fuente: elaboración propia con base en DIEA 
 
La faena de suinos incluyendo el autoconsumo predial disminuyó un 5% en el año 2016 
respecto al año 2015, mientras que la faena en establecimientos habilitados cayó en un 
8% entre estos años (Cuadro 5).La cantidad de cerdos faenados en el 2016 fue de 173 mil 
cabezas, un 8% menos que en el año 2015, y se estima que en el año 2017 la faena 
nacional descienda un 7% y se ubique en el entorno de las 161 mil cabezas. 
 

Cuadro 5. Faena de suinos en Uruguay 

Año 

Faena 
Faena en establecimientos 

habilitados 
(miles de cabezas) 

(incluye autoconsumo predial) 

Miles de 
cabezas 

Toneladas de carne en 
gancho 

2011 243 16.492 189 
2012 250 17.223 195 

2013 252 17.650 200 
2014 241 16.916 187 
2015 227 15.850 189 

2016 215 14.983 173 

2017 P - - 161 

P= estimación propia. 
Fuente: elaboración propia con base en DIEA e INAC.  

 
La Gráfica 4 muestra la faena mensual de porcinos del período 2015 a 2017 (octubre y 
noviembre 2017 son estimados). La faena del año 2017 tiene una tendencia creciente; se 
estima que la cantidad de cerdos faenados en el segundo semestre sea un 16% superior a 
la del primer semestre.  
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Gráfica 4.Faenamensual de porcinos 

 
Nota: noviembre y diciembre 2017 son estimaciones propias 

Fuente: elaboración propia con base en INAC  
 
En el año 2017 el 87% de la faena fue realizada por tres establecimientos: Mirnabel S.A. 
con una participación del 60% de la faena total, Simplify S.A. con 19% y Ardistar S.A. con el 
8%.  
 

2.2. Consumo interno 
 
El consumo de carne de cerdo a nivel nacional continúa creciendo. Según los datos de 
DIEA, el consumo en el año 2016 creció un 4,3% respecto al año anterior, lo que implica 
un consumo de 15,3 kilogramos por habitante.  

 
Gráfica 5. Consumo interno de carne de cerdo 

 
Fuente: elaboración propia con base en DIEA 
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2.3. Precios en el mercado interno 
 
Según los datos de los boletines de precios publicados por DIGEGRA, el precio promedio 
del cerdo gordo en pie puesto en planta del período enero-noviembre 2017 se incrementó 
un 14%respecto a igual período del año previo, pero se mantuvo un 2% por debajo del 
mismo período del año 2015. Durante éste último año se mantuvo estable durante los 
primeros meses promediando los 45$/kg, para repuntar en la segunda mitad del año 
2017, y después de haber alcanzado 56$/kg, caer en noviembre a 49$/kg.  
 
Por su parte, el precio de los lechones en pie puestos en planta, a pesar de tener una 
tendencia decreciente desde 2015 y estar en los primeros meses del año 2017 en el 
entorno a los 70$/kg, se sitúa a noviembre 2017 en 90$/kg, 6% por encima del precio a 
noviembre 2016. El precio promedio del período enero-noviembre 2015 fue de 92$/kg, en 
el mismo período del año 2016 fue de 80$/kg y para 2017 86$/kg (Gráfica 6). 

 
Gráfica 6.Precios mensuales del cerdo gordo y lechones en pie (puesto en planta)  

 
Fuente: elaboración propia con base en DIGEGRA 

 
 

3. Importaciones de Uruguay 
 
Las importaciones uruguayas de carne de cerdo continúan en aumento. De enero a 
noviembre 2017 se importaron 30.714 toneladas de carne porcina, un 9% más que en el 
mismo período del año 2016 (Cuadro 6), por un total de 82 millones de dólares. 
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Cuadro 6. Importaciones de carne de cerdo de Uruguay  

Año 
Peso 

neto(toneladas) 

2010 13.340 

2011 17.093 

2012 21.690 

2013 26.218 

2014 26.277 

2015 28.483 

2016 31.709 

2017 ene-nov 30.714 

Fuente: elaboración propia con base en URUNET 
 

En la siguiente Gráfica se muestra la evolución de las importaciones por semestre desde el 
año 2014. Las compras uruguayas de carne de cerdo del segundo semestre del año 2017 
superaron en un 6% a las del segundo semestre del año previo.  
 

Gráfica 7.Importaciones de carne de cerdo de Uruguay

 
Fuente: elaboración propia con base en URUNET 

 
El 88% de la carne de cerdo importada por Uruguay tiene a Brasil como país de origen. El 
precio promedio al cual Uruguay importó al país vecino fue de 2.754 dólares por tonelada. 
Otros países que exportan a Uruguay son España (4%), Noruega (4%) y Chile (2%) con 
precios menores a los que Uruguay le compra a Brasil.   
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El precio promedio al que Uruguay importó en el año 2016 fue de 2.294 dólares por 
tonelada y en 2017 (a noviembre) el precio promedió los 2.662 dólares por tonelada, un 
16% superior (Gráfica 8).  
 

Gráfica 8. Precio promedio de importación de carne de cerdo (precio CIF)

 
Fuente: elaboración propia con base en URUNET 

 

4. Relación insumo-producto 
 
En la Gráfica 9 se muestra la relación insumo-producto del cerdo gordo con la mano de 
obra, combustible y ración de engorde, que indica la cantidad de kilogramos de cerdo 
gordo necesaria para adquirir o pagar insumos o servicios, publicada por DIEA.   
 

Gráfica 9. Evolución de las relaciones insumo-producto del cerdo gordo con mano de 
obra, combustible y ración de engorde 

 
Fuente: elaboración propia con base en DIEA. 
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En el año 2015 las tres relaciones insumo-producto consideradas disminuyeron respecto al 
año 2014 siendo beneficiosas para el sector productivo, pero en el año 2016 volvieron a 
aumentar. Es decir, en el año 2016 se necesitan más kilogramos de cerdo gordo para 
pagar los insumos o adquirir servicios en relación al año previo. El indicador para el peón 
especializado creció un 24% en 2016 respecto a 2015, mientras que para la ración de 
engorde aumentó en un 13% y para el gasoil un 12%.  
 

5. Síntesis y perspectivas 
 

El contexto internacional se caracterizó en el año 2017 por un leve aumento en la 
producción mundial de carne de cerdo y se pronostica que en el año 2018 se vuelva a 
incrementar de forma moderada, liderada por el aumento de la producción China. El 
consumo global crecerá en 2018. Las exportaciones mundiales de carne porcina 
descendieron en 2017 respecto al año previo pero se estima que crezcan en el año 
entrante. En relación a las importaciones, China continuará ubicándose como principal 
importador mundial, pero su demanda internacional descendió de forma importante en 
2017 y caerá nuevamente en 2018 debido al aumento de su producción interna. Los 
precios internacionales de la carne de cerdo siguen el comportamiento de las carnes en 
general, creciendo en el año 2017.  
 
En el mercado interno de Uruguay se repite la situación verificada en años previos. Las 
existencias de porcinos así como la faena continúan decreciendo, mientras que el 
consumo de carne de cerdo sigue su tendencia creciente y es abastecido por el aumento 
de las importaciones. Brasil sigue siendo el origen mayoritario de las importaciones 
uruguayas de carne porcina. En el año 2017 el precio promedio de las importaciones de 
Uruguay fue un 16% superior al verificado para el año anterior. Por otra parte, las 
relaciones insumo-producto para la producción de cerdo gordo se volvieron menos 
beneficiosas para el sector en el año 2017. Las perspectivas a nivel nacional son de una 
situación incambiada respecto a la de los años previos, con un rodeo en disminución y una 
creciente participación de la carne importada.  
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Cadena láctea: situación y perspectivas 
 

Natalia Barboza Bacci12 

 

 
La mejora en el precio y las condiciones climáticas favorables impactaron de forma 
positiva en las expectativas de los agentes, conduciendo a un aumento de la producción 
mayor al previsto inicialmente, luego de tres años de caída. Sin embargo, esta 
recuperación debe interpretarse con cautela, dado que se trata de un repunte de la 
actividad respecto de un año particularmente malo para el rubro como fue 2016. Las 
consecuencias de los años previos de crisis en el sector aún persisten, dado que los 
productores y las industrias deben hacer frente a un endeudamiento acrecentado, por lo 
que se realizan esfuerzos desde el sector público con la finalidad de generar condiciones 
para la continuidad de la actividad.   
 

1. Contexto internacional actual 
 
Los precios internacionales de los productos lácteos se recuperaron desde mediados de 
2016, producto de una desaceleración del crecimiento de la producción y de una 
incipiente recuperación de la demanda. A pesar del incremento en el precio, los márgenes 
de los productores se mantuvieron acotados y esto limitó el crecimiento de la producción 
en el corto plazo. Así, a nivel de los principales exportadores mundiales (Australia, Nueva 
Zelanda, Argentina y la Unión Europea) se observó una reducción de la oferta, a excepción 
de Estados Unidos donde la producción sigue creciendo. Del lado de la demanda, China 
incrementa sus importaciones, siendo uno de los fundamentos para la recuperación del 
precio a nivel internacional. Este aumento se debió a una disminución de su producción 
interna, en un contexto de menores precios al productor (si bien estos se han recuperado 
en los últimos meses, aún no es suficiente para incentivar un cambio de tendencia en la 
producción).  
 
En 2017 los precios continuaron mejorando, aunque con oscilaciones. En el período enero 
a octubre 2017, los precios de referencia medidos por el índice de precios de Global Dairy 
Trade (promedio de los precios de los distintos productos transados en la plataforma, 
ponderados por las cantidades comerciadas) fueron 36% superiores a los registrados en 
igual período de 2016 (ver Gráfica 1).   
 

                                                 

 
1 Economista, técnica de OPYPA; nbarboza@mgap.gub.uy 
 
2 Se agradecen especialmente los aportes realizados por el Ing. Agr. Alfredo Hernández (DIEA) y por 
los técnicos del INALE.   
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El mercado mundial se encuentra equilibrado, por lo que -de mantenerse las condiciones 
actuales- no se esperan grandes cambios en el nivel de precios.  

Gráfica 1. Precio promedio de las licitaciones GDT (US$/t) 

 
Fuente: OPYPA con datos de Global Dairy Trade 

 
A nivel de los precios de los distintos productos se generan algunos cambios. La 
trayectoria de los productos con alto contenido graso se desacopla de la de los demás 
productos (ver Gráfica 2), impulsada por un incremento de la demanda debido a un 
cambio en las preferencias de los consumidores, que pasan a demandar más la grasa de 
origen animal. En particular, se incrementa la demanda de los países asiáticos y las 
economías desarrolladas. Este fenómeno es de tal magnitud que ha llevado a acrecentar la 
producción de leche en polvo descremada en detrimento de la entera, a pesar de que su 
precio es sensiblemente menor en las condiciones actuales (US$ 2.852 la tonelada de 
leche en polvo entera y US$ 1.818 la leche en polvo descremada a noviembre de 2017). En 
particular, el precio internacional de la manteca se duplicó en el último año, alcanzando 
niveles récord a mediados de 2017 (cercanos a los US$ 6.000 la tonelada).  
 
En octubre y noviembre de 2017 el precio presenta varias disminuciones significativas, lo 
que se interpreta -en primera instancia- como una disminución en las compras por parte 
de los importadores, a la espera de mayores ventas de Oceanía.  
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Gráfica 2. Precios de referencia GDT – Principales productos (US$/t) 

                                         
*LPD refiere a leche en polvo descremada y LPE a leche en polvo entera 

Fuente: OPYPA con datos de Global Dairy Trade 
 

 

2. Desempeño de la cadena a nivel nacional 
 

2.1 Producción primaria 
 
Luego de tres años consecutivos de caída de la producción a nivel nacional, en 2017 se 
observa un incremento respecto al año anterior mayor al previsto, consecuencia de la 
estabilización de los precios en valores relativamente altos (aunque no llegan a alcanzar 
cifras similares a las del boom de precios) y de las condiciones climáticas favorables para la 
actividad.  
 
La remisión crece 7,8% si se compara el período enero-octubre 2017 con respecto a igual 
período del año anterior, llegando a 1.542 millones de litros remitidos en los primeros diez 
meses del año. En esta recuperación se debe tener en cuenta que se compara contra el 
año 2016 en el que la remisión había tenido una caída importante. En la Gráfica 3 se 
observa que la producción de este año estuvo por encima de la observada en 2016. Sin 
embargo, en setiembre de 2017 se observa una caída en la remisión, relacionada con un 
fenómeno de exceso hídrico que afectó los rendimientos.  
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Gráfica 3: Remisión mensual de leche a planta (miles de litros) 

 
Fuente: Elaborada a partir de datos de INALE  

 
El número de remitentes mantiene la tendencia descendente de los últimos años: en 2016 
(último dato disponible) 2.716 productores remitieron leche a las industrias procesadoras, 
un 5,7% menos que el año anterior. 
 
En 2016 se mantuvo la alta concentración de la distribución en la industria Conaprole (ver 
Cuadro 1) que captó el 75% de la remisión. Sin embargo en 2017 se producen cambios 
significativos, cobrando particular importancia la remisión de las industrias Alimentos Fray 
Bentos y Estancias del Lago, que pasarían a ocupar los primeros lugares, superando a las 
tradicionales queseras.  
 

Cuadro 1: Distribución de la remisión por planta procesadora (año 2016) 

Industrias Remisión 2016 

CONAPROLE 75% 

LACTALIS 5% 

CLALDY 4% 

CALCAR 3% 

PILI 3% 

GRANJA POCHA 2% 

BOMPROLE 1% 

COLEME 1% 

OTROS 6% 

Total  100% 

Fuente: INALE con datos de FFDSAL III 
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En relación a la productividad de los tambos, la relación “vacas en ordeñe/vacas masa” 
vuelve a decrecer de 73% en 2015 a 72% en 2016 (último dato disponible). En cambio, los 
litros anuales por vaca masa aumentaron casi un 2% en 2016, en relación al año anterior. 
 
El envío de vacas lecheras a faena disminuyó un 16% en la comparación interanual, 
totalizando 52.735 vacas a agosto de 2017.  

 
2.2 Actividad de la industria láctea 
 
La actividad industrial se recuperó casi 9% en el período enero-agosto 2017 respecto a 
igual período del año anterior (ver Gráfica 4), medida por el Índice de Volumen Físico (IVF) 
de INE. Esta recuperación es consistente con el aumento de la remisión de casi 10% 
observado en igual período. Por su parte, en los mismos meses, el Índices de Personal 
Ocupado (IPO) y el Índice de Horas Trabajadas (IHT) se redujeron 3% y 2% 
respectivamente. 

 
Gráfica 4: Actividad de la industria - Índice de Volumen Físico (promedio 2006=100) 

e Índice de Horas Trabajadas (promedio 2006=100) 

 
Fuente: OPYPA con datos del INE 
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La industria continúa ampliando su capacidad de procesamiento; así, en 2016 la llevó a 
11,7 millones de litros diarios y prevé aumentarla nuevamente para el año 2018, según 
información relevada por DIEA (ver Gráfica 5).  
 

Gráfica 5: Capacidad de procesamiento de industrial (en miles de litros por día) y 
remisión de leche a plantas (en miles de litros al año) 

 
*El año 2018 fue estimado por DIEA con base en las ampliaciones proyectadas por las 

industrias para ese año. 
Fuente: OPYPA con datos del DIEA 

 

3. Comercio exterior 
 
Los volúmenes exportados disminuyeron respecto a 2016, mientras que el precio de 
exportación aumentó, lo que tuvo como resultado una leve disminución de las ventas al 
mercado externo en términos de valor. En concreto, de enero a octubre de 2017 las 
exportaciones fueron 1% menores en valor respecto a igual período del año anterior, con 
un precio promedio 26% más alto.  
 
Las cantidades exportadas de todos los productos lácteos disminuyeron respecto al año 
anterior. En el caso de la manteca, esta caída en volumen fue compensada por un 
aumento sustancial del precio, haciendo crecer el valor de las ventas. En el caso de la 
leche en polvo y el queso, el aumento de precios no compensó la caída en el volumen, por 
lo que cayó el valor de las exportaciones de estos productos (ver Gráfica 6).  
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         Gráfica 6: Variación interanual de las exportaciones (enero a octubre) por producto,  
en volumen, monto y precio 

 
 
*Nota: LPD refiere a leche en polvo descremada y LPE a la leche en polvo entera 

Fuente: elaboración propia con datos de URUNET 
 
 
En la tabla siguiente se presenta, para cada producto, los principales destinos y el valor del 
Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), como indicador de la concentración de las 
exportaciones por destino. Este indicador se calcula como la suma al cuadrado de la 
participación de cada mercado en el total exportado y varía entre 0 (mínima 
concentración) y 10.000 (máxima concentración). 
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Cuadro 2: Exportaciones por producto y por destino: montos en miles de dólares y 
concentración de los mercados (IHH)   

* La información del año 2017 corresponde al período enero-octubre 2017 
Fuente: Elaboración propia con datos de URUNET 

 
 
 
 
 
 
 

  2016 2017* 

  Destino 

Monto 
Exportado - 

Miles de 
US$ 

% Destino 

Monto 
Exportado - 

Miles de 
US$ 

% 

Leche en 
polvo 

descremada 

Brasil 40.458 86% Brasil 25.932 84% 

Bolivia 1.857 4% Rusia 1.658 5% 

Chile 1.583 3% Bolivia 944 3% 

Resto 3.013 7% Resto 2.166 8% 

Total 46.911 100% Total 30.700 100% 

IHH 7.479 7.189 

Leche en 
polvo entera 

Brasil 230.948 72% Brasil 131.677 51% 

Argelia 38.006 12% Argelia 61.054 23% 

Cuba 14.785 5% Rusia 27.670 11% 

Resto 35.078 11% Resto 39.661 15% 

Total 318.817 100% Total 260.063 100% 

IHH 5.433 3.269 

Manteca 

Rusia 21.059 51% Brasil 10.538 29% 

Brasil 13.234 32% Rusia 8.150 22% 

Argelia 1.747 4% Argentina 3.379 9% 

Resto  5.052 12% Resto 22.067 61% 

Total 41.092 100% Total 36.393 100% 

IHH 3.697 1.636 

Quesos 

Brasil 59.269 46% Brasil 37.175 35% 

México 27.665 21% México 24.548 23% 

Rusia 15.172 12% Rusia 14.815 14% 

Resto 26.721 21% Resto 29.967 28% 

Total 128.827 100% Total 106.504 100% 

IHH 2.796 2.088 
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En todos los rubros se observa que la concentración de mercados medida por el IHH 
disminuye en 2017 respecto al año anterior (en la comparación interanual). La leche en 
polvo descremada es el producto que se encuentra menos diversificado en sus mercados 
de destino, al igual que años anteriores. 
 
En los primeros 10 meses del año, las exportaciones de leche en polvo descremada se 
orientaron principalmente al mercado brasileño con 84% del monto exportado (26 
millones de dólares), y luego a los mercados de Rusia y Bolivia. 
 
Las ventas externas de leche en polvo entera, al igual que en el caso de la descremada, se 
vuelcan mayoritariamente a Brasil, aunque en un menor porcentaje: 51% (132 millones de 
dólares). Luego siguen Argelia y Rusia con 23% y 11% respectivamente.  
 
En relación a la manteca, Brasil desplazó a Rusia como el principal destinatario con 29% de 
las exportaciones en valor. Lo sigue Rusia, histórico comprador de este producto, con 22% 
y Argentina con 9%. Las exportaciones de manteca a Argentina se debieron a una merma 
en la producción de este país.  
 
Por último, en el caso de los quesos el principal mercado es otra vez Brasil, con 38%, lo 
siguen México y Rusia también con participaciones importantes (23% y 14% 
respectivamente).  
 
Las exportaciones a Brasil durante 2016 representaron 61% de lo vendido. Dicha 
concentración se debió a una merma en su producción y a una importante disponibilidad 
de stocks en nuestro país, consecuencia de la caída del precio internacional y de la pérdida 
de uno de nuestros principales compradores, Venezuela.  
 
En 2017 las ventas a Brasil disminuyeron, como consecuencia, fundamentalmente, de una 
recuperación de la producción interna del país vecino. A octubre, las exportaciones a 
dicho mercado fueron 28% menos que igual período del año anterior. De todas formas, 
continuó siendo el principal destino de los lácteos uruguayos (ver Gráfica 7).   
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Cuadro 3: Exportaciones por producto y por empresa 
 

* La información del año 2017 corresponde al período enero-octubre 2017 
Fuente: Elaboración propia con datos de URUNET 

 
 
 
 

 

  2016 2017 

Rubro Empresa 

Monto 
Exporta

do - 
Miles de 

US$ 

% Empresa 

Monto 
Exportado 
- Miles de 

US$ 

% 

Leche en 
polvo 

descremada 

Conaprole 46.911 100% Conaprole 30.086 98% 
 
Total 46.911 

100% 
Indulacsa 

552 2% 

 
 

 
Gimley 62 0,2% 

    Total 30.700 100% 

IHH 10.000 9.607 

Leche en 
polvo entera 

Conaprole  294.590 92% Conaprole 212.781 82% 

Estancias 
del Lago 

24.151 8% 
Estancias del 
Lago 

32.477 12% 

Indulacsa 
76 0% 

Alimentos Fray 
Bentos 

7.504 3% 

 Total 318.817  100% Otros 7.301 3% 

   Total 260.063 100% 

IHH 9.985 9.099 

Manteca 

Conaprole  39.291 96% Conaprole 35.414 97% 

Indulacsa  1.596 4% Gimley 709 2% 

Claldy 306 0% Indulacsa 149 0,5% 

Total  41.092 100% Claldy 121 0,5% 

   Total 36.393 100% 

IHH 8.277 9.473 

Quesos 

Conaprole  33.392 26% Conaprole 33.364 31% 

Petra 27.914 22% Petra 31.147 29% 

Indulacsa 28.415 17% Indulacsa 15.336 14% 

Otros 45.643 35% Otros 26.657 25% 

Total  128.827 100% Total 106.504 100% 

IHH 1.828 2.232 
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4. Precios 
 
4.1 Precios de venta de la industria y precio al productor 
 
En consonancia con lo observado en el capítulo anterior, el precio promedio de venta de 
las industrias a la exportación aumentó 27% en la comparación interanual a setiembre de 
2017. 
 
En el mercado interno, el precio promedio de venta de las industrias aumentó en menor 
medida, 11% más en igual período. El precio al que se venden los productos lácteos en el 
mercado local, si bien sigue la tendencia del precio internacional, presenta menos 
oscilaciones y un nivel más alto que el precio de las ventas externas. De esta forma, el 
mercado doméstico actúa como un “amortiguador” de los cambios observados en el 
mercado mundial.  
 
Así, el precio promedio que recibe la industria por sus ventas aumentó 24%, comparando 
los primeros 9 meses del año contra igual período del año anterior, en línea con lo 
ocurrido con el precio de exportación, que es el mayor destino de la producción3 (ver 
Gráfica 8). 
 
El precio al productor aumentó 27% en lo que va de 2017 (período enero-setiembre 2017 
contra igual período de 2016) de forma consistente con lo que ocurrió a nivel del precio 
internacional y del precio recibido por las industrias a la exportación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
3 En 2016, según DIEA, el coeficiente de exportación fue 67,4% del volumen disponible en litros 
equivalentes (total de lo procesado en el año más los stocks iniciales del año). 
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 Gráfica 8: Precio al productor (US$ por litro), precio promedio de venta de la 
industria a la exportación, al mercado interno y promedio (US$ por litro de leche 
equivalente)  

 
Fuente: Elaborado a partir de datos de INALE 

 

 
5.  Endeudamiento 
 
En la fase primaria de la cadena, el incremento del stock de endeudamiento medido en 
dólares corrientes ha sido continuo desde el año 2008 (ver Gráfica 9); sin embargo, la 
facturación de los productores -también medida en dólares corrientes- ha seguido las 
oscilaciones del precio percibido.  
 
El aumento de la producción de leche observado a nivel nacional en años previos tuvo 
sustento en una intensificación de la producción (en términos de alimentación y cantidad 
de animales) que requirió la realización de inversiones a nivel de predios. Esas inversiones 
adicionales se financiaron, en muchos casos, con endeudamiento.  
 
Una vez que la crisis de precios a nivel internacional se traslada a los productores, estos 
presentan dificultades para enfrentar el endeudamiento acrecentado con una facturación 
disminuida.  
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Gráfica 9: Stock de endeudamiento con el sistema financiero de los tambos (en 
millones de dólares) y facturación anual de los productores lecheros (en millones de 

dólares) 

 
Fuente: OPYPA a partir de datos de BCU e INALE 

 
A las dificultades para el pago debidas a la disminución de la facturación de los 
productores se suman las características estructurales que presenta la deuda del rubro. 
Según un reciente relevamiento de INALE, no todos los productores acceden al crédito 
bancario, el mismo se encuentra concentrado y con una diferenciación por tamaño (los 
productores más pequeños no acceden al crédito o lo hacen a un plazo menor que el 
promedio). Existe, además, una gran proporción del endeudamiento que es de corto 
plazo, lo cual no es adecuado para las inversiones que generan retornos en el largo plazo. 
La estructura de la lechería uruguaya permite a las industrias ser agente de retención y 
por ello el sector históricamente ha presentado bajos niveles de morosidad.  

 
A setiembre de este año, el stock de endeudamiento de los productores primarios con los 
bancos llega a US$ 333 millones, 48% de la facturación estimada para 2017. Por otra 
parte, la morosidad -entendida como la proporción de créditos vencidos sobre el total de 
créditos- se mantiene en 3% (ver Cuadro 4).  
 
Parte de este endeudamiento de los productores corresponde al Fondo de Financiamiento 
y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (FFDSAL). El fondo fue emitido por un 
total de 78,8 millones de dólares, de los cuales se han cancelado 11,6 millones a octubre 
de 2017, por lo que resta un saldo de 67,2 millones. El repago se viene efectuando de 
acuerdo a lo proyectado originalmente.  
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En la fase industrial, la variación interanual del stock de endeudamiento bancario es 17%, 
llegando a US$ 223 millones. La morosidad de la fase industrial de la cadena ha crecido, y 
se encuentra en 16% de los créditos totales, a setiembre de 2017, último dato disponible 
al momento de escribir este artículo.  
  

Cuadro 4. Endeudamiento de las explotaciones lecheras e industria láctea 

Stock de endeudamiento total en 
millones de U$S 

2010 2016 
2017 
(***) 

Var. 2017 
vs 2016  

Lechería 71 277 333 25%  

Plantas Lácteas 74 195 223 17% 

Morosidad (créditos vencidos/ totales)       

Lechería 1% 3% 4% 1 p.p. 

Plantas Lácteas 1% 3% 16% 13 p.p. 

Facturación en millones de U$S         

Lechería (*) 497 505 693 37% 

Plantas Lácteas (**) 982 1.173 1.419 21%  

Endeudamiento como % de la facturación       

Lechería 14% 54% 48% -6 p.p. 

Plantas Lácteas 9%  19%  16%   -3 p.p. 

(*) Remisión valorizada a precio medio pagado al productor – Millones de U$S 
(**) Ingresos por exportación y ventas al mercado interno – Millones de U$S 

(***) Los datos referentes a la facturación de 2017 son estimados. El endeudamiento es el 
stock promedio de deuda del período enero a setiembre 2017. 
Fuente: OPYPA con datos de BCU, INE, INALE, DIEA, URUNET 

 
6. Medidas de política implementadas en el sector 
 
Si bien 2017 fue un año de recuperación de precios en la cadena láctea, las consecuencias 
de la larga crisis de precios de años previos sobre los productores y las industrias aún 
persisten. Es por esta razón que se trabajó en medidas de corto y largo plazo por parte de 
la institucionalidad vinculada al rubro.  
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En concreto, al igual que aconteció en 2016, desde junio 2017 UTE bonificó la tarifa a los 
productores y a las industrias lecheras4, en principio por tres meses, beneficio que se 
extendió luego hasta diciembre 2017. 
 
Por otro lado, se trabajó en la creación de un Fondo de Garantía que facilite la 
reestructuración a largo plazo del endeudamiento que tienen los productores lecheros 
con el sistema bancario y con las industrias, como forma de alivianar el peso del 
endeudamiento de corto plazo. Este Fondo se financiará mediante un incremento 
adicional de $1,3 por litro al estipulado por la paramétrica de fijación del precio de la leche 
fluida que se vende en el mercado interno (leche tarifada). Las industrias deberán verter el 
importe a una cuenta a nombre del Fondo. El sobreprecio se mantendrá hasta que el 
Fondo alcance la suma de US$ 30 millones, ajustándose en la misma proporción que se 
ajuste el precio por la paramétrica (se estima en aproximadamente 5 años, según el flujo 
esperado de ingresos). El aumento extraordinario del precio de la leche al consumo entró 
en vigencia el 23 de octubre de 2017; al momento de escribir este artículo el Proyecto de 
Ley que regula el funcionamiento del Fondo se está enviando al Parlamento para su 
tratamiento. 
 
Dentro del lineamiento estratégico de intensificación sostenible, la Dirección General de 
Recursos Naturales (DGRN) comienza a exigir los Planes de Lechería Sostenible, tal como 
fue establecido para las actividades agrícolas desde el año 2010. En principio se establece 
una zona piloto que es la cuenca del río Santa Lucía.  
 
En 2017 se lanzó una convocatoria para facilitar la presentación de los planes, con un 
apoyo económico no reembolsable para cubrir parte de los costos de implementar 
mejoras en el manejo sostenible de la lechería. Para acceder al beneficio, los productores 
deben tener hasta 300 vacas en ordeñe y presentar un Plan de Lechería Sostenible. Los 
tipos de actividades financiadas son inversiones en obras y equipos, mejoras de 
instalaciones ya existentes, asistencia técnica para la formulación del plan y seguimiento 
de las obras. El monto es de hasta US$ 16.000 para inversiones, más el apoyo por 
asistencia técnica.  

 
 

                                                 

 
4 Los beneficios para los productores son de una bonificación de 80% en el consumo de los primeros 
500 kWh para tambos con hasta 15 kW de potencia contratada y de 15% para los que tienen más de 
15 kWh de potencia contratada. Por otra parte, se aplican beneficios adicionales a quienes tengan 
contratada la tarifa multihorario.  
En el caso de la industria láctea reciben un 15% de beneficio sobre los cargos por la energía 
consumida.  
Para acceder a estos beneficios debieron completar un formulario en la web de UTE. 

 



Anuario 2017 | OPYPA 

 

Análisis sectorial y cadenas productivas  | 127  

7. Comentarios finales, desafíos y perspectivas 
 

Los precios internacionales se recuperan luego de tres años de valores muy deprimidos. La 
producción local responde de manera positiva a esta señal del mercado internacional; se 
espera que este año la remisión sea 6,5% más que en 2016. Sin embargo, el margen 
positivo actual a nivel de los productores parecería ser insuficiente para compensar los 
dos años pasados de márgenes negativos. En particular, existen dificultades para hacer 
frente al pago de la deuda, aunque los niveles de morosidad se encuentran aún bajos en la 
fase primaria de la cadena: 3% de los créditos totales se encuentran vencidos a setiembre 
2017. A nivel industrial, preocupa la situación de deuda de algunas empresas y la 
morosidad ya es importante: 16% de los créditos totales a setiembre 2017 se encontraban 
vencidos. 
 
El mercado internacional se encuentra equilibrado por lo que no se esperan grandes 
cambios en los niveles de precios en el próximo año.  
 
A nivel de los principales productores mundiales, según proyecciones de USDA, la 
producción neozelandesa crecerá menos de lo esperado en 2017 y 2018, debido a 
condiciones climáticas desfavorables (una primavera fría y húmeda); así, se prevé un 
aumento de 1,7% en 2017 y 0,5% en 2018. En Australia, la producción de leche crecería 
entre un 2% y un 3% en 2017. La Unión Europea, por su parte, finalizaría 2017 con una 
producción 0,6% mayor que la de 2016, según la Comisión Europea. Estados Unidos 
continua con la tendencia de crecimiento y cerraría el año con un 1,7% más de producción 
que el año anterior, según el USDA. 
 
Las perspectivas indican que no es probable que los niveles de precios vuelvan a ubicarse 
en los niveles del boom de precios y que seguramente volverán a presentarse altos niveles 
de volatilidad. En consecuencia, la cadena láctea debe preparase para gestionar el riesgo. 
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8. Síntesis de principales variables de la cadena láctea 
 

Variable 
Unidad de 

medida 

Prom. 
Histórico 

2010-
2015 

2016 
2017 

(*) 

Var. 
2017 vs. 
2016 (*) 

Actividad            

Remisión de leche a 
plantas  

Millones de 
litros 

1.888 1.773 1.345 9%  

Cantidad de remitentes Número 3.069 2.716 n/d  n/d 

Productividad tambos 
Miles L/ 

remitente 
615 653 n/d n/d 

Actividad industria 
láctea  

IVF - Base 2006 
= 100 

151  154  155  7%  

Horas trabajadas 
industria láctea  

IHT - Base 2006 
= 100 

135  130  124  -2%  

Productividad industria 
láctea 

IVF/ IHT - Base 
2006 = 100 

 112 118  125  11%  

Comercio Exterior            

VOLUMEN EXPORTADO           

Leche en polvo 
descremada 

t 26.980 17.411 9.501  -26% 

Leche en polvo entera t 67.316 127.025 97.183  -35% 

Quesos t 42.162 37.591 23.048  -15% 

Manteca t 12.517 20.299 6.619  -19% 

MONTO EXPORTADO 
 

        

Leche en polvo 
descremada 

Miles de US$ 87.446 46.911 27.943  -24% 

Leche en polvo entera Miles de US$ 258.581 318.817 220.227  -13% 

Quesos Miles de US$ 222.997 128.827 93.030  4% 

Manteca Miles de US$ 41.092 78.965 32.697  31% 

Precios           

Precio internacional de 
referencia (GDT price 
index) (1) 

US$/t 3.591 2.626 3.354 40%  

Precio de la leche fluida 
al productor 

Cents. US$/ L  38  28  34 27%  
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 (*) Los datos referidos al año 2017 corresponden al período enero-setiembre. La 
comparación interanual se realiza para ese período.  

(1) El índice de precios GDT considera las cantidades transadas por licitación, para todos 
los productos, todos los plazos de los contratos y todos los participantes.  

(2) Se considera el salario para un peón especializado fijado por Consejo de Salarios para 
el Grupo 22, según actas del Ministerio de Trabajo. No contempla el ficto para 

alimentación y vivienda. 
Fuentes: CMPP, DIEA, MGAP, INALE, INE, MTSS, URSEA, Urunet y TradeMap. 

 
 
 
 
 

PRECIOS DE 
EXPORTACIÓN 

          

Leche en polvo 
descremada 

US$/t FOB 3.241 2.694 2.941 11% 

Leche en polvo entera US$/t FOB 3.841 2.510 3.278 34% 

Quesos US$/t FOB 5.289 3.427 4.036 22% 

Manteca US$/t FOB 3.283 3.890 4.940 61% 

Precio medio de 
exportación 

US$/t FOB 3.344 2.448 3.055 26% 

PRECIO MERCADO 
INTERNO URUGUAY 

          

Leche fluida US$/L 0,69 0,60 0,66 15%  

Quesos US$/t 5.444 3.980 4.589 24%  

Manteca US$/t 5.420 4.537 5.100  14% 

Yogurt US$/L 1,24 1,08 1,20  17% 

Poder de compra de la 
leche  

          

Índice de precio (en 
US$) 

Base mar 
2012=100 

n/d 68 84 28%  

Índice de costos (en 
US$) 

Base mar 
2012=100 

n/d 92  94  3% 

Índice de poder de 
compra 

Base mar 
2012=100 

n/d 75  89  23% 

Costo de la mano de 
obra  

          

Mano de obra tambos 
(2) 

US$/ jornal 19  23  24  13% 
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Trigo y derivados: situación y perspectivas 

 
Gonzalo Souto1 
Catalina Rava2 

 
 
A pesar de los buenos rendimientos y la adecuada calidad alcanzada en la pasada cosecha 
de trigo, la significativa caída de la superficie del cultivo dio lugar a una oferta reducida 
por lo que el año 2017 mostró un pobre desempeño exportador de la cadena triguera, el 
menor de los últimos diez años. Para el año 2018 la oferta de trigo caería nuevamente 
como resultado de nuevas caídas en la superficie de cultivo y rendimientos que se 
proyectan en niveles inferiores a los normales. De este modo las previsiones anticipan 
nuevas caídas en las exportaciones de la cadena triguera en el próximo año. 

 
1. El mercado externo 
 
1.1. El contexto global 
 
El mercado internacional de trigo ha exhibido una mejoría en la segunda mitad de 2017, 
aunque se mantiene en niveles bajos respecto de los alcanzados en el último quinquenio.  
A pesar de que el índice de precios de trigo elaborado por el International Grain Council 
(IGC) resultó en noviembre 12% superior al registro alcanzado un año atrás, éste indicador 
continúa bastante por debajo (22%) del nivel alcanzado tres años atrás(Gráfica 1). 
 
Los precios de exportación muestran una recuperación en la segunda mitad de 2017, que 
tuvo mayor intensidad en los puertos del Golfo de México que en los puertos de Argentina 
(Gráfica 2). 
  

                                                 

 
1Ingeniero Agrónomo, Técnico de OPYPA, Coordinador del Área de Cadenas Agroindustriales y 
Análisis Sectorial, gsouto@mgap.gub.uy 
2Ingeniera Agrónoma, Técnico de OPYPA en el Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial, 
crava@mgap.gub.uy 

 

mailto:gsouto@mgap.gub.uy
mailto:gsouto@mgap.gub.uy
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Gráfica 1. Índice de precios internacionales de trigo (*). 
Evolución diaria(2017, hasta el 30/noviembre) 

 
(*) Considera diferentes clases de trigo en los principales 10 puertos de embarque,  

en EEUU, Canadá, UE, Australia, Mar Negro y Argentina 
  Fuente: International Grain Council (IGC) 

 
Gráfica 2. Precios internacionales de trigo 

 
Fuente: elaborado por OPYPA con base en Min. Agroindustrias (Argentina) y USDA 
 
La evolución de las cotizaciones en los diferentes mercados de origen dio lugar a un fuerte 
aumento de “descuentos” de los precios regionales en relación a los operados en otros 
puertos de exportación (lo que encuentra fundamento en las características de la oferta 
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regional, tal como se analizará más adelante). Los precios FOB puertos argentinos tuvieron 
–en promedio para todo el ciclo 2016/17- un descuento de US$ 32 por tonelada respecto 
de los precios FOB en el Golfo de México (Gráfica 3). 
 
Gráfica 3. Diferencia de precios de exportación entre Argentina y EEUU (promedio anual) 
 

 
Fuente: elaborado por OPYPA con base en Min. Agroindustrias (Argentina) y USDA 
 
El análisis de la evolución mensual de las diferencias muestra que en el último ciclo los 
precios de exportación argentinos se ubicaron prácticamente todo el año por debajo del 
comportamiento histórico y el año previo(Gráfica 4). 
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Gráfica 4. Diferencia intra-anual de precios FOB entre Argentina y EEUU 
(promedios mensuales) 

 
Fuente: elaborado por OPYPA con base en Min. Agroindustrias (Argentina) y USDA 
 
 
La evolución de los mercados trigueros tiene fundamento en la sostenida recuperación de 
las disponibilidades mundiales. Desde que se conocieron los primeros pronósticos para los 
balances de oferta y demanda del ciclo 2017/18en el pasado mes de abril, se proyecta un 
quinto año consecutivo de aumento en las existencias globales, como consecuencia de 
una cosecha triguera nuevamente superior a las necesidades del consumo mundial.  
 
El ajuste de proyecciones de noviembre divulgado por el USDA confirma ese escenario. El 
nivel de las existencias al finalizar 2017/18 alcanzaría a 268 millones de toneladas, 
creciendo 5% respecto de los 256 millones al fin del ciclo previo. La relación 
stock/consumo también aumentaría hasta 36,2%, frente a 34,6% del ciclo previo (Gráfica 
5). 
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Gráfica 5. Evolución de las existencias mundiales de trigo 

 
 
Fuente: WASDE (USDA, noviembre/2017) 
 
El comportamiento señalado es consecuencia de una cosecha global que, a pesar de caer 
levemente (752 millones de toneladas vs. 754 millones previos)- volvería a superar al 
consumo, acrecentando las existencias al fin del ciclo.  
 
Los principales exportadores tendrían una caída de -4% en su cosecha conjunta, 
destacándose las caídas de producción de EEUU (-25%), Canadá (-15%), Australia (-36%) y 
Kasakistán (-7%); sólo se proyectan aumentos en los casos de Unión Europea (4%) y Rusia 
(14%). Entre los importadores, se destaca la expansión de 29% en la región del Norte de 
África y la fuerte caída de -32% prevista en la producción de Brasil (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Producción de trigo en los principales actores comerciales (millones de t) 

Países o regiones 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18* 
Variación 

17/18vs16/17 

EEUU 61,3 58,1 55,2 56,1 62,8 47,4 -25% 

UE (27 países) 133,9 144,6 156,9 160,5 145,5 151,5 4% 

Canadá 27,2 37,5 29,4 27,6 31,7 27,0 -15% 

Australia 22,9 25,3 23,9 22,3 33,5 21,5 -36% 

Rusia 37,7 52,1 59,1 61,0 72,5 83,0 14% 

Ucrania 15,8 22,3 24,8 27,3 26,8 26,5 -1% 

Kazakistán 9,8 13,9 13,0 13,8 15,0 14,0 -7% 

Argentina 8,0 9,2 13,9 11,3 18,4 18,0 -2% 
total 
mayoresexportadores 316,5 363,0 376,1 379,8 406,2 388,9 -4% 

Brasil 4,4 5,5 6,0 5,5 6,7 4,6 -32% 

China 121,0 121,9 126,2 130,2 128,9 130,0 1% 

Medio Oriente (1)       19,9 20,2 19,5 -4% 

Norte de África (2) 17,5 19,7 17,0 20,0 14,1 18,2 29% 

Pakistán 23,5 24,2 26,0 25,1 25,6 25,7 0% 

Sudeste de Asia (3)       0,0 0,0 0,0 
 total 

mayoresimportadores       200,7 195,5 197,9 1% 

(*) proyección 
(1) Líbano, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Arabia Saudita, Yemen, Emiratos Árabes y 

Omán 
(2) Argelia, Libia, Egipto, Marruecos y Túnez. 
(3)  Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. 
Fuente: USDA, Min. Agroindustrias (Argentina) y Conab (Brasil); noviembre/2016 

 

El comercio global de trigo se mantendría relativamente estable, con leve aumento de 1% 
en el ciclo 2017/18 (175 millones de toneladas vs. 174 millones previos). En el conjunto de 
los mayores exportadores se prevé una caída de -2%. Se destacan las proyecciones de 
aumento de las exportaciones de Rusia(19%) y caída de las de Australia (-23%) y Argentina 
(-12%) (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Exportaciones de trigo (millones de t) 

Países o regiones 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18* variación 

EEUU 27,7 31,5 23,0 21,2 28,7 27,2 -5% 

UE (27 países) 22,8 32,0 35,4 34,7 27,3 28,5 4% 

Canadá 18,6 22,2 24,9 22,1 20,2 21,0 4% 

Australia 21,3 18,3 16,6 16,1 22,6 17,5 -23% 

Rusia 11,3 18,6 22,8 25,5 27,8 33,0 19% 

Ucrania 7,2 9,8 11,3 17,4 18,1 16,5 -9% 

Kazakistán 6,8 8,0 5,5 7,6 7,4 7,5 1% 

Argentina 7,5 1,7 4,2 10,0 13,3 11,7 -12% 
total 
mayoresexportadores 123,1 142,1 143,6 154,6 165,5 162,9 -2% 

part. en el total muncial 84% 87% 89% 90% 95% 93% -2% 

Total mundial 147,3 162,5 161,8 172,2 173,6 174,6 1% 

(*) proyección 
Fuente: USDA y Min. Agroindustrias (Argentina); noviembre/2017 

 
La dinámica señalada contribuye a consolidar los cambios en la participación de los 
principales exportadores en el comercio global de trigo, caracterizados por la ampliación 
del peso relativo de la región del Mar Negro, que atiende el 33% del comercio triguero 
mundial, y en conjunto con la UE alcanzan al 49%. Otra región destacada es América del 
Norte, con 28% de las exportaciones explicadas conjuntamente por EEUU y Canadá. Los 
grandes exportadores del hemisferio sur, Australia y Argentina darían cuenta –entre 
ambos- de un 17% del comercio total en el ciclo 2017/18 (Gráfica 6). 

 
Gráfica 6. Participación de los principales exportadores en el comercio de trigo 

 
(*) proyección 
Fuente: OPYPA a partir de USDA y Min. Agroindustrias (Argentina); noviembre/2017 
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1.2. La situación en la región 
 
La situación en el MERCOSUR durante 2017se vio influida por una enorme oferta de trigo 
cosechado en la zafra 2016/17, que resultó superior a las necesidades de la demanda 
regional, dando lugar a otro ciclo con balance excedentario entre la oferta y demanda3. El 
excedente resultó muy superior al registrado en el ciclo previo, reduciendo la oportunidad 
de mejora de los precios de exportación del cono sur. 
 
Dadas las excelentes cosechas 2016/17en casi todos los países del bloque, el volumen 
total resultó superior al consumo de la región, dando lugar a un nuevo balance positivo. El 
volumen del excedente resultó de 7,7 millones de toneladas, seis veces más del volumen 
excedentario del ciclo previo(1,2 millones de toneladas)(Gráfica 7). 
 

Gráfica 7. Balance “Producción – Consumo” en el MERCOSUR (4 países) 

 
(*) proyección 
Fuente: elaborado por OPYPA con base en CONAB (Brasil), Min Agroindustrias (Arg.) y 
MAG (Paraguay) 
 

                                                 

 
3Un mayor nivel de excedentes obliga a ampliar los destinos de exportación extra-regionales, a los 
que se accede en peores condiciones (por mayores aranceles y costo de flete) que las disponibles en 
las ventas a Brasil (único país deficitario del bloque). 
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Las previsiones para el ciclo 2017/18muestran dinámicas de retracción en la producción 
triguera de los países del bloque regional. Se prevé que la producción conjunta de los 4 
países alcance a 24,4 millones de toneladas, -10% menos que las 27,2 millones de 
toneladas del ciclo previo. Igualmente el volumen superaría largamente las previsiones de 
consumo regional (estimado en 19,2 millones de toneladas), ocasionando un nuevo 
escenario de excedente para la región durante 2018 (por cuarto año consecutivo). El saldo 
excedentario –aunque -33% inferior al del ciclo previo- alcanzaría un volumen importante 
de 5,2 millones de toneladas (Gráfica 7). 
 

Gráfica 8. Producción de trigo en Argentina y Brasil

 
(*) proyección 
Fuente: OPYPA con base en CONAB (Brasil) y Min. Agroindustrias (Arg.), nov./2017 
 
La producción brasileña caería -32%, proyectándose una cosecha de 4,6 millones de 
toneladas (frente a los 6,7 millones del año anterior), ampliando sustancialmente sus 
necesidades de importación para atender su consumo local (proyectado en 11 millones de 
toneladas). Adicionalmente, la cosecha de Argentina caería levemente hasta 18 millones 
de toneladas (frente a 18,4 millones del ciclo previo).  
 
Con esas previsiones para el balance de oferta y demanda regional, el escenario en 2018 
se mantendrá influido por la necesidad de exportación de volúmenes significativos a 
mercados extra-regionales. Por tanto, no resulta muy probable que la región pueda operar 
en 2018 como un factor de “soporte” para la formación de los precios en el cono sur. 
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2. El mercado local 
 

2.1. El año 2017 
 
El mercado triguero local en 2017 estuvo caracterizado por una producción nacional de 
volumen inferior al del año previo y -en general- con buenos atributos de calidad del grano 
cosechado. Las condiciones del clima durante la primavera de 2016fueron favorables en la 
etapa de “llenado del grano” permitiendo alcanzar buenos niveles de productividad, con 
buenos pesos hectolítricos (pH) y pesos de 1000 granos. El nivel de proteína se ubicó 
cercano a los límites requeridos por la industria. El pH promedio resultó de 81,6, el peso 
de 1000 granos de 35,0 y el contenido promedio de proteína resultó 11,7% (medido en 
base seca) y 10,1% (base 13,5% de humedad) (Bogliacciniet al., 2017)4.   
 
La información aportada por la DIEA5 señala que en el año agrícola 2016/17 la superficie 
sembrada con trigo se redujo drásticamente a 215 mil hectáreas ,el menor valor de los 
últimos diez años, cosechándose una producción de tan sólo 757 mil toneladas, con una 
buena productividad media que alcanzó a 3,52 toneladas por hectárea sembrada, apenas 
por debajo del récord histórico obtenido en la zafra anterior (3,61 t/ha). 
 
Por tanto, el ciclo 2016/17 mostró una caída de la producción de casi -37%, resultado de 
una contundente caída del área (-35%) sumada a un leve descenso en la productividad 
media (-2%).  
 
El ajuste del balance de oferta y demanda incorporando otras fuentes de información 
complementarias (existencias, consumo, comercio exterior de trigo y harina, etc.) conduce 
a una estimación de cosecha similar. Se destaca el elevado consumo doméstico estimado 
para el ciclo 2016/17 (unas 555 mil toneladas), originado en el uso de trigo para 
alimentación animal y para la elaboración de etanol, estimulado por las relaciones de 
precios con otros productos sustitutos (Cuadro 3). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 

 
4Informe de calidad e inocuidad de trigo uruguayo, zafra 2016/17; Mesa Nacional del Trigo, abril de 
2017. 
5Encuesta Agrícola de primavera, marzo de 2017. DIEA – MGAP. 
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Cuadro 3. Balance de oferta y demanda de trigo (por año agrícola) 

(entoneladas de grano) 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Existencia inicial (1º/nov.) 175.146 455.774 303.255 392.132 384.214 260.152 

EXP grano de trigo (1º/nov.-31/oct.) 1.914.508 810.750 1.346.766 601.599 718.654 236.354 

EXP harina de trigo (1º/nov.-31/oct.) 43.676 55.887 52.760 20.778 19.083 12.014 

IMP grano de trigo (1º/nov.-31/oct.) 11.848 39.834 0 0 84 246 

IMP harina de trigo (1º/nov.-31/oct.) 2.215 1.415 2582 7.732 5.394 5.312 

Existencia final (31/oct.) 455.774 303.255 392.132 384.214 260.152 207.570 

  
      

Saldo primario (var. exist-EXP+IMP) 
-

2.224.749 
-672.869 

-
1.485.821 

-606.727 -608.197 -190.228 

Consumo doméstico (estimado) -435.000 -500.000 -470.000 -434.000 -583.000 -555.000 

Molienda estimada (cons.+ exp-imp 
harina) 

401.461 464.472 460.179 423.046 423.689 416.702 

Producción aparente * (toneladas) 2.659.749 1.172.869 1.955.821 1.040.727 1.191.197 745.228 

Rendimiento (DIEA-MGAP, kg/ha) 3.398 2.200 3.317 2.697 3.610 3.520 

Superficie estimada ** (hectáreas) 782.740 533.122 589.636 385.883 329.971 211.713 

(*) Existencia inicial + Importaciones – Exportaciones – Consumo – Existencia final 
(**) Producción aparente/rendimiento promedio 
Fuente: OPYPA con base en Dir. de Aduanas (MEF), REOPINAGRA (MGAP), DIEA (MGAP) e INASE 

 
La comercialización de la cosecha se había iniciado -en noviembre de 2016-con más de 
260 mil toneladas de grano en existencias, proveniente de zafras anteriores, con diversos 
problemas de calidad. Los usos alternativos observados en 2017contribuyerona una 
reducción progresiva de la oferta de trigo, lo que permitió que en el período comercial se 
redujeran las existencias remanentes: al 31 de octubre de 2017 el stock de trigo en 
depósitos alcanzó a 207 mil toneladas, 20% menos que las existentes un año atrás 
(REOPINAGRA, MGAP)6. 
 
Dado el menor volumen de grano disponible, en el período nov./16 – oct./17 las 
exportaciones de grano de trigo alcanzaron a apenas 236 mil toneladas,67% por debajo 
del volumen en los doce meses previos (719miltoneladas), el menor de los últimos diez 

                                                 

 
6Existencias de Granos; REOPINAGRA, noviembre/2017 
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años. Como se aprecia en la Gráfica 9, las exportaciones mantuvieron un ritmo constante 
durante el período comercial. 
 

Gráfica 9. Exportaciones acumuladas de trigo (según año agrícola) 

 
Fuente: OPYPA con base en Dir. de Aduanas (en servicio Urunet) 
 
El valor total de las exportaciones –en el período nov./16– oct./17- alcanzó apenas US$ 40 
millones de dólares, una caída de -70% frente a los 134millones de dólares del período 
previo, y más lejos aún de los 400 millones exportados en el periodo 2013/14. El precio 
medio de las exportaciones alcanzó a US$ 172/tonelada FOB, una caída de -8% respecto 
de los US$ 186 registrado un año antes, acompañando la dinámica de los mercados 
externos. 
 
Argelia fue el principal mercado destino, absorbiendo el 60% de las exportaciones de 
grano de trigo. Cabe señalar, que el mercado brasileño dejó de ser el principal mercado 
destino y su participación se redujo a 16% del volumen exportado, frente al 87%del ciclo 
anterior(Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Principales destinos de las exportaciones de trigo (período nov./15-oct./16) 
 

Destino Volumen exportado % del total 

Argelia 140.046 59,3% 

Brasil 38.552 16,3% 

Holanda 29.901 12,7% 

Estados Unidos 21.989 9,3% 

Mauritania 5.866 2,5% 

Total exportado 236.354 100% 

Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas 
 
La firma Cargill acentúa su liderazgo en el comercio exportador con 38% del total 
exportado (vs. 21% el año previo). Se observa una mayor concentración de firmas 
exportadoras, dado que las primeras tres firmas reúnen el 72% del volumen total 
exportado, respecto al 46% del período previo (Cuadro 5). 
 

Cuadro 5. Principales firmas exportadoras de trigo (período nov./16-oct./17) 

Empresa Volumen exportado % del total 

CARGILL URUGUAY SA 90.847 38% 

KILAFEN SA 47.354 20% 

BARRACA ERRO SA 31.985 14% 

NIDERA URUGUAYA SA 24.811 10% 

LDC URUGUAY SA 12.341 5% 

CHS URUGUAY S.R.L 8.799 4% 

COPAGRAN 7.284 3% 

EVERA SAC 5.232 2% 

GRANICOR SA 3.515 1% 

GARMET SA 3.630 2% 

ZONANORTE S.R.L 556 0% 

Total exportado 236.354 100% 

Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas (servicio Urunet) 
 
Las exportaciones de harina de trigo resultaron nuevamente disminuidas tanto en 
volumen como en valor.  En el período nov./16 – oct./17alcanzaron a 8,4 mil toneladas 
(equivalentes a unas 12 mil toneladas de grano). El volumen marca un descenso de -37% 
respecto de las13,4mil toneladas de harina (equivalentes a 19 mil toneladas de trigo) 
exportadas en el año previo (Anexo, Cuadro 8). 
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La información de la Dirección de Aduanas (MEF) muestra que -al igual que años 
anteriores- las ventas mantuvieron como destino principal el mercado brasileño (83%), 
aunque en menor proporción que el año previo (97%). España (7%), Venezuela (6%) y 
Portugal (4%) siguen en la lista de países destino. Se observó un cambio en la proporción 
del volumen exportado por firma, ya que una única firma -Molino Cañuelas Uruguay SA- 
acaparó el 99% de las exportaciones uruguayas de harina de trigo (vs. 44% durante el ciclo 
anterior). 
 
El valor de las exportaciones de harina fue de2,7 millones de dólares, un marcado 
descenso de-35% respecto de los4,1 millones de dólares del año previo, lejos de los 17,6 
millones de dólares exportados en 2013/14. El precio medio de la harina exportada fue 
US$ 322por tonelada FOB, 8% por encima de los U$S 310obtenidos en los doce meses 
previos.  
 
Las importaciones de harinas cayeron apenas -2%, alcanzando a 3,8 mil toneladas (frente 
a casi 3,9 mil toneladas previas). 
 
2.2. Perspectivas para el año 2018 
 
Las previsiones para la campaña triguera 2017/18están influidas por una nueva baja en la 
superficie sembrada y por expectativas de niveles de productividad por debajo de los 
alcanzados en las zafras anteriores, desfavorecidos por las condiciones del clima en etapas 
claves del ciclo del cultivo. Como resultante, se proyecta una caída en el volumen de la 
cosecha nacional en consonancia con la reducción del área del cultivo y el menor 
rendimiento medio esperado, por debajo de las tres toneladas por hectárea. 
 
La información divulgada por DIEA7 reporta una estimación de superficie de trigo de 197 
mil hectáreas, lo que marcaría una caída de -8% respecto del área estimada para el ciclo 
previo (215 mil hectáreas). 
 
Aunque las condiciones del clima fueron favorables en la etapa final del ciclo del cultivo, 
en especial durante el decisivo período de “llenado de grano”, los cereales de invierno 
atravesaron condiciones de exceso de precipitaciones, días nublados y temperaturas por 
encima de lo normal que mermaron el potencial de rendimiento. Como consecuencia de 
estas condiciones, el cultivo presentó varios problemas sanitarios (principalmente roya y 
bacteriosis). El exceso hídrico y las chacras anegadas complicaron la implantación y la 
aplicación de fitosanitarios, mientras que las altas temperaturas aceleraron el desarrollo 
del cultivo, dando como resultado cultivos bastantes heterogéneos.  
 

                                                 

 
7 Resultados de la Encuesta Agrícola “Invierno 2017”, octubre de 2017. 
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En momentos de redactarse este artículo (segunda mitad de noviembre) está 
promediando el período de cosecha, reportándose -en general- productividades bajas (por 
debajo del promedio de los últimos años).Transcurridas las primaras semanas de la 
recolección se evidencia bastante variabilidad en los atributos físicos de la calidad del 
grano. Los contenidos de proteína se han mantenido en niveles adecuados.  
 
En cuanto a los aspectos de inocuidad, asociados a la posible incidencia de fusariosis en las 
chacras, existió cierta preocupación al comenzar la cosecha que posteriormente se ha 
venido atenuando. En la zona norte ocurrieron condiciones de clima que coincidieron con 
momentos de ciclo de los cultivos vulnerables a la enfermedad, por lo que se reportaron 
lotes dañados por Fusarium y con presencia de la micotoxina DON. La evolución posterior 
de las cosechas, al ingresar los lotes de otras zonas del país, ha ido modificando 
favorablemente el escenario, lo que parece disipar el riesgo de una eventual 
contaminación de la cosecha. 
 
Si las condiciones del clima permiten culminar con normalidad la recolección, la 
productividad media podría ubicarse en torno a 2,8 t/ha, 20% por debajo del rendimiento 
de la zafra anterior y 8% por debajo del promedio del último quinquenio. Con una 
superficie de siembra estimada en apenas 197 mil hectáreas, las previsiones de cosecha se 
ubicarían en el orden de 551 mil toneladas, un -27% menos delas757 mil del año previo, y 
-53% inferior a la media anual de 1,2 millones de toneladas del último quinquenio, 
alcanzándose el menor volumen de la última década (Gráfica 10). 

 
La actividad comercial en el mercado doméstico ha comenzado con precios por encima de 
los registrados en el comienzo de la zafra pasada, aunque continúan bastante por debajo 
de los US$ 207 de la zafra 2014/15. El promedio de los precios para el trigo de buena 
calidad a fines de noviembre se ubica en torno a US$ 170 la tonelada puesta en molino, 
sin que se registre actividad para la exportación (Gráfica 11). 
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Gráfica 10. Área sembrada y producción de trigo 
 

 
(*) producción estimada 

Fuente: elaborado por OPYPA con base en datos de DIEA 
 

Gráfica 11. Precios internos del trigo (promedio noviembre – enero) 
 

 
*noviembre 2017 
Fuente: OPYPA con base en Cámara Mercantil de Productos del País 
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Por los elementos expuestos en el análisis de los mercados externos (tanto global como 
regional) no resulta plausible aguardar una pronta recuperación de los precios, ya que 
todos los “fundamentos” del mercado (los aspectos vinculados con los balances de oferta 
y demanda) coinciden en una dirección bajista (expansión de la oferta global,  crecimiento 
de existencias mundiales, elevado saldo exportable de la región, etc.). Recién al fin del 
verano y comienzo del próximo otoño podrían conocerse eventuales modificaciones en el 
escenario, con las primeras previsiones de cosecha 18/19del hemisferio norte. 
 
En cuanto a las previsiones para los volúmenes a exportar durante 2018, asumiendo una 
nueva reducción de las existencias (que podrían caer hasta 100 mil toneladas en el 
transcurso del año), la importación de unas 10 mil toneladas (entre trigo y harina de trigo) 
y un consumo local de 500 mil toneladas (que mantendría cierta participación de usos 
alternativos, ante el estímulo de los precios relativos), la oferta exportable podría alcanzar 
a 170 mil toneladas (en forma de trigo y harina de trigo), una caída significativa respecto al 
desempeño reciente de la cadena triguera, que resultaría en un menor ingreso por 
exportaciones de la cadena triguera en el año próximo (Cuadro 6). 
 

 
Cuadro 6. Proyección de oferta y demanda de trigo 2017/18 

 

entoneladas de grano 2017/18 (P) 

existencia inicial (1º/nov./17) 207.570 

cosecha (P) 551.600 

importaciones (trigo y harina) 10.000 

subtotal 769.170 

consumo doméstico (proyectado) 500.000 

existencia final (31/oct./18) (proyectado) 100.000 

subtotal 600.000 

saldo exportable (trigo y harina) 169.170 

(P) Proyectado 
Fuente: OPYPA 

 
Los resultados económicos del agricultor serían negativos por cuarto año consecutivo. En 
particular para esta zafra, se estima una caída de -10% en los ingresos brutos, 
consecuencia de los menores rendimientos promedio esperados. Ni la disminución de 4% 
de los costos (medidos en dólares) ni el incremento de 13% en el precio al productor en 
chacra resultan suficientes para compensar el efecto adverso de la reducción esperada en 
el rendimiento, el cual se ubicaría-20% por debajo de la zafra anterior y bastante por 
debajo del rendimiento de equilibrio sin considerar renta (3,6 t/ha). Como resultante, los 
márgenes (Ingresos Brutos – Costos) se mantendrían en niveles negativos, profundizando 
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su magnitud respecto al ciclo previo, desestimulando al productor para la próxima zafra  
(Cuadro 7 y Gráfica 12). 
 

Cuadro 7. Trigo: estimación de resultados económicos 
 

  2016/17 2017/18* Variación 

Rendimiento (t/ha) 3,52 2,80 -20% 

Precio al productor  (US$/t) 131 148 13% 

Ingreso (US$/ha) 462 416 -10% 

Costo (US$/ha) 540 516 -4% 

Margen (US$/ha) -78 -100  

    Rendimiento de equilibrio (t/ha) 4,3 3,6   

 
(*) Estimado 
Nota 1: precio al productor descontado un flete corto a planta de silos  
Nota 2: el costo no incluye renta de la tierra 
Fuente: OPYPA a partir de estimaciones propias, DIEA e informantes calificados 

 
Gráfica 12. Evolución de los resultados económicos de trigo de las últimas zafras 

 
(*) Estimado 

Fuente: OPYPA 
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Finalmente, el análisis de la información de endeudamiento de la cadena triguera (BCU) 
muestra que en el último año aparecen algunas dificultades, en particular en la fase 
primaria, lo que podría ser reflejo de la situación de los resultados económicos 
presentados. Si bien el endeudamiento del productor triguero en el último año se redujo 
de 25,3 a 16,3 millones de dólares (un 35%, medido como créditos totales), se evidencia 
un aumento de los créditos “vencidos”, que resulta en aumento de la morosidad. Si bien el 
indicador se mantiene en niveles bajos -alcanza a 8% en set./2017- se destaca un 
incremento de 50% en el último ciclo. En el caso de los molinos harineros, a setiembre 
2017 la deuda asciende a 30 millones de dólares (créditos totales) y la morosidad se 
incrementó de 0% a 5% medida como proporción de créditos vencidos sobre créditos 
totales(Anexos Cuadros9 y 10,  Gráfica 13). 

 
Gráfica 13. Evolución de la morosidad de la cadena triguera 

 
 
Fuente: OPYPA a partir de BCU 
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4. Anexos 
 

Cuadro 8. Cadena triguera: resumen de variables clave 

Variable 
Unidad de 

medida 
Períodos comparados 

Tasa de variación anual en 
períodos indicados 

Actividad 
 

Año agrícola     

Cultivo de trigo  
 

2006/2007 2015/2016 2016/2017 
Var. 10 ciclos 
(tasaanual) 

Var. 
últimazaf

ra 

Area sembrada hectáreas 193.400 330.000 215.000 1% -35% 

Producción toneladas 611.200 1.191.300 757.015 2% -36% 

Rendimientomedio kg /ha 3.160 3.610 3.520 1% -2% 

Comercio Exterior 
 

Últimos 12 meses (período nov-oct) 
  

Trigo 
 

2006/2007 2015/2016 2016/2017 
Var. 10 ciclos 
(tasaanual) 

Var. 
últimazaf

ra 

Exportaciones miles de US$ 20.424 133.942 40.539 7% -70% 

Exportaciones toneladas 107.795 718.654 236.354 8% -67% 

Concentración Export. por 
destino (*) 

% 99% 98% 88% -1% -10% 

Concentración Export. por 
empresa (*) 

% 74% 46% 72% 0% 57% 

Importacionescompetitivas miles de US$ 8.126 53 167 -32% 214% 

Importacionescompetitivas toneladas 29.806 84 246 -38% 192% 

Harina de Trigo 
 

2006/2007 2015/2016 2016/2017 
Var. 10 ciclos 
(tasaanual) 

Var. 
últimazaf

ra 

Exportaciones miles de US$ 501 4.146 2.707 18% -35% 

Exportaciones toneladas 1.696 13.358 8.410 17% -37% 
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Concentración Export. 
pordestino (*) 

% 100% 100% 96% 0% -4% 

Concentración Export. 
porempresa (*) 

% 96% 97% 100% 0% 3% 

Importacionescompetitivas miles de US$ 102 1.590 1.466 31% -8% 

Importacionescompetitivas toneladas 287 3.776 3.719 29% -2% 

Precios, Costos e Indices de Rentabilidad ** may-oct/07 may-oct/16 may-oct/17 
Var. 10 ciclos 
(tasaanual) 

Var. 
últimazaf

ra 

Precio en puertos Golfo (EEUU) US$/ t FOB 279 195 228 -2% 17% 

Precioenpuertos Argentina US$/ t FOB 244 215 189 -3% -12% 

Preciointerno (puestoindustria) US$/ t 288 172 193 -4% 12% 

Precio interno (puesto N. 
Palmira) 

US$/ t 255 148 162 -4% 9% 

Precio urea US$/ t 407 381 343 -2% -10% 

Precio gasoil US$/ litro 0,92 1,32 1,40 4% 6% 

Relacióntrigo / urea 
 

0,71 0,45 0,56 -2% 25% 

Relacióntrigo / gasoil 
 

0,31 0,13 0,14 -8% 6% 

(*) Peso de las 3 principales empresas / destinos en el total exportado. 
(**) Refleja las condiciones de contexto para cada año agrícola. 
Fuente: elaborado por OPYPA 

Cuadro 9. Cadena triguera: información de endeudamiento. Cultivo de trigo 
 
  
  
  
  

Períodos comparados Variación 

A set. 
2007 

A set. 
2016 

A set. 
2017 

2017 vs 2007 * 2017 vs 2016 

Stock de créditos totales 5,2 25,3 16,4 12% -35% 

Stock de créditos vigentes 4,8 24,5 15,1 12% -38% 

Stock de créditosvencidos 0,35 0,81 1,27 14% 57% 

Morosidad 7% 3% 8% 1% 143% 

 
     

Stock de créditos en moneda nacional 0,10 0,044 0,026 -12% -40% 

Stock de créditos en moneda extranjera 5,09 25,3 16,3 12% -35% 

Dolarización 98% 100% 100% 0% 0% 

 
     

Deuda con bancapública 0,87 10,6 6,1 22% -42% 

Deuda con bancaprivada 4,26 14,8 10,3 9% -31% 

(*) Variación promedio anual del período 
Fuente: Banco Central del Uruguay 
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Cuadro 10. Cadena triguera: información de endeudamiento. Molinos harineros 
 
  
  
  
  

Períodoscomparados Variación 

A set. 
2007 

A set. 
2016 

A set. 
2017 

2017 vs 2007* 2017 vs 2016 

Stock de créditos totales 14,5 49,7 30,1 8% -39% 

Stock de créditos vigentes 14,4 49,7 28,7 7% -42% 

Stock de créditosvencidos 0,11 0,01 1,38 28% 10417% 

Morosidad 1% 0% 5% 19% 17276% 

 
     

Stock de créditos en moneda nacional 0,55 0,486 0,516 -1% 6% 

Stock de créditos en moneda extranjera 13,95 49,2 29,6 8% -40% 

Dolarización 96% 99% 98% 0% -1% 

 
     

Deuda con bancapública 1,08 2,2 1,7 4% -23% 

Deuda con bancaprivada 13,14 46,4 28,4 8% -39% 

(*) Variación promedio anual del período 
Fuente: Banco Central del Uruguay 
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Cebada cervecera y malta: situación y perspectivas 
 

Catalina Rava1 
Gonzalo Souto2 

 
 
La cadena agroindustrial maltera atravesó un año 2017 caracterizado por una expansión 
histórica de la cosecha de cebada cervecera en el ciclo agrícola 2016/17 que acompañó 
con creces la ampliación de la capacidad de procesamiento instalada en el país. La 
producción máxima de 678 mil toneladas permitió abastecer la industria con materia 
prima nacional y sostener la corriente exportadora de grano registrada en los últimos 
años. El escenario para el año venidero está influido por la disminución en el área 
sembrada y condiciones climáticas que no resultaron favorables durante el desarrollo de 
los cultivos. De ese modo se proyecta en el ciclo agrícola 2017/18 una caída en la cosecha, 
que resultaría insuficiente para abastecer las necesidades de la industria maltera nacional. 

 
1. La situación en el año 2017 
 
1.1. La oferta de cebada cervecera 
 
La producción de cebada cervecera el pasado año agrícola 2016/17 alcanzó a 678 mil 
toneladas, 90% por encima de las 356 mil toneladas del ciclo previo. Asimismo, la cosecha 
representa el mayor volumen histórico, superando ampliamente el récord anterior 
obtenido en la zafra 2008/09con 464 mil toneladas. El crecimiento se apoyó en una fuerte  
expansión del área de siembra (que también resultó récord) y en una muy buena 
productividad. El área de siembra alcanzó las 190 mil hectáreas, apenas un 12% por 
debajo del área de trigo y más que duplicó las 93 mil hectáreas del ciclo anterior. Si bien el 
rendimiento medio cayó 7% respecto al desempeño del año previo, los 3.568 kg/ha 
obtenidos se encuentran dentro de las mayores productividades obtenidas en la historia 
del cultivo en el país, superando en 20% el promedio 2.960 kg/ha de los 5 años previos 
(Cuadro 1). 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
1Ingeniero Agrónomo, Técnico de OPYPA, Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial, 
crava@mgap.gub.uy 
2Ingeniero Agrónomo, Técnico de OPYPA, Coordinador del Área de Cadenas Agroindustriales y 
Análisis Sectorial, gsouto@mgap.gub.uy 
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Cuadro 1. Cebada cervecera: evolución del cultivo 

año área 
sembrada 

rendimiento producción 

agrícola (hectáreas) (kg/ha) (toneladas) 

2000/1 88.600 2.414 213.880 

2001/2 129.000 912 117.700 

2002/3 102.800 1.721 176.919 

2003/4 117.700 2.750 323.675 

2004/5 136.600 2.976 406.500 

2005/6 78.100 3.103 242.344 

2006/7 127.450 3.390 432.056 

2007/8 138.200 2.245 310.259 

2008/9 129.900 3.152 409.445 

2009/10 140.890 3.294 464.092 

2010/11 61.960 3.010 186.500 

2011/12 104.580 3.126 326.900 

2011/13 145.000 1.900 275.500 

2013/14 90.000 3.510 315.900 

2014/15 99.500 2.444 243.178 

2015/16 92.702 3.840 355.976 

2016/17 190.000 3.568 677.920 

var. (%) 105% -7% 90% 

Fuente: DIEA y estimaciones OPYPA. 

 
La disponibilidad de una cosecha histórica permitió colmar con materia prima nacional las 
necesidades para el uso pleno de la capacidad de procesamiento instalada en el país, la 
que se incrementó a 384 mil toneladas anuales de malta desde el año 2016, equivalente a 
unas 550 mil toneladas de cebada cervecera en condiciones de “chacra”3. 
 
La situación de abundante oferta provocó que las importaciones de materia prima por 
parte de la industria cayeran a un mínimo histórico. En el período nov/16 – oct/17 las 
importaciones de cebada por parte de la industria fueron de apenas 10 mil toneladas, por 
un valor de 2,7 millones de dólares. Dicho volumen significó apenas un 1% del volumen de 
la producción nacional. Los valores muestran una reducción de 87% respecto del año 
previo, cuando alcanzaron a 75 mil toneladas y 19 millones de dólares. El precio medio de 

                                                 

 
3Ver al respecto el artículo “Cebada cervecera y malta: situación y perspectivas”, Anuario OPYPA 
2016. 
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las importaciones mostró un aumento de 8%, resultando en 2017 de US$ 276 la tonelada 
CIF (vs. los US$ 256 de 2016). 
 

Gráfica 1. Producción e importaciones de cebada cervecera 
(período noviembre-octubre) 

 
Nota1: en régimen de Admisión Temporaria -  Período nov-oct 
Nota2: el % significa la proporción de cebada importada respecto al volumen 
de producción 
Fuente: OPYPA en base a DIEA y Urunet 
 
Las importaciones fueron concretadas por sólo una de las malterías (la firma AmBev), 
proviniendo el 100% de las compras desde Argentina. 
 
1.2. La demanda 
 
La fase industrial de la cadena experimentó un nivel de actividad histórico, lo que se 
expresa en el elevado volumen de malta exportado. Las exportaciones de malta del 
período nov/16-oct/17 alcanzaron a 385 mil toneladas, un aumento de 48% respecto de 
las 260 mil toneladas exportadas durante los 12 meses previos (Gráfica 2). Sin embargo, el 
incremento en el valor de las exportaciones ocurrió en menor proporción, alcanzando un 
38% (US$ 197 millones vs. 143 millones en el año previo), como consecuencia de una 
reducción de 7% en el precio promedio de la malta: US$ 512 por tonelada FOB vs. US$ 549 
en el período previo (ver en Anexos, Cuadro 8). 
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Gráfica 2. Exportaciones de malta(período noviembre-octubre) 

 
Fuente: OPYPA en base a Urunet 
 
Las 385 mil toneladas de malta exportadas, equivalen al procesamiento de unas 611 mil 
toneladas de cebada. La mayor disponibilidad de grano de producción nacional, permitió 
reducir drásticamente el peso del abastecimiento con materia prima importada, que 
alcanzó apenas2 % en el período (Cuadro 2). 
 

Cuadro 2. Industria maltera: estimación de las condiciones de 
adquisición de la materia prima (en dólares por tonelada) 

 

 período noviembre - octubre 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Variación 

malteo de cebada nacional (1) 71% 51% 78% 98%   

malteo de cebada importada (1) 29% 49% 22% 2%   

precio cebada nacional (2) 224 204 206 160 -22,3% 

precio de cebada importada (3) 277 281 256 276 7,9% 

precio medio materia prima 239 242 217 162 -24,3% 

 
(1) Estimado a partir de los volúmenes exportados de malta (en equivalente grano) y las 
importaciones de cebada. 
(2) Precio medio de compra a productores (puesto en depósito). 
(3) Precio CIF medio (nov-oct).  
Fuente: elaborado por OPYPA 
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Como se mencionó anteriormente, los precios de la materia prima importada y la nacional 
mostraron evoluciones diferentes, con aumento de la primera y una fuerte caída de la 
segunda. La combinación de los precios y cantidades de materia prima nacional e 
importada dan lugar a una baja de 24% en el precio promedio de adquisición para la 
industria maltera en el período 2016/17 (Cuadro 2).  
 
La participación relativa de las malterías en el comercio exportador muestra el 
mantenimiento del liderazgo de la firma AmBev, que a través de sus dos principales 
malterías –CYMPAY en Paysandú y MUSA en Nueva Palmira- alcanzó un 66% del volumen 
total; el restante 34% correspondió a la firma MOSA4, localizada en La Paz, 
Canelones(Cuadro 3).  
 

Cuadro 3. Exportaciones de malta: principales exportadores 
Año 2016/17 (nov./oct.), en toneladas 

Empresa Volumen Participación 

CYMPAY -AmBev 203.532 53% 

Maltería Uruguay - Ambev 49.829 13% 

Maltería Oriental (MOSA) 131.815 34% 

Total exportado 385.176 100% 

Fuente: OPYPA con base en Urunet. 
 
En cuanto a los mercados, se acentuó la concentración de los destinos. Las ventas de 
malta mantuvieron el habitual fuerte predominio de Brasil, país que alcanzó el 88% del 
volumen total exportado (Cuadro 4). 
 
Las exportaciones de cerveza disminuyeron respecto a la zafra anterior. En los doce meses 
comprendidos entre noviembre/16 y octubre/17 totalizaron casi 6millones de dólares, 
13% menos que el monto de US$ 6,8 millones exportado en los doce meses previos (ver 
en Anexos, Cuadro 8).  
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 
4Esta última firma amplió significativamente su participación relativa –el año previo había alcanzado 
28% del total exportado- lo que responde a la ampliación de su capacidad de procesamiento a partir 
del año 2016. 
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Cuadro 4. Exportaciones de malta: principales destinos 
Año 2016/17 (nov./oct.), en toneladas 

Destino Volumen Participación 

Brasil 337.998 88% 

Paraguay 19.547 5% 

República Dominicana 12.793 3% 

Guatemala 12.065 3% 

Barbados 2.388 1% 

Bolivia 386 0,1% 

Total exportado 385.176 100% 

Fuente: OPYPA con base en Urunet. 

 
 
Al igual que en años anteriores, el destino principal fue el mercado brasileño con 70%, 
seguido por Paraguay con 23%, quien el año anterior participó con apenas un 0,1% de las 
compras. Como contrapartida, las exportaciones hacia Chile continuaron disminuyendo, 
representando apenas el 4% (vs. 25% en año anterior). Con algo más de 2% aparece 
México y completan el registro Estados Unidos, Argentina y España con ventas menores.  
 
En contraposición a la reducción de las exportaciones, se incrementaron las importaciones 
de cervezas, acrecentando el saldo negativo en la balanza comercial del producto. El valor 
de las importaciones de cervezas entre nov/16 y oct/17 alcanzó 18,5millones de dólares, 
45% por encima de los US$12,8 millones de los doce meses previos. De ese modo el saldo 
negativo se duplicó: en 2016/17alcanzó a 12,6 millones, 111% más que los US$5,9 
millones del período previo (ver en Anexos, Cuadro 8). 
 
En el comercio exterior de la cadena agroindustrial se destacan las exportaciones de 
cebada (en grano), que en el período nov/16-oct/17totalizaroncasi 113 mil toneladas, 
volumen que representa un nuevo máximo histórico para el país, superando en 2,7 veces 
las exportaciones ocurridas en los doce meses previos (Gráfica 3). 
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Gráfica 3. Exportaciones de cebada cervecera 
(período noviembre-octubre) 

 
Fuente: OPYPA en base a BCU y URUNET  
 
A diferencia de las situaciones previas, en las que las exportaciones se asociaron 
fundamentalmente a excedentes inesperados o no programados de cebada, la corriente 
exportadora del último año se apoya en el surgimiento de actores independientes por 
fuera de los contratos con las malterías, con el objetivo anticipado de la exportación. Así, 
en la zafra 2016/17, el 17% del volumen de grano producido se destinó a la exportación.  
 
Aunque en menor medida que el volumen, el valor de las exportaciones también se 
incrementó fuertemente (102%) alcanzando a US$ 25,4 millones en el período (vs. 12,6 
millones en los doce meses anteriores). El precio medio resultó en US$225 por tonelada 
FOB, 26%por debajo a los US$303recibidos en 2015/16 (ver en Anexos, Cuadro 8). 
 
En esta oportunidad, a diferencia de los años anteriores, el 52% de las ventas fueron 
concretadas por la empresa cooperativa CALMER. Asimismo, las propias industrias 
malteras exportaron el restante 48%, principalmente la firma MOSA(responsable del 39% 
del total). El 66% de las exportaciones tuvieron como destino Brasil (la totalidad de lo 
exportado por CALMER y Ambev), mientras que el 34% del grano restante se exportó a 
India. El valor total de las exportaciones de la cadena en 2016/17 (nov-oct) –sumando 
cebada, malta y cervezas- asciende a casi US$ 228 millones, un 41% superior respecto de 
los US$ 162 millones exportados durante los doce meses previos, como consecuencia del 
sustancial aumento de las exportaciones de grano y malta vistos anteriormente. Al mismo 
tiempo, en ese período las importaciones se redujeron 33% hasta US$ 21 millones, 
guarismo mínimo en los últimos cinco años, explicado enteramente por la reducción de las 
importaciones de grano dado el excepcional volumen de grano cosechado. El balance 
entre exportaciones e importaciones es claramente positivo, con un saldo neto de casi 
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US$ 207 millones que representa un incremento de 59% respecto de los 130 millones de 
período nov/15 – oct/16 (Cuadro 5). 
 

Cuadro 5. Cadena maltera-cervecera: balance del comercio exterior (*) 
Períodos noviembre-octubre, en miles de dólares. 

 
Concepto 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Variación 

Monto 
exportado 

240.669 216.682 151.418 162.356 228.441 41% 

Monto 
importado 

98.060 43.717 65.168 32.307 21.531 -33% 

Saldo 
(exp. – imp.) 

142.609 172.965 86.250 130.050 206.910 59% 

(*) Incluye exportaciones e importaciones de cebada, malta y cervezas 
Fuente: OPYPA con base en Urunet 

 
2. El panorama para el año 2017  
 
2.1. La oferta de cebada cervecera 
 
El ciclo 2017/18 muestra una contracción del área de siembra de cebada cervecera, que se 
ubicaría en 145.000 hectáreas según la intención de siembra divulgada por la Encuesta 
Agrícola de DIEA. La cifra representa 24% menos que la máxima superficie en términos 
históricos alcanzada en la zafra anterior (Cuadro 6). 
 

Cuadro 6. Cebada cervecera: evolución y proyección 2017/18 

año Área sembrada rendimiento producción 

agrícola (hectáreas) (kg/ha) (toneladas) 

2011/12 104.580 3.126 326.900 

2011/13 145.000 1.900 275.500 

2013/14 90.000 3.510 315.900 

2014/15 99.500 2.444 243.178 

2015/16 92.702 3.840 355.976 

2016/17 190.000 3.568 677.920 

2017/18 145.000 2.750 398.750 

var. (%) -24% -23% -41% 

Fuente: OPYPA con base en DIEA y estimaciones propias 
 

La baja de la superficie parece reflejar un ajuste de los cultivos contratados por las 
malterías para sus necesidades de abastecimiento de materia prima y también la retirada 
de los exportadores independientes. Las industrias malteras juegan un rol fundamental 
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definiendo, a partir de su capacidad instalada de procesamiento, el tamaño del negocio y 
el área a sembrar. De hecho, la superficie de 145 mil hectáreas concretada durante éste 
invierno con niveles “normales” de productividad colmaría en gran parte las necesidades 
de la industria maltera. 
 
Sin embargo, las condiciones productivas no fueron las esperadas por lo que la 
disponibilidad de materia prima resultaría insuficiente. En momentos de redactarse este 
artículo (segunda mitad de noviembre) las cosechas aún no han finalizado. Los cultivos 
contaron con condiciones climáticas no tan favorables ya que fueron afectados 
principalmente por excesos hídricos, que influyeron adversamente sobre los rendimientos 
alcanzados y, en algunos casos, sobre la calidad del grano. 
 
De este modo, de no existir obstáculos para culminar con normalidad la recolección de los 
cultivos, se esperarían niveles de rendimiento por debajo del promedio de las últimas 
zafras. La productividad media se proyecta en un rango de 2.700 a 2.800 kg/ha. Así, la 
producción caería 41% respecto al año anterior, ubicándose en torno a las 400 mil 
toneladas (Cuadro 6). 
 
La producción proyectada estaría por debajo de las necesidades de la demanda industrial 
(aproximadamente 550 mil toneladas al año), por lo cual se prevé se incrementarían las 
importaciones de grano de cebada para maltear. 
 
La principal afectación observada en la calidad de la cosechas refiere a la granulometría, 
que registra una proporción mayor a la habitual de los calibres menores y ha llevado a una 
ampliación de los criterios de tolerancia en el recibo de las malterías5. Al mismo tiempo se 
evidencia un aumento de la proporción de cebada “no apta” para malteo respecto de los 
años normales, que deberá ser destinada a la alimentación animal. 
 
En algunos lotes, en especial los provenientes de chacras del litoral norte, se verificó daño 
por “fusariosis” y –consecuentemente- contaminación con la micotoxina DON. El 
problema parece ser limitado en su alcance y fue manejado por la industria ajustando las 
condiciones en el recibo del grano6. 
 
Finalmente, no existirían problemas para la calidad asociados al contenido de proteína del 
grano. 
La oferta regional de cebada, donde coexisten un proveedor habitual de las necesidades 
de importación de la industria maltera uruguaya (Argentina) y el principal mercado de 
destino de nuestras exportaciones (Brasil), está caracterizada por la proyección de una 
nueva caída de 21% en la cosecha global del MERCOSUR en 2017/18. La producción 

                                                 

 
5Esto se expresa en la tolerancia de recibo con menor proporción de granos de 1ª y 2ª. 
6Según informan algunos operadores la tolerancia se habría ampliado hasta 3 ppm de DON 
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alcanzaría 3,4 millones de toneladas, 900 mil toneladas menos frente a los4,3 millones del 
ciclo previo y 2 millones de toneladas menos respecto a la zafra 2015/16, ciclo en el que se 
obtuvo una de las mayores cosechas históricas de la región(Gráfica 4). Dicha proyección se 
explica por una sumatoria a la baja de área y productividad, dado que se espera una caída 
de 12% del área y 10% del rendimiento. 

 
Gráfica 4. Cebada cervecera: cosechas en el MERCOSUR 

 
Fuente: OPYPA con base en CONAB (Brasil), Min. Agroindustrias (Arg.) y DIEA-MGAP (Uruguay) 

 
El comportamiento está muy influido por la dinámica del cultivo en Argentina, país que 
explica el 77% de la superficie y 80% de la producción de cebada regional, que luego de la 
fuerte expansión del cultivo -que ocupó parcialmente el espacio dejado por el retroceso 
del trigo observado desde 2011 hasta 2015- volvió a caer por debajo las 900 mil  hectáreas 
como consecuencia de los cambios en la política de impuestos a la exportación 
(“retenciones”) de los granos (en particular el trigo). Las proyecciones ubican la cosecha 
argentina en 2,7 millones de toneladas, un significativo descenso de 16% respecto de las 
3,3 millones de toneladas producidas en el ciclo previo. Esa dinámica se explica por la 
caída de 12% en el área de siembra sumada a la menor productividad proyectada de 3.200 
kg/ha (5,1% menos que los 3.367 kg/ha obtenidos en el ciclo previo).   
 
La superficie de cebada en Brasil se incrementará 14%, alcanzando 109 mil hectáreas en la 
zafra 2017/18, situación que no logrará compensar las menores áreas del cultivo en 
Argentina y Uruguay, dado que su participación en el área regional alcanza apenas 10%.Se 
espera que Brasil incremente sus necesidades de importación de cebada durante el año 
2018, dado que a pesar de haber incrementado el área, se proyecta una baja de 22% en la 
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producción, como consecuencia de una menor productividad esperada, por debajo de 
2.700kg/ha (32% menor respecto al obtenido en la zafra anterior). 
 
2.2. El mercado y los precios 
 
En el mercado local el precio de la cebada está determinado por los términos establecidos 
en los contratos entre agricultores y malterías, que en esta zafra han vuelto a abarcar la 
amplia mayoría de la superficie del cultivo en el país (ante la retracción de los operadores 
“independientes”). 
 
Los contratos -como es usual- determinan las condiciones para la formación del precio de 
compra con paramétricas que utilizan como referencia la evolución del precio del trigo en 
el mercado de futuros de Chicago y -eventualmente- ofrece la venta a un precio “fijo” de 
una parte de la cosecha.De este modo, cada agricultor puede ir realizando “fijaciones” del 
precio, en forma anticipada y en volúmenes parciales, a medida que avanza el ciclo del 
cultivo, lo que hace que no exista un único precio local para el producto. 
 
En el caso de MOSA, los contratos establecieron una relación de 100% con el precio del 
trigo en Chicago (CBOT), para contratos de “diciembre/2017”. Por su parte, Ambev 
propuso una fórmula mixta: para el 70% de la cosecha la referencia es 100% del precio del 
trigo CBOT en el contrato “diciembre/17” y para el 30% restante se establece una valor 
“fijo” de US$ 180 por tonelada.  
 
La trayectoria del precio de referencia (trigo, CBOT-dic/17) se deterioró ligeramente a lo 
largo del ciclo del cultivo, con precios de US$ 174 entre marzo y junio, que cayeron a US$ 
160 en el período setiembre-noviembre. El promedio del mes de noviembre es de US$ 156 
por tonelada, 5% por encima de los US$ 149 dólares de noviembre pasado y 21% por 
debajo de los US$ 198 del mes de julio (Gráfica 5). 
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Gráfica 5. Precio del trigo en el mercado de futuros de Chicago (en U$S/tonelada) 
(período marzo –nov/2017; contratos para entrega en diciembre de 2017)

 
Fuente: Chicago Mercantil Exchange (CME Group). 
 
 
A partir de la aplicación de los criterios establecidos en los contratos puede estimarse un 
precio a recibir por el agricultor por la cebada en un rango entre US$ 165 a 175 
(aproximadamente, US$ 170) por tonelada, un aumento de 6% respecto al ciclo previo 
(estimado en US$ 160 por tonelada) (Gráfica 6). 
 
Los precios de la cebada recibidos por los agricultores en las últimas tres zafras han venido 
siendo sostenidos por las condiciones establecidas en contratos, lo que ha resultado en 
precios elevados respecto del trigo en el mercado local. La relación del precio de la cebada 
frente al trigo resultaría de 1:1 en esta cosecha7, por encima del promedio histórico de 
0,92:1, aunque por debajo de la muy alta relación de las zafras previas (Gráfica 7). 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 
7En la actual zafra, a mediados de noviembre todavía no se ha formalizado el mercado local del 
trigo. Sin embargo, las referencias de los escasos negocios que se conocen lo ubican en el entorno de 
US$ 170 la tonelada puesta en destino. 
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Gráfica 6. Cebada cervecera: precio interno al productor 

 
 

Nota: el valor para 2017/18 es estimado por OPYPA simulando el nivel que resultaría de la 
aplicación de la paramétrica establecida en los contratos entre agricultores y malterías. 
Fuente: OPYPA con base en CMPP 

 
Gráfica 7. Relación de precios locales cebada/trigo 
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Nota: el precio del trigo corresponde al de los meses de ingreso de las cosechas.  
Fuente: elaborado por OPYPA con base en CMPP 
 
En los años anteriores la influencia de los contratos sobre los precios de la cebada fue 
mucho más “alcista”, en particular por el componente “fijo” de la determinación del 
precio8. 
 
Los ingresos brutos de los agricultores se verían disminuidos como consecuencia de una 
proyección de un rendimiento bastante por debajo del promedio histórico del cultivo y 
22% menor al rinde del año anterior. La sensible mejora del precio al productor (6%) junto 
a la baja general de los costos (5%) no compensaría la baja de ingresos que surge de la 
caída prevista en la productividad. De este modo los márgenes (Ingresos Brutos – Costos) 
se mantendrían en niveles negativos, ya que no se llegaría al rendimiento de equilibrio de 
3,4t/ha (Cuadro 7). 
 

Cuadro 7. Cebada cervecera: estimación de resultados económicos 

  2016/17 2017/18* Variación 

Rendimiento (t/ha) 3,57 2,80 -22% 

Precio al productor  (US$/t) 146 155 6% 

Ingreso (US$/ha) 521 435 -17% 

Costo (US$/ha) 536 511 -5% 

Margen (US$/ha) -15 -77 
 

    Rendimiento de equilibrio (t/ha) 3,7 3,4   

 
Nota 1: precio al productor descontado un flete corto a planta de silos  
Nota 2: el costo no incluye renta de la tierra 
Fuente: OPYPA a partir de estimaciones propias, DIEA e informantes calificados 
 
El endeudamiento del sector primario ha descendido en el último año, como consecuencia 
de los excelentes resultados obtenidos en la zafra anterior. A setiembre de 2017 el 
endeudamiento total se ubicó en apenas 1,7 millones de dólares, un 58% menos que en 
setiembre 2016 (4,1 millones de dólares). Cabe señalar la importante reducción del 
endeudamiento con la banca pública, la cual representa apenas el 5% de la deuda total del 
sector primario. El 100% del endeudamiento es en dólares y no hay morosidad (Gráfica 8 y 
ver en anexos Cuadro 9). 

                                                 

 
8En el ciclo 2016/17 el componente “fijo” alcanzó en algún caso a US$ 230 la tonelada. 
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Gráfica 8. Endeudamiento del sector primario - cebada 

 
Fuente: BCU 
 
 
En suma, el nuevo ciclo 2017/18muestra un panorama no tan favorable para la cadena 
maltera comparado con la zafra anterior. La cosecha tendrá una caída importante y, si 
bien se alcanzaría un volumen alto en comparación con los registros previos del cultivo, la 
oferta resultará insuficiente para atender las necesidades de una demanda local ampliada 
por la expansión de la capacidad de malteo ocurrida en los últimos años. 
 
A nivel de la fase primaria los agricultores verán afectados negativamente sus resultados  
económicos por la baja productividad alcanzada. Los precios podrían resultar similares o 
levemente superiores, pero eso no alcanzaría a mejorar el desempeño económico.  
 
Finalmente el comercio exterior de la cadena se afectará negativamente en 2018, por la 
menor oferta exportable (consecuencia de la menor cosecha) y el incremento de 
importación de materia prima por parte de la industria para colmar sus necesidades de 
procesamiento.  
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4. Anexos 
Cuadro 8. Resumen de variables clave 

Variable 
Unidad de 

medida 

 
Períodoscomparados 

 

Tasa de variación anual en 
períodos indicados 

Actividad (añoagrícola) 

Cultivo de cebada cervecera  
 

2006/2007 2015/2016 2016/2017 
Var. 10 ciclos 
(tasaanual) 

Var. 
últimazafra 

Area sembrada hectáreas 127.450 93.000 190.000 4% 104% 

Producción toneladas 432.056 356.004 677.920 5% 90% 

Rendimientomedio kg / ha 3.390 3.828 3.568 1% -7% 

Comercio Exterior 
Últimos 12 meses (periodo noviembre-octubre) 

Cebadacervecera 
 

2006/2007 2015/2016 2016/2017 
Var. 10 ciclos 
(tasaanual) 

Var. 
últimazafra 

Exportaciones miles de US$ 24.209 12.583 25.439 0% 102% 

Exportaciones toneladas 115.514 41.516 112.878 0% 172% 

Concentración export. por destino (C3) * % 86% 100% 100% 2% 0% 

Concentración export. por empresa (C3) * % 100% 100% 96% 0% -4% 

Importacionescompetitivas miles de US$ 0 19.349 2.750 - -86% 

Importacionescompetitivas toneladas 0 75.617 9.952 - -87% 

Malta 
 

2006/2007 2015/2016 2016/2017 
Var. 10 ciclos 
(tasaanual) 

Var. 
últimazafra 

Exportaciones miles de USD 72.125 142.930 197.061 11% 38% 

Exportaciones toneladas 195.763 260.562 385.176 7% 48% 

Concentración export. por destino (C3) * % 94% 95% 95% 0% 0% 

Concentración export. por empresa (C3) * % 100% 100% 100% 0% 0% 

Importacionescompetitivas miles de US$ 81 141 228 11% 62% 

Importacionescompetitivas toneladas 179 202 324 6% 61% 

Cervezas 
 

2006/2007 2015/2016 2016/2017 
Var. 10 ciclos 
(tasaanual) 

Var. 
últimazafra 

Exportaciones miles de US$ 1.570 6.843 5.942 14% -13% 

Importacionescompetitivas miles de US$ 1.144 12.817 18.552 32% 45% 

Concentración export. por destino (C3) * % 100% 99% 96% 0% -3% 

Concentración export. por empresa (C3) * % 100% 100% 100% 0% 0% 

Precios, Costos e Índices de Rentabilidad 
***  

dic-ene dic-ene dic-ene 
Var. 10 ciclos 
(tasaanual) 

Var. 
últimazafra 

Cebada: precio interno al productor US$/ ton 152 206 160 1% -22% 

Trigo: precio en Chicago (posición dic) ** US$/ ton - 190 149 - -22% 

Precio urea US$/ ton 407 423 343 -2% -19% 

Precio gasoil US$/ litro 0,92 1,28 1,40 4% 9% 

Relacióncebada / urea   0,37 0,49 0,47 2% -4% 

Relacióncebada / gasoil   0,17 0,16 0,11 -4% -29% 

(*) peso de las 3 principales empresas / destinos en el total exportado. 
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(**) promedio del contrato "diciembre" más próximo, durante el  mes de noviembre de cada año. 

(***) refleja las condiciones de contexto para cada año agrícola. 

 
Cuadro 9. Información de endeudamiento  

 

  
Períodoscomparados Variación 

    A set 
2007 

A set 
2016 

A set  
2017 

2017 vs. 2007* 2017 vs. 2016 

Stock de créditostotales 1,1 4,1 1,7 5% -59% 

Stock de créditosvigentes 1,1 4,1 1,7 5% -59% 

Stock de créditosvencidos 0,00 0,00 0,00 -100% - 

Morosidad  0% 0% 0% -100% - 

         

Stock de créditos en moneda nacional 0,00 0,00 0,00 -6% 59% 

Stock de créditos en moneda extranjera 1,08 4,1 1,7 5% -59% 

Dolarización  100% 100% 100% 0% 0% 

         

Deuda con bancapública 0,42 2,1 0,1 -15% -96% 

Deuda con bancaprivada 0,67 2,1 1,6 9% -21% 

 
(*) Variación promedio anual del período 
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Oleaginosos y derivados: situación y perspectivas 
 

Gonzalo Souto1 
Catalina Rava2 

 
 
En la pasada zafra 2016/17se concretó una cosecha récord histórica en el país, como 
consecuencia de los muy buenos rendimientos, con alta uniformidad y calidad del grano, 
ya que el área sembrada se mantuvo relativamente estable. El elevado volumen cosechado 
dio soporte a un aumento significativo de las ventas al exterior, que contribuyó en forma 
decisiva al salto observado en el valor de las exportaciones totales del país a pesar del 
escenario de debilidad que vienen mostrando los mercados externos. En el ciclo 2017/18 se 
proyecta una baja de la producción nacional, esperándose una superficie sembrada con 
soja similar a la zafra anterior pero con productividades promedio menores a la de la 
última campaña, dependiendo principalmente de la evolución del régimen de lluvias que 
acontezca durante el ciclo productivo. 
 

1. El mercado externo 
  
1.1.Evolución de los precios 
 
Los mercados agrícolas atraviesan en los últimos cinco años por un escenario general de 
precios debilitados, con una trayectoria bajista que en los últimos 18 a 24 meses parece 
detenerse, observándose una fase de cierta estabilidad. 
 
En el caso de los oleaginosos y sus derivados (aceites y harinas) se observa un 
comportamiento similar, con precios que actualmente se ubican en niveles 
sustancialmente inferiores a los niveles máximos alcanzados en el año 2012, pero que 
exhiben una marcada estabilidad en el pasado reciente (gráficas 1, 2 y 3). 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 
1Ingeniero Agrónomo, Técnico de OPYPA, Coordinador del Área de Cadenas Agroindustriales y 
Análisis Sectorial, gsouto@mgap.gub.uy 
2Ingeniera Agrónoma, Técnico de OPYPA en el Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial, 
crava@mgap.gub.uy 

 

mailto:gsouto@mgap.gub.uy
mailto:gsouto@mgap.gub.uy
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Gráfica 1. Precios de exportación de harinas oleaginosas en puertos argentinos 

 
Fuente: OPYPA con base en información del Ministerio de Agroindustrias (Argentina) 
 

Gráfica 2. Precios de exportación de aceites en puertos argentinos 

 
Fuente: OPYPA con base en información del Ministerio de Agroindustrias (Argentina) 
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Gráfica 3. Precios de exportación de granos oleaginosos en puertos argentinos 

 
Fuente: OPYPA con base en información de MINAGRI 
 
El índice de precios de soja3 que elabora el International Grain Council (IGC) ha sido más 
estableen el último año, aunque se mantiene bastante por debajo de los registros 
alcanzados en los años previos. Durante el mes de noviembre el índice de la soja se ubicó 
en promedio 3% por debajo del nivel de nov./2016, 8% por encima del nivel mínimo 
registrado en nov./2015 pero 15% por debajo respecto del nivel alcanzado en 
nov./2014(Gráfica 4). 

 
Gráfica 4. Índice de precios internacionales de soja (evolución diaria) 

 
Fuente: elaboración propia con información del IGC 

                                                 

 
3 El índice considera los tres principales puertos de origen para la soja: EEUU, Brasil y Argentina. 

300

350

400

450

500

550

600

650

700

o
ct-1

1
d

ic-1
1

feb
-1

2
ab

r-1
2

ju
n

-12
ago

-1
2

o
ct-1

2
d

ic-1
2

feb
-1

3
ab

r-1
3

ju
n

-13
ago

-1
3

o
ct-1

3
d

ic-1
3

feb
-1

4
ab

r-1
4

ju
n

-14
ago

-1
4

o
ct-1

4
d

ic-1
4

feb
-1

5
ab

r-1
5

ju
n

-15
ago

-1
5

o
ct-1

5
d

ic-1
5

feb
-1

6
ab

r-1
6

ju
n

-16
ago

-1
6

o
ct-1

6
d

ic-1
6

feb
-1

7
ab

r-1
7

ju
n

-17
ago

-1
7

o
ct-1

7

d
ó

la
re

s 
p

o
r 

to
n

el
ad

a 
FO

B
 

girasol

soja

100

150

200

250

300

350

B
as

e 
En

er
o

 /
2

0
0

0
=1

0
0

 

2013

2014

2015

2016

2017



Anuario 2017 | OPYPA 

 

174 | Análisis sectorial y cadenas productivas 

La evolución del precio del grano de soja en el mercado de futuros de Chicago (CBOT-
CME), específicamente la posición julio/2018tuvo una dinámica muy variable a lo largo del 
año, con una importante caída entre marzo y junio para finalizar en niveles similares a los 
de comienzos del período, luego de recuperarse en los últimos tres meses(Gráfica 5). 
 

Gráfica 5. Precios de futuros de soja  
(Mercado Chicago, posición julio/2018) 

 
Fuente: elaboración propia con información del CME Group 
 
1.2. La producción y el consumo 
 
La evolución de los precios se ha visto influida por el comportamiento observado en los 
balances de la oferta y demanda global. En los últimos años la dinámica exhibida por la 
producción y el consumo en el mundo ha resultado en una sostenida recuperación de las 
existencias de los principales granos oleaginosos. En las últimas previsiones de OilWorld 
para el ciclo 2017/18 (divulgadas en el pasado mes de setiembre)se proyecta un leve 
incremento de 1% para las existencias globales del conjunto de los 10 principales granos 
oleaginosos y una relativa estabilidad en el indicador existencias/consumo(Gráfica 6). 
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Gráfica 6. Existencias globales de los 10 principales granos oleaginosos 

 
(*) proyección 
Fuente: elaboración propia con base en información de OilWorld (set./2017) 
 
Proyecciones más recientes y específicas para la soja, divulgadas por el USDA en 
noviembre/2017, prevén un aumento de 2% para las existencias mundiales a fin de 
2017/18 (97,9 millones de toneladas vs. 96,3millones al finalizar 2016/17). En tanto, la 
relación existencias/consumo cae levemente (de 29,2% a 28,4%) ya que el consumo 
crecería más intensamente que los stocks(Gráfica 7). 
 

Gráfica 7. Existencias globales de grano de soja 

 
(*) proyección 
Fuente: elaboración propia con base en información USDA (noviembre/2017) 
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La cosecha global en el ciclo 2017/18 experimentaría un descenso de 1%(349 millones de 
toneladas vs. 351 millones previas). Sin embargo, a pesar de esa leve caída, el volumen 
superaría nuevamente las proyecciones del consumo mundial, dando lugar a los aumentos 
en las existencias al final del ciclo. El aumento de la cosecha de EEUU es neutralizado por 
la baja proyectada en la cosecha de América del Sur, en donde se prevén rebajas en todos 
los países (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Producción de soja en los principales países exportadores 
(miles de toneladas) 

  2014/15 2015/16  2016/17 2017/18* variación 

EEUU    106.880      106.860    116.920      120.440  3% 

Brasil      96.228        95.435    114.075      107.539  -6% 

Argentina      61.400        56.800      57.800        55.000  -5% 

Paraguay         8.150          9.200      10.670          9.400  -12% 

Mayores exportadores    272.658     268.295    299.465     292.379  -2% 

Total mundial    319.780     313.710    351.250     348.890  -1% 

Part. mayores exp. 85% 86% 85% 84% 
 Fuente: OPYPA a partir de USDA, CONAB y Min. de Agroindustrias (nov./2017) 

 
En el caso de EEUU, la cosecha (que culminó en el pasado mes de octubre) fue estimada 
en 120,4millones de toneladas, un nuevo máximo histórico que representa un aumento de 
3% respecto del año previo y que acumula un aumento de 13%en los dos últimos años 
(Gráfica 8). 

Gráfica 8. Producción de soja en EEUU 

 
(*) proyección 

Fuente: USDA (nov./2017) 
Las caídas proyectadas en las cosechas de soja del cono sur americano dan lugar a un 
descenso en la producción regional. El descenso proyectado es explicado por menores 
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volúmenes en todos los países, destacándose los descensos esperados en los tres mayores 
productores, en Brasil (-6%), Argentina (-5%) y Paraguay (-12%) (Cuadro 1).  
 
En el caso de Argentina la caída se explica por una fuerte reducción de más de 1 millón de 
hectáreas proyectada en la superficie de siembra, impulsada por la flojedad del panorama 
de los mercados externos. Ese comportamiento se verifica a pesar de la rebaja 
programada de los impuestos a las exportaciones (las denominadas “retenciones”) que se 
reducirán 0,5% por mes a partir del próximo mes de enero. De ese modo acumularán una 
caída de 6% durante 2018, culminando el año en 24%. 
 
La producción total del cono sur (incluyendo las cosechas de Uruguay y Bolivia, que 
también caerían) disminuiría6% en el ciclo 2017/18 y alcanzaría a 177,2 millones de 
toneladas (frente al récord de 188,2 millones del ciclo previo) (Gráfica 9). 
 

Gráfica 9. Producción de soja en América del Sur 

 
(p) proyección 
Fuente: elaborada con base en OilWorld, CONAB (Brasil), Ministerio Agroindustrias 
(Argentina)  y USDA (EEUU) 
 
A pesar de las previsiones señaladas, la producción regional mantiene el liderazgo en el 
total de la producción global, con una participación relativa que alcanza a 52% en el último 
trienio. También es clara la relevancia de la oferta del cono sur dentro de los principales 
países exportadores, con una participación del grupo de 61% de la producción total(vs. 
39% de los EEUU) (Gráfica 10). 
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Gráfica 10. Distribución de la cosecha de soja entre los principales exportadores 
(promedio del trienio 2015/16 – 2017/18) 

 
Fuente: OPYPA, con base en OilWorld, CONAB (Brasil), Ministerio 
Agroindustrias (Argentina) y USDA (EEUU) 
 
Debe destacarse que, mientras las proyecciones para EEUU cuentan con un alto grado de 
certeza dado que ya ha finalizado la cosecha, en el caso de América del Sur los ajustes de 
las proyecciones son muy probables, en la medida que los cultivos de la región 
mayoritariamente están iniciando su ciclo y que aún resta por sembrarse buena parte del 
área (en especial en Argentina y Uruguay, que tienen cultivos con localización más 
austral). 
 
En los próximos meses la condición de los cultivos en el hemisferio sur y la confirmación o 
modificación de los pronósticos para su producción y oferta exportable, será un factor 
determinante del comportamiento del mercado global de la soja. 
 
Las previsiones meteorológicas que anuncian la mayor probabilidad de lluvias por debajo 
del promedio histórico, como consecuencia del fenómeno de “La niña” identificado en el 
océano Pacífico, podrían afectar negativamente –de confirmarse- el desempeño previsto 
para las cosechas y, habida cuenta del peso regional en el comercio global, incidirían en la 
trayectoria de los precios de esta oleaginosa. 
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2. Mercado local  
 
2.1. Producción 
 
La producción de soja para el pasado año agrícola 2016/17fue estimada en 3,21 millones 
de toneladas (DIEA, oct./2017), un millón de toneladas adicionales respecto de la 
producción del ciclo anterior. La superficie sembrada fue estimada en 1,09 millones de 
hectáreas (4% inferior a la del ciclo previo), decreciendo por cuarto año consecutivo. Por 
el contrario, la productividad media alcanzó un récord histórico de 2.951kg/ha (52% 
superior a los 1.937 kg/ha del ciclo previo), ya que las condiciones climáticas fueron 
ideales para el cultivo, con una distribución de lluvias que permitió que la soja expresara 
su potencial productivo. 
 
El ajuste del balance de oferta y demanda incorporando otras fuentes de información 
complementarias (existencias, consumo, comercio exterior de grano soja, etc.) resulta en 
una estimación de cosecha de3,5 millones de toneladas, lo que marca también un 
importante aumento de 39% respecto a similar estimación para el ciclo anterior (2,5 
millones de toneladas). Asumiendo la productividad media informada por la Encuesta 
Agrícola (EA), la superficie sembrada se habría ubicado en 1,2 millones de hectáreas, una 
diferencia de 9,9% con respecto a la estimación de la DIEA (1,09 millones de hectáreas) 
(Cuadro 2). 
 

Cuadro 2. Balance de oferta y demanda de soja (por año agrícola) 
(en toneladas de grano) 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17e 

existenciainicial (1º/mar) 23.099 46.699 18.081 21.063 70.948 82.112 97.014 

EXP grano de soja (1º/mar-31/oct) 1.824.675 2.591.766 3.523.791 3.193.751 3.112.141 2.263.563 3.191.669 

IMP grano de soja (1º/mar-31/oct) 65 8 758 0 0 0 0 

existencia final (31/oct) 46.699 18.081 21.063 70.948 82.112 198.968 332.587 

saldo primario (var.exist-EXP+IMP) -1.848.210 -2.563.140 -3.526.015 -3.243.636 -3.123.305 -2.380.419 -3.427.242 

consumo doméstico (estimado) -155.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -107.000 

producción aparente * (toneladas) 2.003.210 2.723.140 3.686.015 3.403.636 3.283.305 2.540.419 3.534.242 

rendimientos (DIEA-MGAP, kg/ha) 1.788 2.390 2.634 2.393 2.331 1.937 2.951 

superficie aparente ** (hectáreas) 1.120.364 1.139.389 1.399.398 1.422.330 1.408.539 1.311.522 1.197.642 

(*) Existencia inicial + Importaciones - Exportaciones - Existencia final – Consumo 
(**) Producción aparente / rendimiento promedio 

(e) estimado 
Fuente: OPYPA con base en datos de DIEA, Aduanas, REOPINAGRA e INASE  
 

El rango de la estimación de la EA varía, para la superficie sembrada, entre 1,0 y 1,2 
millones de hectáreas y, para la producción, entre un mínimo de 2,9y un máximo de 
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3,5millones de toneladas4, por lo cual la estimación de cosecha realizada a través de la 
hoja de balance se compara con el límite superior del rango del intervalo. 
 
Con la recuperación de la productividad media registrada en el año agrícola 2016/17 se 
retomó la tendencia creciente que consolida el salto en la productividad del cultivo en el 
país con rendimientos medios de 2.450 kg/ha en el último quinquenio. Las condiciones 
favorables de clima permitieron alcanzar productividades que en muchas situaciones 
resultaron similares a las que se obtienen con la utilización de riego(Gráfica 11). 
 

Gráfica 11. Evolución de los rendimientos medios de soja (por año agrícola) 

 
 (*) proyección 
Fuente: OPYPA con base en datos de DIEA-MGAP  
 
Los otros cultivos oleaginosos, mantuvieron una expresión muy inferior respecto a la soja, 
aunque la colza –oleaginosa de ciclo invernal-ha venido ampliando su participación dentro 
de la agricultura uruguaya (Gráfica 12). En 2016/17 la superficie de colza se mantuvo en 
las mismas 26.000 hectáreas del ciclo previo alcanzando una producción de 41 mil 
toneladas. En ese mismo ciclo la producción de girasol fue estimada en menos de 2 mil 
toneladas. 
 

 
 

                                                 

 
4 Intervalo de confianza de la estimación, con 95% de probabilidad. 
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Gráfica 12. Evolución del área de los distintos cultivos oleaginosos (por año agrícola) 
 

 
(*) proyección 
Fuente: OPYPA con base en datos de DIEA-MGAP  
 
2.2. Comercio exterior 
 
Las cifras de la Dirección Nacional de Aduanas señalan que las ventas al exterior de grano 
de soja alcanzaron a 3,2 millones de toneladas en el período marzo-noviembre 2017. La 
cifra representa un importante aumento de 43% respecto de los 2,3 millones de toneladas 
exportadas en el año anterior5. 
 
El valor de las ventas al exterior se incrementó39% en la misma comparación interanual. 
En el período marzo – noviembre de 2017, el valor de las exportaciones de soja alcanzó a 
US$ 1.189 millones (vs. US$ 858 millones en igual período del año previo). El precio medio 
para el ciclo 2016/17 resultó US$ 369 por tonelada FOB, marcando un leve descenso de 
3% respecto de la media de US$ 379 por tonelada alcanzada en el año previo. 
 

                                                 

 
5 El volumen en existencias al 1º/11/17  ascendía a 332mil toneladas, por lo que las exportaciones de 
los doce meses del ciclo (marzo – febrero) podría alcanzar a 3,3 - 3,4 millones de toneladas (que 
resultaría en un stock final remanente de 40 a 140 mil toneladas). 
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El destino de las exportaciones muestra una mayor concentración que en años anteriores. 
Si bien se mantiene un claro predominio de China, ésta amplía su participación de 76% (en 
la zafra anterior) a 83% del volumen total exportado. El segundo destino resultó ser Egipto 
(2,8%), seguido por Túnez con 2,6% (Cuadro 3). 
 

Cuadro 3. Destinos de las exportaciones de soja 
(en porcentaje del volumen total exportado, marzo-noviembre de 2017) 

 

Fuente: OPYPA con base la Dirección de Aduanas y Agrosud 
 
Las exportaciones se concretaron a través de un conjunto numeroso de firmas (más de 
40), agrupando las 3 mayores un 48% del comercio total (Cuadro 4). 
 

Cuadro 4. Principales firmas exportadoras de soja 
(en porcentaje del volumen total exportado, marzo-noviembre de 2017) 

Empresa Volumen exportado % del 
total 

CARGILL URUGUAY S.A. 534.927 17% 
LDC URUGUAY S.A. 475.351 15% 
BARRACA ERRO S.A. 474.565 15% 
CEREOIL URUGUAY S.A. 302.847 10% 
GARMET S.A. 209.576 7% 
KILAFEN S.A. 168.140 5% 
COOP. AGRARIA NACIONAL  114.746 4% 
ROCALMAR S.A. 103.555 3% 
NIDERA URUGUAYA S.A. 85.983 3% 
FADISOL S.A. 82.906 3% 
Resto 559.544 18% 
Total exportado 3.112.141 100% 

Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas 
 

Destino Volumen 
exportado 

% del total 

China 2.666.101 82,7% 

Egipto 88.674 2,8% 

Túnez 82.575 2,6% 

Argentina 77.815 2,4% 

Holanda 58.373 1,8% 

Alemania 58.843 1,8% 

Bangladesh 54.773 1,7% 

Estados Unidos 21.781 0,7% 

Líbano 40.599 1,3% 

Italia 31.733 1,0% 

Otros países 41.661 1,3% 

Total exportado 3.222.929 100% 
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Además de la exportación de la soja “in natura” (como materia prima para la industria 
aceitera), durante 2017 se concretó el octavo año consecutivo de exportaciones de semilla 
de soja, en mayores volúmenes que en años anteriores. Se exportaron 5,0 millones de 
kilos de soja (vs.2,7 millones en 2016) producida en “contraestación” para atender la 
demanda del hemisferio norte, por un valor de casi US$ 8,0 millones (vs.4,4 millones 
durante el ciclo previo) (Gráfica 13).Dado el deterioro de precios del grano de soja, la 
relación de precios FOB por tonelada exportada semilla/grano desde hace tres años es 
superior a 4. 

 
Gráfica 13. Evolución del volumen y valor exportado de semilla de soja,  

por año agrícola (marzo-febrero) 

 
(*) Periodo marzo-noviembre 2017 
Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas en el Servicio Urunet 
 
En el caso de los aceites, durante el período enero-noviembre de 2017el volumen total 
importado fue de casi 28 mil toneladas, muy similar al del año anterior. Se realizaron 
importaciones de aceite crudo por un volumen de 18,4 mil toneladas, 4% por debajo de 
las 19,2 mil toneladas del año previo. El principal aceite importado fue el de girasol (en 
bruto) con el 84% del volumen, seguido por el aceite de soja (7%) - el cual se redujo 10% 
respecto al período anterior-  y el de maíz (6%)(Gráfica 14). 
 
Respecto a las importaciones de aceite refinado, éstas se incrementaron poco más de 5% 
respecto al año anterior, superando las 9 mil toneladas, representando el aceite de soja el 
64% del volumen total importado. En lo últimos años, las importaciones de aceite de colza 
presentan una trayectoria descendente, reduciéndose de 121 toneladas importadas en 
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2016 a sólo 65 toneladas hasta noviembre de 2017. Esto podría estar reflejando el 
incremento de área de colza y su consecuente disponibilidad de materia prima local para 
industrializar6. 

 
Gráfica 14. Importaciones de aceites 

 
Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas en el Servicio Urunet 

 
 
 
Las importaciones de harinas, expellers y “otros derivados” de la molienda 
oleaginosa7continúan su tendencia decreciente. Entre enero y noviembre de 2017, las 
importaciones alcanzaron a 201 mil toneladas, un 16% menos de las 239 mil toneladas del 
año previo, y –de mantenerse el ritmo- podrían alcanzar a unas 220 mil toneladas al 
completarse el año, nivel muy por debajo del récord de 372 mil toneladas alcanzado en 
2011 (Gráfica 15). 
 
 

                                                 

 
6
La aceitera COUSA ha venido elaborado aceite comestible de colza y lo presenta en el mercado local 

como una variedad específica de su principal marca: “ÓPTIMO Canola”. 
7
Las importaciones agrupadas en “otros derivados” incluyen harinas de otras materias primas 

oleaginosas (como lino, algodón, colza, etc.), y en los últimos años también las ingresadas al país 
como “mezclas” (posiciones arancelarias 23.09.90.10.00 y 23.09.90.90.90). 
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Gráfica 15. Importaciones de harinas oleaginosas 

 
Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas en el Servicio Urunet 

 
Cabe destacar, que la participación de la harina de girasol en el total de harinas y expellers 
importados se incrementó de 9% a 18%, mientras que la harina de soja pasó de 14% a 18% 
respecto al año previo. 
 
Como consecuencia de las condiciones climáticas favorables y los excelentes resultados 
productivos y de calidad (semilla y grano) obtenidos en la zafra anterior de la soja, se 
constata en los meses de agosto a noviembre un fuerte reducción de las importaciones de 
semilla de soja para esta próxima zafra (Gráfica 16).  
 

Gráfica 16. Importaciones de semilla de soja (periodo agosto-noviembre) 
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Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas en el Servicio Urunet 
La información de Aduanas registra importaciones de semilla de soja por apenas 2.445 
toneladas en el periodo de referencia (vs. 22.000 toneladas en mismo periodo de 2016), 
provenientes el 96% de Argentina y el restante 4% de Estados Unidos. 
 
2.3. Precios internos 
 
La comercialización de la pasada cosecha 2016/17 se ubicó en el trimestre marzo-mayo/17 
con un precio promedio de US$ 333 por tonelada puesta en destino (igual al precio de US$ 
335 registrado en marzo-mayo/16).Posteriormente, los precios se fortalecieron 
tímidamente, ubicándose en torno a US$340  al promediar noviembre, valor 4% inferior al 
registrado en noviembre 2016 (US$356). 
 
Las  referencias para los negocios de venta de la futura cosecha considerando las 
posibilidades de ventas anticipadas o “fordward” (con descuento respecto del precio en el 
contrato soja de Chicago, posición julio/2018), marcan una expectativa de US$ 
350/tonelada FAS Nueva Palmira, lo que resultaría en una leve recuperación del precio, 
respecto del arranque de la última zafra (Gráfica 17).  
 

Gráfica 17. Precio interno de la soja (período marzo – mayo, para cada año agrícola) 

 
Nota: la referencia para el año 2017/18 corresponde a los precios operados en el mercado 
local durante el período setiembre – noviembre de 2017 
Fuente: elaboración propia, con base en información de la Cámara Mercantil 
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2.4. Perspectivas para 2018 
 
La información relevada al mes de noviembre -con diversos actores de la cadena 
oleaginosa- indica una expectativa de siembra de 1,1 millones de hectáreas de soja, cifra 
algo superior a la información recogida en el pasado mes de julio por la DIEA8que ubicó la 
intención de siembra en 1,05 mil hectáreas. Dicho guarismo representaría un pequeño 
aumento relativo de 1% respecto de la superficie sembrada el año previo. 
 
De concretarse esa previsión, parecería que el área de soja estuviera encontrado un nuevo 
nivel en el entono de 1,1 millones de hectáreas, de acuerdo a lo observado en las últimas 
3 zafras. Esta superficie está bastante por debajo del 1,4 millón de hectáreas sembrado 
durante las zafras 2012/13 a 2014/15, nivel que reflejaba otro escenario de precios de los 
granos. 
 
Si bien ocurrieron buenas condiciones para la instalación de los cultivos “de primera”, en 
momentos de redactarse este informe -a fines de noviembre- las expectativas se centran 
en la ocurrencia de precipitaciones que permitan una adecuada instalación de los cultivos 
“de segunda” y consoliden el buen desarrollo de los “de primera”. 
 
Tomando como referencia una superficie de siembra de 1,1 millones de hectáreas y 
asumiendo rendimientos del entorno de 2,5toneladas por hectárea –nivel similar a la 
media de los últimos  5 años-, la producción podría alcanzar a 2,75 millones de toneladas. 
Naturalmente, existe un elevado grado de incertidumbre en la definición del tamaño de la 
futura cosecha, por la gran dependencia de la evolución del clima en los próximos 4 
meses. En este sentido, los pronósticos adelantan que las lluvias podrían estar por debajo 
de lo “normal” (el promedio histórico)9, lo que podría tener repercusiones adversas en el 
potencial de rendimiento del cultivo. 
 
En el Cuadro 5 se presenta una proyección para la zafra 2017/18, que asume condiciones 
“normales” para el clima. Así, la producción podría alcanzar a 2,75 millones de toneladas, 
14% por debajo del récord histórico de la zafra pasada. Ello daría lugar a un volumen de la 
oferta exportable en el próximo ciclo comercial, que se ubicaría en 2,64 millones de 
toneladas, bastante inferior al alcanzado en el ciclo previo, afectando a la baja las 
proyecciones para el ingreso por exportaciones de soja(en un escenario de mercados que 
no parece alentar mejoras significativas de los precios). 
 
 

 

                                                 

 
8 Encuesta Agrícola de Invierno, DIEA-MGAP. Octubre/2017. 
9 Los pronósticos se apoyan en la ocurrencia en los últimos meses del fenómeno de “La Niña” en el 
océano Pacífico. 
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Cuadro 5. Proyección de oferta y demanda de soja 2017/18 
(en toneladas) 

en toneladas de grano 2017/18 (p) 

existenciainicial (1º/mar/17) 90.000 

superficie sembrada (ha) 1.100.000 

rendimiento (kg/ha)  2.500 

cosecha 2.750.000 

importaciones de grano - 

subtotal 2.840.000 

consumo doméstico 160.000 

existencia final (28/feb/18) 40.000 

subtotal 200.000 

saldo exportable  2.640.000 

(p) proyectado 
Fuente: OPYPA 

 
En cuanto a la oferta de otros granos oleaginosos, puede destacarse la confirmación de la 
siembra de 47 mil hectáreas de colza, ya no sólo como respuesta a la demanda de ALUR y 
su estrategia productiva de elaboración de biodiesel a partir de colza, sino debido a la 
participación de nuevos actores que concretarán una parte de la superficie por fuera de 
los contratos de ALUR10.  
 
Dado que los cultivos de invierno recibieron exceso de agua y poco frío, se proyecta una 
amplia variabilidad en el rendimiento de la colza, con un rango estimado entre 1,4 y 1,6 
toneladas por hectárea. A pesar de ello, se pronostica una producción de colza en un nivel 
récord de 61 a 75 mil toneladas. 
 
Los resultados económicos de los agricultores para la próxima zafra desmejorarían, a 
partir de los menores ingresos brutos explicados principalmente por la proyección de 
menores rendimientos (-20%), ya que difícilmente se pueda repetir la productividad 
obtenida en la zafra anterior. A pesar de que se estima una reducción de costos de  
aproximadamente -7% (medidos en dólares) y una pequeña suba del precio al productor 
(3%), se proyecta una caída del margen (Ingresos Brutos – Costos) de -36%. El rendimiento 
de equilibrio se estima en 1,6t/ha y asciende a 2,3t/ha cuando se considera el pago de 

                                                 

 
10Por información adicional acerca del cultivo de colza, se recomienda el estudio “Colza, ¿una nueva 
opción de exportación?”publicado en la Serie Estudios de Economía Agraria y Ambiental de OPYPA, 
disponible en URL: http://funk.mgap.gub.uy/sites/default/files/multimedia/e_17_01_colza-
souto_rava.pdf. También está publicada una versión resumida del mismo en este Anuario. 
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renta, obligando al productor a realizar un buen manejo del cultivo que permita maximizar 
los rendimientos(Cuadro 6). 
 

Cuadro 6. Soja: estimación de resultados económicos 

  2016/17 2017/18* Variación 

Rendimiento (t/ha) 3,00 2,40 -20% 

Precio al productor  (US$/t) 312 320 3% 

Ingreso (US$/ha) 943 769 -18% 

Costo (US$/ha) 575 533 -7% 

Margen (US$/ha) 369 236 -36% 

    Rendimiento de equilibrio (t/ha) 1,7 1,6  

Nota 1: precio al productor descontado un flete corto a planta de silos  
Nota 2: el costo no incluye renta de la tierra 
Fuente: OPYPA a partir de estimaciones propias, DIEA e informantes calificados 
 
Finalmente, el análisis de la información de endeudamiento de la cadena oleaginosa (BCU) 
muestra que en el último año, a pesar de los buenos resultados económicos obtenidos en 
la zafra anterior, aparecen algunas dificultades. Si bien el endeudamiento del productor 
sojero en el último año (set./17 vs. set./ 16) se redujo 15% (medido como créditos 
totales), se evidencia un aumento de los créditos “vencidos”, que resulta en aumento de 
la morosidad. Se constata que los créditos vencidos se duplicaron en el último año, 
pasando de 10,6 millones de dólares (set./2016) a 21,7 millones de dólares (set./2017), 
17% respecto a los créditos totales (ver Gráfica 18y Cuadro 8 en Anexos). 
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Gráfica 18. Evolución de la morosidad del sector primario oleaginoso 
 

 
Fuente: OPYPA a partir de BCU 
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4. Anexos 
 

Cuadro 7. Resumen de variables clave 
 

Variable 
Unidad de 

medida 
Períodos comparados 

Tasa de variación anual 
en períodos indicados 

Actividad 
            

Cultivo  (años agrícolas) 
 

2006/07 2015/16 2016/17 
Var. 10 

ciclos (tasa 
anual) 

Var. última 
zafra 

Soja: área sembrada miles de ha 366.500 1.140.000 1.089.000 12% -4% 

Soja: producción miles de t 779.900 2.208.180 3.213.639 11% 46% 

Soja: rendimientomedio kg / ha 2.128 1.937 2.951 -1% 52% 

Comercio Exterior 
 

período marzo-noviembre   
  

Grano de soja 
 

2007 2016 2017 
Var. últimos 

10 ciclos 
Var. 

últimazafra 

Exportaciones 
miles de 

US$ 
209.009 858.168 1.188.626 15% 39% 

Exportaciones toneladas 772.085 2.263.564 3.222.929 11% 42% 

Concentración Export. 
por destino (*) 

% 85% 88% 88% 0% 0% 

Concentración Export. 
por empresa (*) 

% 55% 47% 51% -2% 9% 

Aceites 
 

2007 2016 2017 
Var. últimos 

10 ciclos 
Var. última 

zafra 

Crudos (**): 
importaciones 

miles de 
US$ 

7.069 11.888 12.316 5% 4% 

Crudos (**): 
importaciones 

toneladas 8.083 14.691 15.615 6% 6% 

Refinados (***): 
importaciones 

miles de 
US$ 

4.855 7.170 8.432 4% 18% 

Refinados (***): 
importaciones 

Toneladas 4.841 6.706 8.030 3% 20% 

Total de aceites: 
importaciones 

miles de 
US$ 

11.924 19.058 20.748 5% 9% 

Total de aceites: 
importaciones 

Toneladas 12.924 21.396 23.645 5% 11% 

Expellers y harinas (****) 
 

2007 2016 2017 
Var. últimos 

10 ciclos 
Var. última 

zafra 

Importaciones 
miles de 

US$ 
23.636 41.428 37.758 6% -9% 

Importaciones toneladas 121.680 189.314 166.586 5% -12% 

(*) Peso de las 3 principales empresas/destinos en el total exportado. 
(**) Corresponde a aceites crudos de soja, girasol, colza, maní, maíz y arroz. No incluye aceite de oliva. 
(***) Corresponde a aceites refinados de soja, girasol, colza, maíz y sésamo. No incluye aceite de oliva.  
(****) Corresponde a harinas y expellers de soja, girasol, germen de maíz, algodón y otras materias   
primas oleaginosas. 
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Cuadro 8. Información de endeudamiento 

 
 
 
 
 

Períodos comparados Variación 

A set 
2007 

A set 
2016 

A set 
2017 

2017 vs. 2007   
(Var.a.a.) 

2017 vs. 
2016 

Stock de créditos totales 13 152 130 26% 2% 

Stock de créditos vigentes 13 141 108 24% -4% 

Stock de créditos vencidos 0,1 11 22 80% 1436% 

Morosidad 0% 7% 17% 43% 1399% 

 
     

Stock de créditos en moneda nacional 0,02 0,10 0,18 24% 21% 

Stock de créditos en moneda extranjera 13,05 151,6 129,4 26% 2% 

Dolarización 100% 100% 100% 0% 0% 

 
     

Deuda con banca pública 3,46 67,5 63,8 34% 2% 

Deuda con banca privada 9,57 84,2 65,8 21% 2% 
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Maíz y sorgo: situación y perspectivas 
 

María Methol 1 
 

 
El mercado mundial proyectado para el período 2017/18 prevé el mantenimiento de 
precios internacionales deprimidos tanto para el maíz como para el sorgo debido al récord 
de producción de maíz prevista en Estados Unidos que mantendría las existencias finales 
en niveles altos. La cosecha local obtenida en 2016/17 se comercializó con niveles de 
precios similares al ciclo anterior, alineados con la paridad de importación debido a la 
creciente demanda de alimentos concentrados, que no pudo ser atendida con la 
producción local, aun cuando se utilizaron disponibilidades de trigo forrajero con destino a 
la alimentación animal. Para la zafra 2017/18 se prevé una reducción en la siembra de 
ambos granos, en particular para el maíz, que sería de 19% inferior, por lo que la oferta de 
estos granos será reducida y, consecuentemente, mayores las necesidades de importación.  
  

1. Contexto externo 
 
De acuerdo con las proyecciones internacionales del balance de oferta y demanda 
mundial de productos básicos, para la próxima zafra 2017/18 la oferta de maíz sería 
levemente inferior que la de la zafra anterior debido a una reducción de la producción 
mundial de 3% y niveles de demanda similares, previéndose una disminución de las 
existencias mundiales en el entorno del 10%. No obstante esta reducción, las existencias 
finales se mantendrían en niveles históricamente altos (Gráfica 1).  
 
La situación de holgura en las existencias de maíz al final del ciclo 2017/18 sería mayor en 
Estados Unidos, dado que se prevé un aumento de 8% de acuerdo con el último informe 
del USDA de noviembre de 2017. Este estaría basado solo en una caída de las 
exportaciones de maíz dado que también se espera una reducción de la producción en 
este país, en el orden del 4% respecto al ciclo anterior. El aumento de las existencias 
previsto para la zafra 2017/18, por tercer año consecutivo, es consecuencia de las 
abultadas cosechas obtenidas en los últimos años, casi todas mayores a la demanda 
estadounidense, en particular la del ciclo anterior (2016/17) que marcó un nuevo récord 
de producción y un aumento de 32% de las existencias en dicho período (Gráfica 2). Esta 
situación de existencias elevadas en Estados Unidos, mantiene muy deprimidas las 
cotizaciones internacionales de maíz. 
 
 
 

                                                 

 
1
 Ingeniera Agrónoma, técnica de OPYPA, mmethol@mgap.gub.uy 
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Gráfica 1. Oferta y demanda mundial de maíz (en miles de toneladas) 

 
Fuente: OPYPA en base a USDA (noviembre de 2017) 

 
Gráfica 2. Oferta y demanda mundial de Estados Unidos (en miles de toneladas) 

Fuente: OPYPA en base a USDA (noviembre 2017) 

Por otro lado, la abultada oferta de maíz procedente de los principales países 
exportadores del hemisferio sur (Argentina, Brasil y Sudáfrica) durante el año 2017 
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indudablemente contribuyó al mantenimiento de existencias mundiales elevadas y con la 
tónica bajista del mercado.  
 
La cosecha argentina de maíz en la zafra 2016/17 fue de 49,5 millones de toneladas -19% 
superior a la anterior- y marcó un récord de producción que generó un saldo exportable 
de 27,5 millones de toneladas (28% más que en ciclo anterior). En caso de Brasil, también 
se obtuvo una cosecha récord de 97,8 millones de toneladas y permitió la exportación de 
30 millones de toneladas. Finalmente, en Sudáfrica, la cosecha en 2016/17 fue del orden 
de 17 millones de toneladas, volumen muy superior al esperado gracias a las condiciones 
climáticas imperantes que fueron muy favorables para el desarrollo del cultivo. En los tres 
países lluvias mayores a lo normal permitieron obtener altos niveles de rendimiento por 
hectárea.  
 
Con este marco de cosechas abundantes en los principales países exportadores, los 
precios internacionales de maíz y sorgo reflejan la tónica del mercado (Gráfica3).  En lo 
que va de la zafra comercial de nuestro país (marzo a octubre de 2017) el precio FOB Golfo 
es 7% inferior (US$/t 159 vs. US$/t 170) al de igual período del año anterior. En caso de los 
precios de exportación en puertos argentinos los precios FOB de maíz y sorgo muestran un 
mayor descenso, de 14% y 11% respectivamente, que responde a elevados saldos 
exportables en la región.   

 
Gráfica 3. Evolución de los precios de exportación en EEUU (FOB Golfo)  

y en puertos argentinos (US$/t) 

 
        Fuente: OPYPA en base al Ministerio de Agroindustria de Argentina (MINAGRI) 
Los pronósticos de cosecha de maíz en el hemisferio sur son aún inciertos dado que aún 
no culminó la siembra y existen mayores probabilidades de que las precipitaciones sean 
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inferiores a lo normal durante el verano como consecuencia de un evento Niña (de 
acuerdo con análisis de instituciones especializadas como IRI y NOAA).  
 
La intención de siembra en Argentina para el período 2017/18 presenta un aumento de 
5% respecto a lo sembrado en el año anterior y en caso de Brasil se prevé, por el 
contrario, una reducción del área en el entorno del 9% según las estimaciones oficiales en 
cada país. En Sudáfrica se espera también una reducción del área sembrada, 
proyectándose una cosecha 17% menor según el último reporte del USDA.  
 
La cosecha de sorgo en 2017/18 tanto en Argentina como en Brasil sería similar a la del 
ciclo anterior.  
 

2. Mercado interno  
 
2.1. Análisis de la coyuntura 2016/17 
 
2.1.1.  Producción de maíz  
 
En la zafra 2016/17 la producción nacional de maíz se estimó en 471 mil toneladas (DIEA), 
y representa una reducción de 3% respecto a la anterior debido a una importante caída 
del área sembrada (22%), lo que fue parcialmente compensado por los altos rendimientos 
obtenidos (de 7,1 toneladas por hectárea en promedio), debido a las favorables 
condiciones de lluvias para este cultivo que fueron mayores a las normales. Esta 
productividad marcó un nuevo récord en el país y muestra el potencial del rendimiento 
del maíz con buena disponibilidad de agua. No obstante, de acuerdo con DIEA, la 
superficie de maíz con riego fue el 12% del total sembrado en la zafra 2016/17 (Cuadro 1). 
 

Cuadro 1. Superficie y rendimientos del cultivo de maíz con riego (zafra 2016/17, en 
hectáreas y kilogramos por hectárea) 

Superficie 
regada 

Superficie 
total % Rendimiento 

con riego 
Rendimiento 

promedio % Producción 
con riego 

Producción 
total % 

7.784 66.000 12 9.711 7.136 36 75.590 471.000 16 
Fuente: DIEA (Encuesta Agrícola de agosto de 2017) 

 
2.1.2. Producción de sorgo granífero  
 
La producción de sorgo para cosecha del grano seco fue 214 mil toneladas, lo que 
representó una caída de 10% respecto a la zafra 2015/16. La menor cosecha obtenida 
responde a una significativa caída del área sembrada (29%, al pasar de 47 a 66 mil 
hectáreas), y niveles de rendimiento de 4.550 kg/ha que son 26% superiores a los del año 
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anterior; y al igual que en el caso del maíz, compensaron parcialmente la reducción del 
área sembrada.   
 
La estimación de la siembra y producción como silo de grano húmedo que realiza OPYPA –
en virtud de la importancia que ha adquirido esta modalidad de cosecha del grano que se 
almacena en bolsas tipo silopack- se basa en el consumo aparente de semilla de sorgo 
granífero que reporta el Instituto Nacional de Semillas (INASE).  
 
La superficie sembrada con destino a grano húmedo se estima de forma residual, restando 
la superficie sembrada con destino a grano seco que estima DIEA a partir de las Encuestas 
Agrícolas al total sembrado de sorgo granífero estimado a partir del consumo de semilla.  
 
Para obtener la producción de grano húmedo se multiplica la superficie sembrada por el 
rendimiento del cultivo de sorgo para grano húmedo, el que se calcula a partir del 
rendimiento del grano seco ajustado por un factor relacionado con el mayor contenido de 
humedad del grano húmedo respecto al seco (35% vs. 14%).  Para la zafra 2016/17 la 
producción se estimó en 329 mil toneladas, que representa un aumento de 16% respecto 
al año anterior debido al buen rendimiento obtenido, dado que el área sembrada sería un  
8% menor de acuerdo con las estimaciones de OPYPA.  
 
La superficie sembrada total de sorgo granífero con ambos destinos sería de 142,5 miles 
de hectáreas, y  representa una reducción de 16% respecto al ciclo anterior (Gráfica 4). 
Por su parte, la producción conjunta se estima en 543 mil toneladas, volumen 4% mayor al 
del ciclo anterior a pesar de la reducción del área sembrada.  
 
En las Gráficas 5 y 6 se presenta la evolución de la producción conjunta en los últimos 
años y la participación de ambos tipos de grano. En 2016/17 el 60% de ese volumen es 
aportado por la producción de sorgo como grano húmedo.   

Desde hace uno años ALUR realiza contratos de siembra para la producción de sorgo para 
la producción de etanol en la planta de destilería de Paysandú. En dichos contratos se 
establecen las características del producto a ser sembrado (sorgo de bajo contenido de 
taninos), las condiciones de entrega y recibo, y el precio de compra, definiéndose un 
precio mínimo en base a referencias del mercado local e internacional.  
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Gráfica 4. Superficie total sembrada de sorgo granífero, superficie de grano seco 
 y de grano húmedo (en toneladas) 

 
Fuente: OPYPA en base a INASE y DIEA 

 
Gráfica 5. Producción de sorgo 
cosechado seco y húmedo  (miles de 
toneladas)  

Gráfica 6. Participación de la 
producción de sorgo cosechado seco y 
húmedo  

   
Fuente: OPYPA en base a INASE y DIEA 

En la zafra 2016/17 el total del área contratada por esta empresa sería de 10 mil 
hectáreas, lo que representa el 20% de la superficie sembrada para cosecha de grano 
seco. Dicha superficie  sería bastante inferior a las 25 mil hectáreas que se estima contrató 
esta empresa en la anterior zafra, de acuerdo a informantes calificados.  
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2.1.3. Demanda y precios domésticos de maíz y sorgo  
  
La demanda interna de maíz y sorgo en la zafra comercial 2016/17 (marzo a febrero), 
estimada por el consumo aparente2, fue 1.210 miles de toneladas, un 7,7% inferior al 
consumo del período 2015/16 (Gráfica 7). Esta reducción podría ser explicada por una 
menor utilización de granos forrajeros en la ganadería de carne y leche por la mayor 
producción de pasturas durante gran parte de la zafra comercial 2016/17, consecuencia 
de buenas condiciones de humedad por lluvia abundantes. Este no es un dato menor dada 
la alta participación en la demanda de granos3.  
 
El volumen importado de maíz en el período 2017/18 casi que se duplicó respecto a la 
anterior zafra comercial, aunque es menor a lo importado en 2015/16. Esta situación se 
debió a las reducidas existencias iniciales de ambos granos, de acuerdo a la información 
aportada por el Registro Nacional de Acopiadores de Granos de la Dirección de Servicios 
Agrícolas del MGAP, y los bajos precios internos de maíz que reflejaron la situación bajista 
del mercado.  
 
Para la actual zafra comercial 2017/18 se prevé una demanda similar o un 2% superior.  
 
Los precios internos se ubicaron, en lo que va de la zafra comercial (marzo a octubre) en 
niveles más bajos que en el ciclo anterior. En caso del maíz el precio del período fue de 
184 US$/t y de 137 US$/t en el del sorgo, precios puesto en destino. Estos valores 
representan una caída de 11% respecto a igual periodo de la zafra 2016/17, pero los muy 
buenos rendimientos obtenidos compensaron con creces los menores precios, 
particularmente en caso del maíz, que mejoraron el resultado económico (Gráfica 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 
2 Consumo aparente = producción + importaciones +/- existencias - exportaciones 
3 Por mayor información sobre el consumo de alimentos concentrados consultar el artículo Oferta y 
demanda de productos concentrados para alimentación animal por cadena productiva en el Anuario 
de OPYPA de 2016.   



Anuario 2017 | OPYPA 

 

200 | Análisis sectorial y cadenas productivas 

Gráfica 7. Consumo aparente (1) de maíz y sorgo, exportaciones e 
 Importaciones (miles de toneladas) 

 
(1) El consumo aparente incluye el silo de grano húmedo.  

Fuente: OPYPA en base a DIEA, INASE, Servicio URUNET y DGSA (existencias de granos) 
 

Grafica 8. Precios internos (dólares por tonelada, puesto en destino) 

 
Fuente: elaboración propia, en base a CMPP 
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Respecto al comercio, no se registraron exportaciones de maíz en lo que va del año 2017 y 
el volumen importado presentaría un aumento de 70% al cierre del año, de acuerdo al 
ritmo mensual de importaciones. En caso del sorgo no se registraron importaciones y se 
concretaron exportaciones, aunque muy reducidas (2,7 toneladas) con destino a Taiwán.  
 
2.1.4. Perspectivas para el ciclo 2017/18   
 
El escenario de precios internacionales para la zafra 2017/18 no es muy favorable de 
acuerdo a las previsiones de oferta y demanda mundial realizadas en el mes de 
noviembre. No obstante, estas previsiones dependen en gran medida del resultado de la 
cosecha en el hemisferio sur, que estaría amenazada -de acuerdo a las previsiones de los 
organismos especializados en clima- por la ocurrencia de un evento Niña (asociado a 
condiciones de precipitaciones inferiores a lo normal).  De darse esta situación, la oferta 
mundial de maíz podría ser menor a la pronosticada en los últimos reportes.   
 
La intención de siembra de maíz prevista al mes de agosto, cuando se realizó la Encuesta 
Agrícola de DIEA, no muestra grandes diferencias con la zafra anterior, ya que sería de 64 
mil hectáreas frente a 66 mil sembradas en 2016/17.  
 
En el caso del sorgo para grano seco la intención de siembra es de 40 mil hectáreas, lo que 
representa una retracción del área por tercer año consecutivo, en este caso de 29% 
respecto al año anterior. Los bajos precios del sorgo estarían desestimulando la siembra, a 
lo que se suma el menor potencial de rendimiento en comparación con el maíz. 
 
La estimación de la siembra de sorgo como grano húmedo es muy preliminar dado que a 
la fecha no se dispone de información de INASE sobre el consumo de semillas. De acuerdo 
con el volumen de semilla importada hasta fines de octubre, que es un 20% inferior a la de 
2016, y considerando una siembra de 40 mil hectáreas como grano seco, se estima una 
superficie en el entorno de 90 mil hectáreas de grano húmedo, un 5% menos que en la 
zafra anterior.   
 
Con esta perspectiva deberá recurrirse, como es habitual, a la importación de maíz desde 
la región (Argentina y Paraguay, fundamentalmente) para satisfacer la demanda de granos 
forrajeros desde las cadenas de producción de carne, leche y productos avícolas.  
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Fruticultura: situación y perspectivas de la 
citricultura y los frutales de hoja caduca 

 
María Noel Ackermann1 

Andrés Díaz2 
 

 
La oferta local de productos frutícolas locales se recompuso durante la zafra 2016/17, en 
particular en los frutales de hoja caduca, en tanto que el rubro citrícola mostró una leve 
contracción respecto a las zafras pasadas. La mayor disponibilidad de frutas incidió en una 
caída de precios tanto en el mercado mayorista como minorista durante 2017. Las 
exportaciones citrícolas en relación al volumen producido se mantienen en proporciones 
por debajo de los registros históricos, si bien durante 2017 sobresalió el incremento 
registrado en las ventas de mandarinas. Las expectativas para la zafra 2017/18 no son tan 
auspiciosas en términos productivos, dado que las condiciones climáticas habrían afectado 
la disponibilidad de frutales de hoja caduca para el año que viene.  

 
1. Producción de rubros frutícolas 
 
El sector hortifrutícola representa 10% del valor de producción agropecuario, lo que 
implica unos 600 millones de dólares en 2016, de acuerdo a los datos de las Cuentas 
Nacionales que publica el Banco Central.  
 
1.1. Frutales de hoja caduca (FHC) 
 
Luego de la menguada zafra 2015/16, que repercutió en bajas disponibilidades de 
producto para consumo durante 2016 (en particular en peras), la producción de FHC se 
recuperó sustancialmente durante la zafra 2016/17. Aún no se cuenta con los datos de la 
encuesta frutícola de DIEA; sin embargo, los ingresos al Mercado Modelo, la evolución de 
precios registrada y el relevamiento a informantes claves dan cuenta de dicha 
recuperación.  
 
Las manzanas representan el 60% del total de fruta producida en este grupo. La 
producción anual ha promediado las 54.400 toneladas en las últimas diez zafras, pero 
problemas de productividad incidieron en niveles de producción sensiblemente menores 
en 2016 (37.700 toneladas). En promedio en los últimos años, 78%de la producción se 
destina a consumo en fresco, 17% va a industria y 5% a exportación. Para el año 2017 se 
estima una producción del orden de las 60 mil toneladas, que de constatarse sería de las 

                                                 

 
1Economista, técnica de OPYPA-MGAP, mackermann@mgap.gub.uy 
2Economista, técnico de DIGEGRA-MGAP, aadiaz@mgap.gub.uy 

mailto:mackermann@mgap.gub.uy
mailto:aadiaz@mgap.gub.uy
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más elevadas en los últimos años e implicaría un crecimiento de más de 50% frente a la 
zafra del año anterior.  
 
La producción de peras, el segundo rubro en importancia de los FHC, asumiendo 
rendimientos normales (luego del problemático 2016 en que la producción total apenas 
alcanzó las 5.000 toneladas afectada por los magros rendimientos) y con las hectáreas en 
producción similar a la de los últimos años, sería de unas 12.000 toneladas en 2017.  Los 
destinos de la producción de los últimos años se han caracterizado por 90% destinado al 
consumo en fresco y 10% a exportación.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(*) Preliminar 
Fuente: DIEA 

 
La expectativa para la zafra de FHC de2018 es de un nivel de oferta local sustantivamente 
menor al registrado en 2017. Nuevamente, al igual que en el invierno de 2015 que limitó 
la oferta de 20163, las condiciones climáticas del invierno 2017 con menor cantidad de 
horas de frío sería un factor explicativo importante. Según datos de la estación 
meteorológica de INIA Las Brujas, el total de horas con temperaturas menores a 7,2ºC 
(Weinberger) fue de 388, de los mínimos registrados junto con el año 2001, 1986 y 1985 
en la serie de datos que está disponible desde 19734.De esta forma  se configura un nivel 

                                                 

 
3 INIA (2015) sostiene que durante 2015 se registraron un conjunto de factores (climáticos y otros) 
que incidió en la floración y cuajado de frutos.  
4 Otro de los modelos para cuantificar frío refiere a las Unidades de Frío según Richardson que la 
Estación de INIA Las Brujas cuantificó entre mayo y agosto en 257,5 unidades, coincidiendo también 
en ser de los registros mínimos desde la serie, en este caso disponible desde 1990. El promedio de 
Unidades de Frío durante los meses considerados suele ser 851 entre 1990 y 2017, habiéndose 
ubicado por debajo de los 400 en los años 2001, 2015 y 2017. 

Gráfica 1. Producción de manzanas Gráfica 2. Producción de peras 
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de oferta nacional de FHC bastante menguado para 2018 tanto para duraznos, ciruelas, 
peras y manzanas (estas últimas con relativa menor afectación dependiendo de la 
variedad). Por lo tanto, en los últimos tres años se plantea una situación de dos zafras que 
se ubicarían en los mínimos históricos.  

 
1.2. Cítricos 
 
Según la Encuesta Citrícola2016 de DIEA-MGAP la citricultura ocupó una superficie total 
de 14.848 hectáreas, intervinieron 423 productores y se alcanzó una producción de unas 
270 mil toneladas (Gráfica 3). Cuatro empresas con más de 200 mil plantas produjeron  
61% del total; por otra parte los citricultores con menos de 5 mil plantas, que 
representaron 65% del total, explicaron 4% de lo producido. Las empresas de mayor 
tamaño son las que se han establecido en el mercado como los referentes de 
comercialización mayorista a nivel de mercado interno y a su vez son las empresas que 
operan en la exportación de la fruta y en algunos casos en la industrialización. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
(*)pronóstico de producción 

Fuente: DIEA 
 
La encuesta citrícola de2017, divulgada recientemente por DIEA-MGAP, indica que la 
producción se ubicó sobre las 264 mil toneladas (algo por debajo de lo estimado en el 
monitoreo citrícola de inicio de año), lo que implicó una baja de 3% respecto a la zafra 
anterior. Esta baja se explicó por una menor producción de naranjas, pomelos y también 
de mandarinas (aunque caen en menor proporción) en tanto subió la producción de 
limones. En el primer caso la producción totalizaría 132 mil toneladas lo que implicaría 
una reducción de 5% frente al año anterior, en tanto que la producción de mandarinas se 
ubicaría en 93 mil toneladas, 2% por debajo del registro de2016. A su vez, se constataría 

 
2017 

Variación 
2017/2016 

Naranja 131.972 -5% 

Mandarina 93.013 -2% 

Limón 37.993 6% 

Pomelo 1074 -13% 

Total 264.056 -3% 

Gráfica 3. Producción de cítricos  
(toneladas) 

Cuadro 1. Producción 2017 (*) 
(toneladas) 
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*)

un incremento de 6% de la producción de limones (tercer rubro en importancia en función 
del volumen producido) que alcanzaría un nivel cercano a las 38 mil toneladas (Cuadro 1). 
 
Como se destacó en el artículo de Fruticultura del año pasado en el Anuario OPYPA, las 
empresas exportadoras están embarcadas en la realización de inversiones para dar 
respuesta a la necesidad de reconversión varietal para responder a las demandas de los 
mercados internacionales. Mientras se procesa dicha reconversión es esperable menor 
actividad del sector, pero las oportunidades de mediano y largo plazo son favorables en la 
medida que entren al mercado las nuevas variedades que surjan de los montes jóvenes. 
En este sentido, al igual que en 2015 y 2016, en 2017 la proporción de volumen de 
exportación de cítricos continúa ubicándose por debajo del 40% del volumen producido, 
según los datos actualizados de URUNET y la producción estimada del año(Gráfica 4), 
sustancialmente por debajo de registros de años previos (con excepción del año 2012).  

 
 

Gráfica 4. Exportaciones citrícolas  
(% del volumen producido) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) preliminar 
Fuente: elaborado con base en DIEA y URUNET 
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2. Precios y costos de producción 
 
2.1. Precios mayoristas y minoristas  
 
Los precios mayoristas y minoristas de los frutales mostraron en general trayectorias a la 
baja durante el año 2017 ante la recomposición de la oferta luego del magro desempeño 
del año 2016.  
 
En este sentido, los precios de las manzanas promediaron 33 pesos el kilo a nivel 
mayorista y 60 pesos el kilo en el mercado minorista entre enero y octubre de 2017, 
reduciéndose 30% y 15% respectivamente respecto a igual periodo de un año atrás. Las 
peras también registraron bajas sustanciales; se comercializó en promedio a39 y 62 pesos 
a nivel mayorista y minorista durante este año, reduciéndose 30% y 20% frente al 
promedio de enero-octubre de 2016.  
 
En el caso de los rubros citrícolas, las naranjas mostraron niveles de precios de 15 pesos el 
kilo a nivel mayorista y 26 pesos a nivel minorista, acorde a lo registrado previo a 2016 
(año que registró valores inéditos hacia comienzo de año). Las mandarinas con un 
comportamiento marcadamente estacional se comercializaron en la plaza mayorista a una 
media de 17 pesos el kilo durante 2017, reduciéndose 12% respecto al promedio del año 
2016. En tanto que a nivel minoristas los precios se mantuvieron respecto al año anterior, 
comercializándose a una media de 30 pesos el kilo. 
 
Gráfica 5. Precios mayoristas y minoristas promedio mensuales ($/kilogramo) de peras, 

manzanas, naranjas y mandarinas 
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(*)tanto a nivel mayorista como minorista se grafican los precios de marzo a noviembre 

dado que es el período relevante de oferta 
Fuente: elaborado con base en datos del Mercado Modelo e INE 

 
Así, los precios minoristas de las frutas, en general presentan trayectorias similares a los 
precios mayoristas pero con subas y bajas relativamente más amortiguadas. En este 
sentido, los precios generales de las frutas relevadas en el IPC presentaron una baja de 
17% en los doce meses cerrados a octubre de 2017. Esta baja junto con la registrada en las 
verduras determinó una fuerte incidencia a la baja en el IPC general que colaboró con la 
moderación de incremento de precios generales de la economía.  
 

Gráfica 6. Incidencia de frutas y verduras en la variación general del IPC 

 
Fuente: elaborado con base en datos del INE 
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2.2. Costos de producción 
 
Desde el equipo técnico de DIGEGRA se sistematizan y actualizan los costos referentes a la 
producción frutihortícola. Para ello se establece una tecnología tipo de producción de los 
distintos rubros (que en todos los casos incluye riego dentro del paquete tecnológico), se 
definen los coeficientes técnicos de producción y se realiza un seguimiento periódico de 
los precios de las distintas partidas incluidas en los costos. 
 
A continuación se detallan los principales componentes del costo de Pera Williams, 
Manzana Red Delicius y Durazno de estación para la zafra 2016/17. Cabe señalar, que 
éstos refieren al momento de cosecha, por lo que no incluyen costos de transporte, ni 
conservación post-cosecha, así como tampoco otros gastos de comercialización.  
 

Cuadro 2. Costos de frutales de hoja caduca zafra 2016/2017  
(participación de las distintas partidas analizadas y costo total por kilo producido)  

Rubro Durazno Pera Williams 
Manzana Red 

delicious 
Amortizaciones 16% 14% 18% 
Electricidad 2% 2% 3% 
Fertilizantes 1% 3% 2% 
Fitosanitarios 9% 15% 15% 
Gasoil y lubricantes 6% 9% 8% 
Mano de obra 56% 47% 44% 
Otros 10% 10% 10% 
Producción comercial 16.200 28.000 32.400 
Costo total ($/kg) 16,6 10,0 10,1 

Fuente: elaborado con base en costos de producción de DI.GE.GRA. 
 
La mano de obra es el componente más importante dentro de la estructura de costos de 
producción frutícola con una participación que ronda el 50% del total (Cuadro 2). Esto es 
una regularidad que se mantiene zafra tras zafra (ver artículos de fruticultura en anuarios 
OPYPA de 2015 y 2016). 
 
Otros rubros que son relevantes dentro de la estructura de costos son los fitosanitarios y 
las amortizaciones5 las que según el cultivo ocupan el segundo o tercer lugar en 
importancia. Los combustibles y lubricantes presentaron participaciones que rondan entre 
6% y 9% según el producto. Asimismo, la categoría “otros costos”, que incluye las partidas 
referentes a la reparación de la maquinaria empleada, seguros, renta de la tierra, 
impuestos, gasto en vehículos y un componente de gastos varios, representó 10% del 
costo en cada rubro analizado. 

                                                 

 
5Las amortizaciones refieren a la depreciación por la maquinaria empleada, la de los montes frutales 
y otras mejoras que se hayan hecho en el predio como casa, galpones, alambrados, pozo y bomba. 
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En cuanto a la evolución del precio de la mano de obra, durante 2017 presentó una suba 
nominal que difiere según los niveles salariales pero que rondó 12% correspondiente a los 
ajustes otorgados en el marco de los Consejos de Salarios para los salarios mínimos. En los 
sobre laudos (salarios que se encuentran por encima de los mínimos)los ajustes han sido 
de menor magnitud, del orden de 8% en 2017. Con una perspectiva de mayor plazo, se 
observa que el sector ha realizado un esfuerzo importante en recuperar los salarios, 
otorgando incrementos por encima del promedio de la economía. En este sentido, el 
salario mínimo nominal de la categoría “peón común” se encuentra en 18.181 pesos por 
48 horas semanales (incorporando el ficto de alimentación y vivienda) y registró un 
crecimiento real (por encima de la inflación) de 5,8% promedio por año entre 2007 y 2017. 
 

Cuadro 3. Salarios mínimos nominales de algunas categorías de ocupación  
(considera 25 jornales mensuales - incluye ficto de alimentación y vivienda)  

 
Peóncomún Especializado Capataz 

dic-06 4.225 4.525 6225 
dic-07 4.885 5.235 7223 
dic-08 5.540 5.929 7840 
dic-09 5.974 6.394 8454 
dic-10 6.443 6.896 9118 
dic-11 7.893 8.477 10591 
dic-12 9.276 9.437 11802 
dic-13 10.675 10.925 13700 
dic-14 12.882 13.298 16611 
dic-15 14.261 14.816 18678 
dic-16 16.210 16.838 21028 
dic-17 18.181 18.880 23362 

Var. 2006-2017 330% 317% 275% 

Var. prom. anual 14,2% 13,9% 12,8% 

Inflación 2006-
2017 

131,8% 131,8% 131,8% 

Var. real 2006-
2017 

86% 80% 62% 

Var. real prom. 
anual 

5,8% 5,5% 4,5% 

 
Fuente: elaborado con base en Consejos de Salarios publicados  por el MTSS 
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Gráfica 7. Evoluciónde los salariosnominales – Grupo 23 Fruticultura 
(considera promedio de ajustes mínimos y sobre laudos – base enero 2011=100) 

 
Fuente: elaborado con base en datos del MTSS 

 
Otros componentes que resultan relevantes dentro de la estructura son la energía y el 
precio del gasoil. En relación al primero, el ajuste fue de 7,3% en 2017 en la tarifa general 
simple y acumula un incremento de 44%desde el año 2011. Asimismo, el gasoil se 
comercializa actualmente a 38,5 pesos el litro, lo que implica que prácticamente se ubique 
en niveles similares a un año atrás. Desde 2011 el aumento acumulado es de 30%.  
 

Gráfica 8. Evolución del precio de la energía y del gasoil 
 (índice base enero 2011 = 100) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con base en INE y UTE 
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3.  Mercado internacional para la fruta y las exportaciones e 
importaciones uruguayas 
 
3.1 Mercado internacional de frutas  
 
La producción mundial de cítricos alcanzaría las 86 millones de toneladas en 2016/17 
según datos de USDA, e implicaría un crecimiento de 4% frente al registro anterior con un 
comportamiento contrapuesto entre las naranjas y mandarinas. La producción global de 
naranjas se ubicaría en 50,2 millones de toneladas en 2016/17 y se incrementaría 6,7% 
respecto a la zafra anterior. Dicha suba se explicaría por la mayor producción de Brasil 
(principal productor mundial de este producto, con 38% de participación), en tanto se 
reduce la producción de Estados Unidos y de China. Por su parte, la producción mundial 
de mandarinas registraría un leve descenso en 2016/17, totalizando 28,5 millones de 
toneladas. China es el principal productor de mandarinas, explicando el 68% del total 
producido, y registraría una contracción de 4% en 2016/17 frente al año anterior.  

 
Gráfica9. Producción mundial de cítricos 

 (miles de toneladas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) pronóstico 
Fuente: elaborado con base en FAS-USDA 

 
El volumen de comercio mundial de cítricos se ubicó, según datos de Trade-Map, en torno 
a 15 millones de toneladas, algo más de 15% de la producción global. De esta forma, el 
consumo doméstico se configura como el principal destino de estos productos en la 
mayoría de los países. 
 
Las exportaciones mundiales de naranjas en fresco se han ubicado por debajo de las 7 
millones de toneladas anuales entre 2012 y 2016. Estas son lideradas por España con una 
participación de 25% en el comercio mundial de este producto, seguido de Sudáfrica 
(17%), Egipto (12%), Estados Unidos (9%), Grecia (5%) y Turquía (5%). Uruguay, con algo 
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más de 50 mil toneladas anuales exportadas por año entre 2012 y 2016, se posicionó en el 
puesto 16 de los exportadores mundiales. Por otro lado, los países de la Unión Europea 
lideran el ranking como principales importadores de naranjas (Holanda, Alemania, Francia, 
Reino Unido se posicionan como los más relevantes), seguido de Rusia, Arabia Saudita, 
Hong Kong, Emiratos Árabes, Canadá y Estados Unidos.  
 

Cuadro 4. Ranking de exportadores e importadores de naranjas – volumen promedio 
anual entre 2012-2016 (en miles de toneladas) y participación porcentual 

Exportadores Importadores 

  

Volumen 
2012-2016 

(miles de ton) 
Participación 

(%)   

Volumen 
 2012-2016 

(miles de ton) 
Participación 

(%) 
España 1.704 25% Holanda 503 7% 
Sudáfrica 1.129 17% Alemania 495 7% 
Egipto 852 12% Francia 481 7% 
EEUU 618 9% Rusia 476 7% 
Grecia 358 5% Arabia Saudita 396 6% 
Turquía 337 5% Reino Unido 286 4% 
Holanda 223 3% Hong Kong 236 3% 
Australia 149 2% Emiratos Árabes 232 3% 
Italia 126 2% Canadá 194 3% 
Marruecos 114 2% Italia 184 3% 
Otros 1.227 18% Otros 3.297 49% 

  6.836 100%   6.778 100% 

Fuente: elaborado con base en Trademap 
 
Las exportaciones mundiales de mandarinas se ubicaron en torno a las 5 millones de 
toneladas anuales entre 2012 y 2016. Los principales exportadores son España (32% de 
participación), China (15%), Turquía (11%), Marruecos (8%) y Paquistán (8%) que en 
conjunto concentran tres cuartas partes de las exportaciones mundiales de este producto. 
En tanto que las importaciones de mandarinas son lideradas por Rusia (18% del volumen 
total importado a nivel mundial), seguido de Alemania (9%), Francia (8%), Reino Unido 
(7%), Holanda (4%), Estados Unidos (4%), Ucrania (4%), Polonia (3%), Tailandia (3%) y 
Canadá (3%).  
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Cuadro 5. Ranking de exportadores e importadores de mandarinas. Volumen promedio 
anual entre 2012-2016 (en miles de toneladas) y participación porcentual 

Exportadores Importadores 

  

Volumen 
2012-2016 

(miles de ton) 
Participación 

(%)   

Volumen 
2012-2016 

(miles de ton) 
Participación 

(%) 
España 1.564 32% Rusia 795 18% 
China 737 15% Alemania 393 9% 
Turquía 561 11% Francia 355 8% 
Marruecos 417 8% Reino Unido 296 7% 
Paquistán 370 8% Holanda 200 4% 
Sudáfrica 146 3% EE.UU. 183 4% 
Grecia  97 2% Ucrania 162 4% 
Perú 96 2% Polonia 147 3% 
Italia 89 2% Tailandia 139 3% 
Holanda 85 2% Canadá 135 3% 
Otros 759 15% Otros 1.733 38% 

  4.919 100%   4.539 100% 

Fuente: elaborado con base en Trademap 
 
En relación al comercio internacional de manzanas, el volumen de exportaciones alcanzó a 
8,7 millones de toneladas en promedio entre 2002 y 2016, lo que representa 
aproximadamente 10% del volumen de producción mundial6. Los principales países 
exportadores son Polonia, China e Italia que en conjunto concentran el 35% del volumen 
comercializado. Las exportaciones de Uruguay han totalizado algo más de 3.000 
toneladas, posicionándolo en el puesto 55 del ranking de exportadores. 
 
Por su parte, las importaciones de manzanas se encuentran menos concentradas que las 
exportaciones, destacándose Rusia, Alemania y Reino Unido como los mayores 
compradores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
6 La producción mundial de manzanas se estimó en torno a 77 millones de toneladas, con China y la 
Unión Europea como los principales productores según datos de USDA.  
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Cuadro 6. Ranking de exportadores e importadores de manzanas. Volumen promedio 
anual entre 2012-2016 (en miles de toneladas) y participación porcentual 

Exportadores Importadores 

  

Volumen 
2012-2016 

(miles de ton) 
Participación 

(%)   

Volumen 
2012-2016 

(miles de ton) 
Participación 

(%) 
Polonia 1.008 12% Rusia 1.048 12% 
China 998 11% Alemania 648 7% 
Italia 978 11% Reino Unido 445 5% 
EEUU 884 10% Bielorrusia 414 5% 
Chile 762 9% Holanda 298 3% 
Francia 615 7% México 253 3% 
Sudáfrica 467 5% España 238 3% 
Nueva Zelandia 347 4% Egipto 224 3% 
Holanda 251 3% Canadá 222 3% 

Bielorrusia 244 3% 
Emiratos 
Árabes Unidos 

207 2% 

Otros 2.191 25% Otros 4.692 54% 
  8.744 100%   8.690 100% 

Fuente: elaborado con base en Trademap 
 
El volumen comercializado de peras a nivel internacional se ubicó algo por debajo de los 
2,7 millones de toneladas, lo que también representa aproximadamente un 10% del 
volumen de producción mundial. 
 
Cuadro 7. Ranking de exportadores e importadores de peras. Volumen promedio anual 

entre 2012-2016 (en miles de toneladas) y participación porcentual 
Exportadores Importadores 

  

Volumen 
2012-2016 

(miles de ton) 
Participación 

(%)   

Volumen 
2012-2016 

(miles de ton) 
Participación 

(%) 
China 383 14% Rusia 333 13% 
Argentina 378 14% Brasil 188 7% 
Holanda 344 13% Alemania 164 6% 
Bélgica 304 11% Reino Unido 153 6% 
Sudáfrica 213 8% Holanda 152 6% 
EEUU 181 7% Francia 122 5% 
Italia 155 6% Indonesia 110 4% 
Chile 133 5% Bielorrusia 99 4% 
España 115 4% Lituania 95 4% 
Portugal 101 4% Italia 94 4% 
Otros 379 14% Otros 1.039 41% 

  2.687 100%   2.550 100% 

Fuente: elaborado con base en Trademap 
 

Se observa una estructura bastante concentrada de las exportaciones (similar a los 
cítricos), en las que los primeros 10 países abarcan el 86% del volumen transado a nivel 
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internacional. Como los principales exportadores destacan China (14%), Argentina 
(14%),Holanda (13%) y Bélgica (11%). Cabe agregar, que Uruguay, con un promedio de 
1.500 toneladas se ubicó en la posición 37 del ranking de exportaciones.  
 
En cuanto a los compradores, nuevamente Rusia sobresale como el mayor importador 
mundial, seguido de Brasil y Alemania con participaciones de  13%, 7% y 6% 
respectivamente. 

 
3.2. Exportaciones de Uruguay de fruta fresca  
 
La exportación de productos frutícolas en fresco responde principalmente al desempeño 
exportador del sector citrícola, si bien desde hace unos años se incorporó a la producción 
los arándanos con un perfil exportador y se mantiene cierta corriente exportadora de 
manzanas y peras. Estos rubros representan prácticamente la totalidad de las 
exportaciones de fruta fresca del país.  
 
3.2.1. Exportaciones en valor, volumen y precios de exportación 
 
Las exportaciones de las frutas frescas seleccionadas ascendieron a 94 millones de 
dólares en 2016, 3,7% por encima del registro del año anterior. De todos modos no se han 
logrado los registros de ingresos verificados en años previos. Entre enero y octubre de 
2017 las ventas al exterior de estos productos alcanzan a 92 millones de dólares, lo que 
implica un nuevo aumento moderado (3%) frente a igual lapso del año pasado. Cabe 
agregar que en lo que resta del año no se esperan volúmenes relevantes de exportación 
de cítricos, manzanas y peras, dado que la comercialización de estos productos (debido a 
su estacionalidad de producción) se concentra entre abril y octubre en el caso de los 
cítricos y durante el primer semestre del año en el caso de manzanas y peras. En tanto que 
los datos de exportación totales se ajustarán en función de la comercialización de 
arándanos que se concentra entre setiembre y noviembre.   
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Gráfica 10. Valor exportado de las frutas frescas seleccionadas  
(millones de dólares)

 
Fuente: elaborado con base en URUNET 

 
Las exportaciones citrícolas se ubicaron en el orden de las 105 mil toneladas en 2016 e 
implicaron ingresos por 83 millones de dólares. Tanto en volumen como en ingresos el 
desempeño fue mejor que lo constatado en 2015, pero aún por detrás de registros 
anteriores en particular en los volúmenes, como se comentó en secciones anteriores. 
Entre enero y octubre de 2017 la tónica sigue siendo similar a la del año 2016, con 
ingresos de exportación similares a la de años anteriores, del entorno de los 80 millones 
de dólares, aunque los volúmenes se reducen.  
 
La estabilidad de las exportaciones en valor entre enero y octubre se compuso por una 
reducción de las ventas al exterior de naranjas (-10%) y limones (-18%) respecto a igual 
periodo del año pasado, en tanto se constató una suba de 11% en las mandarinas.  
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Gráfica 11. Valor exportado de cítricos 
(millones de dólares) 

 
 

Gráfica 12. Volumen exportado de cítricos 
(toneladas) 

 
 

Fuente: elaborado con base en URUNET 
 

De esta manera, con una visión de mayor plazo, continúa procesándose cambios en la 
canasta exportadora citrícola, en la que hace diez años atrás la importancia de las naranjas 
era sustantivamente mayor tanto en valor como en volumen. En 2007 las ventas de 
naranjas representaban el 60% del volumen (totalizaban cerca de 80 mil toneladas) y 50% 
del valor exportado y dichas proporciones pasaron a 48% y 35% respectivamente. Por otro 
lado, las mandarinas y los limones ganaron participación en la canasta exportadora 
citrícola, aunque si se observan los valores absolutos aún se ubican por debajo o en 
niveles similares a 10 años atrás.  
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Las exportaciones de arándanos se han ubicado por debajo de las 2.000 toneladas tanto 
en 2015 como en 2016, sustancialmente por debajo de los máximos niveles de 
exportación logrados en 2011. Entre enero-octubre 2017 el volumen continuó 
contrayéndose, con una colocación de algo menos de 900 toneladas, 19% por debajo de 
los registros de igual periodo del año pasado. Sin embargo, el repunte de los precios de 
colocación  respecto al año pasado (con una base de comparación baja) permitió que en 
valor exportado sea relativamente similar comparando enero-octubre 2017 respecto a 
igual período de 2016.  
 

Gráfica 13. Volumen y valor exportado de arándanos 
(toneladas y millones de dólares)

 
Fuente: elaborado con base en URUNET 

 
Durante 2017 se constató un fuerte impulso de las exportaciones de manzanas y peras, 
registrando de la mano de la mejora de la producción constatada. El total comercializado 
superó las 8.000 toneladas (de los mayores niveles desde el 2011) e implicó ingresos por 6 
millones de dólares, en ambos casos se triplicaron las ventas respecto a 2016 (año en que 
por la disponibilidad de oferta reducida las ventas al exterior fueron de baja magnitud). 
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Gráfica 14. Volumen y valor exportado de manzanas y peras 
(toneladas y millones de dólares) 

 
Fuente: elaborado con base en URUNET 

 
En relación a los precios de exportación (aproximado a través de los precios implícitos de 
cada producto) se observó un repunte generalizado en los distintos productos, con 
excepción del limón. El precio medio de exportación de mandarinas entre enero y octubre 
de 2017 se ubicó por encima de los 1.000 dólares la tonelada, con un crecimiento de 8% 
frente al año anterior. Similar repunte presentaron los precios de las naranjas que 
promediaron algo por encima de los 600 dólares la tonelada. Los limones presentaron un 
precio medio de exportación de 960 dólares por tonelada, contrayéndose 16% frente a los 
registros del año anterior. Las manzanas y peras se comercializaron a un promedio de 760 
y 850 dólares la tonelada, lo que implicó una suba de 1% y 9% respectivamente frente a 
los precios de 2016. Finalmente los arándanos, que el año pasado presentaron una baja 
muy sustancial de sus precios medios de exportación (con niveles inferiores a 5.000 
dólares la tonelada), parecen mostrar un mejor desempeño de sus cotizaciones, 
promediando 7.300 dólares entre enero y octubre.  
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Gráfica 15. Precios implícitos de exportación de las frutas 
(dólares por tonelada) 

 
Fuente: elaborado con base en URUNET 

 
3.2.2.  Mercados y acceso comercial 
 
En los mercados de destino de los cítricos continuaron procesándose cambios, con la 
Unión Europea que pierde peso, mientras que Estados Unidos aumenta su importancia. En 
ambos casos representaron 32% del valor exportado en enero-octubre de 2017.  La 
pérdida de importancia relativa de la Unión Europea como destino de estos productos 
viene procesándose desde que Uruguay fuera excluido del Sistema Generalizado de 
Preferencias en el año 2013. En tanto que el acceso logrado a Estados Unidos permitió 
redireccionar la colocación de cítricos, destino al que se exportó casi 26 millones de 
dólares y que no ha dejado de crecer. Brasil se posicionó como el tercer destino en 
importancia, absorbiendo 10% de las ventas, seguido de Rusia (9%), Canadá (5%) y Arabia 
Saudita (5%). Cabe agregar que el mercado chino, que quedó habilitado para el ingreso de 
cítricos y arándanos a finales de 2016,registró ventas por 600 mil dólares, lo que implicó 
1% del total. 
 
Según información suministrada por la Unidad de Asuntos internacionales del MGAP, para 
el año 2018 se abrirían posibilidades de exportación a nuevos mercados en la medida que 
culmine el proceso de habilitación fitosanitaria. Los avances fueron significativos en India y 
Filipinas y se espera que para la próxima zafra se esté en condiciones de poder exportar 
cítricos a esos destinos. También hubo avances importantes para lograr la habilitación de 
mercados como Vietnam y Colombia en el caso de cítricos y de Colombia, India y México 
para manzanas. Cabe agregar que durante 2017 se incorporaron nuevos lugares y plantas 
de empaque registradas y habilitadas para exportar a China tanto en arándanos como en 
cítricos. 
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Gráfica 16. Exportaciones de cítricos por destino 
(% del valor exportado) 

 

 
Fuente: elaborado con base en URUNET 

 
Al analizar los productos específicos y destinos se visualizan algunas diferencias. Las 
naranjas continúan colocándose principalmente en el mercado europeo, que 
representó54% de las ventas entre enero y octubre de 2017 e implicó ingresos por 15 
millones de dólares. De esta forma, el valor exportado a este destino prácticamente se 
mantuvo respecto al año pasado, explicado por un menor volumen comercializado que 
fue compensado por mayores precios de exportación. Brasil, Arabia Saudita, Estados 
Unidos y Rusia fueron los mercados que le siguieron en importancia con participaciones 
de 14%, 7%, 6% y 6% respectivamente.  
 

Cuadro 8. Exportaciones de naranjas y mandarinas (ene.-oct. 2017) 
 NARANJAS       MANDARINAS       

Destinos 
Valor Volumen 

(TON) 
Precio 

(US$/TON) 
Destinos 

Valor Volumen 
(TON) 

Precio 
(US$/TON) (Mill US$) (Mill. US$) 

Unión Europea 15,0 25.951 578 EEUU 20,7 16.791 1.234 
Brasil 3,8 4.896 782 Rusia 4,3 4.596 941 
Arabia Saudita 2,1 3.322 622 Unión Europea 4,0 4.847 834 
EEUU 1,6 2.845 572 Canadá 2,1 2.299 910 
Rusia 1,6 2.758 585 Arabia Saudita 1,8 2.085 852 
Otros 3,7 6.092 607 Otros 4,5 2.108 2145 
TOTAL 27,8 45.865 607 TOTAL 37,5 35.925 1043 

Fuente: elaborado con base en URUNET 
 
Al igual que el año pasado, Estados Unidos se posicionó como el principal destino de las 
mandarinas e incluso continuó ganando relevancia. A este destino se colocaron casi 
17.000 toneladas de mandarinas por 21 millones de dólares (55% de las ventas de este 
producto). Rusia se colocó como el segundo destino de relevancia para este producto con 
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12% de participación, en tanto que la Unión Europea se colocó en tercer lugar con 11% de 
las ventas pero con una caída importante año tras año en la colocación tanto en volumen 
como en valor. Canadá es otro destino que viene ganando relevancia año a año y en 2017 
se posicionó en cuarto lugar de relevancia. 
 
Las colocaciones de limones en el exterior continúan siendo lideradas por la Unión 
Europea como principal destino si bien viene perdiendo peso año a año. Este destino 
representó casi 7 millones de dólares, algo por debajo del 50% de las ventas totales (en el 
2013 representaba casi el 70% de las ventas de este producto). En contrapartida Estados 
Unidos viene ganando peso, y entre enero y octubre de 2017 se exportó casi un cuarto del 
total del valor a ese destino.  
 

Cuadro 9. Exportaciones de limones y arándanos (ene.-oct. 2017) 
 LIMONES       ARÁNDANOS       

Destinos 
Valor Volumen 

(t) 
Precio 
(US$/t) 

Destinos 
Valor Volumen 

(t) 
Precio 
(US$/t) (Mill US$) (Mill. US$) 

Unión Europea 6,6 7.372 890 EEUU 3,8 439 8.609 
EEUU 3,3 2.802 1.187 Unión Europea 1,9 291 6.402 
Rusia 1,2 1.249 997 Canadá 0,6 72 5.853 
Brasil 0,9 944 916 Otros 0,06 62 4.506 
Canadá 0,9 943 907   

  
  

Otros 1,0 1.147 903   
  

  
TOTAL 13,9 14.458 961 TOTAL 6,3 863 7.332 

Fuente: elaborado con base en URUNET 
 
En cuanto a los arándanos, el mercado estadounidense representó el 60% del total de 
exportaciones hasta octubre con un precio de colocación que supera al del resto de los 
destinos. En 2016 se registró una caída fuerte de los precios internacionales de arándanos 
que se visualizó en que el precio medio se ubicó por debajo de los 5.000 dólares la 
tonelada. Hasta octubre de 2017 se visualizó un mejor panorama en términos de precios, 
sin embargo los volúmenes de exportación se encuentran por debajo del año pasado.  
 
3.3. Importaciones de Uruguay de fruta fresca 
 
Las importaciones de fruta fresca se caracterizan por estar básicamente compuestas por 
productos de escasa o nula producción local. En los últimos años (excluyendo 2016) se 
observó que entre el 85% y 90% del valor importado de fruta fresca está compuesta por 
bananas, kiwis, ananás y otros frutos tropicales. El restante 10% a 15% se compone de 
fruta en la que suele haber producción local, por lo que el rol de las importaciones es 
complementar la oferta disponible para consumo cuando la producción local se encuentra 
en momentos lejanos a la época de cosecha o cuando en zafras menguadas no satisfacen 
la demanda de los consumidores (como se observó en 2016 cuando las importaciones de 
estos productos totalizaron casi 9 millones de dólares). 
En 2016 las importaciones totales de frutas alcanzaron cerca de los 40 millones de dólares, 
creciendo 28% respecto a un año atrás. En particular sobresale el aumento del valor 
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importado de bananas, con una suba de 19% frente a lo importado en 2015, lo que se 
explicó por mayores precios medios de importación en un contexto de caída de las 
toneladas importadas. En este sentido, dicha suba de precios obedeció a una mayor 
proporción de importación de banana ecuatoriana, debido a que severos problemas 
productivos ocurridos en los estados del sur de Brasil (Santa Catarina y Curitiba) 
determinaron escasez del producto en esa zona. Los precios de importación de las 
bananas ecuatorianas se caracterizan por presentar mayores cotizaciones en promedio, 
explicado por la mayor calidad (mayor tamaño, uniformidad, ausencia de defectos) y por 
mayores costos asociados al transporte (Observatorio Granjero, 2014). 
 

Gráfica 17a. Importaciones de fruta fresca(millones de dólares) 

 
 

Gráfica 17b. Importaciones de fruta fresca (toneladas) 

 
Fuente: elaboradas con base en URUNET 

En la suba del valor importado de frutas frescas durante 2016 también incidió las mayores 
importaciones (tanto en valor como en volumen) de rubro “resto” que incluye las frutas 
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en las que hay producción nacional. En este sentido, la zafra menguada constatada en ese 
año y ciertos problemas de calidad, explicaron en parte que se duplicara el valor 
importado. Al desagregar por productos se observó un crecimiento sustantivo de las 
importaciones de naranjas, manzanas y peras en ese año. 
 
En 2017, y con una producción que en términos generales se recompuso, se constataron 
niveles de importaciones de los productos competitivos de la oferta nacional similares a lo 
de años previos al 2016, en tanto que continuó incrementándose el valor importado de 
bananas (11% entre enero y octubre frente a igual lapso de 2016), kiwis (28%) y de frutas 
tropicales (40%). 
 

4. Endeudamiento del sector 
 
De acuerdo con los datos que divulga mensualmente el Banco Central el stock de 
endeudamiento bancario del sector frutícola en su conjunto (incluye FHC, cítricos y 
arándanos) se ubicó en 27 millones de dólares al cierre de setiembre de 2017, 12% por 
debajo de los niveles de endeudamiento de un año atrás. En particular la baja se dio en el 
endeudamiento en moneda extranjera, y en particular con la banca privada (si bien 
también se redujo el endeudamiento con la banca pública, pero en menor magnitud). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

Fuente: BCU 
 

 
 
5.Reflexiones finales 
 
Durante la zafra 2016/17 se recuperaron los niveles productivos luego de los magros 
resultados mostrados en la zafra anterior y limitaron la oferta de producto local durante el 

Gráfica 18. Stock de deuda bancaria del 
sector frutícola por monedas 

 (millones de dólares) 

Gráfica 19. Stock de deuda bancaria del 
sector frutícola por instituciones 

 (millones de dólares) 
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año 2016, en particular en FHC. El sector citrícola, por su parte, presentó un volumen de 
producción similar al de años previos. La mayor disponibilidad de frutas incidió en una 
caída de precios tanto en el mercado mayorista como minorista durante 2017. 
 
Sin embargo, las condiciones climáticas desarrolladas durante el invierno de 2017(que se 
mostró más cálido que los previos) no favorecerían la producción de FHC e implicaría que 
durante 2018 la oferta se vea reducida, sobre todo en ciruelas, duraznos, peras y en 
algunas variedades de manzanas. En citricultura, aún no se tienen referencias productivas 
para el año 2018, que se definen más adelante en función de cómo sean las condiciones 
climáticas de primavera y verano. 
 
Del análisis del mercado internacional, sobresale que los productos frutícolas presentan 
poca participación de la comercialización internacional, siendo rubros que generalmente 
se dirigen al mercado interno. De todos modos Uruguay se posiciona como un proveedor 
relevante de cítricos (aunque los volúmenes en la comparativa internacional son 
reducidos) y algo más rezagado en manzanas y peras. De los países importadores de estos 
productos sobresalen los países de la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos y Canadá 
como jugadores relevantes, también se agrega Brasil en el caso de las peras.  
 
Continuar profundizando el análisis de los mercados internacionales de estos productos se 
vuelve relevante para el futuro, sobre todo si se quiere consolidar el rol exportador de la 
fruticultura. En particular resulta relevante indagar en las condiciones de acceso a los 
diferentes mercados tanto en términos de aranceles como de otras barreras que se 
imponen.   
 
En referencia a las exportaciones citrícolas, durante 2017 continuó consolidándose 
Estados Unidos con una participación similar a la Unión Europea. Se destacó el mayor 
crecimiento de las ventas al exterior de mandarinas, en tanto se contrajeron las ventas de 
limones y de naranjas. El mercado chino, que quedó habilitado para el ingreso de cítricos y 
arándanos a finales de 2016, registró ventas por 600 mil dólares, lo que aún es incipiente, 
pero genera oportunidades en el mediano plazo. Por su parte, las ventas de arándanos no 
han logrado recuperarse respecto a los máximos alcanzados hace unos años atrás. En 
tanto, durante 2017 sobresalió el crecimiento de las ventas al exterior de manzanas y 
peras potenciado por la recuperación de la producción. La posibilidad de apertura de 
nuevos mercados, dado los avances logrado en las habilitaciones fitosanitarias, abren 
oportunidades futuras para el sector en la medida que se consolide una corriente 
exportadora. 
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Situación actual y perspectivas del 
 cultivo del olivo 

 
Humberto Tommasino1 

 
Este artículo presenta la situación actual de la producción mundial de aceite de oliva y 
muestra su evolución reciente a nivel nacional. La superficie y producción de aceite de oliva 
parecen estar llegando a una situación estable: unas 9 mil hectáreas y 600 toneladas de 
aceite. En los últimos meses el mercado mundial exhibe mejores precios para los aceites de 
calidad superior y Brasil se presenta como un fuerte importador de aceites en la región. El 
desafío más grande del sector es consolidar su inserción en los mercados de exportación.  
 

1. La situación mundial 
 
1.1. Producción 
 
La producción mundial promedio de aceite de oliva de las tres últimas campañas 
oleícolas2es de 2,9 millones de toneladas; sin embargo, muestra variaciones importantes 
entre campañas: una disminución del 20% entre 2015/16 y 2016/17 y se espera un 
aumento del 14% respecto a la pasada. En el Cuadro 1 se muestran los datos para los 
países integrantes del Consejo Oleícola Internacional (COI)3 –distinguiendo la Unión 
Europea del resto de los países miembros del Consejo- y para el conjunto de países 
productores que no lo integran. 
 
La producción de aceite se explica fundamentalmente por la Unión Europea (en adelante, 
UE), que aportó entre el 73% y el 62% del total. En el año 2016/17, dentro de los otros 
países COI se destacan Turquía, Túnez y Marruecos, con más de 100 mil toneladas cada 
uno. De la región, Argentina aportó el 0,8%de la producción mundial; en tanto Chile 
contribuyó con el 0,7% del total.  
 
 
 
 

                                                 

 
1Ing. Agr., Técnico de OPYPA,  htommasino@mgap.gub.uySe agradece la colaboración de la Ing. Agr. 
C. Rava, técnica de OPYPA, y del Ing. Agr. L. Arenare, técnico de OPYPA-DIEA 
2 La campaña oleícola comprende el período del 1º de octubre hasta el 30 de setiembre del año 
siguiente. Los datos de la campaña pasada (2016/17) están sujetos a ajustes; los de la actual 
(2017/18), se basan en estimaciones. 
3El Consejo Oleícola Internacional (COI) está integrado por 18 miembros: Albania, Argelia, Argentina, 
Croacia, Egipto, irán, Iraq, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Montenegro, Siria, Túnez, 
Turquía, Unión Europea y Uruguay (que ingresó en julio de 2013). 
 

mailto:htommasino@mgap.gub.uy
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Cuadro 1. Producción de aceite de oliva en el mundo en las campañas oleícolas 
 2015/16  a 2017/18 (miles de t) 

Países 
15/16 16/17 17/18 Porcentaje Variación % 

(A) (B)(1) C(2) (A) (B) (C) (B/A) (C/B) 

TOTAL    3.177       2.539       2.894        100       100       100    -20  14  

Unión Europea    2.324       1.748       1.805          73          69         62    -25  3  

Otros COI         668           603          912          21          24         32    -10  51  

No COI        185           189          177             6            7            6    2  -6  

(1) provisorio 
(2) estimado 
Fuente: elaboración propia con datos del COI (2017a) 
 
1.2. Comercio 
 
Las exportaciones en la última campaña fueron de 755mil toneladas, 4% menos que el año 
anterior; pero se espera una fuerte recuperación (de 18%) para la próxima campaña. Debe 
notarse que esa recuperación resultaría del desempeño de los otros países no-COI, que 
duplicarían sus exportaciones mientras se espera que los otros tengan bajas, de poca 
magnitud en el caso de los países de la UE (-4%) y de consideración en los países no-COI (-
19%). Los países de la UE en 2016/17 siguen siendo los principales exportadores; en la 
última campaña explicaron el 74% del total (Cuadro 2). 
 

Cuadro 2. Exportaciones de aceite de oliva en el mundo en las campañas oleícolas 
2015/16  a 2017/18(miles de t) 

Países 
15/16 16/17 17/18 Porcentaje Variación % 

(A) (B)(1) C(2) (A) (B) (C) (B/A) (C/B) 

TOTAL        789           755          891        100       100       100    -4  18  

Unión Europea        574           556          532          73          74         60    -3  -4  

Otros COI         181           168          333          23          22         37    -7  99  

No COI          34             32             26             4            4            3    -6  -19  

(1) provisorio 
(2) estimado 
Fuente: elaboración propia con datos del COI (2017a) 
 
Las importaciones promedio totales de aceite de oliva de las dos últimas campañas han 
sido de 807 mil toneladas; se espera que aumenten a 866 mil en la campaña actual. 
 
Las importaciones de aceite de oliva y aceite de orujo de oliva de Brasil en 2016/17 fueron 
de 60,1 mil toneladas, un 19% superiores a las del 2015/16; pero igualmente no superaron 
el promedio de 72,0 mil toneladas alcanzado en trienio 2012/13 a 2014/15.  En la última 
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campaña el 84% de las importaciones proceden de Europa, mayoritariamente de Portugal 
(57%) seguido por España (20%) y en menor medida Italia (6%) y Grecia (1%). Es 
interesante notar que la quinta parte de las importaciones de Brasil en 2016/17 fue desde 
Argentina (algo más de 12 mil t) y el 6% desde Chile (3,7 mil t); inclusive Perú le viene 
exportando a Brasil pequeñas cantidades de aceite (COI, 2017b). 
 
Por otra parte, los tipos de aceite importados por Brasil han cambiado fuertemente en las 
últimas 10 campañas: mientras en 2006/07 las importaciones de aceite de oliva virgen y 
aceite de oliva eran iguales (48% y 47%, respectivamente), actualmente (2016/17) el 87% 
del aceite importado es de categoría virgen y virgen extra y 12% es de la categoría aceite 
de oliva (COI, 2017b).  
 
1.3. Consumo 
 
El consumo de aceite de oliva de la última campaña(2016/17) fue de 2,8 millones de 
toneladas, levemente inferior a la zafra anterior (-6%). En esta campaña, en la UE se 
consumió algo más de la mitad del total(52%).Dentro de los países de la UE destacan 
Italia, que consumió514 mil t, España, 457 mil t, Grecia, 105 mil t, Turquía, con 155 mil t y 
Marruecos con 120 mil t. Entre los países “no COI" figura en primer lugar EEUU con 315 
mil t, seguido de Siria con 110 mil t, Brasil con 60 mil t, Japón con 54 mil t, China con 44 
mil t, Canadá con 40 mil t y Rusia con 20 mil t. Los países “no COI” consumieron algo 
menos de la tercera parte del total mundial (Cuadro 3).  

 
Cuadro 3. Consumo de aceite de oliva en el mundo en las campañas oleícolas 2015/16  a 

2017/18 (miles de t) 

Países 
15/16 16/17 17/18 Porcentaje Variación % 

(A) (B)(1) C(2) (A) (B) (C) (B/A) (C/B) 

TOTAL    2.980       2.803       2.954        100       100       100    -6  5  

Unión Europea    1.660       1.463       1.549          56          52         52    -12  6  

Otros COI         503           511          568          17          18         19    2  11  

No COI        817           830          838          27          30         28    2  1  

(1) provisorio 
(2) estimado 
Fuente: elaboración propia con datos del COI (2017a) 
 
1.4. Precios 
 
En la Gráfica 1 puede verse la evolución de los precios anuales del aceite de oliva extra 
virgen en Italia y España, en las 5 últimas campañas oleícolas. 
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Gráfica 1. Evolución del precio promedio anual del aceite de oliva virgen extra en Italia 
(Bari) y España (Jaén)desde 2012/13 a 2016/2017(euros/100 kg) 

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del COI (2017a) 
 
En el período, los precios exhiben una tendencia alcista; en la última campaña alcanzaron 
los mayores precios del quinquenio: 3,7 en Jaén y 5,7 euros por kilo en Bari. 
 

2. La situación nacional 
 

2.1. Superficie y producción de aceite 
 
En la Gráfica 2 se muestra la evolución de la superficie y la producción de aceite de oliva 
en las últimas 3 zafras. 
 
La superficie plantada de olivos parece tender a estabilizarse en torno a las 9 mil 
hectáreas. En el trienio, las producciones de aceite han ido en aumento y se situaron en la 
última campaña en 900 toneladas (Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Superficie de olivos y producción de aceite en el último trienio 

 
 Fuente: elaboración propia con información de ASOLUR 
 
Para la próxima cosecha (2017/18) se espera una disminución de la producción, del orden 
del 50%, estimándose que se producirán unas 600 toneladas de aceite4. 

 
 
2.2. Comercio exterior 
 
2.2.1. Exportaciones 
 
Las exportaciones recientes de aceite de oliva virgen extra se muestran en la Gráfica 3.  
 
Luego de 3 años consecutivos de menores cantidades de aceite exportadas, este año 
habrá una recuperación; también los productores recibirán mejores precios promedio que 
los dos últimos años5. 
 
 
 

                                                 

 
4Información proporcionada por ASOLUR. 
5Las principales empresas exportadoras y los mercados de destino pueden consultarse en el artículo 
del rubro del Anuario anterior.  
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Gráfica 3. Exportaciones de aceite de oliva virgen extra en volumen (t) y valor (miles de 
US$, eje izquierdo), y valor unitario (US$/kg, eje derecho) 

 
(*) al 22 de noviembre de 2017 
Fuente: elaborada propia con información de Urunet 
 
2.2.2. Importaciones 
 
Las importaciones de aceite de oliva se muestran en la Gráfica 4.  
 
En el último trienio se importaron, en promedio, 918 toneladas de aceite de oliva (virgen 
extra y virgen), por un monto promedio de 4,3 millones de dólares, con un precio medio 
de importación de 4,64 US$/kilo. 
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Gráfica 4. Importaciones de aceite de oliva virgen extra en volumen (t) y valor (miles de 
US$, eje izquierdo), y valor unitario (US$/kg, eje derecho) 

 
(*) al 22 de noviembre de 2017 
Fuente: elaboración propia con datos de URUNET 
 
2.3. Comentarios finales 
 
El sector olivícola uruguayo continúa en un proceso de consolidación. La fuerte 
competencia con los aceites importados por un lado, y la dificultad de acceder a mercados 
continúan siendo los principales problemas. 
 
Respecto a los aceites importados, debe avanzarse en un sistema que garantice el control 
de las importaciones, asegurando que los productos cumplan con los requisitos 
establecidos en las etiquetas y características de calidad indicadas para cada producto. 
Naturalmente, idénticas exigencias deben ser aplicadas a los productos de origen 
nacional. 
 
Respecto al acceso a mercados exteriores, las importaciones de Brasil de aceite de oliva 
procedentes de Argentina y Chile, así como el cambio en el tipo de aceite que importa –
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tendiente a consumir aceites de mejor calidad- deja entrever la posibilidad de explorar un 
importante nicho de mercado para los aceites uruguayos. 
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Horticultura: situación y perspectivas 
 

María Noel Ackermann1 
Andrés Díaz2 

 

 
La producción de hortalizas mostró un comportamiento relativamente homogéneo en 
2017, en el sentido que se constató en general mayor producción local en los productos 
analizados. La producción de papa creció 5% en 2016/17 frente a la zafra anterior; se 
habría recuperado la producción de los rubros realizados bajo cubierta (que se habían visto 
seriamente afectados en la zafra anterior); también habría crecido la producción de 
zanahoria en tanto las cebollas mostrarían una leve contracción. Esta dinámica de la 
oferta local impactó sobre los precios mayoristas y minoristas que durante 2017 en 
general mostraron una trayectoria a la baja.  
 

1. Producción 
 
La oferta local del sector hortícola se visualizó abundante durante el año 2017 en la 
mayoría de los rubros, si bien hay situaciones particulares que se detallarán a 
continuación. Los datos de las zafras 2016/2017 de algunos de los rubros se aproximaron a 
través de la extrapolación de los volúmenes ingresados al Mercado Modelo (que 
representa entre el 50% y el 80% de la oferta disponible para consumo según el rubro 
analizado) dado que no se realizó Encuesta Hortícola. 
 
1.1. Producción de papa 
 
Las papas es el rubro hortifrutícola de mayor consumo en términos de volumen en el 
mercado doméstico. En la zafra 2015/16 y 2016/17 la producción se ubicó alrededor de 
las 90 mil toneladas en cada año, recuperándose luego de los bajos niveles de producción 
de la zafra 2014/15 (Gráfica 1).  
 
La producción nacional de papa se caracteriza por presentar una alta concentración, 
evidenciado por el hecho que 22 productores con siembras de más de 50 hectáreas 
representaron 73% del volumen total producido en la zafra de otoño de 2016, que es la de 
mayor peso en la oferta nacional (Cuadro 1). Es un rubro de alta incorporación 
tecnológica, prácticamente toda la papa sembrada se hace bajo riego y con un alto grado 
de mecanización, así como también se observa que a mayor escala de producción se 
obtienen mayores rendimientos del cultivo. 
 

                                                 

 
1Economista, técnica de OPYPA-MGAP, mackermann@mgap.gub.uy 
2Economista, técnico de DIGEGRA-MGAP, aadiaz@mgap.gub.uy 
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(*) Intención de siembra para 2017/18 

Fuente: DIEA 
 
Cuadro 1. Principales indicadores del cultivo de papa, según estación y estrato de 
tamaño 

Fuente: DIEA 

 
El 86% de la oferta local de este producto proviene del sur del país (principalmente de San 
José), una porción relevante de la zona este (fundamentalmente de Rocha) que 
representa 12% y un porcentaje marginal (2%) de la zona norte. Se realizan en dos ciclos 
de producción al año: en primavera (de agosto a diciembre) y en verano-otoño (de 
mediados de enero a mayo). La papa verano-otoño es la de mayor peso en la oferta 
nacional, con una participación de 65% en la zafra 2015/16.  
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Tamaño Explotaciones Superficie Producción Rendimiento 

(hectáreas) (N°) (ha) (t) (%) (t/ha) 

OTOÑO  2016 95 2.990 58.200 100 19 

Menos de 10 21 55 637 1 12 
De 10 a 30 34 436 7.483 13 17 
De 31 a 50 15 458 7.530 13 16 
De 51 a 100 13 692 12.743 22 18 
Más de 100 9 1.349 29.807 51 22 
PRIMAVERA  
2015/16 

93 1.443 31.312 100 22 

Menos de 10 19 40 599 2 15 
De 10 a 30 33 264 4.492 14 17 
De 31 a 50 14 216 4.793 15 22 
De 51 a 100 18 357 8.030 26 22 
Más de 100 10 557 13398 43 24 

Gráfica 1. Producción de papas  
(miles de toneladas) 

Gráfica 2. Superficie sembrada (ha) y 
rendimiento (t/ha) de papa 
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El área sembrada decreció en los últimos 10 años, si bien desde la zafra 2012/13 se ha 
estabilizado en el entorno de las 4.000-4.500 hectáreas. Según las intenciones de siembra 
reveladas por los productores en la última Encuesta realizada por DIEA(realizada en 
octubre pasado), el área se ubicaría en algo más de 4.100 hectáreas en la zafra 2017/18, 
lo que implicaría una reducción de 13% en relación a la zafra anterior, pero alineado a lo 
constatado en los últimos años. Asimismo, y de constatarse rendimientos medios de las 
últimas zafras, esta reducción en el área implicaría que la producción se ubique más 
cercana a las 80 mil toneladas.  
 
1.2. Producción de cebolla 
 
La producción cosechada de cebolla se estima en unas 32.700 toneladas de acuerdo a lo 
relevado por DIEA en promedio en las últimas tres zafras y es realizada por 
aproximadamente 800-900 productores cada año y tiene por destino el consumo en 
fresco (no se registra destino industrial y la demanda por exportaciones ocurre en años 
puntuales cuando la producción de calidad supera la capacidad de absorción del mercado 
local). 
 
En la zafra 2015/16la superficie sembrada de cebolla alcanzó a cerca de 1.750 hectáreas 
(75% en la región sur y 25% en la zona norte), lo que implicó un crecimiento destacado del 
área sembrada (15% en el norte y 10% en el sur). Los rendimientos presentaron un leve 
incremento, de 3%, explicado por la suba en los rendimientos en la zona sur. De esta 
forma, la zafra 2015/16 culminó con una producción cercana a las 36.000 toneladas, 17% 
por encima de la zafra anterior. El crecimiento se dio tanto en la producción de la zona 
norte como en la zona sur (8% y 20% respectivamente respecto a la zafra 2014/15).  
 

Gráfica 3. Producción de cebollas 
(miles de toneladas) 

 
(*) 2016/17 estimado con base en volúmenes ingresados al Mercado Modelo 

Nota: en 2010/11 no se realizó Encuesta Hortícola 
Fuente: DIEA 
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Si bien no se cuenta con datos de la Encuesta 2016/17 para determinar la oferta de este 
año, la aproximación a través de los volúmenes ingresados en el Mercado Modelo 
indicaría que en dicha zafra la producción fue algo inferior a la zafra anterior, pero 
igualmente de las mayores en los últimos años (se estimó en unas 33 mil toneladas). Esto 
a su vez se valida con la evolución de precios a nivel mayorista que durante 2017 cotizaron 
algo por encima del 2016.  
 
1.3. Producción de zanahoria 
 
El cultivo de zanahoria se caracteriza por poseer diversas variedades que se pueden 
escalonar durante el año, lo que permite que haya una oferta relativamente estable. Sin 
embargo las altas temperaturas y al exceso hídrico lo afectan sensiblemente, sobre todo 
en los momentos de siembra del cultivo. Este factor determina que en los meses de 
febrero, abril y mayo generalmente se registren menores niveles de oferta, lo que influye 
en aumentos en la cotización del producto.  
 
En la zafra 2015/16 se cuantificó unos 300 productores de zanahoria, de los cuales casi 
240 se encuentran en la zona sur de país (número que se ha reducido más de la mitad en 
los últimos 10 años), en tanto que en la zona norte hay unos 65 productores que se han 
mantenido relativamente estables. La tendencia a la reducción del número de 
productores ha sido acompañada de un proceso de fuerte incorporación tecnológica, 
asimilándose a lo sucedido en la producción de papa. 
 
La superficie sembrada de zanahoria en la zona norte en la zafra 2015/16se redujo 14% 
ubicándose en algo más de 300 hectáreas, pero el logro de un rendimiento histórico (con 
26,4 toneladas por hectáreas) determinó un crecimiento de la producción en esta zona de 
producción de 18% (algo más de 8 mil toneladas). Por su parte, en la zona sur la intención 
de siembra de zanahoria según la última encuesta hortícola disponible para esa región 
indicaba unas 940 hectáreas a sembrar, que con rendimientos promedios de las últimas 
tres zafras implicarían una producción algo menor a la constatada en la zafra anterior. De 
todos modos, dado el crecimiento constatado en la zafra del norte, el total de oferta local 
de zanahoria habría sido similar al de la zafra 2014/15. Esto también se alinea con los 
resultados de los volúmenes ingresados al Mercado Modelo.  
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Gráfica 4. Producción de zanahorias 
(miles de toneladas) 

 
(*) 2015/16 estimado con base en intenciones de siembra relevadas por DIEA 
(**) 2016/17 estimado con base en volúmenes ingresados al Mercado Modelo 

Nota: en 2010/11 no se realizó Encuesta Hortícola 
Fuente: DIEA 

 
Durante la zafra 2016/17, y aproximando la producción a partir de lo sucedido con los 
volúmenes ingresados al Mercado Modelo, se constató un destacado repunte e implicaría 
una producción del orden de 29 mil toneladas. En materia de precios mayoristas, estos se 
cotizaron por debajo de los registros de años previos, lo que también apuntaría a una 
oferta abundante de este producto durante 2017. 
 
1.4. Los principales rubros producidos bajo cubierta: tomate y morrón 
 
A diferencia de los rubros anteriores, los tomates y morrones son los principales rubros 
que se realizan bajo cubierta (invernáculos) y provienen en gran proporción desde la zona 
norte del país.  
 
La producción de tomate rondó las 35 mil toneladas en 2014/15 y fue realizada por 
aproximadamente 890 productores, con una trayectoria de descenso en la cantidad de 
productores y del área dedicada a este cultivo. La caída de la superficie se explica 
exclusivamente por la reducción del área de producción de cultivos a campo, en un 
contexto de crecimiento del área dedicada bajo cubierta (con el consecuente aumento de 
la productividad por hectárea). El sector industrial absorbió aproximadamente 7% de la 
oferta total, quedando el restante 93% disponible para consumo. 
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Superficie

Actualmente existe oferta de este producto a lo largo de todo el año debido al desarrollo 
tecnológico del rubro y al impulso que ha tenido la superficie de cultivo en invernáculo. De 
todas formas, sigue habiendo una menor oferta en los meses de otoño e invierno que 
también coincide con una menor demanda (ver artículo sobre la estacionalidad de los 
precios de productos hortifrutícolas y la canasta inteligente en este anuario). 
 
Durante 2015/16, si bien no se cuenta con datos para la zona sur (desde donde proviene 
el 40% de la producción), se visualizaron precios de comercialización tanto a nivel 
mayorista como minoristas sustancialmente por encima de los registros de años 
anteriores. A su vez, los volúmenes ingresados al Mercado Modelo, sobre todo durante el 
segundo y tercer trimestre del 2016, dan cuenta de una caída de la producción en esa 
zafra, en la que se estimó una producción del orden de 33 mil toneladas (Gráfica 5).Esta 
limitada oferta del año 2016 comenzó a recomponerse hacia finales de año, con la 
consecuente disminución de los precios de estos productos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

(*) 2015/16 y 2016/17 estimado con base en volúmenes ingresados al Mercado Modelo 
Nota: en 2010/11 no se realizó Encuesta Hortícola 

Fuente: DIEA 
 
En cambio, los volúmenes ingresados al Mercado Modelo durante 2017 evidencian una 
recomposición de la producción de tomate durante la zafra2016/17, la cual se estimó en 
39 mil toneladas.  
 
La producción de morrones es realizada por aproximadamente 530 productores, según 
datos de la Encuesta 2014/15; el 90% de la producción se hace bajo la modalidad de 
cultivo protegido y el 73% provino de la zona norte del país. Dentro del mismo cultivo se 
pueden producir dos productos diferenciados por color: morrón verde y rojo. La diferencia 

Gráfica 5. Producción de tomates  
(miles de toneladas) 

Gráfica 6. Rendimiento y área 
sembrada de tomates 
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entre estos es el momento de cosecha, en el que los rojos son frutos con mayor grado de 
maduración. La composición en la oferta anual es de 60% los rojos y 40% verdes (según 
surge de los ingresos al Mercado Modelo).Al igual que el tomate, actualmente existe 
oferta todo el año, debido al desarrollo tecnológico del rubro y al aumento que ha tenido 
la superficie de cultivo protegido. Sin embargo, sigue habiendo una menor oferta en los 
meses de otoño e invierno.   
 
La zafra 2015/16 se vio seriamente afectada por la sucesión de días nublados durante 
abril, mayo y junio que provocaron menores rendimientos del cultivo y limitaron la oferta 
de morrones durante el año 2016. Esto incidió en que también se registraran cotizaciones 
del producto extraordinariamente altas tanto a nivel mayorista y minorista. La producción 
de la zona norte en dicha zafra fue de unas 10 mil toneladas, 5% inferior a la zafra 
anterior. También se habría verificado menores niveles productivos en la zona sur (si bien 
no se cuenta con Encuesta Hortícola para dicho año) que significaron que la producción se 
habría ubicado en torno a las 12 mil toneladas, de las menores de los últimos años, según 
surge de la aproximación por los volúmenes ingresados al Mercado Modelo.  
 

Gráfica 7. Producción de morrones  
(miles de toneladas) 

 
(*) 2015/16 y 2016/17 estimado con base en volúmenes ingresados al Mercado Modelo 

Nota: en 2010/11 no se realizó Encuesta Hortícola 
Fuente: DIEA 

 
La zafra 2016/17 indicaría, en función de los volúmenes ingresados al Mercado Modelo 
durante este año, que la producción habría registrado un fuerte aumento, 
recomponiéndose luego de la limitada oferta de la zafra anterior. Durante la zafra 2016/17 
se estimó un total de producción de 15 mil toneladas.  
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2. Importaciones 
 
La oferta de productos hortícolas disponible para consumo se complementa con las 
importaciones realizadas de los rubros en fresco, que suelen presentar un 
comportamiento errático en los distintos productos en función del desempeño productivo 
local (con excepción de las importaciones de lentejas, garbanzos, porotos y arvejas que se 
muestran estables).   
 
En este sentido, las importaciones de papa para consumo en 2014 y 2015 alcanzaron 12 
mil y 15 mil toneladas respectivamente (representaron 13% y 17% de la oferta total en 
fresco de esos años respectivamente), en tanto que en 2016, y ante una producción local 
que repuntó sustantivamente, las compras al exterior se ubicaron por debajo del 4% de la 
oferta total. Entre enero y octubre de 2017 las compras de papa han sido marginales, 
alrededor del 1% de la oferta.  
 
Del resto de los rubros analizados, durante 2016 y entre enero y octubre de 2017 no se 
observaron importaciones de magnitud ni en cebolla ni en zanahoria (acorde con el 
desempeño productivo local que se recuperó). En tanto que durante 2016 se registraron 
1.800 toneladas de tomate fresco importado y 223 toneladas de morrones, lo que si bien 
son proporciones menores respecto a la oferta local, son magnitudes que no se habían 
registrado anteriormente (representaron 5% y 2% de la oferta de ese año en tomate y 
morrón respectivamente). En enero y octubre de 2017 las importaciones de estos 
productos fueron nulas.  
 

Cuadro 2. Importaciones de hortalizas frescas (toneladas) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Ene-Oct 
16 

Ene-Oct 
17 

Papa siembra 2.257 3.058 2.637 3.605 3.809 2.204 1.792 

Papa semilla 261 3.343 12.418 14.967 3.761 2.259 973 

Tomates 147 364 1.039 0 1.826 1.826 24 

Cebollas 428 6.660 2.191 3.691 122 74 196 

Ajos 275 409 287 358 360 360 281 

Zanahorias 432 556 3.490 976 1.123 1.123 6 

Morrones 0 8 11 45 223 223 0 

Zapallos y calabazas 56 2.089 1.023 84 843 391 75 

Maíz dulce 768 933 1.172 1.430 1.168 1.122 1.174 

Arvejas, garbanzos, 
porotos, lentejas 

4.513 6.029 3.834 4.426 5.189 4.358 4.888 

Boniatos 644 1.687 1.848 513 1.645 559 1 

Otras hortalizas 
frescas 

119 112 157 100 557 540 101 

Fuente: elaborado con base en URUNET 
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De esta manera, con la recomposición de la producción local durante 2017 las 
importaciones de la mayoría de los rubros descendieron tanto en volumen como en valor. 
En este último aspecto el total importado entre enero y octubre asciende a 8 millones de 
dólares, con una caída de 30% frente a igual período de un año atrás. 
 

Gráfica 8. Importaciones de hortalizas frescas 
(millones de dólares) 

 
Fuente: elaborado con base en URUNET 

 
3. Precios y costos de producción 
 
3.1. Precios mayoristas y minoristas de rubros hortícolas 
 
Los precios mayoristas y minoristas de las hortalizas mostraron en general trayectorias a la 
baja durante el año 2017 ante la recomposición de la oferta luego de problemas 
registrados en 2016 en algunos rubros y el aumento de la producción de otros. Cabe 
señalar que las cotizaciones minoristas suelen seguir a las mayoristas pero de manera más 
amortiguada tanto al alza como a la baja.  
 
Los precios de las papas promediaron 21 pesos el kilo a nivel mayorista y 39 pesos el kilo 
en el mercado minorista entre enero y octubre de 2017, reduciéndose 8% y 3% 
respectivamente respecto a igual periodo de un año atrás. Los tomates y morrones 
registraron bajas sustanciales, luego de las elevadas cotizaciones registradas en 2016. Así, 
el precio de los tomates se comercializó a una media de 37 pesos en el Mercado Modelo y 
a 63 pesos en el mercado minorista durante 2017, reduciéndose 26% y 15% 
respectivamente respecto a las cotizaciones de enero-octubre de 2016. La baja en los 
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precios de los morrones3 fue aún más pronunciada, de 47% y 36% en el mercado 
mayorista y minorista respectivamente entre enero y octubre, con cotizaciones de precio 
de venta medio en el período de 42 pesos y 76 pesos el kilo.  
 
El precio de la zanahoria registró cotizaciones promedio de 15 pesos el kilo a nivel 
mayorista y 37 pesos a nivel minorista, con reducciones de 29% y 11% respectivamente. 
En cambio las cebollas cotizaron al alza durante 2017, promediando 21 pesos el kilo a nivel 
mayorista entre enero y octubre y a 40 pesos el kilo a nivel minorista e implicó subas 
respectivas respecto a igual periodo de un año atrás de 18% y 6%.  
 

Gráfica 9. Precios mayoristas y minoristas promedio mensuales  
de algunos rubros hortícolas 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
3 El precio mayorista del morrón se construyó como un promedio ponderado por el volumen 
ingresado mensualmente al Mercado Modelo de las variedades rojo y verde.  
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Fuente: elaborado con base en datos del Mercado Modelo e INE 
 
Por lo tanto, los precios minoristas de las hortalizas, al igual que lo observado en las 
frutas, presentan trayectorias similares a los precios mayoristas pero con subas y bajas 
relativamente más amortiguadas. En este sentido, los precios generales de las hortalizas 
relevadas en el IPC presentaron una baja de 5% en los doce meses cerrados a octubre de 
2017. Esta baja junto con la registrada en las frutas determinó una incidencia a la baja en 
el IPC general que colaboró con la moderación de incremento de precios generales de la 
economía registrada a lo largo del año 2017. 
 

Gráfica 10. Incidencia de frutas y verduras en la variación general del IPC 

 
Fuente: elaborado con base en datos del INE 
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3.2. Costos de producción 
 
Desde el equipo técnico de DIGEGRA se sistematizan y actualizan los costos referentes a la 
producción hortifrutícola del país a partir de la aplicación de una tecnología media de 
producción que incorpora riego dentro del paquete tecnológico. Además, estos refieren al 
momento de cosecha, por lo que no incluyen costos de transporte, ni conservación post-
cosecha, así como tampoco otros gastos de comercialización. 
 
En esta oportunidad se detallan los principales componentes del costo de tres cultivos que 
se realizan bajo cubierta en la región norte del país: tomate y morrón en invernáculo y 
frutillas en microtúneles.  
 
La mano de obra es el componente más relevante de los costos frutihortícolas. En el caso 
de los cultivos seleccionados, el peso es de 47%, 51% y 53% para el morrón protegido, 
frutillas en microtúneles y el tomate en invernáculo respectivamente. El costo de la 
semilla, el cual se ubicó entre 5% y 17% del costo total según el rubro, es otro elemento 
de peso, así como el de fertilizantes y fitosanitarios que en conjunto representaron entre 
6% y 8% del total.  
 

Cuadro 3. Costos de algunos rubros hortícolas- zafra 2016/2017  
(participación de las distintas partidas analizadas y costo total por kilo producido)  

Rubro 
Tomate en invernáculo 

(módulo de 960 m2) 
Morrón en invernáculo 
(módulo de 1008 m2) 

Frutilla en 
microtúneles 

Rendimiento 
(kg/unidad) 

7.680 7.056 33.300 

Mano de obra 53% 47% 51% 

Amortizaciones 11% 18% 14% 

Semilla/Plantines 8% 5% 17% 

Gas Oil y 
lubricantes 

7% 6% 2% 

Fertilizantes 4% 3% 7% 

Fitosanitarios 2% 4% 1% 

Electricidad 1% 1% 1% 

Otros 16% 17% 8% 

Costo total ($/kg) 32,9 37,9 32,6 

Fuente: elaborado con base en datos de DIGEGRA-MGAP 
 
Asimismo, las amortizaciones son otro componente importante dentro de la estructura de 
costos. Éstas hacen referencia a la depreciación de la maquinaria, del invernáculo -en caso 
que corresponda- y de ciertas mejoras físicas como son casa, galpón, alambrados, pozo y 
bomba de riego. Dicho componente tiene un peso de 11% o superior en los tres cultivos 
analizados.  
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Por otra parte, cabe aclarar que existe un componente residual denominado “otros”, el 
cual incluye el gasto en seguros, impuestos, renta de la tierra, un componente por 
imprevistos y otro por alguna reparación a la maquinaria que deba realizarse representó al 
menos 8% del total. 
 

4. Endeudamiento del sector productor 
 
De acuerdo con los datos que divulga mensualmente el Banco Central, el stock de 
endeudamiento bancario del sector hortícola se ubicó en 14 millones de dólares al cierre 
de setiembre de 2017, 23% por encima de los niveles registrados un año atrás. Pese a la 
trayectoria al alza mostrada en el endeudamiento bancario en el sector, en términos del 
valor de producción que éste genera continúa ubicándose en niveles bajos (por debajo del 
4%).  
 
Al desagregar por monedas, se observó que la suba de 2017, se dio tanto en moneda 
nacional como extranjera y en particular con la banca privada (dado que el 
endeudamiento con la banca púbica se mantuvo estable respecto a un año atrás). 
Asimismo, la morosidad (medida como proporción de créditos vencidos en el total) se ha 
mantenido estable en 6%.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BCU 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 11. Stock de deuda bancaria del 
sector hortícola por monedas 

(millones de dólares) 

Gráfica 12. Stock de deuda bancaria del 
sector hortícola por instituciones 

 (millones de dólares) 
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5. Síntesis y perspectivas 
 
La producción de hortalizas mostró un comportamiento relativamente homogéneo en 
2017, observándose en general una mayor producción local en los productos analizados. 
La producción de papa creció 5% en 2016/17 frente a la zafra anterior, logrando dos zafras 
consecutivas con niveles de producción que rondan las 90 mil toneladas e incluso por 
encima. Asimismo, se recuperó la producción de los principales rubros realizados bajo 
cubierta (tomates y morrones) que se habían visto seriamente afectados en la zafra 
anterior. También habría crecido la producción de zanahoria en tanto las cebollas habrían 
mostrado una leve contracción, pero manteniéndose en niveles de producción elevados. 
Esta dinámica de la oferta local impactó sobre los precios mayoristas y minoristas que en 
general mostraron una trayectoria a la baja durante 2017.  
 
Por su parte, se constata que la mano de obra es el componente de mayor relevancia 
dentro de los cultivos protegidos analizados. Esto está en consonancia con lo que sucede 
en otros rubros hortícolas en incluso en algunos frutícolas como las manzanas, peras y 
duraznos.  
 
En cuanto al panorama de producción para la zafra 2017/18 aún no se cuentan con 
suficientes datos para diagramar su trayectoria. Pero de acuerdo a consultas realizadas, 
algunos eventos climáticos sucedidos sobre todo en el norte del país (precipitaciones más 
intensas y granizo) hacen esperar un panorama menos alentador de la oferta de esa 
región, especialmente de los cultivos a campo. A su vez, en general con los precios bajos, 
como los registrados durante 2017, se tiende a ajustar las intenciones de siembra a la 
baja. De todos modos, esto es de manera preliminar y hace falta complementar con más 
información para determinar la evolución de la oferta en 2018.  
 
 

Referentes consultados 
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mailto:htommasino@.mgap.gub.uy
mailto:dfuletti@mgap.gub.uy
mailto:wannunziatto@mgap.gub.uy




http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx
















Temas de política  | 277 

Avances en el régimen de promoción  
de inversiones (COMAP) 

 
Ec. Angela Cortelezzi1 

Ing. Agr. Lucía Salgado2 
Ing. Agr. Edgardo Recalde3 

Cra. Noelia Rivas3 
______________________________________________________________________ 

 
1.Contexto macroeconómico para las inversiones 
 
La inversión en activos fijos registró en 2016 un crecimiento real cercano al 1%, tras 
registrar un fuerte descenso en 2015 (9,2%) y cinco aumentos anuales consecutivos entre 
2010 y 2014. La leve expansión observada en 2016 se explica por el incremento de la 
inversión proveniente del sector público (casi 8%), ya que la inversión privada registró una 
leve contracción (0,8%). 
 
En particular, y tras expandirse ininterrumpidamente entre 2010 y 2013, la inversión 
proveniente del sector privado acumula una caída real de 12% en el período 2014-2016, 
debido a la contracción de inversiones en construcción y en maquinarias y equipos, ya que 
los flujos de inversión en activos cultivados se expandieron en dicho período (Cuadro 1).  
 

Cuadro 1. Formación Bruta de Capital Fijo por sectores 
Variación real interanual 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 9% 19% -6% 16% 7% 18% 4% 2% -9% 1% 

Sector público 21% 21% 8% -5% -10% 1% 14% 29% -12% 8% 

Sector privado 6% 19% -10% 23% 11% 22% 2% -3% -8% -1% 

Fuente: OPYPA con base en Cuentas Nacionales divulgadas por el Banco Central del 
Uruguay. 
 
Con el último dato disponible, en 2016 la tasa de inversión de la economía en su conjunto, 
medida como el ratio entre la Formación Bruta de Capital Fijo y el PIB nacional, se estimó 
en 19%. Esto implica un descenso en comparación con años previos, donde la tasa de 
inversión llegó a alcanzar máximos de 23%. No obstante lo anterior, es importante 

                                                 

 
1 Economista, técnico de OPYPA en el área de indicadores sectoriales y estudios económicos y análisis 
sectorial y cadenas agroindustriales. 
2 Ing. Agrónomo, técnico de OPYPA en el área de instrumentos transversales y  cadenas 
agroindustriales. 
3Técnicos de OPYPA en el área de instrumentos transversales. 
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destacar que en el quinquenio 2012-2016 la tasa de inversión promedio se ubicó en 21%, 
cuando a fines de la década de los noventa se estima en torno a 15%. 
 

2. Inversiones promovidas por la  COMAP 
 
Las inversiones promovidas bajo el régimen de promoción de inversiones (Ley  Nº 16.906)   
son compromisos asumidos por las empresas, debiendo tenerse en cuenta que algunas de 
las mismas no necesariamente terminan siendo ejecutadas y por ende no acceden a los 
beneficios fiscales otorgados bajo dicha ley. Este aspecto toma relevancia en el caso de 
inversiones de gran porte. Es el caso de un proyecto de inversión del orden de 356 
millones de dólares que representó el 17% del total de las inversiones promovidas en el 
año 2015. 

 
Cuadro  2. Inversiones promovidas por la Ley Nº 16.906 

 (millones de dólares) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2017 
(en-
set.) 

TURISMO 39 67 186 274 310 144 102 460 63 29 

AGRO 27 87 80 139 197 105 156 147 92 37 

COMERCIO Y 
SERVICIOS 

374 313 471 545 850 575 475 332 251 182 

INDUSTRIA 619 824 413 472 997 2.107 797 1.054 1.349 417 

INCLUYE PROYECTO 
DE GRAN PORTE 

1.059 1.290 1.149 1.429 2.354 2.931 1.529 2350 1.755 665 

SIN PROYECTO DE 
GRAN PORTE 

1.059 1.290 1.149 1.429 2.354 2.931 1.529 1.994 1.755 665 

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP. 
 
Como se observa las inversiones comprometidas en el año 2016 respecto al 2015 
presentaron un descenso del orden del 25% si se toma en cuenta el proyecto de inversión 
de 356 millones de dólares, mientras que si no se toma en cuenta  (ya que se estima no se 
va a concretar) el descenso es del 12%. 
 
Dado  que a la fecha este proyecto se estima no se va a ejecutar, en el presente informe 
no se considera el mismo para el análisis de las inversiones comprometidas. 
 
Si se compara el período enero - septiembre de 2017 con igual período del 2016 se 
observa un descenso en el monto de las inversiones promovidas  del orden del 54%. De 
mantenerse esta tendencia el año 2017 finalizará con uno de los menores valores en el 
monto total de inversiones promovidas en los últimos años. 
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En los últimos años se mantienen las inversiones relacionadas con la generación de 
energía. A pesar de que las inversiones relacionadas con los parques eólicos representan 
el mayor porcentaje de las inversiones relacionadas con la generación de energía (dado el 
alto costo de los mismos), se debe destacar el incremento de los proyectos que incluyen  
plantas fotovoltaicas y paneles solares. En el 2016 el monto de las inversiones que incluían 
plantas o paneles fotovoltaicos representó el 13% del total de las inversiones relacionadas 
con la generación de energía, mientras que en el período enero – septiembre de 2017 
representan el 8%. 

 
Cuadro  3. Variación de las inversiones promovidas por la Ley Nº 16.906  en el período 

enero – setiembre 2017 vs. enero – setiembre 2016 
(millones de dólares) 

 

 
2016(En.-set.) 2017 (en-set.) Variación 

TURISMO 54 29,30 -46% 

AGRO 89 36,73 -59% 

COMERCIO Y SERVICIOS 214 181,84 -15% 

INDUSTRIA 1.098 417,02 -62% 

 
1.455 665 -54% 

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP. 
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Gráfica 1. - Participación de los distintos sectores de actividad en el total de la inversión 
promovida (2008 – set. 2017) 

 
Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP 
 

3. Inversiones promovidas en el agronegocio 

A partir del  año 2014 se comenzó a analizar dentro del contexto de la Ley de inversiones 

al agronegocio, el cual abarca cuatro eslabones principales: insumos, producción 

agropecuaria, agroindustria y servicios. 
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Cuadro 4.  AGRONEGOCIO: inversión promovida por subsector 
 (millones de dólares) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(*) 

I) INSUMOS 3,8 2,7 29,4 5,2 21,3 15,1 1,0 9,1 2,4 10,7 

Agroquímicos 3,8 2,5 29,2 4,2 19,9 13,8 1,0 8,5 2,4 10,7 

Otros 
 

0,2 0,2 1,1 1,4 1,3 
 

0,6 
  

II)PROD.AGROPECUARIA 
          

Agricola 7,4 24,2 40,7 77,3 0,0 39,1 76,1 22,5 45,6 9,5 

a)Cultivos 7,4 23,7 38,3 41,9 61,3 36,2 76,1 20,7 45,3 9,3 

b) Fruticultura y horticultura 
 

0,5 2,4 35,4 3,1 2,9 
 

1,7 0,3 0,2 

Pecuaria 1,4 66,1 1,8 47,3 130,6 12,7 64,7 131,4 65,9 25,3 

a) Apicultura 
          

b) Avicultura 
 

2,2 0,4 5,8 1,1 8,7 2,5 1,9 3,7 2,7 

c) Carne vacuna y ovina 0,8 3,2 0,9 2,2 4,3 0,9 58,8 10,6 3,9 9,8 

d) Suinicultura 
  

0,1 
   

2,1 
  

0,2 

e) Tambo 0,6 60,8 0,5 39,2 125,2 3,1 1,3 118,8 58,3 12,6 

Forestación 20,1 9,0 5,3 23,0 32,8 6,8 10,5 22,6 2,5 5,1 

Pesca 
  

1,8 
 

0,6 
  

1,2 0,6 
 

III) Agroindustria 
          

Alimentación 256,8 130,5 196,3 146,0 171,4 223,7 48,7 153,9 95,7 91,2 

a) Frigorificos 169,2 20,7 61,3 14,6 29,4 8,5 20,0 42,8 15,9 20,9 

b) Molinosarroceros 11,6 38,6 55,2 4,6 20,0 67,9 0,4 3,8 4,3 0,6 

c) Molinos de trigo 2,6 1,1 5,4 8,9 12,6 3,3 0,4 5,0 5,5 1,3 

d) Láctea 16,6 26,0 4,6 45,6 2,5 70,5 8,3 26,9 52,4 0,8 

e) Chacineria 2,1 2,6 0,3 
 

0,1 5,0 4,4 1,5 0,8 2,8 

f) Aceites - incluye pellets 1,8 5,5 11,0 5,7 42,9 31,6 1,3 0,4 
 

5,4 

g) Los demás 53,0 35,9 58,4 66,6 63,8 37,0 13,9 73,5 16,8 59,4 

Curtiembre y afines 0,2 3,3 7,2 5,1 1,5 5,3 
 

3,2 2,9 2,0 

Energia a partir debiomasa 58,3 19,0 15,7 11,8 
 

275,4 17,0 
 

150,9 0,3 

III.4 - Maderera 138,3 16,5 2,9 8,3 6,5 8,8 0,5 3,4 2,4 4,5 

III.5 –Papel 18,5 20,3 4,8 0,9 9,6 6,2 4,9 4,2 2,3 17,4 

III.6 - TextilLanera 7,6 2,8 1,7 8,8 2,0 7,6 4,7 1,2 
 

1,0 

IV) SERVICIOS 127,4 46,9 54,8 182,4 232,6 87,7 39,7 104,6 48,7 12,9 

Silos, Plantassecado 108,9 34,4 27,5 109,4 89,2 47,9 11,3 63,6 39,2 9,0 

IV.2 - Transporteagropec 15,8 8,9 7,4 52,5 33,2 15,5 10,9 10,0 0,4 3,0 

IV.3 - Comercializac. 
insumos agropecuarios 

2,7 3,2 18,1 10,7 18,5 22,6 6,5 27,8 6,7 0,0 

IV.4 - Los demás 
 

0,4 1,8 9,9 91,7 1,8 11,0 3,1 2,4 0,8 

TOTAL AGRONEGOCIOS 639,8 341,3 362,5 516,1 608,9 688,4 267,7 457,3 420,0 180,0 

 Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP. 
 (*) Enero- setiembre. 
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El 2016 mostró un descenso del 8% en el monto total de las inversiones promovidas en el 
agronegocio. El mismo se debe a que en el año 2015 se recomendaron dos proyectos 
lecheros de gran envergadura que representaron el 22% del total de las inversiones en 
agronegocios. 
 
En el periodo enero – setiembre de 2017 se destacan inversiones relacionadas con la 
elaboración de queso y carne ovina de calidad así como una planta de elaboración de 
productos lácteos. 
 

Gráfica 2. AGRONEGOCIO:participación de cada subsector en el total de inversiones 

 
 Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP.  

 

En los últimos años la participación promedio de los agronegocios en el total de las 
inversiones promovidas por la COMAP se encuentra en el entorno del 26%. 
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Cuadro 5. Participación de la inversión en agronegocios en el total de inversiones 
promovidas (millones de dólares) 

TOTAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 
(en.-
set.) 

AGRONEGOCIOS 640 341 362 516 609 688 268 457 420 180 

COMAP 1.059 1.290 1.149 1.429 2.354 2.931 1.529 1.994 1.755 665 

 
60% 26% 32% 36% 26% 23% 18% 23% 24% 27% 

 Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP. 

 

4. Inversiones promovidas por el MGAP 
 
A la fecha se considera que el mayor porcentaje de los proyectos presentados por el 
decreto 455/07ya han culminado la realización de las inversiones comprometidas, el uso 
del beneficio del IRAE y el cumplimiento de los indicadores a partir de los cuales se obtuvo 
el beneficio fiscal (68%). En base a lo anterior, y tomando  cuenta sólo aquellos proyectos 
que ya han finalizado los distintos plazos otorgados (IRAE, inversión e indicadores),  se 
considera se puede realizar una valoración del resultado del decreto 455/07.  
 
A partir de la información presentada por las empresas se observa que del total de las 
inversiones elegibles comprometidas, un 95% fue ejecutado, mientras que el uso del 
beneficio de IRAE fue del 46% en relación al otorgado por resolución ministerial. Así 
mismo se pudo estimar que las inversiones en producción más limpia representaron el 5% 
del total de las inversiones ejecutadas por el decreto 455/07. 
 
Un punto a considerar es que mientras que el porcentaje de IRAE otorgado por el decreto 
455/07 fue en promedio de un 54% a 4 años, en el decreto 02/2012 el porcentaje 
estimado es de 40% a 6 años. 
 
En relación al decreto 02/2012 aún no se puede hacer una evaluación de los proyectos 
presentados ante el MGAP dado que un porcentaje muy bajo de los mismos han 
culminado la ejecución de las inversiones. 
 
Considerando  los proyectos recomendados de acuerdo al decreto 02/2012 se puede 
observar que las inversiones relacionadas con “producción mas limpia”, representan un 
20% del monto de las inversiones comprometidas, mientras que las inversiones 
relacionadas con el indicador sectorial “adaptación al cambio climático” representan un 
33%. En ambos caso la mayor parte de la inversión está relacionada con la gestión del 
agua para uso agropecuario. Por otro lado un 5% del total de número de proyectos 
presentados por este decreto han utilizado el indicador sectorial “diferenciación de 
productos y procesos” (certificaciones oficiales o de reconocimiento internacional que den 
cuenta de atributos del producto o de su proceso productivo).A partir del mes de agosto 
de 2016 se incluye dentro de los indicadores sectoriales a las inversiones en “generación 
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de energía proveniente de fuentes renovables no tradicionales” (nivel tecnológico del 
producto elaborado), las cuales representan 21% del monto de las  inversiones 
comprometidos en lo que va del año 2017. Asimismo a la fecha no se han presentado 
proyectos que comprometan como indicador sectorial a “desarrollo del mercado de 
capitales” ni “capacitación de trabajadores rurales”.  
    

Cuadro6. – Proyectos recomendados por el MGAP según tipo de inversión 
(2008 – set. 2017) 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE 
INVERSIÓN 

Total Período 2008-2017 (En. Set.) 

Inversión Exoneración Participación 

 
Millones de US$ 

 
% Inversión Exoneración 

SILO 342 167 49% 33% 32% 

MAQUINARIA 222 109 49% 21% 21% 

RIEGO 114 63 55% 11% 12% 

RIEGO y MAQUINARIA 95 53 56% 9% 10% 

MAQUINARIA FORESTAL 98 44 45% 9% 8% 

TAMBO  79 45 57% 7% 8% 

MOLINO 53 28 52% 5% 5% 

SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 8 3 44% 1% 1% 

RESTO (1) 39 17 42% 4% 3% 

TOTAL 1.051 529 50% 100% 100% 

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP. 
(1) Incluye: fabrica aceite oliva y maquinaria, fábrica de raciones, jaulas automáticas 
ponedoras, packing, planta faena y elaboración raciones avícola, planta faena de cerdos, 
otros. 
 

Si se analiza la evolución de las inversiones  por año se observa que tanto en almacenaje 
como en maquinaria las mismas han disminuido, no así las relacionadas con riego que se 
han incrementado en los últimos años. 
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Grafica 3. – Evolución del monto de inversión en maquinaria, riego y silos 
(2008 – set. 2017) 

 
Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP. 
 
Hasta el mes de agosto del 2016 los proyectos que incluían inversiones relacionadas  con 
la generación de energía (incluidos aquellos cuyos  giros pertenecían a otros sectores 
distintos al industrial) eran evaluados exclusivamente por el MIEM debido a que dichas 
inversiones puntuaban por el indicador sectorial “nivel tecnológico del producto 
elaborado”, perteneciente a dicho ministerio. Para evitar que los  proyectos cuyo giro 
correspondía al agro o a comercios y servicios fueran evaluados como si fueran 
industriales es que a partir del mes de agosto de 2016  se agregó un nuevo  indicador  
sectorial, transversal a todos los ministerios: “inversiones en generación de energía 
proveniente de fuentes renovables no tradicionales -nivel tecnológico del producto 
elaborado”, que engloba los proyectos relacionados con la inversión en paneles solares y 
plantas fotovoltaicas. 
 
A partir de dicha fecha las empresas con inversiones relacionadas a paneles solares y 
plantas fotovoltaicas pueden elegir cual es el ministerio evaluador que más les conviene. 
 
En cuanto a la ubicación  de las inversiones comprometidas, se puede establecer que el  
mayor porcentaje de las mismas  se encuentra ubicado en los departamentos del  litoral 
oeste y están vinculadas principalmente con la instalación de plantas de almacenaje. 
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Grafica 4. Participación de las inversiones promovidas según ubicación geográfica del 
proyecto 

 
Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP. 
 
En el periodo 2008 – 2017 (enero -  setiembre) el monto de los proyectos recomendados 
por el MGAP fue 1.051 millones de dólares, sin considerar aquellos proyectos que fueron 
revocados o desistieron (cuyo monto alcanzó 150 millones de dólares).  
 
Tomando como base el monto del  total de los proyectos presentados para ser evaluados 
por el MGAP (1.201 millones de dólares) se observa que el 12% fueron revocados o 
desistieron por diferentes razones. 
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Grafica 5. Proyectos revocados o que desistieron 
(2008 – Setiembre 2017) 

 
Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP. 
 
A mediados del año 2016 se procedió a notificar a las empresas que en cumplimiento del 
artículo Nº 11 de los decretos 455/07 y 02/2012 se procedería a  la revocación de la 
resolución en base a lo establecido en el literal a) del artículo Nº 12  de ambos decretos. 
 
A partir a partir del mes de mayo del presente año la circular Nº 7/2017 establece que las 
empresas que han obtenido la declaratoria promocional deberán estar al día en la entrega 
de información a la COMAP (según lo dispuesto en el punto a) del artículo 12 del Decreto 
Nº 455/07 y en el punto a) del artículo 12 del Decreto Nº2/012) para poder realizar todo 
trámite ante la misma. A efectos de la realización de cualquier solicitud ante la COMAP 
será necesaria la presentación de una constancia que acredite que la empresa se 
encuentra al día.  
 
Como consecuencia en los últimos meses del año 2016 y lo transcurrido del 2017 se 
incrementó el número de empresas que solicitó la revocación de los proyectos 
promovidos así como aquellas a  las que se les inició el trámite de revocación ficta. 
 
Del monto total de los proyectos revocados a solicitud de la empresa, el 72% se debe a 
problemas en los mercados. 
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NO USARON EL 
BENEFICIO FISCAL; 3 NO CUMPLIERON 

CON EL INDICADOR 
SELECCIONADO; 10 

NO REALIZARON LA 
INVERSION; 3 

CAMBIOS EN LOS 
MERCADOS; 65 

OTROS; 9 

Grafica 6. Revocación a solicitud de la empresa en valor 
Millones de dólares 

Fuente: OPYPA – MGAP. 
 
Si se considera el número de proyectos  revocados a pedido de las empresas, la mayor 
proporción se debe a que las mismas no pudieron cumplir con la meta comprometida en 
el indicador a partir del  cual obtuvieron el beneficio fiscal. 
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Grafica 7. Participación del nº de proyectos revocados a solicitud de la empresa 

 
Fuente: OPYPA – MGAP. 

 

5. Ajustes recientes al régimen de promoción de inversiones 
 

A continuación se presentan algunos ajustes en la aplicación de la normativa que 

reglamenta la ley Nº 16.906: 

 

 Circular Nº 3/017 - Solicitud de Prórroga de Cronograma de Inversiones: se 

establece que sólo se dará curso a solicitudes de prórroga del período de inversiones, si 

dicha solicitud cumple con la siguiente doble condición:1) La misma sea debidamente 

fundada, 2) La solicitud sea presentada con anterioridad al vencimiento del cronograma 

original de inversiones aprobado en la Resolución o de las prórrogas que se hubiesen 

otorgado con posterioridad. 

 

 Circular Nº 4/017 - Constancia de estar al día en Comap: Las empresas que han 

obtenido la declaratoria promocional deberán estar al día en la entrega de información a 

la COMAP según lo dispuesto en el punto a) del artículo 12 del Decreto Nº 455/07 y del 

DecretoNº2/012) para poder realizar todo trámite ante la misma. 
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 Decreto 240/2017 – establece que dado que se han detectado inversiones 
significativas promovidas al amparo del Decreto Nº 455/007, de 26 de noviembre de 2007, 
que no se han ejecutado y que se considera conveniente incentivar , Poder Ejecutivo, a 
solicitud del contribuyente, podrá autorizar que el plazo a que refiere el inciso segundo 
del artículo16 del Decreto Nº 455/007 de 26 de noviembre de 2007, comience a 
computarse a partir del ejercicio en que se dicte la resolución correspondiente a dicha 
autorización, en iguales términos y condiciones que la declaratoria original, siempre que al 
31 de julio de 2017 no hubieran iniciado la ejecución de las inversiones comprendidas en 
los proyectos declarados promovidos. Dicho beneficio se aplicará exclusivamente con 
relación a las inversiones ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 2019.  
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Planes para la Producción Lechera Sostenible 
 

 Silvana Delgado1 
 

 

 
En el marco de la ley Nº 15.239 y sus decretos reglamentarios, se estableció que el MGAP 
exigirá a los productores agropecuarios la presentación de un Plan de Uso y Manejo 
Responsable del suelo (en adelante Planes de Uso), que tenga en cuenta los suelos del 
predio, las prácticas de manejo, la secuencia de cultivos y la erosión tolerable. Junto con 
otras normas técnicas, dichos Planes de Uso tienen como objetivo prevenir la erosión 
hídrica de los suelos, problema ambiental más importante asociado a la producción 
agropecuaria. Esta no solo provoca daños en el suelo que se erosiona sino a los sitios del 
paisaje en los que se depositan los sedimentos y los ecosistemas acuáticos a los que el 
suelo es exportado. 
 
En setiembre de 2010 comenzó una etapa piloto en predios con sistemas agrícolas 
cerealeros y oleaginosos, y en abril de 2013 se inició la fase obligatoria de presentación, 
estableciéndose cierta gradualidad en función de la superficie y sistemas productivos. El 
MGAP continuará este proceso gradual incorporando predios con menores superficies 
agrícolas y otros sistemas productivos. A la fecha (octubre 2017) hay 16.000 planes 
presentados sobre 1.500.000 ha de Agricultura de Secano. 
 
En este proceso gradual, en donde la agricultura sigue siendo la actividad prioritaria, se 
incorpora a los sistemas lecheros por la importancia en área que ocupa de agricultura 
forrajera. 
 
En el 2013 el MVOTMA establece un plan de acción para la protección de la calidad del 
agua en la Cuenca del Río Santa Lucía, que consta de 11 medidas, de las cuales la 3 y la 5 
se relacionan con las acciones del MGAP.  
 
La Medida 3, exige en forma obligatoria a todos los padrones rurales ubicados en dicha 
cuenca, el control de la aplicación de nutrientes, mediante la presentación en el área de 
los Planes de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (Decreto 405/2008 del MGAP) y exige 
fertilizar en base a análisis de suelos para evitar que la concentración de fósforo supere las 
31ppm de fósforo (Bray1). 
 
La Medida 5 refiere al tratamiento y manejo obligatorio de los efluentes a todos los 
tambos ubicados en la Cuenca Santa Lucia.  

                                                 

 
1Técnica de DGRN-MGAP; sdelgado@mgap.gub.uy 
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Desde el MGAP se viene articulando fuertemente respecto a este tema, y se definió que 
asociado a los Planes de Uso en los sistemas lecheros se incorpore la declaración del 
manejo de efluentes de los tambos. El MGAP determinó la obligatoriedad de presentación 
de Planes de Uso en sistemas lecheros, en la Cuenca del Río Santa Lucía. En la actualidad, 
se están desarrollando nuevas medidas para la CSL y el MGAP participa activamente en el 
desarrollo de las mismas así como a través de todas sus políticas sectoriales. 
 
Los Planes para la Producción de Lechería Sostenible consisten en, 

a. determinar una rotación o sucesión de cultivos asociados a la producción lechera 
en cada Unidad de Producción, que no genere pérdidas de suelo por erosión por 
encima de la tolerancia para ese suelo.  

b. una declaración del manejo de la fertilización química y orgánica, para controlar 
el nivel de fosforo en el suelo y 

c. la declaración del sistema de gestión de efluentes del tambo. 
 

La elaboración y presentación de Planes se realiza a través de un Ingeniero Agrónomo 
registrado ante la Dirección General de Recursos Naturales. 
 

1.Planes de uso de suelos para los cultivos de los sistemas lecheros 
 

Según información del SNIG basada en la declaración de DICOSE de 2016, existen en 
el país 3.457 productores lecheros, el 38 % de ellos se localizan en la Cuenca del Río 
Santa Lucía (Figura 1). 

 
Figura 1. Ubicación productores lecheros (Información brindada por SNIG del 

DICOSE2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La implementación de los PLS se realizó en forma gradual; el primer cierre fue en 
mayo de 2016 siendo obligatoria la presentación de los PLS para los productores 
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mayores a 50 vacas en ordeñe que se encontraran  en el área piloto definida por 
DGRN. En  junio de 2016 se resuelve acompasarlos plazos y zonas establecidas para la 
convocatoria dirigida DGDR-DGRN-UGP (Figura 2), definiendo un cierre parcial para 
todos los productores lecheros que se encuentren en la Cuenca de Aguas Corrientes 
(segunda etapa), y en noviembre de 2017 cierra el plazo de presentación para todos 
los productores de la Cuenca del río Santa Lucia (última etapa).  
 

Figura 2. Áreas delimitadas para la exigencia gradual en la Cuenca Santa Lucía 
 

 
Fuente: RENARE 

 
A la fecha hay 551 PLS correspondientes a 526 empresas/productores lecheros 
(cuadro 1) 
 

Cuadro 1. Planes Lechería Sostenible a setiembre de 2017. 

 EMPRESAS Cantidad PLS (DICOSES) 

PROCESO 259 276 

PRESENTADOS 270 275 

Total 526 551 

Fuente: RENARE 
En la Cuenca Santa Lucia de un total de 1.326 Empresas/Productores lecheros el 40 % 
tiene iniciado o presentado el PLS, que llevado a área lechera significa 48 % de la 
superficie lechera bajo planes (Cuadro 2 y Figura 3) . 
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Cuadro 2. Área Planes Lechería Sostenible y área lechera en la Cuenca Santa Lucía 
 

Área lechera Cuenca Santa Lucia (ha) 
260.239 

Área PLS en Cuenca Santa Lucia (ha) 124.495 
% superficie lechera en Cuenca Santa Lucia bajo planes de lechería 
sostenible 48 % 

Fuente: RENARE 
 

Figura 3. Ubicación de los Productores/Empresas con PLS presentados *1 

 
 
*1En verde productores con PLS presentado y en gris productores lecheros según 
DICOSE 2016. 
 
Si analizamos la información en la cuenca del Santa Lucia de acuerdo a Empresas con 
PLS/cuenca de obligatoriedad de presentación de los PLS, los valores son 63 % para el 
área piloto, 45 % para el  área de Aguas Corrientes y 24 % para la cuenca del Río San 
José (Cuadro 3).Los plazos de presentación se acompasan con la Convocatoria Dirigida 
en la Cuenca Santa Lucia dirigida a productores lecheros. 
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Cuadro 3. Porcentajes de Empresas/Productores, Cantidad de Planes, área y vaca 
masa de los presentados en los PLS respecto a DICOSE, discriminado por cuencas. 
 

 LECHEROS 
CUENCA 
SANTA 
LUCIA 

LECHEROS 
CUENCA 
AGUAS 
CORRIENTE 

LECHEROS 
AREA 
PILOTO 

CUENCA del 
RIO SAN JOSE 

% Empresas 
PLS/Empresas DICOSE 36% 45% 63% 24% 
% PLS/DICOSE 36% 45% 64% 24% 
% Area PLS/DICOSE 59% 72% 93% 27% 
% VM PLS/DICOSE 53% 65% 76% 24% 

Fuente: RENARE 
 

2. Acciones actuales y futuras 
 
La presentación obligatoria de los Planes para la Producción Lechera Sostenible en la 
cuenca del Rio Santa Lucia, se acompasa a la “CONVOCATORIA DIRIGIDA A PRESENTACIÓN 
DE SUB-PROYECTOS PARA UNA “LECHERÍA SOSTENIBLE EN LA CUENCA DEL RÍO SANTA 
LUCÍA”, que hace su lanzamiento en el año 2016 a través de la Dirección General de 
Desarrollo Rural (DGDR) con recursos del Proyecto Manejo Sustentable de los Recursos 
Naturales y Adaptación al Cambio Climático (Contrato de Préstamo BM 8099-UY). Este 
brinda apoyo económico no reembolsable a productores familiares y medianos del sector 
lechero para cubrir costos de implementación de sub-proyectos orientados a promover un 
manejo sostenible de la producción lechera dentro de la cuenca del Río Santa Lucía. La 
información de los Planes Lechería Sostenible es la línea de base para la construcción de 
los sub-proyectos cuyo objetivo es contribuir a asegurar la calidad del agua en la cuenca 
del Río Santa Lucía. Estos subproyectos deben estar  dirigidos a controlar y aplicar 
medidas de manejo sobre los efluentes, en forma directa (ej. piletas, captación y 
distribución, entre otros) o indirectas (ej. agua para abrevadero, delimitación de zonas 
buffer, entre otros). 
 
Se está en un proceso de mejora continua de la herramienta web de ingreso de los PLS y 
está planificada su incorporación al Sistema de Gestión de Planes de Uso de DGRN (SGPU). 

 
Se continúa con el trabajo de articulación interinstitucional, difusión, auditoría y control 
de los PLS. Con el fin de consolidar la implementación de la política. Se está en proceso de 
revisión de contenidos de los PLS para adaptar a productores de menor escala 
(aproximadamente 40 % de los productores en la cuenca santa lucia) que abarcan una 
superficie de 25.000 ha aproximadamente. 
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 Cartografía de suelos del Uruguay: historia y  
estado actual 

 
Ing. Agr. Ana Laura Moreira1 

Ing. Agr. Pablo Rovira2 
 

 
1. Antecedentes históricos: una breve reseña 
 
El Uruguay tiene una vasta historia en términos de cartografía de suelos. Sus inicios se 
remontan a la década del 60´ cuando el gobierno nacional se plantea una visión del país a 
largo plazo y crea  la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE).  Allí se 
reconoce la importancia de los suelos para el desarrollo del país y la necesidad de 
conocerlos para mejorar su uso y manejo, conservando el potencial de un recurso natural 
muy valioso para la economía nacional. En 1962 se organiza un equipo de estudios 
integrado por técnicos de Facultad de Agronomía (FAgro) y del Ministerio de Ganadería y 
Agricultura (MGA) para lograr un primer inventario de los suelos. 
 
El 2 de setiembre de 1965 se firma un convenio de cooperación técnica entre estas dos 
instituciones (FAgro y MGA) denominado Programa de Estudio y Levantamiento de Suelos 
(PELS),  liderado por  los Ingenieros Luis de León y Oscar López Taborda.  Los trabajos de 
este programa concluyen en 1967 con el mapa esquemático de suelos de la CIDE. Es por  
ello que el 2 de setiembre de cada año a partir del año 1991, Uruguay celebra el “Día de la 
Conservación de Suelos”, conmemorando  así la creación del Programa de Estudio y 
Levantamiento de Suelos en el año 1965 con el objetivo de estimular, difundir y 
promocionar la conservación del recurso suelo. 
 
De los trabajos de la CIDE surge otra iniciativa, esta impositiva pero relativa a los suelos: 
que los impuestos a la tierra fueran diferenciales, de acuerdo a su capacidad productiva. 
La implementación del Impuesto a la Producción Mínima Exigible de las Explotaciones 
Agropecuarias (IMPROME) exigía disponer de información mucho más detallada sobre los 
suelos del país y se crea la Comisión Nacional de Estudio Agroecológico de la Tierra 
(CONEAT) con el cometido de elaborar una nueva cartografía mucho más detallada ya que 
tendría una aplicación a nivel predial.   
 
La cartografía CONEAT(1979) fue el resultado del trabajo de casi una década de un equipo 
de más de treinta técnicos. El producto resultante  (la carta de Grupos de Suelos CONEAT), 
si bien no es un mapa de suelos en sentido estricto,  contribuyó a un conocimiento 

                                                 

 
1Encargada de EBS DGRN MGAP ,amoreira@mgap.gub.uy 
2Técnico de EBS,DGRN MGAP provira@mgap.gub.uy 
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profundo de los suelos del país y en ese momento colocó a Uruguay como un ejemplo a 
nivel mundial.  
 
Esa información se utilizó para la elaboración de la Carta de Reconocimiento de Suelos del 
Uruguay (escala 1: 1 Millón) y de un nuevo esquema de clasificación de los suelos, trabajos 
que fueron culminados en 1976 y que hasta hoy, luego de más de cuatro décadas, 
conservan su vigencia. 
 
Otro aporte de información a las cartografías antes mencionadas fue la cartografía de 
suelos a escala 1:200.000  generada  en la Cuenca de la Laguna Merín a través de un 
proyecto de la FAO realizado entre Uruguay y Brasil en 1969 a cargo del Dr. Sombroek. 
 
A estos logros le sigue un periodo donde los trabajos de cartografía se limitaron a la 
elaboración de algunos mapas de suelos a nivel departamental o regional a escala 1:100 
mil (Tacuarembó, sur de San José, cuenca del Rio Cuareim, Canelones y Montevideo, 
fotoplanos aislados: D20, P15, O y P17) a escala 1:200 mil (Soriano, Colonia, Río Negro) y a 
escala 1:250 mil (cuenca alta del Río Negro).Pero se intensificaron los trabajos orientados 
a la conservación y uso racional de los suelos particularmente en agricultura. Comienzan 
los estudios para entender el proceso erosivo y gracias a un acuerdo entre el MGA y el 
Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), se condicionan los préstamos de este 
último a la implementación de prácticas conservacionistas: terrazas, fajas empastadas y 
laboreo en contorno que comienzan a transformar el paisaje en las áreas agrícolas. Es así 
que en el año 1981 se aprueba la Ley de Conservación de Suelos y Aguas, y se reglamenta 
en el año 1990. 
 

2. Nueva política de suelos (Planes de Uso y Manejo Responsable de Suelos) 
 

En el año 2008  el MGAP genera una modificación en la política de conservación de suelos 
con el decreto No. 405 donde se aprueba al Plan de Uso como una buena práctica de Uso 
y Manejo Responsable de Suelos, que en el año 2013 mediante Resolución Ministerial, se 
la declara obligatoria para la agricultura de secano en predios de más de 50hectáreas.En el 
año 2015 por la Ley Nº 19.355 se incorporó dicha exigencia a  la ley de uso manejo y 
conservación de suelos y aguas (Ley Nº 15.239). A su vez, en 2016 se establece la 
obligatoriedad en la presentación de Planes para la Lechería Sostenible (PLS) en los 
tambos de la Cuenca de Santa Lucía. 
 
Esta nueva política, pionera a nivel mundial, generó la necesidad de contar con una 
cartografía de suelos mucho más robusta y detallada que la existente, que permita 
contribuir con los ingenieros agrónomos privados (acreditados por Facultad de 
Agronomía), a generar un Plan de Uso y Manejo Responsable de Suelo de calidad. Para 
ello fue necesario reactivar los trabajos del departamento de Estudios Básicos de Suelos y 
el Laboratorio de Caracterización de Suelos. 
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3. Reactivación del departamento de Estudios Básicos de Suelos (EBS)y el 
Laboratorio de Caracterización de Suelos 
 
Para lograr el objetivo de generar una Nueva Cartografía Semidetallada de Suelos del 
Uruguay, además de los recursos de la Dirección General de Recursos Naturales (DGRN) se 
cuenta con apoyo financiero de un préstamo del Banco Mundial, que ha permitido la 
reactivación del Departamento de Estudios Básicos de Suelos (EBS) y el Laboratorio de 
Caracterización de Suelos. 
 
Dicha reactivación comenzó en el año 2010 y consistió en: 
 

 Un informe realizado por Artigas Durán sobre el estado y la planificación de la 
estructura del Departamento de EBS y el trabajo de levantamiento y cartografía 
de suelos. 

 La contratación de especialistas en suelos, que organizaron los departamentos y 
desarrollaron las metodologías de trabajo de EBS (Alfredo Altamirano, Ruben 
Puentes, Gerardo Acosta, Álvaro Califra), como del Laboratorio de Suelos (José 
Zamalvide). 

 La contratación y formación de técnicos. 

 La adquisición de materiales y equipamientos que permitió la actualización del 
departamento de EBS y la modernización y ajuste de las técnicas empleadas en el 
Laboratorio. 

 La realización de refacciones edilicias (Laboratorio). 
 
Es así que ya desde el 2010 se comenzó a retomar de forma paulatina los trabajos 
sistemáticos de relevamiento, caracterización y cartografía de suelos, que se están 
comenzando a ver plasmados en la Nueva Cartografía de Suelos Semidetallada del 
Uruguay. 
 

4. Nueva Cartografía de Suelos Semidetallada del Uruguay 
 
La nueva  cartografía se realiza a escala 1:40.000, lo que la cataloga como semidetallada y 
toma el concepto de Serie como unidad taxonómica básica. 
 
4.1. Series y Unidades de Mapeo 
 
La Serie es una unidad conceptual que refiere a un tipo de suelo clasificado hasta nivel de 
familia, presenta una determinada secuencia de horizontes, desarrollados a partir de un 
mismo material madre y que por lo general se presentan en las mismas posiciones 
topográficas. Estos requisitos hacen que los suelos agrupados bajo el concepto de Serie 
presenten las mismas propiedades y  por lo tanto tengan un mismo uso y manejo. La serie 
recibe un nombre fácil de recordar, característico de la región donde aparecen los suelos. 
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Las unidades de mapeo (conjunto de áreas homogéneas con respecto a los suelos que la 
componen) presentan un símbolo que corresponde a la combinación de los símbolos de 
las series que dominan en dicha unidad de mapeo. 
 
Es posible distinguir cuatro tipos de unidades de mapeo: 
 

 Consociaciones: son unidades de mapeo bastante homogéneas, dominadas por 
una única Serie de suelos. 
 

 Complejos: son unidades de mapeo más heterogéneas que las consociaciones ya 
que tienen dos o más Series dominantes. Esas Series diferentes se distribuyen en 
el paisaje de una manera compleja o en áreas pequeñas del paisaje.  

 

 Asociaciones: Son también unidades de suelos más heterogéneas que las 
Consociaciones, es decir, tienen dos o más Series dominantes. A diferencia de los 
Complejos, el padrón de suelos es bastante sistemático y los suelos se presentan 
en extensiones considerables. 

 

 Complejos Indiferenciados: corresponde a unidades de suelos más complejas que 
las anteriores, consistentes en dos o más Series que se distribuyen en el paisaje 
en un padrón difícil de definir, que no siempre es el mismo en las diferentes 
delineaciones. Las Series no se asocian entre sí de manera consistente en el 
paisaje, y sus proporciones pueden variar de una delineación a otra de la misma 
unidad. 
 

La elaboración de la nueva cartografía ha implicado el uso de nuevas tecnologías 
informáticas (imágenes satelitales de alta definición, modelo digital del terreno, gps, etc.), 
además de las fotos aéreas, como ayuda para la fotointerpretación y generación de las 
unidades de mapeo.  

 
Para la definición de las series dominantes que componen las unidades de mapeo se ha 
utilizado información de suelos de relevamientos anteriores y del nuevo levantamiento. Se 
ha generado información de suelos a través de observaciones a  taladro, cortes y 
realización de calicatas. En las salidas de campo se describe la geomorfología, la geología, 
el padrón de suelos, la morfología del perfil y se toman muestras de los diferentes 
horizontes que se envían al Laboratorio, el cual brinda la información analítica, necesaria 
para culminar con la clasificación y agrupación de los suelos. 

 
Para generar un uso adecuado de la información en la definición de series y unidades de 
mapeo, entre otros usos, es que EBS ha venido trabajando en un Sistema de Información 
de Suelos del Uruguay desde el año 2016. 
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4.2. Nueva Cartografía de Suelos y Base de Datos:“Sistema de Información de 
Suelos del Uruguay (SISU)” 

 
El Uruguay cuenta con una vasta información de suelos (más de 1800 calicatas y taladros 
con información analítica y otras tantas descripciones sin datos analíticos), lo que hizo 
necesario una sistematización, ingreso y posteriormente gestión de la información. Es por 
éste motivo que EBS comenzó una Base de Datos que conectada a la cartografía de suelos 
constituye el Sistema de Información de Suelos del Uruguay. Dicho sistema cuenta con el 
apoyo de los técnicos programadores del Sistema Nacional de Información Agropecuaria 
(SNIA) y actualmente está en la fase de carga de información y posteriormente se 
comenzará a trabajar en las consultas a realizarle al sistema. 
 
Este sistema permitirá no sólo acceder a la información de series, unidades de mapeo e 
información de suelos, sino que se podrán realizar diversas consultas y agrupaciones 
englobando distintas características de suelos, materiales formadores, geoformas, etc.  
 
4.3. Accesibilidad a la información. 
 
La política que actualmente lleva la Dirección General de Recursos Naturales (DGRN) en 
términos de información es la de “democratización de la información”, por la cual se 
trabaja arduamente para dejar accesible toda la información, que EBS y el Laboratorio de 
Caracterización generan.  
 
En la página web de la DGRN, es posible acceder a un visualizador gestionado por Sistema 
Información Geográfica (http://web.renare.gub.uy/js/visores/cartasuelos/) dónde, 
ingresando el número de padrón del cual se desea obtener información, se conocerán 
entre otros, los suelos, el material formador, la geología, características físicas y químicas 
que determinan su aptitud para distintos usos, etc. Si bien toda ésta información es útil 
para orientar al técnico en la elaboración del Plan de Uso y Manejo de Suelos, que permita 
la conservación del mismo y asegure su productividad en el largo plazo, el uso de la carta 
de suelos trasciende las barreras de la agronomía(obras de caminería, construcción,  
investigación científica, etc).    
 
El desarrollo del SISU contribuirá a esta transversalidad de la información de suelos, ya 
que todo público será capaz de acceder a la información, permitiendo realizar consultas y 
agrupaciones de características de suelos con diversos fines. 

 
5. Consideraciones finales 
 
Si bien los objetivos de la DGRN en términos de cartografía de suelos y el SISU son 
bastante ambiciosos y demandarán varios años de trabajo, se han logrado progresos 
significativos no sólo en términos cartográficos, sino de ingreso de información para 

http://web.renare.gub.uy/js/visores/cartasuelos/
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algunas zonas del país, como son la Cuenca del Río Santa Lucía y parte de la Cuenca de la 
Laguna Merín. 
 
Es importante destacar entre otras cosas, que la reactivación tanto del departamento de 
EBS y el Laboratorio de Caracterización ha sido posible gracias a la transferencia de 
conocimiento y experiencias acumuladas de los técnicos expertos a las nuevas 
generaciones de técnicos que hoy forman parte de dichos departamentos. 
 
Dada  la relevancia del suelo como: 
 

- Soporte físico y fuentes de nutrientes para pastizales, bosques, montes y cultivos 
de interés humano (alimenticio, textil, maderero) quienesademás son los 
encargados de produccir el dioxígeno (O2) tan necesario para la vida. 
 

- Sumidero de carbono, mediante la captura de dióxido de carbono (CO2) de la 
atmósfera por las plantas y acumulación del mismo en el suelo en forma de 
materia orgánica. Esto contribuye a disminuír el efecto invernadero. 
 

- Filtro y recarga de acuíferos,de los cuales utilizamos agua, tanto para riego como 
para consumo humano.  

 
- Acumulación de agua en el perfil, si un suelo está “sano” el agua infiltra más, 

  generando menor escurrimiento (y por lo tanto provocando menor erosión) 
evitando sobrecarga de ríos y arroyos. 

 
Además de los aspectos anteriores que explican la relevancia del suelo, un suelo que no se 
erosiona ni degrada, evitatará la contaminación y colmatación de ríos y arroyos y 
mantendrá el rendimiento de los cultivos. 
 
Con la nueva política de suelos, la reactivación de EBS y el  Laboratorio, la DGRN se 
compromete aún más en seguir cuidando e intentar mejorar las propiedades de este 
recurso tan valioso para la humanidad; objetivo que no se puede lograr sin la conciencia, 
el aporte y el compromiso de toda la sociedad. 
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15 años del sistema de seguros para la granja: 
características del nuevo convenio entre MGAP y BSE 

 
María Methol 1 

Angela Cortelezzi 2 
Alicia Bermudez3 

Andres Díaz4 
 

 
En octubre del presente año se firmó un nuevo convenio que introdujo cambios en los 
criterios de asignación de subsidios a las primas: la estratificación por tamaño en cultivos 
frutícolas y hortícolas se realiza por unidad productiva considerando todos los rubros 
producidos, en términos de  “hectáreas granjeras equivalentes”. Además, se creó una 
nueva franja de subsidio de 50%, para focalizar los mayores niveles de apoyo entre 
explotaciones de menor tamaño relativo y tornar más gradual el proceso de disminución 
de la tasa de subsidio entre estratos. La implementación de estos nuevos criterios supone 
un importante esfuerzo de interacción de varios registros administrativos gestionados por 
el MGAP para los distintos rubros granjeros. La actualización continua de dichos registros 
es clave para el control de las condiciones de adjudicación de las tasas de subsidios y un 
oportuno monitoreo y evaluación de la política. 
 

1. Contexto 
 
El subsector de la Granja se caracteriza por presentar una alta exposición al riesgo de 
pérdidas debido a la concentración geográfica en dos pequeñas regiones al sur y norte del 
país, así como por la intensidad de capital por unidad de superficie en términos de costos 
de producción e infraestructuras asociadas (invernáculos, estructuras de sostén, sistemas 
de riego, entre otros). 
 
La fuerte turbonada ocurrida en marzo de 2002 en el sur del país tuvo efectos 
devastadores para la producción granjera e infraestructuras productivas de esa región, 
generando pérdidas estimadas en 14 millones de dólares5. Esta situación puso de 
manifiesto el grado de exposición a eventos climáticos que presenta la producción 
granjera, a lo que se suma la importancia social dada por la alta demanda de mano de 

                                                            
1Técnica de OPYPA, mmethol@mgap.gub.uy 
2Técnica de OPYPA, acortelezzi@mgap.gub.uy 
3Técnica de DIGEGRA, abermudez@mgap.gub.uy 
4Técnico de DIGEGRA aadiaz@mgap.gub.uy 
5Ver artículos “Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja” de Adrián Tambler y “Acciones 
emprendidas por OPYPA en el tema seguros agropecuarios en el ejercicio 2002” de Fernando Vila en 
Anuario OPYPA 2002. 

mailto:abermudez@mgap.gub.uy
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obra que exigen los sistemas de producción intensiva y la participación de productores 
familiares en el total producido.  
Dichas características y la magnitud de las pérdidas originadas por el evento de 2002 
fundamentaron el desarrollo de una política pública de gestión de riesgos climáticos para 
el subsector granjero, que se plasmó en la ley 17.503 de junio de 2002y sus modificaciones 
(leyes 17.844 de octubre de 2004, 18.172 de setiembre de 2007y 18.827 de noviembre de 
2011), la cual creó el Fondo de Recomposición y Fomento de la Granja (actualmente 
Fondo de Fomento de la Granja)6. Este Fondo permite financiar dos instrumentos de 
apoyo a la gestión financiera del riesgo: el subsidio a la prima de seguros y el fondo para 
catástrofes granjeras originadas por eventos climáticos sin cobertura de seguros.  
 
Esta ley marcó un hito en la gestión del riesgo de desastres, dado que se pasó de un 
enfoque reactivo basado en ayudas ad hoc a los productores afectados a uno basado en la 
gestión integral del riesgo, que implica promover una gama de estrategias que apuntan a 
la prevención y reducción del riesgo en los sistemas de producción, así como a su 
transferencia mediante la contratación de seguros agropecuarios y el fondo para 
catástrofes climáticas que los complementa.  
 
El objetivo de esta política es promover la contratación de seguros en este subsector que 
presenta una alta exposición al riesgo de pérdidas por eventos climáticos para: 

1. Contribuir a estabilizar los ingresos de los productores granjeros 
2. Proteger las inversiones sectoriales y potenciar la incorporación de tecnología en 

las producciones granjeras. 
3. Aumentar la resiliencia ante eventos climáticos adversos. 
4. Limitar los apoyos públicos ante eventos catastróficos que no dispongan de 

coberturas de seguros, transfiriendo el resto de los riesgos al mercado 
asegurador.  

 

2. Los convenios entre MGAP y BSE para el otorgamiento del subsidio a la 
prima de seguros 

 
La implementación de esta política desde la zafra 2002/03 se realiza a través de la firma 
de convenios entre el MGAP y el Banco de Seguros del Estado (BSE), aseguradora que a la 
fecha ha sido la única con capacidad para brindar cobertura a todas las producciones 
granjeras y tipos de productores que el MGAP considera necesario apoyar. 
 
El MGAP establece en estos convenios las condiciones que deben cumplir los productores 
granjeros para ser beneficiarios del subsidio y sus tasas, y el tipo de producción a incluir 
según los objetivos de política. Asimismo, acuerda con el BSE las condiciones de las 
coberturas de seguros como los capitales asegurados por cultivo y deducibles. El BSE por 

                                                            
6Ver Artículo “Cambios en el IVA a frutas, flores y hortalizas y en el Fondo de la Granja” de Adrián 
Tambler y María Noel Ackermann, Anuario OPYPA 2016. 
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su parte tarifica los riesgos, emite las pólizas de seguros cobrando al productor la cuota 
parte de la prima que le corresponde pagar y realiza las indemnizaciones ante la 
ocurrencia de siniestros. Al final de cada zafra el MGAP transfiere al BSE el monto del 
subsidio correspondiente a las pólizas emitidas de estos seguros. 
 
Para la coordinación de las acciones relativas a la ejecución del convenio se estableció una 
comisión técnica integrada por representantes del BSE y del MGAP (OPYPA y DIGEGRA), 
con el cometido de contribuir a la mejora continua de la oferta de seguros en base a las 
necesidades del sector granjero y realizar el monitoreo del convenio a través de 
indicadores como la penetración del seguro en los diferentes rubros de producción, el 
índice de siniestralidad (indemnizaciones/primas emitidas por tipo de seguro) y la relación 
entre el capital asegurado y las indemnizaciones realizadas, entre otros. 
 

3. Evolución del sistema de seguros granjeros con subsidio  
 

Durante los 15 años de vigencia de este sistema se han firmado varios convenios7 entre 
ambas instituciones, los que fueron incorporando mejoras en la oferta de seguros al 
incluir nuevos riesgos y rubros productivos, así como modificaciones en las condiciones de 
las coberturas y tasas de subsidio.  
 
En términos generales, la penetración del seguro registró una tendencia creciente a lo 
largo de dicho período, particularmente a partir del incremento del subsidio establecido 
en el convenio firmado en setiembre de 2013.El fortalecimiento del apoyo estatal para 
reducir el costo del seguro respondió al impacto que generó un fuerte evento de granizo y 
vientos a inicios de dicho año, que afectó gravemente a productores frutícolas y hortícolas 
del sur del país, muchos de los cuales carecían de seguro.  
 
Así, las tasas de subsidio fueron incrementadas a partir de la zafra 2013/14 desde una tasa 
básica de 35%-para la mayoría de los rubros granjeros salvo invernáculos e instalaciones 
de aves que tenían una tasa mayor desde 20068- a tasas de 90%,70% y 35% según el 
tamaño de siembra por rubro, haciendo muy atractivo el aseguramiento en caso de los 
productores con menores tamaños de siembra. Junto con esta medida, el MGAP resolvió 
exigir la contratación de seguros para poder ser beneficiario de los programas de apoyo 
que dispone para este sector y confirmó su decisión de no brindar asistencia pública ante 
catástrofes que sean originadas por riesgos con cobertura de seguro. 
 

                                                            
7Por mayor información sobre las características de este sistema de seguros consultar en ediciones 
anteriores del Anuario de OPYPA desde el año 2003 al presente, en la sección de Temas de Política.  
8Desde 2006 los invernáculos e instalaciones de aves tenían tasas máximas de 50% (solo si se 
aseguraba la estructura y su contenido) y 45%, respectivamente, y tasas menores para estratos de 
mayor tamaño (ver artículo Nº 30 “Seguros agrícolas en el marco del Fondo de Reconstrucción y 
Fomento de la Granja” en Anuario 2006). 
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Si bien durante los 15 años de vigencia del programa de subsidio a los seguros granjeros se 

logró el objetivo de aumentar la penetración en la mayoría de los rubros, existía la 

limitante de que la asignación del subsidio estaba basada en la superficie de cada rubro o 

grupos de rubros (hortícolas) como unidades separadas, lo que generaba distorsiones al 

objetivo de política de mejorar el acceso al seguro de los productores de menor tamaño 

productivo. Por ejemplo, se registraban casos de productores que accedían a mayores 

niveles de subsidio aunque su capacidad productiva total superara los límites establecidos 

para recibir los apoyos y también se podía acumular beneficios independientemente del 

tamaño productivo del predio cuando se aseguraban varios rubros.  

Esta situación respondía a que no se disponía de información actualizada sobre el tamaño 

de las explotaciones, a excepción del Censo General Agropecuario que se realiza cada 10 

años, dado que la información disponible estaba basada, hasta ahora, exclusivamente en 

las encuestas de producción por rubro realizadas periódicamente por DIEA.  

A partir dela implementación del Registro Nacional Frutihortícola (RNFH) a fines de 
2015por parte de DIGEGRA9 y la mejora de otros registros administrativos de productores 
granjeros (Registros de viñedos de INAVI, Sistema de Monitoreo Aviar, Sistema de 
Certificación Fitosanitaria de Fruta Cítrica y Registro de Propietarios de Colmenas) es 
posible ahora contar con información actualizada y detallada sobre las unidades de 
producción granjera, lo que permite asignar los subsidios por estrato de tamaño 
considerando el conjunto de rubros producidos en cada unidad productiva. 
 
No obstante, la amplia gama de combinaciones de actividades que realizan las empresas 
familiares granjeras constituye una de las dificultades para determinar el “tamaño del 
productor” o de la unidad productiva: desde empresas de alta especialización dedicadas a 
un solo rubro (ej. Citricultores, viticultores, etc.) hasta las que producen varios rubros, o 
las que teniendo una especialización frutícola realizan además algún cultivo hortícola a 
campo o bajo invernáculo, avicultura o producción de cerdos. 

Teniendo en cuenta esta diversidad se buscó encontrar una “unidad” que permitiera hacer 
comparable la superficie dedicada a diferentes rubros. Tras explorar distintas alternativas 
y tomando como antecedente la definición de las unidades ganaderas utilizadas por 
CONEAT, se acordó utilizar el capital asegurado anual por hectárea como criterio de 
comparación de rubros. Así se estableció la “hectárea equivalente granjera”.  

 

4. La hectárea equivalente granjera  
 
El cálculo de la hectárea equivalente granjera se obtiene utilizando  el capital asegurado 
de cada cultivo, el cual surge de los costos de producción de cada rubro por hectárea y por 

                                                            
9Ver artículo sobre el Registro Nacional Frutihortícola en esta misma publicación.  
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año. Asimismo, existen cultivos como la lechuga en los cuales en un año se hacen varios 
ciclos, por lo cual se debe hacer un ajuste al capital asegurado que permita llevar el monto 
a un valor anual. Tal corrección se realiza multiplicando el capital por un factor que 
contempla el número de ciclos realizados en un año. 

Por lo tanto, la hectárea equivalente granjera se obtiene a partir de la relación entre el 
capital asegurado y ajustado por número de ciclos para la producción de un rubro dado 
(A) y otro tomado de referencia (se optó por la manzana Red Delicious). Esta relación se 
multiplica por las hectáreas reales del rubro en cuestión para traducirlas en hectáreas 
equivalentes:  

                 
                          

                                       
                                              

Para obtener la superficie total por unidad productiva en términos de hectárea 
equivalente se suman las hectáreas equivalentes de cada rubro plantado en la unidad de 
producción.  

En el Cuadro 1 se presentan ejemplos del cálculo del tamaño productivo en hectáreas 
equivalentes de dos unidades productivas con diferente combinación de rubros.  

Cuadro 1. Ejemplos de cálculo del tamaño productivo en hectáreas equivalentes 

Unidad Producción “A” 

Rubro 
Hectáreas 

reales 
Coeficiente de  

conversión 
Hectáreas 

equivalentes 

Durazno 5 0,7 3,5 

Pera 10 1,0 10,0 

Espinaca 0,5 1,8 0,9 

TOTAL 15,5 
 

14,4 

% de subsidio 50% 
 

70% 
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Unidad de Producción “B” 

Rubro 
Hectáreas 

reales 
Coeficiente  de 

conversión 
Hectáreas 

equivalentes 

Manzana 2,0 1,0 2,0 

Membrillo 2,0 0,6 1,2 

Acelga 1,0 2,1 2,1 

Frutilla 0,5 2,44 1,2 

TOTAL 5,5 
 

6,5 

% de subsidio 90% 
 

70% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Unidad Productiva “A” tiene un tamaño productivo de 14,4 hectáreas equivalentes y de 
acuerdo al nuevo convenio le correspondería un subsidio de 70%, pero si se tomaran en 
cuenta las hectáreas reales le corresponderían 50%. Lo inverso sucede en caso de la 
Unidad productiva “B”.  

En el Anexo 1 se muestran los coeficientes de conversión de cada rubro hortifrutícola.  

5. Características del nuevo convenio MGAP-BSE: cambios en el criterio de 
asignación de subsidios 
 
El cambio más relevante que introduce el nuevo convenio es que la asignación del 
subsidio está basada en el tamaño productivo de cada unidad de producción considerando 
el conjunto de rubros producidos, y no por rubro de producción como hasta ahora, 
subsanando las debilidades mencionadas en la asignación del apoyo público a este sistema 
de seguros. El tamaño productivo se expresa en hectárea equivalente, tal como se detalla 
en el apartado anterior.  

Este cambio ha sido posible al disponerse de información suficiente como para conocer la 
distribución por tamaño de las unidades productivas granjeras y asignar los subsidios en 
base a ello a partir de registros administrativos de productores granjeros, en particular el 
RNFH que abarca la mayor proporción de productores granjeros). El nuevo convenio 
establece la obligatoriedad de estar registrado en los registros correspondientes, en 
función del seguro al que se va a acceder para poder obtener el beneficio del subsidio a la 
prima. Este requisito supone un importante esfuerzo de interacción de varios registros 
administrativos gestionados por el MGAP para los distintos rubros granjeros, así como con 
el BSE para asegurar el cumplimiento de esta condición.  

En caso de los productores frutícolas y hortícolas, el registro en el RNFH es también un  
requisito para participar de otros programas del MGAP que brindan apoyos públicos, 
debiendo ingresar la información requerida sobre los rubros que realicen en la unidad de 
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producción bajo un mismo número de RUT y BPS dos veces al año, a los efectos de 
disponer de información actualizada sobre las unidades productivas. 

Para realizar la estratificación por tamaño productivo se analizó la distribución por tamaño 
de las unidades de producción registradas en el RNFH en términos de hectárea 
equivalente. Para esto fue necesario transformar la superficie real de los rubros fruti-
hortícola de cada la unidad productiva en hectárea equivalente, a los efectos de obtener 
la superficie total de cada unidad productiva. Esta distribución se comparó con la 
distribución por rubro de producción en base a la información de los registros 
administrativos y del Censo Agropecuario de 2011, y si bien la distribución de cada rubro 
por separado difiere de la observada por hectárea equivalente, la estratificación 
propuesta trata de conciliar ambos tipos de distribución y abarcar en el primer estrato a la 
mayor parte de los productores de menor tamaño (Cuadro 2).   

 

Cuadro 2. Distribución de las unidades de producción fruti-hortícola en hectáreas 
equivalentes registradas a la fecha en el RNFH  

Rango de tamaño 
(hectárea equivalente) 

Nº Unidades productivas % 

Hasta 6 1398 66% 

Más de 6 hasta 15 470 22% 

Más de 15 hasta 40 192 9% 

Más de 40 57 3% 

TOTAL 2.117 100% 

Fuente: Elaborado en base al RNFH 

El 66% de las unidades de producción frutihortícola (frutales de hoja caduca, viñedos, 
cítricos, cultivos hortícolas a campo y hortícolas protegidos) registradas a la fecha 
presentan un tamaño menor a 6 hectáreas equivalentes y el 88% son menores a 15. 

En el Cuadro 3 se presenta la asignación del subsidio por estrato de tamaño en hectáreas 
equivalentes, que comenzó a regir a partir de los seguros contratados en la zafra 2017/18. 
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Cuadro 3. Estatificación por tamaño de unidad de producción hortifrutícola en hectáreas 
equivalentes y tasas de subsidio por estrato. Convenio 2017 

Sistemas de producción 
hortifrutícolas 

Tamaño en ha 
equivalente 

Subsidio 

Frutales hoja caduca 

Viñedos 

Cítricos 

Cultivos hortícolas a campo 
y protegidos (invernáculos) 

Hasta 6 90% 

Más de 6 y hasta  15 70% 

Más de 15y hasta 40 50% 

Más de 40 
35% a 40 ha 
equivalente 

Fuente: Convenio MGAP-BSE 2017. 

El nuevo convenio agrega una nueva franja de subsidio de 50% con el objetivo de focalizar 
los mayores niveles del apoyo estatal en los productores de menor tamaño productivo y 
hacer más gradual la disminución de la tasa de subsidio entre estratos. Esto a su vez 
contribuye a racionalizar el uso de los recursos públicos en un marco de mayor cultura 
aseguradora en respuesta a las medidas adoptadas en 2013. 

Por su parte, las tasas de subsidio para productores pecuarios granjeros (de aves, cerdos y 
miel) se continúan asignando por rubro, agregándose una franja más a los niveles de 
subsidio respecto al convenio anterior (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Nivel de subsidio para sistemas de producción citrícolas, apicultura, avicultura 
y producción de cerdos según tamaño 

Área cultivada  Rango de tamaño  Subsidio a aplicar (1) 

Apicultura Hasta 100 colmenas  90% 

Más de 100 colmenas hasta 400  70% 

Más de 400 colmenas hasta 700  35% 

Más de 700 colmenas 35% a 700 colmenas 

Avicultura 

 

Hasta 1800 metros cuadrados  90% 

Más de 1800 metros cuadrados 
hasta 3600  

70% 

Más de 3600 metros cuadrados 
hasta 5000  

35% 

Más de 5000 metros cuadrados 35% a 5000 metros 
cuadrados 

Cerdos (estructura y 
contenido de equipos) 

Hasta 50 madres 90% 

Más de 50 madres hasta 500  70% 

Más de 500 madres 35% a 500 madres 

Fuente: Convenio entre el MGAP y El BSE para el otorgamiento de seguros agropecuarios 
con subsidios a la prima para el subsector de la granja (2017). 

Por otra parte, el RNFH muestra que los productores llevan adelante actividades 
complementarias al cultivo de frutas y hortalizas como son la ganadería, forestación, 
lechería y floricultura. Tales rubros no fueron considerados en esta primera etapa para el 
cálculo del potencial productivo de las empresas debido a que no se llegó en tiempo y 
forma en la recolección de datos que permitiera ensamblar dicha información. No 
obstante, en el futuro se avanzara en la construcción de coeficientes para que esas 
actividades puedan agregarse a los cultivos frutihortícolas y de esa forma hallar el total de 
hectáreas equivalentes de cada unidad productiva.  

Por último, también se  modifica la forma de contratación del seguro indexado por exceso 
hídrico en cosecha para cultivos hortícolas a campo. Se podrá contratar solo como 
adicional al seguro de granizo y el capital asegurado es el correspondiente al cultivo 
asegurado (ver Anexo 2). 
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6. Consideraciones finales 

La política de apoyo a los seguros agropecuarios para la Granja con una permanencia de 
15 años constituye una política de Estado cuyo objetivo principal es contribuir a la gestión 
de los riesgos climáticos que afectan a este subsector, el que se caracteriza por la 
intensidad de capital utilizado en las actividades productivas, la concentración geográfica 
en que se desarrollan y la alta participación de productores familiares, todo lo cual le 
confiere una alta exposición al riesgo de pérdidas por adversidades climáticas.    
 
La decisión de realizar una promoción activa del instrumento del seguro y limitar el apoyo 
directo a través del Fondo de Catástrofes Granjeras únicamente a emergencias causadas 
por eventos climáticos sin cobertura de seguros, se basa en el reconocimiento de la mayor 
eficiencia en el uso de los recursos públicos y en la efectividad de resultados que se 
obtiene al subsidiar la prima del seguro -para facilitar el acceso de los productores de 
menor tamaño relativo-, frente a la alternativa de otorgar indemnizaciones ad hoc no 
previstas que desestabilizan el presupuesto público, generan presiones políticas y 
situaciones socialmente injustas. 
 
En el transcurso de estos años, la oferta de seguros ha presentado mejoras importantes al 
incluir nuevos riesgos y rubros productivos así como en las condiciones de las coberturas y 
tasas de subsidios, todo lo cual contribuyó al incremento de la penetración del seguro y a 
reducir la necesidad de utilizar el Fondo de Catástrofes Granjeras al aumentar los riesgos 
cubiertos. 
 
A partir del convenio firmado en octubre de 2017 se logra asignar el subsidio a la prima de 
una forma que se entiende más justa, al considerar la totalidad del área productiva de 
cada explotación y no por separado, como ocurría hasta entonces. En este sentido, se 
logra focalizar la política de apoyo al acceso a seguros hacia los predios relativamente más 
pequeños. Esta modificación en las reglas de adjudicación de las tasas de subsidio a las 
primas es posible gracias a la interacción de varios registros administrativos gestionados 
por el MGAP, por lo que la continua actualización de los mismos se torna muy relevante.  
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ANEXO 1: Coeficientes para transformar la superficie de cultivo a hectáreas equivalentes 

(de manzano Red Delicious) 

Cultivo  Coeficiente 
equivalentes en 

hectáreas de 
manzano 

Acelga 2,1 

Ajo 0,9 

Aromáticas 0,6 

Arveja 0,4 

Berenjena 0,8 

Boniato 0,4 

Cebolla Temprana 0,8 

Cebolla Tardía 0,7 

Chaucha 0,7 

Coles 0,4 

Esparrago 1,0 

Espinaca 1,8 

Frutilla 2,4 

Garbanzo 0,2 

Habas 0,2 

Lechuga Invierno 2,8 

Lechuga Verano 3,4 

Lenteja 0,2 

Maíz dulce 0,4 

Melón 0,8 

Morrón 1,3 

Otros cultivos raíz 0,4 

Papa Otoño 1,0 

Papa Primavera 0,9 

Pepino 0,7 

Poroto 0,2 

Puerro 0,6 
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Repollitos de Bruselas 0,8 

Sandia 0,4 

Tomate de Mesa 2,3 

Tomate Industria 0,9 

Zanahoria 0,8 

Zapallito 0,8 

Zapallo criollo 0,4 

Zapallo Kabutiá 0,4 

Ciruelos 0,5 

Cítrico 0,7 

Duraznos Tempranos:  0,6 

Duraznos de Estación:  0,7 

Manzanos: 1,0 

Membrillos 0,6 

Nectarinos 0,6 

Perales: 1,0 

Uva de mesa 1,0 

Vides para vino 0,8 

Almácigos de cebolla (2 
USD/m2) 

3,1 

Cultivos protegidos, contenido 
y estructura (10 U$S/m2) 

13,3 

Notas: Para pasar a hectárea equivalente se multiplica la superficie real del cultivo por el 

coeficiente correspondiente.   
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ANEXO 2: Oferta de seguros con subsidio a la prima 
Cuadro 1. Riesgos cubiertos por tipo de producción granjera 

 

Riesgos Cultivo / Producción  

Granizo Horticultura campo  

Cobertura anual de cultivos hortícolas a campo 
hasta 8 ha  

Almácigos de cebolla 

Siembra directa de cebolla en Salto 

Curado/engavillado post cosecha de cebolla,  

Fruticultura de hoja caduca 

Cítricos 

Viñedos en producción. 

Vientos fuertes en maduración y cosecha 
de frutas, como adicional al granizo 

manzanos, durazneros, perales en producción y 
ciruelos (excepto la variedad Santa Rosa). 

Huracanes, tormentas y tempestades 
(HTT), incendio y granizo. 

Frutales de hoja caduca en formación. 

Exceso Hídrico en cosecha mediante Índice 
de lluvias, como adicional al seguro de 
granizo. 

Hortalizas a campo  

Responsabilidad civil operaciones como 
adicional a incendio y  HTT 

Apicultura 
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Cuadro 2. Riesgos cubiertos en estructuras y equipos de producción 

Riesgos Estructuras y equipos Contenido 

Huracanes, tormentas y 
tempestades (HTT), 
incendio y granizo  

Invernáculos convencionales, 
invernáculos de tamaño 
reducido; invernáculos metálicos 
y macrotúneles con condiciones 
de asegurabilidad.  

Estructura de sostén de vides y 
de frutales de hoja caduca. 

Galpones y equipos para aves y 
cerdos. 

Colmenas 

Cultivos bajo 
invernáculos. 

Aves según etapa de 
crianza.  

 

Cuadro 3. Riesgo de exceso hídrico por índice de lluvias para horticultura a campo 

 Se contrata como una cobertura adicional al granizo y por tanto se consideran los 
mismos capitales asegurados por cultivo que los del seguro de granizo.  

 El seguro cubre el período de cosecha de hortalizas a campo mediante Índice de 
lluvias en los meses definidos en el Cuadro 4 y está disponible para las zonas de 
Canelones, Montevideo, La Escobilla de Florida y Salto (próximamente). 

 El productor debe seleccionar el mes que desea asegurar entre los meses que 
correspondan según la fecha de cosecha del cultivo a cubrir.  

 La indemnización ocurre cuando la lluvia acumulada en 10 días consecutivos en 
cualquier momento de cada mes sea igual o superior a los disparadores 
establecidos en el Cuadro 4.  

 El monto indemnizado corresponde al 80% del capital asegurado 
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Tabla 4. Disparadores del seguro índice de exceso de precipitaciones por mes 

Mes de 
cobertura 

Disparadores 
(mm) 

OCTUBRE 168 

NOVIEMBRE 161 

DICIEMBRE 114 

ENERO 224 

FEBRERO 144 

MARZO 269 

ABRIL 207 
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Diseño de un registro de pérdidas y daños por eventos 
climáticos en el sector agropecuario 

 
María Methol1 

Ángela Cortelezzi2 
 

 
Se propone el diseño e implementación de un sistema de evaluación de pérdidas y daños 
sectoriales realizado de manera protocolizada y sistemática ante la ocurrencia de 
diferentes eventos climáticos a partir de una metodología internacional (FAO-CEPAL) que 
asegura la comparabilidad de datos en el tiempo y entre países. Este sistema permitirá 
generar una serie histórica de datos nacionales para el monitoreo de las pérdidas 
sectoriales y la mejora del conocimiento del impacto socioeconómico de los riesgos 
climáticos en las distintas actividades agropecuarias, tipo de productores y sistemas 
naturales, a los efectos de contribuir al diseño de políticas públicas de gestión de riesgo y 
de adaptación al cambio climático, para la reducción de pérdidas y mejora de la resiliencia 
de los sistemas productivos. Asimismo constituirá un indicador del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la aplicación del Marco de Sendai en el sector 
agropecuario. 
 

1. Contexto 
 
Los desastres son una expresión del riesgo. Resultan de la interacción de la ocurrencia de 
amenazas, condiciones de vulnerabilidad, exposición y capacidades insuficientes para 
reducir las consecuencias negativas potenciales. 
 
No existe una asociación directa entre un fenómeno natural y la ocurrencia de un desastre 
ya que el primero se constituye en amenaza de desastre si existe algún sujeto o 
comunidad susceptible a su potencial daño. El riesgo, es por tanto, una función de la 
amenaza, vulnerabilidad y  grado de exposición, y se expresa como la probabilidad de 
sufrir un daño o pérdida ante determinada amenaza (ver glosario Anexo). 
 
En los últimos 10 años la exposición de personas y bienes económicos en el mundo ha 
aumentado con más rapidez de lo que ha disminuido la vulnerabilidad. Esta sería la causa 
principal del incremento a largo plazo de las pérdidas económicas originadas por desastres 
relacionados con fenómenos meteorológicos y climáticos (IPCC, 2012;UNISDR, 2015). El 
crecimiento de la población, el aumento de infraestructuras, bienes e inversiones 

                                                 

 
1Ingeniera Agrónoma, técnica de OPYPA, mmethol@mgap.gub.uy 
2Economista, técnica de OPYPA, acortelezzi@mgap.gub.uy 
 
 

mailto:mmethol@mgap.gub.uy
mailto:acortelezzi@mgap.gub.uy


Anuario 2017 | OPYPA 

 

320 | Temas de política  

expuestas por unidad de superficie,  así como el cambio en la frecuencia y/o intensidad de 
eventos extremos, son los determinantes de la tendencia creciente de daños y pérdidas 
económicas (Gráficas 1 y 2). 
 

Gráfica 1. Número de desastres a nivel global –1980-2016 

 
Fuente: FAO (2017) con base en EM-DAT CRED. 

 
Gráfica 2. Impacto económico de los desastres a nivel global – 1980-2016 

 
Fuente: FAO (2017) con base en EM-DAT CRED. 
 
De acuerdo con un reciente estudio de la FAO (2017),los daños y pérdidas sectoriales por 
desastres climáticos en el conjunto de los países en desarrollo durante 2006-2016 
representaron el 23%del total de pérdidas económicas. En América Latina y el Caribe, en 
particular,  la mayor parte de los impactos se observaron en los cultivos (69%), seguido de 
la silvicultura (17%), la ganadería (9%) y el agregado pesca y acuicultura (5%). En términos 
económicos las pérdidas sufridas en los subsectores ganadero y agrícola por la ocurrencia 
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de eventos climáticos extremos fueron estimadas en US$93.000 millones entre 2005 y 
2014. 
 
Con este contexto, la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)y la Adaptación al Cambio 
Climático (ACC)de los sistemas de producción agropecuaria son aspectos claves y 
prioritarios para alcanzar el desarrollo sostenible de los países y así está considerado en 
diferentes marcos de acuerdos internacionales. 
 
La GRD de forma integral es entendida como la aplicación de políticas y estrategias para 
prevenir nuevos riesgos, mitigar los existentes y gestionar los residuales con el objetivo de 
reducir las pérdidas por desastres y aumentar la resiliencia. La GRD debe ser, por tanto, 
abordada de manera continua en el tiempo y estar inserta en los diferentes procesos 
ligados al desarrollo sostenible. 
 
Para alcanzar una gestión eficaz del riesgo climático es necesario el conocimiento de la 
vulnerabilidad de las diferentes actividades agropecuarias y tipo de productores a eventos 
climáticos de diferente intensidad, dado que no es factible gestionar algo que no se 
conoce. La estimación sistemática en términos económicos y sociales de las pérdidas y 
daños originados por estos eventos, es un buen indicador de la vulnerabilidad y en tanto, 
del riesgo climático en los diferentes rubros de producción agropecuaria.   
 
1.1. Marco internacional en GRD 

 
El Marco de Sendai es el principal instrumento orientador para “la reducción sustancial 
del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por desastres tanto en vidas, medios 
de subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y 
ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países”. Fue adoptado 
en marzo de 2015 en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) y da continuidad al Marco de Acción de 
Hyogo (2005 y 2015). Considera el conocimiento del riesgo como un elemento esencial 
para definir políticas y prácticas de reducción del riesgo así como de preparación y 
respuesta a desastres. Recomienda registrar y evaluar sistemáticamente las pérdidas y 
daños causados por desastres de todas las escalas (pequeños, grandes, de manifestación 
rápida o lenta) en términos de impactos económicos, sociales y ambientales. La 
cuantificación de las pérdidas económicas en el sector agropecuario constituye uno de los 
36 indicadores definidos para medir el progreso de la implementación del Marco de 
Sendai a nivel global a 2030. 
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible considera la GRD, la mitigación y ACC como 
elementos intrínsecos y primordiales en el proceso de desarrollo. Por esta razón incluye 
dentro del primer Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) la meta 1.5, que refiere al 
fomento de la resiliencia de las personas en situaciones de vulnerabilidad y reducción de 
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su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 
perturbaciones, así como a desastres económicos, sociales y ambientales.   
 
Por su parte la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático 
(UNFCCC) estableció el Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños 
asociados a los impactos del Cambio Climático para abordar dicho problema en los países 
en desarrollo, el que fue ratificado en el Acuerdo de París (diciembre 2015). Este 
mecanismo tiene el objetivo de promover el enfoque de gestión integral del riesgo 
climático para hacer frente a pérdidas y daños, y contará con apoyo financiero, 
tecnológico y fortalecimiento de capacidades para la gestión de riesgos por parte los 
países desarrollados.  
 
1.2. Marcos a nivel regional y nacional 
 
A solicitud de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños3(CELAC) y con el 
apoyo de FAO y UNISDR, un comité técnico ad hoc integrado por representantes de las 
diferentes regiones de América Latina y el Caribe (ALC)4, elaboró una propuesta 
deEstrategia Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Agrícola y la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en ALC(2017-2030), para su aprobación por parte de 
los Ministros de Agricultura de la CELAC. Esta Estrategia es la primera que está focalizada 
en la GRD a nivel sectorial y está concebida como un instrumento regional para la 
identificación y planificación de acciones colaborativas entre los países de ALC que 
permitan avanzar de manera coordinada, complementaria y coherente en apoyo a las 
acciones nacionales para implementar el Marco de Sendai en el sector agropecuario para 
la reducción delos riesgos y el aumento de la resiliencia. 
 
En el seno del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), el Grupo de Trabajo 3 (GT3) de Manejo 
del Riesgo y Seguros Agropecuarios priorizó entre las actividades a desarrollar en 2017 el 
análisis de metodologías para la evaluación de pérdidas y daños en el sector agropecuario. 
Con este fin, en julio de 2017 se realizó una actividad de capacitación en Buenos Aires que 
contó con el apoyo técnico de FAO y CEPAL, en el marco del proyecto regional 
“Fortalecimiento de los sistemas nacionales de gestión integral de riesgos que afectan al 
sector agropecuario y la seguridad alimentaria en los países miembros del CAS 
(TCP/RLA/3505)”. 
 

                                                 

 
3La CELAC está integrada por 33 países de ALC, surgió con el objetivo de avanzar en el proceso 
gradual de integración de la región y opera como un mecanismo intergubernamental de diálogo y 
concertación política. 
4Regiones de: El Caribe, Centroamérica, Andina y Cono Sur (representado por la coordinación del GT3 

del CAS-REDPA). 
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A nivel nacional, el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (SNRCC) está 
comenzando la tarea de generar un sistema nacional de evaluación de pérdidas y daños 
para todos los sectores de actividad, para lo cual se creó un Grupo de Trabajo de Pérdidas 
y Daños, en el que participan representantes del MVOTMA, MGAP, MIEM, SINAE e 
INUMET. En representación del MGAP participan dos integrantes de OPYPA del área de 
gestión de riesgos y seguros agropecuarios. 
 
Finalmente, la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en el sector agropecuario es 
uno de los lineamientos estratégicos del MGAP, constituyendo la gestión integral del 
riesgo climático un instrumento clave para reducir el impacto de la variabilidad climática y 
de los eventos extremos y en tanto, para aumentar la resiliencia de los sistemas 
productivos.  
 

2. Metodologías de evaluación de impactos socioeconómicos existentes  
 
A nivel internacional existen distintas metodologías de evaluación de impacto de los 
desastres que persiguen distintos objetivos.  
 
Algunas tienen como objetivos principales la evaluación de necesidades para definir las 
medidas de asistencia a la población afectada de manera inmediata a la ocurrencia del 
desastre y la evaluación de los daños físicos y pérdidas económicas para la reconstrucción 
y recuperación de más largo plazo de infraestructuras, viviendas, etc. Estas son la 
Evaluación de Daños y Pérdidas (EDAN; OFDA-USAID 2008) y Post Disaster Needs 
Assessment(PDNA; Naciones Unidas, Banco Mundial y Comisión Europea, 2008).  

 
Otras metodologías, como la desarrollada por la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL; 1991, 2003 y 2014) y la metodología DaLa (Banco Mundial-GFDRR, 
2010)apuntan a evaluar desde el punto de vista económico, social y ambiental los daños y 
pérdidas ante la ocurrencia de desastres. 
 
La CEPAL ha sido pionera en la evaluación de impactos por desastres, comenzando esta 
tarea con el terremoto de Managua en 1972 y ha realizado posteriormente más de 90 
estimaciones en 28 países de la región. Su metodología se aplica a varios sectores y 
distintos desastres (de tamaño mediano y grande), pero no constituye una metodología 
específica para el sector agropecuario, razón por la cual la UNISDR solicitó a la FAO el 
desarrollo de una metodología focalizada en este sector, con base en CEPAL. 
 
La metodología desarrollada por FAO en base a la de CEPAL contempla las especificidades 
de los subsectores agropecuarios (cultivos, ganadería, pesca, acuicultura, silvicultura) y 
aporta una guía detallada para evaluar pérdidas y daños atribuibles a desastres a los 
efectos de asegurar la comparabilidad de datos entre países. Dado que el objetivo no es la 
evaluación de necesidades inmediatas al desastre sino contribuir al diseño de estrategias 
de GDR y ACC, recomienda abordar la evaluación de eventos de todas las escalas 
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(pequeños, grandes, de manifestación rápida o lenta) así como la institucionalización y 
sistematización de los procesos de evaluación a los efectos de generar datos históricos 
para el apoyo en la toma de decisiones para el manejo de los riesgos.  
 
Esta metodología será adoptada por los países para el reporte a la FAO de pérdidas y 
daños en el sector agropecuario a partir del año 2018, con el objetivo de generar un 
sistema mundial de información sobre daños y pérdidas sectoriales para contribuir al 
diseño de políticas de GRD y ACC,y al reporte de indicadores globales sobre la 
implementación de las metas de ODS y del Marco de Sendai.  

 
2.1. La metodología de FAO-CEPAL 
 
Los desastres generan dos tipos de impactos para su valoración económica: la destrucción 
total o parcial de los acervos físicos públicos o privados (daños) y la alteración de los flujos 
económicos (pérdidas y costos adicionales).  
 
En caso del sector agropecuario los “daños” se definen como las afectaciones físicas 
expresadas en términos monetarios que sufren la infraestructura de producción (tambos, 
galpones, silos, maquinaria, equipos, sistemas de riego, caminos y puentes dentro del 
establecimiento) y las afectaciones en las existencias almacenadas de bienes finales o en 
proceso, materias primas y repuestos (Figuras 1a y 1b).  
 
Las “pérdidas” son los cambios en los flujos económicos debido al desastre. La alteración 
de flujos incluye los costos incrementales incurridos en la producción de bienes y las 
pérdidas de producción durante el lapso que se inicia desde que ocurre el evento y se 
prolonga hasta que se alcanza la recuperación y reconstrucción total(Figuras 1a y 1b). 
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Figura 1. Componentes clave de la metodología FAO 
Figura 1a 

Rubros Categorías Daños Pérdidas 

Cultivos 
Ganadería 

Pesca 
Acuicultura 
Silvicultura 

Producción 

Valor de los productos e insumos 
almacenados destruidos, de los animales 
muertos, y de los cultivos permanentes 

completamente dañados 

Valor de la 
producción perdida. 

 
Aumento de costos 

de producción 

Activos 
Costo de reemplazo o de reparación de 

maquinaria, instalaciones, equipos, 
herramientas destruidos 

 

 
Figura 1b 

Daños Pérdidas 
Costo de reemplazo/reparación de activos total o 
parcialmente dañados a precio de pre-desastre 
(cultivos, ganadería, pesca, acuicultura, 
silvicultura). 

Diferencia entre el valor esperado y el valor real 
de la producción en áreas/animales parcialmente 
dañados, en el año del desastre (cultivos, 
ganadería, pesca, acuicultura, silvicultura). 

Valor pre-desastre de productos e insumos 
almacenados destruidos (cultivos, ganadería, 
pesca, acuicultura, silvicultura). 

Cultivos y Silvicultura: 
Valor pre-desastre de los cultivos totalmente 
destruidos y valor esperado descontado de la 
producción en áreas totalmente dañadas hasta la 
recuperación completa. 

Cultivos: 
Costo de los insumos adicionales (incluido costo de 
mano de obra) comprados para replantar en 
hectáreas totalmente dañadas. 

Ganadería y Acuicultura: 
Valor esperado descontado de los productos 
ganaderos perdidos debido a la muerte de 
animales, hasta la recuperación completa. 

Cultivos perennes y Ganadería: 
Valor de los árboles totalmente dañados/animales 
muertos. 

Costos temporales incurridos en el 
mantenimiento de las actividades agrícolas 
después de los desastres. 

Fuente: FAO (2017) con base en elementos de evaluación basados en las Directrices 
PDNA. 

 
Si bien la cuantificación de los daños y pérdidas se circunscribe a los impactos directos en 
las regiones afectadas, desde OPYPA se considera importante complementar dicha 
estimación con evaluaciones de impacto a nivel macroeconómico, como en el PIB nacional 
y sectorial, y las exportaciones netas.  
 

3. Propuesta para el  diseño de un sistema de registro de pérdidas y daños 
en el sector agropecuario 
 
Se propone el diseño e implementación de un sistema de evaluación de pérdidas y daños 
sectoriales realizado de manera protocolizada y sistemática ante la ocurrencia de 
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diferentes eventos climáticos a partir de una metodología internacional (FAO-CEPAL)que 
asegure la comparabilidad de datos en el tiempo y entre diferentes países. 
 
Este sistema permitirá generar una serie histórica de datos para el monitoreo de las 
pérdidas sectoriales y la mejora del conocimiento sobre el impacto socioeconómico de los 
principales riesgos climáticos en las distintas actividades agropecuarias y sistemas 
naturales, a los efectos de contribuir a: 
 
 El diseño de políticas públicas de GRD integrales (prevención y reducción de riesgos,  

preparación, respuesta y reconstrucción post desastre) para reducir las pérdidas y 
mejorar la resiliencia de los sistemas productivos. 

 
 La identificación de necesidades y diseño de acciones de adaptación al cambio 

climático. 
 

 Proveer información para la construcción de indicadores para la evaluación de 
impacto de políticas públicas de GDR y ACC del sector agropecuario, así como para 
los ODS y Marco de Sendai. 

 
 Proveer información para el desarrollo de mapas de riesgo que permitan establecer 

prioridades de recursos públicos a nivel del MGAP, intendencias y otras instituciones. 
 

 El análisis costo-beneficio de distintas inversiones y estrategias de GRD y ACC. 
 
El diseño e implementación de este sistema estaría liderado por OPYPA a través del  
equipo de Gestión de Riesgos y la Unidad de Sostenibilidad Agropecuaria y Cambio 
Climático, aunque requerirá del involucramiento y participación de las unidades 
ejecutoras del MGAP con base territorial para el registro de los daños a nivel local y 
regional.  
 
El sistema estaría integrado por tres componentes básicos:  

 relevamiento de los impactos directos sobre los sistemas productivos a nivel 
territorial (daños y pérdidas físicas y/o de calidad);  

 valoración económica y social a partir del relevamiento de campo e información 
estadística de producción, número de productores y precios de productos, 
insumos y activos;  

 plataforma informática que dé soporte al sistema. 
 
3.1. Alcances 
 
 Inicialmente estará limitado a los eventos de carácter climático, aunque en el futuro 

se podrían considerar otro tipo de eventos, como los sanitarios y ambientales.  
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 Abarcará a todos los rubros agropecuarios: cultivos (intensivos y extensivos), 
producción pecuaria (carne, leche, aves, miel), forestación y pesca.  
 

 Trascenderá los aspectos vinculados con las declaraciones de emergencias, por tanto 
la evaluación de daños debe realizarse aunque no exista declaración de emergencias. 
Esto implica que deberá considerar los eventos a escala pequeña y grande, de 
manifestación lenta o rápida.  
 

 Será elaborado con la visión de ser integrado a un sistema nacional de evaluación de 
pérdidas y daños en todos los sectores de actividad del país, el cual se está 
comenzando a trabajar en el marco del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático (Grupo de Trabajo de Daños y Pérdidas).  
 

 La construcción de este sistema debe basarse en las capacidades institucionales 
existentes y desarrollarse a partir de ellas. 
 

 Las evaluaciones serán anuales con reportes a nivel interno y a nivel internacional a 
través de la FAO, como parte del cumplimiento de los compromisos asumidos en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Marco de Sendai 2015-2030. 
 

3.2. Próximas acciones 
 
Para las etapas iniciales de diseño se cuenta con el apoyo del proyecto “Apoyando a los 
países menos desarrollados y países en desarrollo en la integración de los sectores 
agrícolas en los Planes Nacionales de Adaptación” (UNFA/GLO/616/UND) financiado por 
FAO y PNUD, así como de acuerdos de cooperación sur-sur con países de la región del CAS 
que se encuentran en etapas más avanzadas en la implementación de este tipo de sistema 
de evaluación de daños y pérdidas en el sector agropecuario, como es el caso de Chile.  
 
Uno de los primeros pasos a seguir es la identificación de la información necesaria y los 
agentes institucionales que las generan, -tanto para la realización de la línea de base como 
para las estimaciones de pérdidas, a los efectos de realizar las coordinaciones 
institucionales necesarias para contar con dicha información en tiempo y forma.  
 
Esto permitirá avanzar en la confección de la  línea de base (situación previa al desastre) y 
de los formularios para el registro a campo y la valuación de los daños y pérdidas, así 
como en las coordinaciones necesarias entre las diferentes dependencias del MGAP. Para 
esta etapa se contará con el apoyo de un técnico contratado por el proyecto 
UNFA/GLO/616/UND que trabajará en OPYPA.  
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6. Anexo: definiciones básicas 

 
 Amenaza: fenómeno, sustancia o condición peligrosa que pueden ocasionar 

muertes, lesiones u otros impactos a la salud, daños a la propiedad, pérdida de 
medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños 
ambientales 
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 Adaptación al Cambio Climático: ajuste de los sistemas naturales o humanos a los 
estímulos climáticos proyectados o reales que pueden moderar el daño o aprovechar 
sus aspectos beneficiosos (IPCC, 2013).  
 

 Desastre: seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que 
causa una gran cantidad de pérdidas humanas, materiales, económicas o 
ambientales; que exceden la capacidad de la comunidad o sociedad afectada para 
afrontar la situación utilizando sus propios recursos. 

 

 Exposición: condición de desventaja debido a la ubicación, posición o situación de 
población, las propiedades, los sistemas u otros elementos presentes en las zonas 
donde existen amenazas y, por consiguiente, están expuestos a experimentar 
pérdidas potenciales. 

 

 Gestión Integral de Riesgos: conjunto de estrategias y acciones orientadas a 
prevenir, reducir o transferir el riesgo, así como a mejorar la preparación y respuesta 
ante emergencias, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y/o la exposición y 
aumentar la resiliencia. La gestión de riesgos incluye la evaluación del riesgo para 
cuantificar su magnitud y definir las estrategias de gestión.   

 

 Resiliencia: capacidad de un sistema o comunidad expuestos a una amenaza para 
resistir, absorber, adaptarse o recuperarse de sus efectos de manera oportuna y 
eficaz.  

 

 Riesgo: es la probabilidad de sufrir daños o pérdidas como consecuencia de un 
evento adverso. Resulta de la combinación de la probabilidad de que se produzca el 
evento (amenaza) y sus consecuencias negativas (pérdidas y daños), lo que a su vez 
depende de las condiciones de vulnerabilidad y exposición.  

 

 Vulnerabilidad: características y circunstancias de una comunidad, sistema o bien 
que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. La vulnerabilidad 
es función de la sensibilidad y la resiliencia a eventos adversos. 
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Fortalecimiento de los sistemas nacionales de gestión 
integral de riesgos de desastres que afectan al sector 

agropecuario. Una iniciativa regional del CAS1  
 

María Methol 2 
Alejandra Sarquis 3 

 

 
Los países del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) 4, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay, a través del Grupo de Trabajo Gestión de Riesgos y Seguros 
Agropecuarios (GT3), ejecutaron durante los años 2016 y 2017 el proyecto regional 
“Fortalecimiento de los sistemas nacionales de gestión integral de riesgos de desastres que 
afectan la seguridad alimentaria en países miembros del Consejo Agrícola del Sur (CAS)”. El 
mismo contó con el apoyo de la FAO (TCP/RLA/3505) y requirió una activa participación de 
los representantes del GT3 como puntos focales de los gobiernos de cada país, así como 
del apoyo constante de la Secretaría Técnica del CAS. El proyecto facilitó la concreción de 
un Plan de Acción de cooperación sur-sur propuesto por los países de acuerdo a sus 
necesidades, que incluyó la realización de 15 acciones que contribuyeron al fortalecimiento 
de las capacidades técnicas para el desarrollo de políticas públicas nacionales de gestión 
del riesgo agropecuario orientadas a reducir el impacto de los desastres y aumentar la 
resiliencia.  
 

1. Contexto  
 
El impacto de los eventos climáticos ha venido creciendo como consecuencia del aumento 
de la variabilidad climática y la mayor intensidad de capital e infraestructura productiva 
expuesta a dichos eventos. Las consecuencias de los desastres son particularmente 
importantes en los sectores agropecuarios de los países del CAS dada la relevancia 
económica y social que presenta este sector en dicha región, la que se caracteriza por ser 
una gran proveedora de alimentos para el mundo. De hecho, el 32 % de las exportaciones 
netas de alimentos provienen de los seis países del CAS y se espera contribuyan de forma 

                                                 

 
1 El Consejo Agropecuario del Sur (CAS) está integrado por los Ministros de Agricultura de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, los que se apoyan en la Red de Políticas Agropecuarias 
(REDPA) integrada por directores de los Departamentos de Políticas Agropecuarias y sus grupos de 
trabajo técnicos en diversos temas. Tiene por objetivo la articulación del sistema agropecuario de la 
región y la coordinación de acciones en políticas públicas para el sector 
2
 Técnica de OPYPA; Coordinadora del Grupo de Trabajo Gestión de Riesgos y Seguros Agropecuarios 

de CAS (GT3);  mmethol@mgap.gub.uy 
3 Secretaría Técnica de CAS-Representante de IICA en Uruguay, alejandra.sarquis@iica.int  
 

mailto:mmethol@mgap.gub.uy
mailto:alejandra.sarquis@iica.int
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creciente al abastecimiento de la demanda mundial de alimentos en los próximos años 
(Grafica 1). 
 

Grafica 1. Importancia del sector agroindustrial en el CAS y diferentes regiones del 
mundo.  Promedio 2011-2015 (% en dólares) 

 
Nota: *Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; ** Tailandia, Indonesia, Malasia y 
Vietnam; *** Países Bajos, Francia, España, Dinamarca, Polonia, Hungría y Bélgica; y ****Australia y 
Nueva Zelanda. 
Fuente: Grupo de Países Productores del Sur (GPS) y Centro de Comercio Internacional (ITC, por sus 
siglas en inglés). 

 
En este marco el CAS solicitó la cooperación técnica de la FAO para aportar insumos, 
conocimiento y experiencia para el diálogo estratégico y técnico entre los países para el 
fortalecimiento de la gestión integral de los riesgos de desastres (GIRD) que afectan al 
sector agropecuario y la seguridad alimentaria. Así, en diciembre de 2016, en el contexto 
internacional de la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, se lanzó el proyecto Fortalecimiento de los sistemas nacionales de 
gestión de riesgos de desastres que afectan al sector agropecuario y la seguridad 
alimentaria en países miembros del CAS, TCP/RLA/3505, el cual promovió la cooperación 
sur-sur entre los países mediante el intercambio experiencias, buenas prácticas, 
conocimientos técnicos y soluciones tecnológicas para la gestión integral del riesgo de 
desastres en el sector agropecuario. 
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2. La gestión integral del riesgo agropecuario. Marco conceptual 
 
La gestión integral del riesgo implica trabajar de forma interinstitucional y permanente 
para evaluar los riesgos e implementar estrategias que prevengan y reduzcan sus efectos, 
de modo que cuando ocurra un desastre o emergencia agropecuaria, tanto los gobiernos 
como los productores estén mejor preparados para enfrentar el impacto del evento 
adverso, que las pérdidas sean menores y se requieran, en consecuencia, menos recursos 
y tiempo para la recuperación y rehabilitación de los sistemas productivos e 
infraestructuras. La gestión integral del riesgo contribuye, por lo tanto, al aumento de la 
eficiencia en el uso de los recursos financieros públicos y privados, y al desarrollo 
sostenible de los países. 
 
El sector agropecuario en su conjunto (cultivos, ganadería, bosques, apicultura, 
acuicultura y pesca) concentra una gran proporción de los impactos de los desastres, en 
particular los causados por eventos climáticos5. Por esta misma razón, ofrece una 
importante oportunidad para reducirlos mediante la gestión integral del riesgo de 
desastres. Para ello se requiere contar con una estrategia desde la perspectiva de la 
planificación del desarrollo sostenible, con un marco institucional y gobernanza que 
contribuya a la coordinación entre las diferentes instituciones nacionales y locales 
vinculadas a la GIRD en el sector agropecuario, de modo que cada una cumpla su rol, no se 
superpongan funciones, se cuente con el apoyo del sector privado y favorezca el 
intercambio de información de utilidad para la evaluación de los riesgos y su gestión, 
generada en todos los niveles de gobierno (local y nacional). 
 
A esos efectos es necesario el fortalecimiento institucional y la creación de capacidades 
nacionales para la GIRD, lo que puede ser facilitado por el intercambio de experiencias y la 
cooperación entre los países del CAS, así como por el desarrollo de estrategias o 
mecanismo conjuntos de alcance regional para la gestión de riesgos, como, por ejemplo, 
la gestión del impacto de eventos originados por el fenómeno de El Niño. 

 

3. Principales resultados y productos obtenidos del proyecto 
 
La ejecución del proyecto contó con el apoyo técnico y financiero de la FAO y requirió la 
activa participación de los puntos focales de los gobiernos, que son los mismos 
representantes del GT3 de cada país, así como de la Secretaría Técnica del CAS que 
contribuyó junto con la coordinación del GT3 y del proyecto en la Oficina Regional de FAO 
en Chile, a dar seguimiento de las acciones así como contribuir en las publicaciones del 
proyecto.   

                                                 

 
5 Ver en esta publicación en Temas de Políticas el artículo “Diseño de un registro de pérdidas y daños 
por eventos climáticos en el sector agropecuario”.  
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Los productos obtenidos y actividades realizadas se resumen en:  
 

1. La publicación de Diagnósticos Nacionales por cada país (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) sobre las capacidades nacionales e 
institucionales en gestión de riesgos para el sector agropecuario.  
 

2. La publicación del documento de Oportunidades para la Cooperación Sur - Sur en 
Gestión Integral del Riesgo de Desastres para el Sector Agropecuario y la 
Seguridad Alimentaria en los Países del Consejo Agropecuario del Sur. 

 

3. El diseño y la ejecución de un Plan de Acción de cooperación sur-sur y triangular 
para el fortalecimiento de los sistemas nacionales de GIRD para el sector 
agropecuario y la seguridad alimentaria en los países del CAS.  
 

3.1. Diagnósticos nacionales  
 

La realización de los diagnósticos nacionales fue el punto de partida para conocer el 
estado de situación de las capacidades técnicas e institucionales disponibles en los países 
para enfrentar los riesgos sectoriales y las oportunidades para reforzar sus capacidades a 
partir del intercambio y el trabajo conjunto. Con este fin, entre enero y junio 2016, el 
proyecto financió la elaboración de diagnósticos en cada uno de los países del CAS que se 
titularon  “Análisis de oportunidades para el fortalecimiento técnico y de la gobernanza de 
la gestión integral del riesgo en el sector agrícola y la seguridad alimentaria”. Estos fueron 
elaborados por consultores nacionales a partir de la información disponible y las consultas 
con actores del sector vinculados a los diferentes aspectos que hacen a la a gestión 
integral del riesgo (sistemas de información para evaluar y monitorear el riesgo, políticas 
de prevención y reducción del riesgo, seguros, preparación y respuesta a desastres 
agropecuarios), que permitieron lograr una aproximación general a la situación en cada 
país. 
 
Dado su valor como una aproximación general a las capacidades de los países para 
manejar el riesgo de desastres en el sector agrícola y sus subsectores, el proyecto pone a 
disposición de los interesados los análisis realizados en cada uno de los países del CAS. 
Estos análisis presentan aproximaciones generales, ya que las realidades abordadas son 
muy dinámicas. Los documentos pueden ser consultados en el siguiente vínculo: 
http://www.consejocas.org/gestion-integral-del-riesgo-de-desastres-en-el-sector-
agrícolay-la-seguridad-alimentaria-en-los-paises-del-cas-analisis-de-capacidades-
tecnicase-institucionales/. 
 
A partir de dichos diagnósticos se identificaron oportunidades para la cooperación Sur-Sur 
en base al análisis de fortalezas y debilidades de los países en los aspectos vinculados con 
la GIRD, y fueron la base del Plan de Acción subregional de cooperación sur-sur acordado 

http://www.consejocas.org/gestion-integral-del-riesgo-de-desastres-en-el-sector-agrícolay-la-seguridad-alimentaria-en-los-paises-del-cas-analisis-de-capacidades-tecnicase-institucionales/
http://www.consejocas.org/gestion-integral-del-riesgo-de-desastres-en-el-sector-agrícolay-la-seguridad-alimentaria-en-los-paises-del-cas-analisis-de-capacidades-tecnicase-institucionales/
http://www.consejocas.org/gestion-integral-del-riesgo-de-desastres-en-el-sector-agrícolay-la-seguridad-alimentaria-en-los-paises-del-cas-analisis-de-capacidades-tecnicase-institucionales/
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por los países para el fortalecimiento de los sistemas nacionales de GIRD en el sector 
agropecuario.  
 
3.2.  Oportunidades de cooperación sur-sur  

 
El documento “Gestión integral del riesgo de desastres en el sector agrícola y la seguridad 
alimentaria en Los países del CAS. Oportunidades para la cooperación sur-sur” constituye 
una síntesis de los Diagnósticos Nacionales, a partir de los cuales resume las principales 
amenazas y riesgos para los sectores agrícolas y la seguridad alimentaria en la región del 
CAS, así como las fortalezas y debilidades de los sistemas con los que los países cuentan 
para gestionar los riesgos y proteger la producción agroalimentaria y a las personas que de 
ella dependen.   
 
A partir de esta información, se presentaron algunas oportunidades para la cooperación 
sur - sur en gestión integral del riesgo de desastres para el sector agropecuario y la 
seguridad alimentaria en los países miembros, en función de las prioridades más 
inmediatas de los países. Estas oportunidades han servido de base para la preparación de 
un Plan de Acción subregional de cooperación sur-sur para los países del CAS, y contribuir 
al dialogo continuo entre los países para fortalecer la GIRD de manera colaborativa.  
 
3.3. Plan de acción subregional de cooperación sur-sur 

 
El Plan de Acción consistió en la ejecución de acciones de cooperación sur-sur para el 
fortalecimiento de las capacidades nacionales y se basan en iniciativas probadas 
exitosamente en el país proveedor y que puedan adaptarse al contexto nacional del país 
receptor.  
 
Fue aprobado por los Ministros del CAS en noviembre de 2016 y consistió en la ejecución 
de 15 acciones de cooperación de las 18 que estaban propuestas al inicio. De las 15 
ejecutadas, 12 fueron de carácter bilateral o trilateral y 3 denominadas “regionales”. Estas 
últimas contemplan la provisión de asistencia técnica por parte de terceros países o 
instituciones internacionales, en los casos en que ninguno de los países del CAS contaba 
con la experticia para poder atender algunas debilidades identificadas en todos o la 
mayoría de los países del CAS. El proyecto FAO TCP/RLA/3505 cubrió los gastos asociados 
(viajes, viáticos, gastos de seminarios, consultores, etc.) de 8 acciones en las cuales el país 
receptor fue Bolivia y/o Paraguay, así como las 3 acciones regionales (11 de 15). El resto 
de las acciones fueron financiadas por los países involucrados.  
 
En el recuadro se detallan las acciones agrupadas de acuerdo a las cuatro prioridades del 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (en negrita) a los 
efectos de facilitar la interpretación de los objetivos perseguidos:  
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1. Comprensión del  riesgo de desastres 
      i. Fortalecer/diseñar sistemas de información para el análisis y el monitoreo de riesgos 
agroclimáticos: (3 acciones).  
     ii. Evaluación de daños y pérdidas, establecimiento de Protocolos estandarizados: (1 
acción regional) 
2. Fortalecimiento de la Gobernanza 
     i. Organización institucionalidad y coordinación para la GIRD en el sector agropecuario 
(1 acción) 
3. Inversión para la Resiliencia 
    i.  Fortalecimiento/diseño sistemas de seguros para la agricultura familiar: (5 acciones, 1 
es regional). 
    ii. Capacitación de técnicos -nivel nacional y sub-nacional -sobre GIRD en el sector 
agropecuario: (1 acción) 
   iii. Identificación/divulgación de buenas prácticas de GIRD para mejorar la resiliencia: (1 
acción) 
   iv. Gestión de riesgos de mercado: (1 acción)  
4. Preparación para la Respuesta y mejor reconstrucción 
    i. Elaboración de planes de contingencia: (1 acción regional). 
    ii. Instrumentos financieros para la rehabilitación y reconstrucción: (1 acción) 

 
Los países actuaron como receptores o proveedores de la cooperación según la acción.  
Cabe destacar el éxito obtenido en la ejecución de estas acciones, tanto por la alta 
concreción de las previstas inicialmente así como por los resultados alcanzados, muchos 
de los cuales generaron iniciativas de políticas públicas para mejorar la GIRD, así como el 
desarrollo de seguros para la agricultura familiar en base a índices paramétricos, la mejora 
en los sistema de información para la evaluación y monitoreo de riesgos (integración de la 
información, zonificación del riesgo de déficit y exceso hídrico para cultivos a partir del 
balance hídrico de los suelos y requerimiento de los cultivos, buenas prácticas de gestión 
del agua en el Chaco boliviano y paraguayo, entre otras.  
 
Algunas de estas acciones de interés común dado el estado de situación similar en cada 
uno de los países, serán aspectos a continuar trabajando en el marco del GT3 del CAS-
REDPA, como es el caso del desarrollo de un sistema de registro y evaluación de pérdida y 
daños en el sector por efecto de eventos climáticos. Un resumen de los resultados 
obtenidos en la ejecución de estas será publicado en marzo en el sitio web del CAS: 
www.consejocas.org  
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A un año de la creación de la 
Dirección General de Control de Inocuidad Alimentaria  

 
Mariela Mauro1 

Norman Bennett 2 
Andrés Salvo3 

Alejandra Ferenczi4 
Paula Ferrer5 

 
 
Enmarcado en el lineamiento estratégico de promoción de la competitividad y de inserción 
internacional, en el 2015 el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) definió la 
creación de la Dirección General de Control de Inocuidad Alimentaria (DIGECIA), con el 
objetivo de fortalecer las acciones que se venían ejecutando en materia de inocuidad de 
alimentos de consumo humano y animal, en materia de control zoosanitario y fitosanitario 
de personas, equipajes, bultos y vehículos que ingresan al país por cualquier medio de 
transporte marítimo, fluvial, terrestre o aéreo, y en materia de bioseguridad. 
 

1. Antecedentes  
 
Uruguay es un país productor de alimentos y con perfil netamente exportador de 
productos agropecuarios.  
 
Para un País proveedor de alimentos, es fundamental ofrecer al mercado lo que éste 
demanda. En este sentido, las exigencias de los mercados mundiales de alimentos han 
cambiado en los últimos años, constituyéndose los aspectos sanitarios, de bioseguridad  y 
de inocuidad, elementos de capital importancia. Las demandas del consumidor han 
tomado un rol fundamental, siendo cada vez ésta más personalizada, al tiempo que 
exigente y cambiante. 
 
La evolución de las políticas y hábitos en temas de seguridad alimentaria son en parte fiel 
reflejo de la demanda de salud, bienestar y calidad de vida de los ciudadanos, en cuya 
percepción de los riesgos influye, fundamentalmente, la confianza que le merecen los 
países y las Instituciones vinculadas. Para el Uruguay, pequeño país agroexportador, el 
escenario planteado, en cuanto a las exigencias de los consumidores y mercados, genera 

                                                 

 
1 Q.F. Directora de DIGECIA, mmauro@mgap.gub.uy 
2 D.M.V. Gerente de Área Inocuidad,  nbennett@mgap.gub.uy 
3 D.M.V. Gerente de Área Barreras Sanitarias, asalvo@mgap.gub.uy 
4 Ing. Agr. PhD, Gerente de Área Bioseguridad, aferenczi@mgap.gub.uy 
5 D.M.V. Coordinador Área de Inocuidad, pferrer@mgap.gub.uy 

mailto:nbennett@mgap.gub.uy
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mailto:aferenczi@mgap.gub.uy
mailto:nbennett@mgap.gub.uy
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oportunidades y desafíos para la inserción de sus productos  en el mercado internacional. 
En los últimos años la cadena agroalimentaria uruguaya de alimentos, ha buscado a través 
de la diferenciación de sus productos, mantenerse y acceder a nuevos mercados en los 
que los aspectos de  bioseguridad, sanidad,  y de inocuidad de los productos vegetales y 
de origen animal resultan determinantes en las relaciones comerciales. 
 
La producción de alimentos diferenciados que satisfagan conceptos de sostenibilidad, de 
bioseguridad, de sanidad, de inocuidad, de alto valor nutricional y saludables, pasan a ser 
el objetivo principal del sistema agroalimentario uruguayo.  
 
En este marco, en el 2015 a través del artículo 273 de la Ley Nacional de Presupuesto,  se 
ubica la creación de la Unidad Ejecutora 9 como una estrategia fundamental en el 
fortalecimiento de las  acciones del MGAP en materia de bioseguridad, de  barreras 
sanitarias y de inocuidad. 

 
2. Principales Avances en el Área de Barreras Sanitarias (BS) 
 
En el área de BS la DIGECIA, tras incorporar en 2016  las acciones de control de las 
fronteras que se venían ejecutando a través de la Dirección General de Servicios 
Ganaderos (DGSG) y de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA); establece un 
enfoque de gestión de las barreras sanitarias en función del riesgo. El enfoque de control 
basado en el riesgo y la actualización de los productos y subproductos de origen animal y 
vegetal cuyo ingreso al país no está permitido, según la definición y los criterios técnicos 
por parte de las unidades ejecutoras con competencia acorde a la situación y riesgo 
epidemiológico de las enfermedades animales y vegetales, permiten una más eficiente y 
eficaz gestión de los controles. 
 
El principal objetivo estratégico del 2017 ha sido la conformación de una unidad 
especializada a los cometidos de BS fronteriza, en conjunto con el Ministerio de Defensa 
Nacional (MDN).  En julio de 2017, a través del decreto N°256/007, se reglamentaron los 
artículos 28 y 53 de la Ley 19.438, de fecha 14 de octubre de 2016, para cumplir con los 
cometidos de barrera sanitaria fronteriza, ejecutando acciones en conjunto. En este 
sentido, se celebró un Convenio entre el MGAP y el MDN, se realizaron nueve cursos de 
capacitación a ciento treinta efectivos del MDN, con el fin de difundir los cometidos de BS 
e inducirlos a las tareas de control fito y zoosanitario en frontera, de acuerdo a los 
protocolos elaborados por los dos ministerios. A la fecha están operativos los controles en 
conjunto con el MDN en Puerto de Montevideo, Puerto de Colonia, Puente Gral. San 
Martín, Puente Gral. Artigas, Bella Unión y colaboración con operativos de las Barreras 
Móviles por parte de la Armada. Se están instrumentando los controles en terminales 
áreas y fronteras secas con la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional respectivamente. 
 
Por otra parte, la DIGECIA, ha desarrollado acciones coordinadas con los diferentes 
actores en los Pasos de Frontera; Dirección Nacional de Aduanas, Ministerio del Interior 
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(MI) y MDN. En este sentido se han realizado numerosos operativos en conjunto con 
Aduanas así como la celebración de  convenios para el uso  de las herramientas 
tecnológicas disponibles (Escáneres para la inspección de los equipajes y sistemas de 
video-vigilancia) e instancias de difusión de los cometidos de BS y comunicación a las 
personas que ingresan al país por parte de los funcionarios de Migraciones del MI. 
 
Se contrataron además, empresas especializadas en el transporte y destrucción de 
productos de riesgo para la gestión y destrucción de los decomisos. Paralelo a esto se 
instalaron condiciones de frío en cada punto de control para el mantenimiento de los 
productos decomisados hasta su recolección. En el marco del Cambio Organizacional, 
buscando renovar la imagen corporativa de BS  para el cliente externo e interno, se han 
tomado una serie de acciones: Se uniformizaron los  procesos a través de la  elaboración 
de protocolos de actuación para los inspectores en las diferentes áreas de trabajo (Pasos 
de Frontera, Curriers, Catering de Naves). 
 
Se unificó la imagen a través de la entrega de uniformes, identificaciones, colocación de 
cartelería,  y otras herramientas de comunicación con el fin de transformar una cultura 
exclusiva de control, en una de conciencia en todos los aspectos vinculados a la defensa 
del status zoosanitario y fitosanitario del país. 
 
Asimismo, con el apoyo de la Unidad de Comunicación Organizacional y Difusión del 
MGAP, se elaboró un  plan de comunicación con el objetivo de fortalecer la imagen 
pública de las Barreras Sanitarias, a través de la comunicación de su importancia, riesgos y 
beneficios para el país. 
 
Como objetivo estratégico fundamental  la gerencia de BS  se plantea contar con recursos 
humanos capacitados, identificados y comprometidos con el área y su función. Para esto 
se realizaron instancias y cursos de capacitación generales y particulares de imagenología 
para mejorar el uso de los escáneres con el objetivo de implementar una mejora continua 
en el servicio. 
 

3. Principales Avances en el  Área de Bioseguridad 
 
Entre los objetivos planteados con la incorporación del área de  Bioseguridad en esta 
Dirección, se encuentra mejorar la articulación entre las unidades del MGAP así como 
fortalecer el relacionamiento con otras instituciones y actores públicos y privados con 
competencia e intereses en el tema. En lo que respecta a la bioseguridad de organismos 
vegetales genéticamente modificados (OVGM), bajo la órbita de esta Dirección, se 
encuentra la Secretaría Técnica y Coordinación del análisis de la evaluación del riesgo de 
OVGM. El MGAP preside la estructura regulatoria que crea la normativa que regula los 
OVGM, el Decreto N° 353 de 21 de julio de 2008, y sus textos modificativos de los 
Decretos N°535 y N°290 del 03 de noviembre de 2008 y 08 de junio de 2009 



Anuario 2017 | OPYPA 

 

340 | Temas de política  

respectivamente. Desde el MGAP se aportan recursos humanos y materiales para el 
funcionamiento del sistema regulatorio.  
 
Desde el área de bioseguridad de ésta Dirección, ha sido posible consolidar la articulación  
con técnicos de otras unidades del MGAP, para su participación en el análisis 
multidisciplinario que implica la evaluación del riesgo de OVGM.  Técnicos especialistas de 
las unidades ejecutoras: DGSA, DGSG y Oficina de Programación y Política Agropecuaria 
(OPYPA), se incorporaron a los grupos de trabajo y participan activamente en el análisis 
técnico-científico de los OVGM, cubriendo las diferentes áreas que se abarcan en el 
Análisis de Riesgos. Estas áreas incluyen: caracterización e identificación molecular, 
aspectos ambientales de flujo génico a través del polen y a la posibilidad de la eventual 
transformación en malezas o su transformación en especie invasora, posible impacto 
sobre organismos no blanco e inocuidad para consumo humano y animal.   
 
Estos esfuerzos de consolidación de los equipos de trabajo a nivel técnico son compartidos 
en otras instituciones del sistema regulatorio. Como producto de esta mayor articulación y 
participación de actores claves en el sistema regulatorio de OVGM, se ha podido avanzar 
en la instancia de análisis técnico-científico en forma significativa. En el Cuadro 1 se 
incluye el número de eventos analizados en el ámbito técnico-científico en el año 2017, el 
número de eventos que están siendo analizados y los eventos pendientes según uso 
solicitado.  
 
El ámbito técnico-científico es un espacio para el análisis de la información en el que se 
aplica una metodología estructurada, denominada formulación del problema, con el 
objetivo de determinar y caracterizar, caso a caso, el riesgo en inocuidad alimentaria y 
para el ambiente. El poder continuar trabajando en forma coherente de acuerdo a los 
términos de referencia establecidos para éste ámbito, brinda predictibilidad, confianza y 
legitimidad al sistema.  
 
A su vez, el marco institucional que ésta Dirección brinda al área de bioseguridad, ha 
permitido fortalecer el relacionamiento con otras instituciones en la medida que se están 
estableciendo procedimientos y mecanismos específicos de manera estratégica y 
coordinada mejorando aspectos de la gestión del riesgo en lo que refiere al control y 
seguimiento de los protocolos de bioseguridad a nivel de laboratorio, ensayos a campo y 
producción de semilla.   
 
También se está estructurando la participación formal en el ámbito regional e 
internacional en diferentes comisiones y grupos de trabajo en donde se intercambia 
información y se discute el estado del arte en temas de bioseguridad.   
 
Por otro lado, se considera fundamental abordar el área de comunicación de riesgos en 
bioseguridad, no solo desde lo normativo sino como forma de proporcionar un hilo 
conductor del proceso de análisis de riesgo que brindaría mayor confianza y legitimidad al 
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trabajo que se realiza (Souto et al., 2015). En este sentido, se trabajó para recibir apoyo en 
ésta área por parte de un consultor en comunicación que se está contratando para tareas 
específicas de la unidad. Otra forma de acción en esta área ha sido presentando la 
estructura y el funcionamiento del sistema regulatorio en cursos de diferentes niveles 
académicos incluyendo nivel primario, secundario, terciario, tecnicaturas, formación 
docente y posgrado.  
 
Cuadro 1. Número de solicitudes analizadas en el año 2017, solicitudes que están siendo 

analizadas y solicitudes pendientes en el ámbito técnico-científico del sistema 
regulatorio, según uso solicitado. 

Uso solicitado 
Análisis 

finalizados 
Análisis en 

proceso 
Análisis 

pendiente 

Ensayo a campo 
 

6 0 0 

Ensayo a campo 
para el Registro 
Nacional de 
Cultivares 

4 2 0 

Producción de 
semilla con destino 
a la exportación.  

2 3 0 

Producción y uso a 
nivel comercial 

4 2 11 

TOTAL 16 7 11 

 
 

4. Principales Avances en el Área de Inocuidad Alimentaria 
  
La inclusión del área de inocuidad dentro de la UE9, dotó a la antigua Unidad de 
Coordinación y Planificación de la Inocuidad Alimentaria (UCPIA) de una mayor jerarquía 
institucional; lo que le permitió avanzar en diferentes aspectos tanto a nivel institucional 
como interinstitucional.  
 
Desde la creación de la DIGECIA, y continuando el camino recorrido por la UCPIA; el área 
se ha enfocado en ejecutar las acciones necesarias, en conjunto con otras UE y Unidades 
Asesoras (UA) del MGAP, en la generación de políticas de inocuidad destinadas a nivelar, 
potenciar y generar sinergias en las capacidades en materia de inocuidad entre las 
distintas UE.  
 
La incorporación del Análisis de Riesgo (AR) al Sistema de Gestión de la Inocuidad (SGI), 
requiere la promoción y generación de distintas competencias y capacidades, tanto en el 
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uso de la herramienta en sí misma,  como en las capacidades en materia de investigación a 
nivel nacional.  
 
En este sentido, la Unidad se enfocó en promover la generación de capacidades y el 
desarrollo de competencias en el área fundamentalmente  de Evaluación de Riesgo (ER) y 
de investigación en inocuidad en alimentos de origen animal y vegetal. 
 
En consecuencia:  

 en el marco del Convenio Declaración de Intenciones en materia de inocuidad entre el  
Instituto de Evaluación de Riesgos Alemán Instituto BfR y la UCPIA, dos técnicos del área 
participaron de la Escuela de Verano de BfR 2017 (BfR Summer Academy), recibiendo in 
situ capacitación en materia de Evaluación y Comunicación de Riesgos en un instituto de 
referencia a nivel mundial. Además, con el espíritu de generar capacidades a nivel 
nacional se propició también la participación de un técnico del Instituto Nacional de Carne 
(INAC) al mencionado curso. En línea con lo anterior y  en el marco del convenio, se 
confirmó la realización de la Escuela de Verano  en Uruguay en marzo de 2018, lo que 
permitirá a otros técnicos del MGAP y del resto de la institucionalidad acceder de mano de 
los propios expertos a los principales conceptos de AR. En línea con lo anterior, y en el 
marco del acuerdo de cooperación alcanzado por los Ministerios de Agricultura de 
Alemania y de Uruguay,  se formó parte de la segunda reunión del Grupo Técnico de 
Trabajo Uruguay – Alemania (GTT), en la que se trabajó junto con  la delegación alemana 
que visitó Montevideo para continuar avanzando en cooperación entre el BfR de Alemania 
y el área de inocuidad del MGAP, específicamente en lo que refiere a la organización de la 
Escuela de Verano en Uruguay. 

 a raíz de la principal conclusión a la que se arribó en el taller ‘La investigación en inocuidad 
como apoyo a la cadena alimentaria del Uruguay. Un aporte para el Análisis de Riesgos’6, 
efectuado en agosto de 2016, del cual participaron referentes de la academia, de los  
institutos de investigación, y de los organismos de contralor en materia de inocuidad;  
desde el MGAP se definió la firma de un Acuerdo Interinstitucional para la Creación del 
Comité de Coordinación en Investigación en Inocuidad de los Alimentos (CCIIA7). El Comité 
de Coordinación conformado por, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y Latitud, Fundación LATU para la 
investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) (Latitud), el INAC y la Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación (ANII) en carácter de observadora; oficiará de ámbito 
interinstitucional de coordinación de las políticas públicas en investigación en alimentos 
de origen animal y vegetal. El mismo se pretende trabaje en la generación de investigación 
nacional de acuerdo a las demandas del MGAP. El objetivo es generar información 

                                                 

 
6 Informe Final: taller ‘La investigación en inocuidad como apoyo a la cadena alimentaria del 
Uruguay. Un aporte para el Análisis de Riesgos’ 
7 Acuerdo interinstitucional para la creación del Comité de Coordinación en Investigación en 
inocuidad de los alimentos (CCIIA) 
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científica nacional que apoye a la toma de decisiones en materia de inocuidad y a  
colaborar en detectar posibles vulnerabilidades de nuestros sistemas productivos.  

 en línea con la creación del CCIIA y como principal incidencia, se creó en el marco del 
fondo sectorial “INNOVAGRO” creado por ANNII e INIA,  la convocatoria “INOCUIDAD  Y 
EVALUACIÓN DE RIESGOS EN ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL” La convocatoria 
está dirigida al financiamiento de proyectos de investigación en temas identificados y 
priorizados por los referentes de las distintas UE con competencia en materia de 
inocuidad. Se incluyeron en la convocatoria 18 de los 34 temas de investigación 
identificados de forma previa a nivel del CCIIA.  

 en consideración al diagnóstico sobre las necesidades de capacitación realizadas por la 
consultoría en capacitación efectuada en el marco del proyecto FAO TCP URU 3402: 
“Sistematización de la Gestión de la Inocuidad en el MGAP”8, se implementaron con la 
colaboración con la Representación en Uruguay del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), cinco cursos virtuales para capacitación a técnicos 
del MGAP, en temas de interés en inocuidad; y se está en proceso de desarrollo de otros 
dos cursos virtuales en la cadena láctea y aviar.  

 se relevaron las necesidades de capacitación de las distintas UE con competencia en 
inocuidad, y se generó  un Plan de Capacitación para el período 2018-2021 que se prevé 
ejecutar, mayoritariamente a través de los fondos previstos en el Componente 2 de 
Inocuidad del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Agropecuaria (PAGPA). Por su parte 
además, el área colaboró en la redacción de la propuesta del componente de Apoyo a la 
Gestión Técnica de los Servicios de Sanidad e Inocuidad, específicamente de actividades y 
productos  referidos a Inocuidad,  dentro de la nueva operación del mencionado 
Programa.9  
 
Por otra parte, consolidando la  visión del área de inocuidad, de ser fundamentalmente un  
área de coordinación y planificación de las políticas de inocuidad, con un enfoque 
transversal a la secretaría de Estado, y con el objetivo fundamental de articular y  generar 
sinergias con el resto de los  actores públicos y privados vinculados al área de inocuidad, 
se integraron los siguientes grupos de trabajo:  
 

 junto a la DGSG; a la DGSA, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), y con la 
colaboración de la  (IICA), se inició  el proceso de construcción conjunta del Plan Nacional 
de Resistencia Antimicrobiana de Uruguay – enfoque en Salud Animal y Agricultura, en el 
que se definen objetivos, líneas de acción, medidas y acciones para su contención. La 
elaboración del mismo, se llevó a cabo mediante talleres de trabajo, que bajo enfoque 
participativo permitieron a los distintos  actores públicos y privados relacionados con la 
temática aportar su visón. A la vez durante esos talleres se contó con el apoyo de dos 

                                                 

 
8 Artículo: Avances en el fortalecimiento interno de la gestión de la inocuidad/anuario OPYPA 2015 
9 Segunda operación del PAGPA, Préstamo 2182/OC-UR MGAP – BID, Componente 2. 
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expertos internacionales en la temática de las universidades de  Texas Tech (Texas Tech 
University – TT) y Texas AM de Estados Unidos. Además entendiendo que es en este tipo 
de problemáticas multifactoriales que el concepto de ‘Una Salud’ toma mayor relevancia, 
se llevó a cabo una reunión con las autoridades del  Ministerio de Salud Pública (MSP), en 
el que se validó el compromiso político de esta institución y se designó un representante 
de la misma para continuar el  en el desarrollo del PLAN con un enfoque en una sola salud.  

 se definieron delegados para participar del Subgrupo de Trabajo Nº 3 “Reglamentos  
Técnicos y Evaluación de la Conformidad” / Comisión de Alimentos-SGT3 Mercosur. 
Debido a la amplitud de temas que se tratan a nivel de este Subgrupo de trabajo, la 
estrategia que se definió fue la de participar en la revisión de  aquellos reglamentos 
técnicos en los que se abarquen temas de inocuidad de las distintas cadenas de 
competencia del MGAP. Por ello, se integraron los grupos de trabajo encargados de la 
revisión de los Reglamentos Técnicos referidos a aditivos alimentarios, medicamentos 
veterinarios y etiquetado.  

 en respuesta a la solicitud del MSP se designó un represente por el MGAP para formar 
parte del equipo de trabajo interministerial para avanzar en la redacción de un decreto 
que regule el etiquetado de alimentos con exceso de nutrientes críticos. En ese sentido, se 
coordinó con el resto de las UE del MGAP involucradas a la temática la posición del MGAP 
al respecto.  

 como miembros del Subcomité de Residuos de Medicamentos Veterinarios, (CCRDVF) y  
según lo acordado por los delegados del MGAP en la sesión 23º del Comité,  se colaboró 
en la generación de un informe de la sustancia Ethión, para su evaluación por el Comité 
Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JEFCA), comité científico 
internacional de expertos administrado conjuntamente por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

 se designó un delegado para trabajar en el “Grupo de trabajo para la disminución de 
Pérdidas y Desperdicios de Alimentos”, el grupo convocado por FAO realizó a través de 
una consultoría una estimación de las pérdidas y desperdicios en Uruguay a nivel de 
distintas cadenas productivas, focalizándose en las etapas de cosecha, postcosecha, 
procesamiento, distribución y consumo en hogares.  

 se designaron delegados para conformar el Grupo de Trabajo para analizar el alcance y las 
posibles causas de aparición de residuos del herbicida glifosato en miel. Para ello se 
definió la realización junto con INIA de un estudio: “Evaluación de la exposición de mieles 
a glifosato en Unidades de Paisaje contrastantes”, el cual se encuentra en ejecución.  

 se designó al Gerente del área como vicepresidente de la Comisión Honoraria de 
Desarrollo Apícola. 

 se formó parte de a una misión técnica  a Irán y  se colaboró en la definición de un nuevo 
régimen de certificación para el arroz. 

 se colaboró a nivel del Subcomité del Codex de Higiene en la preparación de la 
información necesaria para que un miembro del Subcomité participe de la reunión de 
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expertos en Escherichia coli verotoxigénica pertenecientes al Comité Mixto FAO/OMS de 
Expertos en Evaluación de Riesgos Microbiológicos (JEMRA).  

 se designaron dos delegados para participar en un grupo de trabajo conformado por 
integrantes de DGSA y la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) para la elaboración de 
una propuesta de Plan de Vigilancia de Residuos de Vegetales de competencia del MGAP, 
la misma fue elevada a las autoridades políticas y está en proceso de validación.  

 se designaron dos representantes para trabajar en el Grupo de Trabajo de Elaboración de 
Chorizo Artesanal a nivel de carnicerías, en el que también participaron técnicos de DGSG, 
OPYPA e INAC. Se integró por resolución a un Grupo de Trabajo para asesorar a la 
Comisión de Ganadería de la Cámara de Representantes sobre la intención de solicitar al 
Poder Ejecutivo una ley para regular en carácter piloto la producción de “chorizo 
artesanal” en las carnicerías de corte. 

 se definieron representantes para participar del grupo interinstitucional, conformado por 
los representantes de las bromatologías a nivel del Congreso de Intendentes, 
representantes del MSP y del MGAP, encargado de elaborar una propuesta de un sistema 
de acción frente a situaciones de Brote de ETAS. En línea con lo anterior, se participó de 
también de una serie de talleres que incluyeron también al sector privado, que mediante 
ejercicios de simulación de un brote alimentario pretender generar cultura de 
Comunicación del Riesgo ante una Emergencia por contaminación alimentaria.  

 a los efectos de colaborar con el análisis de la  información que aporta el nuevo sistema de 
farmaco vigilancia desarrollado por la Dirección de Laboratorios Veterinarios (DILAVE); se 
continuó la elaboración de informes con indicadores que pretenden ser una herramienta 
que colabore y promueva una gestión preventiva por parte de las distintas áreas 
involucradas en el control.  

 En línea con lo anterior, y reafirmando la visión preventiva sobre la cual el sistema de 
inocuidad debe desarrollarse, se  continuó con la generación de informes quincenales 
conteniendo las principales noticias de inocuidad, tanto en lo que refiere a aspectos 
generales, microbiológicos como químicos. Para ello se utilizó como base de datos 
principalmente las notificaciones de la OMC, y la de las agencias de regulación de los 
principales mercados, entre otros, así como  la base de datos de residuos y plaguicidas 
contratada por la DIGECIA, a servicio de las UE.   
 
En la creación del área de inocuidad dentro de la UE 9, , se percibió la voluntad del Poder 
Ejecutivo de  conferir especial atención a la Inocuidad Alimentaria,  consciente de la 
importancia que merece el tema para la salud pública nacional y en las relaciones 
comerciales internacionales. 
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En ese sentido, el área se ha enfocado en continuar materializando las estrategias 
definidas en el Plan Estratégico de la Inocuidad10, con el objetivo final de fortalecer la 
gestión de la inocuidad a la interna del MGAP y a nivel nacional, entendiendo este 
fortalecimiento como un recurso que contribuye en la mejora de la competitividad y de la 
inserción internacional de los productos agropecuarios, colaborando finalmente al logro 
de un crecimiento sostenido de la economía del país. 

 
Se pretende seguir avanzando en la ejecución de acciones que colaboren y permitan una 
completa incorporación de los principios de  prevención, de análisis de riesgo y de cadena  
agroalimentaria al sistema de gestión de la inocuidad del MGAP;  así como también en la 
incorporación activa de la información científica nacional que surja de estudios científicos 
nacionales,  en la toma de decisiones de gestión.  
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Agropecuaria a la sostenibilidad del sector y la 

construcción de políticas públicas 
 

Lic. Juan Andrés Elhordoy1 
Ing. Agr. Alicia Martins2 

Lic. Paula Scavarelli3  
Lic. Lucía Pintos4 

Lic. Patricia Céspedes5 
 

 
Después de mucho insistir y cabildear con la necesidad de promover una mayor conciencia 
agropecuaria en la sociedad uruguaya, se avanzó y dieron  pasos concretos. Impulsado por 
el MGAP, con el involucramiento de la institucionalidad agropecuaria6 y la participación de 
gremiales7, comunicadores y organizaciones educativas8, todo fructificó en un diseño de 
programa nacional. Tuvo como principal objetivo el desarrollo de un proceso de 
construcción participativa, a partir de estudios calificados que orientaron y definieron una 
estrategia de sensibilización y comunicación para el país en una mirada de largo, mediano 
y corto plazo. 
 
En ocasión de anunciar que la promoción de “Conciencia Agropecuaria”  sería la sexta 
línea estratégica del MGAP9, el propio Ministro Tabaré Aguerre dijo que “es mucho más 
que buscar una imagen positiva del sector. El desafío pasa por promover una 

                                                 

 
1 Encargado de la Unidad de Comunicación Organizacional y Difusión (UCOD) del MGAP,  
jelhordoy@mgap.gub.uy  
2 Directora de la Secretaría Técnica de Cooperación en MGAP, amartins@mgap.gub.uy  
3 Coordinadora del Área de Comunicación Ciudadana (UCOD), pscavarelli@mgap.gub.uy  
4 Coordinadora del Área de Comunicación Masiva (UCOD), alpintos@mgap.gub.uy  
5
 Consultor FAO en el Proyecto Conciencia Agropecuaria Fase Diseño (Enero-Noviembre 2017), 

pcespedes@mgap.gub.uy  
6 INIA, INAC,  INC, SUL, IPA, INALE, INASE, INAVI 
7 ARU, FRU, CAF, CNFR, ANPL, SPF, ARS, ACA,  
8 CODICEN, FAGRO 
9 El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca profundiza su accionar sobre la base de cinco (5) 
lineamientos estratégicos de políticas públicas para el sector agropecuario que se conocen como el 
Uruguay Agrointeligente: - Competitividad, apertura de mercados e inserción internacional; a través 
de la promoción de las inversiones, la innovación, el cuidado de la sanidad e inocuidad de sus 
productos y la trazabilidad; - Intensificación sostenible, a través del manejo cuidadoso de sus 
recursos naturales, suelos y aguas; - Adaptación al cambio climático de los sistemas de producción 
agrícola y ganadera; - Desarrollo rural inclusivo mediante la integración de la agricultura familiar a 
las cadenas de valor agroalimentarias; - Fortalecimiento y Articulación Institucional con especial 
énfasis en la provisión de bienes públicos. 
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transformación social que genere un modelo identificatorio nacional que movilice a los 
uruguayos en torno a las oportunidades que el sector agropecuario genera. Eso implica 
influir y poner a dialogar distintos modos de pensar, imaginar, decidir y actuar en un 
proyecto de sociedad, y no pensarlo solo como un proyecto del campo hacia la ciudad”. 
 

1. La necesidad de diseñar un programa de Conciencia Agropecuaria  
 
En el Anuario 2014 se planteó que era necesario combinar conocimiento teórico y 
estudios específicos que aporten a la discusión y faciliten ideas para la adopción de 
medidas concretas. De esta forma, para cumplir con la meta de llegar con un plan 
estratégico de comunicación y sensibilización en Conciencia Agropecuaria, se vio clara la 
necesidad de contar con estudios de prospectiva y mapeos, estudios de opinión pública e 
involucramiento de actores clave en el proceso.  
 
Desde el primer momento se planteó que Conciencia Agropecuaria debía ser un proyecto 
del sector agropecuario en su conjunto hacia los uruguayos en general. Por eso el 
involucramiento de distintos actores del sector fue clave para construir algo entre todos y 
que fuera a implementarse por todos. Ese involucramiento se logró generando Grupos de 
Trabajo e instancias de encuentro donde se presentaban avances del proyecto y se 
discutían e intercambian los temas. Las autoridades del Ministerio de Ganadería, fueron 
acompañando este proceso participando en cada uno de estos eventos. 
 
Existía una hipótesis de trabajo basada en casos internacionales, que identificaba que los 
esfuerzos por dirigir una comunicación del sector hacia la población más urbana del país 
tenía que ver con una necesidad estratégica vinculada a los desafíos del país. Por este 
motivo se procedió a estudiar en profundidad bibliografía sobre las experiencias 
internacionales en Canadá, EEUU, Nueva Zelanda, Irlanda, Alemania, entre otros.  
 
Así es que en materia de conciencia agropecuaria, hemos compilado una serie de 
aprendizajes nacionales y extranjeros en términos de lecciones aprendidas a considerar al 
momento de diseñar una estrategia: 

 Evitar la sensación de controversia o de sociedad dividida en torno a este tema. Ese 
camino solo refuerza los esquemas mentales actuales por eso es clave buscar puntos 
coincidentes y evitar en la medida de lo posible lo que nos enfrenta. Esta es una 
invitación a recorrer un camino de cambio.  

 Comunicar en positivo, sin adoctrinar ni insistir en mensajes endogámicos, debemos 
propiciar un diálogo de saberes. Trabajar más allá de lo informativo meterse en lo 
cotidiano de otros formatos, salir de la zona de confort. 

 Las personas llegan a las conclusiones que quieren llegar. Preferimos que las noticias 
nos den la razón y en caso contrario ya nos encargamos de que los datos encajen en 
nuestros esquemas mentales. Por eso es recomendable trabajar sobre los sesgos 
cognitivos con estrategias de acercamiento y empatía. 



Anuario 2017 OPYPA 

 

Temas de política  | 349  

 Una percepción negativa e indiferente sobre las perspectivas del sector agropecuario 
disminuye el interés de las generaciones actuales y futuras comprometiendo el futuro 
del sector. Además, la escasa conciencia agropecuaria debido a la falta de 
expectativas de parientes (que influyen en la orientación vocacional de los jóvenes), 
da lugar a una falta de conocimiento acerca de los trabajos y las oportunidades en el 
sector. Hacer atractivo el sector para atraer y retener personal competente y 
calificado, este será un desafío en el futuro de los países. 

 
Lo cierto es que para un adecuado proceso de diseño se trabajó en tres dimensiones:  
 

1. Alineamiento estratégico y estudios prospectivos del sector en términos de RRHH 
2. Estudios de opinión pública 
3. Estrategia de Comunicación de Conciencia Agropecuaria 

 
Fue una decisión estratégica concentrar esta etapa del proyecto Conciencia Agropecuaria 
en una fase de diseño que involucrara articulaciones, participación amplia, pasos 
encadenados y otros paralelos, sistematización y diseño de estrategias. La 
implementación, que será la fase posterior a este proyecto, solo es  posible si esta fase de 
diseño se llevaba a cabo con madurez, participación y sustento sólido en base a la 
investigación y análisis metódico.  
 
1.1.  Alineamiento estratégico y estudios prospectivos 
 
Parece obvio. No se podía pensar en una estrategia de comunicación y sensibilización de 
Conciencia Agropecuaria si no se tenía muy claro las razones que impulsaban este trabajo. 
En este contexto, y en la sucesión de intercambios con diversos actores que se fueron 
involucrando, vimos la clara necesidad de contextualizar y argumentar por qué nos 
estamos embarcando en estos esfuerzos y para qué, ya que sin una nivelación y 
alineamiento inicial sería difícil generar el cambio que se estaba imaginando. 
 
Así es que en esta dimensión del proyecto jugó un rol fundamental la Oficina de 
Programación y Políticas Agropecuarias (OPYPA), quien se sumó al proyecto para generar 
los insumos necesarios para responder a las siguientes dos preguntas:  
 

 ¿Cuáles son las principales restricciones que enfrenta el mercado laboral 
agropecuario para alcanzar el Uruguay Agrointeligente de 2030?  

 ¿Cuál es la oferta de capacitación formal e informal vinculada al sector agropecuario y 
cómo se relaciona con las necesidades de formación demandas? 

 
De esta forma, las economistas María Noel Ackermman y Ángela Cortelezzi realizaron dos 
informes que están presentados en este mismo Anuario 2017.  

 Mercado de trabajo agropecuario: situación actual y prospectiva hacia el Uruguay 
Agrointeligente del año 2030 
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 Mapeo de la oferta actual de capacitación para el Sector Agropecuario y brechas hacia 
el Uruguay Agrointeligente de 2030.  

 
Las ideas claves de los informes realizados por OPYPA y que sirvieron de insumo para la 
definición de estrategias son las siguientes: 

 El mercado de trabajo local en el sector agropecuario uruguayo llegó a su máximo 
nivel de ocupación hacia 2010-2011 con 190 mil puestos de trabajo y actualmente 
registra entre 140 y 150 mil puestos. El sector forestal y los servicios en predio 
vinculados al sector agrícola y ganadero fueron de los más dinámicos en la creación 
de puestos, en cambio la ganadería y el sector hortifrutícola registraron descensos en 
los niveles de empleo. 

 En cuanto a las características de los ocupados en el sector primario hay un 
envejecimiento. El sector más envejecido es la ganadería y hortifruticultura, mientras 
que la agricultura extensiva presenta una estructura de edad más rejuvenecida. 

 Pese a los avances de la última década, los bajos niveles en cuanto a logros educativos 
continúan teniendo una incidencia significativa en los ocupados en el sector (2 de 
cada 3 ocupados tienen como máximo logro educativo finalizado primaria completa).  

 Estudios prospectivos del sector plantean como desafío que la fuerza laboral no 
cuenta con habilidades y calificaciones adecuadas para el desarrollo de tareas que 
surjan de las trayectorias tecnológicas futuras (e incluso actuales). Es necesario 
superar esta restricción que de no solucionarse significaría una limitante al desarrollo 
de mediano y largo plazo. 

 En este sentido es fundamental la disponibilidad de servicios de capacitación 
oportunos y acompasados a las transformaciones científicas y tecnológicas  
registradas en las actividades agropecuarias.  

 Continuarán impulsándose los servicios asociados y se registrará una mayor demanda 
de técnicos especializados con habilidades diferentes a las tradicionalmente 
empleadas. Incluso en las tareas más elementales que tradicionalmente no requerían 
calificación formal,  habrá una demanda de habilidades y formación. 

 Las instituciones educativas deberán generar capacidades de adaptación a las 
demandas reales del mercado laboral, cambiante y renovado.  

 Los recursos presupuestales dedicados a la educación crecieron significativamente.  

 En educación media como terciaria se constata un incremento significativo de la 
matrícula de formación técnico-profesional (de 73 mil en 2010 a 93 mil en 2016). 

 
1.2 Estudios de Opinión Pública 
 
Esta dimensión del proyecto está vinculada a la generación de estudios que tomen una 
foto de la situación de partida con la población más urbana del país. A través de tres 
estudios de opinión pública – Focus Group, Encuesta y Entrevistas en profundidad, se 
obtuvieron insumos que arrojaron luz sobre las percepciones, valoraciones y 
conocimientos que tiene el Uruguay más urbano sobre el sector agropecuario. Se partió 



Anuario 2017 OPYPA 

 

Temas de política  | 351  

de la hipótesis de que existen estereotipos y prejuicios asociados al sector que se quieren 
entender. Hay voces que no se han escuchado y se quisieron escuchar. 
 
Para ello se conformó un grupo de trabajo junto al Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) quienes apoyaron el proyecto aportando recursos económicos para la 
contratación de Equipos Consultores (focus y encuesta) y al sociólogo Agustín Canzani, 
quien realizó 30 entrevistas en profundidad. 
 
Las miradas predominantes contrastan con la idea del Uruguay Agrointeligente, una nueva 
marca o mito que actúa de paraguas sobre el cual se explican los lineamientos políticos 
estratégicos del MGAP y los avances que el sector protagonizó en los últimos años.  
 
La población urbana identifica al sector agropecuario como motor de la economía del país. 
Sin embargo existe un gran desconocimiento y desinterés sobre las oportunidades que el 
agro representa para los ciudadanos, basado en una serie de percepciones negativas 
principalmente asociadas a:  

i. Sector atrasado, poco innovador, sin tecnología, quietud 
ii. Sacrificio. Dificultades en la vida en el campo. Canarios brutos. Desolación. Vacío.  

iii. Contaminación y poco cuidado de los RRNN que genera el agro,  
iv. Concentración de la tierra en pocas manos y extranjerización,  
v. Explotación del trabajador rural, malas condiciones de pequeños productores. 

 
Entre otras cosas y haciendo una generalización, se puede concluir que la población 
urbana no visualiza oportunidades de crecimiento personal, ni laboral en el sector 
agropecuario. Consideran que los jóvenes uruguayos en la actualidad no presentan interés 
alguno por el campo, ni a nivel laboral, ni como estilo de vida, ni como fuente de 
oportunidades, perciben que sus intereses se centran en los ámbitos urbanos por todos 
los servicios, posibilidades, estilos de vida y acceso a la tecnología que ésta les 
proporciona. 
 
Cabe destacar que las connotaciones positivas y lo que más identifica a la población 
urbana con el agro es el alimento (principalmente la carne visualizada en el asado) y la 
tranquilidad del campo para ir ocasionalmente.  
 
También vale resaltar que la encuesta realizada por Equipos refleja claramente que el 
ciudadano montevideano considera que el sector agropecuario es bastante importante y 
muy importante para el país (85%). Sin embargo, cuando se le pregunta cuanta 
importancia considera que tiene el sector agropecuario como oportunidad (trabajo, 
estudio, crecimiento) de desarrollo para sí mismo y su familia, la cifra se reduce a un 46% 
que le adjudica importancia y un 48% de poca o nada importancia.  
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Esto quiere decir que pese a que a nivel discursivo se identifica al sector agropecuario 
como el “motor” o principal sector productivo de la economía nacional, en la práctica y a 
lo largo del estudio se analizó la profunda desvinculación que presentan en su vida 
cotidiana con el Agro. 
 
Como fue dicho líneas arriba, el estudio también comprendió la realización de 30 
entrevistas en profundidad a diferentes actores. Éstos se identificaron, no solo a partir de 
algunos grupos de interés y de referencia de los que forman parte, sino que también se  
consideró actores externos al sector, que por sus características, influyen de manera 
decisiva en la conformación de opiniones. 
 
En línea con la encuesta realizada, se notó la existencia de una conciencia genérica de la 
importancia del sector, que se combina con desinterés y que se identifica una “asignatura 
pendiente” en términos de información y discusión sobre el rol del sector. Lo positivo se 
identifica con el impacto en la economía nacional, el potencial de crecimiento, la 
colaboración al desarrollo del país, la importancia en el empleo. Sobre aspectos negativos: 
no se menciona espontáneamente como un lugar de oportunidades ni aparece como un 
lugar donde puedan proyectarse horizontes aspiracionales, la falta de dinámica interna en 
algunos rubros, la resistencia a distribuir, la amenaza que suponen las nuevas formas de 
propiedad, los aspectos ambientales, el riesgo de país primarizado; aunque despiertan 
interés ciertos cambios, especialmente asociados con innovaciones y tecnología.   
 
Ligado a lo inmediatamente anterior, es para destacar la imagen positiva e idealizada de 
los pequeños y medianos productores, los trabajadores y la población rural, no siempre 
valorados. Sin embargo, aparece una imagen de las organizaciones agropecuarias 
construida por “las grandes organizaciones”, que a su vez genera polémica a varios 
niveles, más bien de sesgo negativo y hasta cierto punto cargada políticamente.  
 
Las diferencias cruzan al propio sector: desde la imagen “injusta” hasta los “llorones”, 
pasando por posicionamientos y estilos equivocados. Hay una imagen estereotipada con 
tendencia más bien negativa, y eventualmente, como un sub-tipo de la imagen 
empresarial. Existe una influencia del desconocimiento y de las visiones “clásicas”, para 
muchos seguramente desactualizadas y para algunos sesgadas.  
 
1.3. Estrategia de Comunicación de Conciencia Agropecuaria 
 
La estrategia debe estructurarse en modo de capas transversales que atraviesan en forma 
horizontal a cada uno de los grupos de actores. Sólo así se podrá trabajar sobre el principal 
problema detectado: la brecha cultural y el desconocimiento sobre el sector agropecuario, 
su incidencia en la economía, el ambiente y la sociedad, la falta de identificación de 
oportunidades y de empatía. Estos factores afectan directamente nuestras posibilidades 
como país agropecuario.  
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En este contexto, el diseño del proyecto que contó con la participación y el 
involucramiento de la empresa Yo Elijo, definió la necesidad de promover una 
transformación social que genere un movimiento identificatorio por parte de los actores 
relevantes y de la ciudadanía en su conjunto con el fin de movilizar a los uruguayos 
entorno a las oportunidades. 
 
El objetivo de mediano y largo plazo debe ser el de construir un país agropecuario con 
participación de toda la sociedad que pueda dar la estructura para el crecimiento y las 
posibilidades del sector a futuro dentro y fuera. Construcción de una matriz socio- 
económica equilibrada.  
 
Una estrategia basada en 2 dimensiones:  

 CULTURA DEL AGRO. La idea es promover la conformación de una cultura del agro  
que busque crear un nuevo imaginario y que trabaje sobre los modelos mentales, los 
estilos de vida y las formas de relacionarse con el sector. El objetivo pasa por 
construir un imaginario renovado sobre el mundo del agro proponer una versión 
seductora, rejuvenecida y cercana del agro concientizar a la opinión pública acerca de 
la importancia del agro en su vida cotidiana y en su futuro comunicar nuevas 
posibilidades de estilos de vida asociados al campo (acortar la brecha) 

 UN CAMPO DE OPORTUNIDADES. La idea es visibilizar las oportunidades para mostrar 
la potencialidad  del sector como base. Toma de conocimiento para entender el 
sector. Para eso comunicar de forma clara las oportunidades que existen en el agro. A 
partir de su mapeo, trabajaremos en comunicarlas, en el entendido de que la mayoría 
de las personas del ámbito urbano no las visualizan a cabalidad o tienen concepciones 
estereotipadas sobre las mismas. Esta dimensión deberá orientarse al público joven: 
niños y adolescentes. Por lo tanto en esta etapa trabajaremos con mucho más fuerza 
en redes sociales y  en  el trabajo uno a uno, especialmente desde el ámbito 
educativo. 

 
En suma, el programa de promoción de la Conciencia Agropecuaria actuará como 
plataforma de comunicación desde el cual todo actor que lo entienda oportuno y 
pertinente, podrá sumarse para acercar el imaginario agro-ciudad y derribar estereotipos. 

 

2.  A modo de resumen 
 
La necesidad de apertura hacia el resto de la sociedad hizo que a partir de los estudios de 
opinión pública (encuesta, focus group y entrevistas en profundidad) pudiéramos escuchar 
y entender a la población más urbana del país. En general, todos tienen muy claro que el 
sector agropecuario es importante para la economía, pero no todos visualizan qué lugar 
pueden ocupar en ese sector tan importante. Porque además, producto de una cantidad 
de factores históricos, culturales, comunicacionales, existe una brecha campo ciudad tan 
cargada de estereotipos, prejuicios y desconocimiento, que evitan visualizar las 
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oportunidades que este sector ofrece para todos. Cuando nos referimos a factores 
comunicacionales sabemos que somos los actores del propio sector quienes construimos 
un relato a lo largo del tiempo ¿qué historia contamos hasta hoy? ¿Qué relatos hicimos y 
hacemos? ¿Qué temas ponemos en agenda? Parte de este proyecto fue reflexionar sobre 
estos temas con la institucionalidad público y privada agropecuaria. 
 
Por eso, a partir de este proyecto deseamos contribuir a construir otro relato. Contar otras 
historias. Entablar nuevas conversaciones. Generar empatía y entendimiento porque 
sabemos también, a partir de los estudios realizados por OPYPA para este proyecto, que 
existe un proceso de envejecimiento demográfico y su impacto en el recambio 
generacional es importante. Y las transformaciones en el agro continuarán de la mano de 
una mayor externalización de servicios, automatización de tareas y digitalización de 
información y procesos. Si bien estas transformaciones no implicarán la creación de 
nuevos empleos a nivel de la fase primaria agropecuaria, generarán nuevas oportunidades 
laborales en cuanto a la demanda de individuos con un nivel de calificación específico.  Por 
lo tanto, es necesario trabajar en la construcción de una visión del sector agropecuario 
como generador de oportunidades para distintas especializaciones relacionadas a la 
investigación, innovación, gestión empresarial, producción, distribución, comercialización, 
logística, análisis de mercados y productos. 
 
En este contexto ¿cuál es la hoja de ruta? 
 
La propuesta creativa aquí es que todos los uruguayos lleguemos a ser #AgroCultores. Esta 
es una excusa para hablar de la visión del agro que buscamos: -más joven-más moderna-
más diversa-más seductora-más cercana-más entretenida. Algunas de las plataformas 
ideadas para esto tienen que ver con la generación de contenido transmedia, 
audiovisuales cortos, contenido para tv y transmedia de tipo docu reality, un día del 
agricultor con actividades específicas en centros urbanos, agrohospedaje, agrocultura 
para niños, intervenciones en retails donde dialoguen - tecnología mediante - el productor 
y el consumidor, entre otras iniciativas.  
 
Los niños, niñas y jóvenes son un público central para trabajar en cambiar aquellos 
aspectos que construyen la brecha en la actualidad si queremos construir un Uruguay 
Agrointeligente del 2030. Por lo tanto, es un segmento clave para la estrategia. Los 
jóvenes profesionales y futuros emprendedores son con quienes tenemos que trabajar la 
evolución de la industria agropecuaria en todos los sentidos. 
 
Las ideas creativas apuntan a trabajar con escuelas, liceos, universidades, con la academia, 
docentes, sistema educativo. Incluir desafíos en la Red Global de Aprendizaje junto a Plan 
Ceibal, eventos TED, FoodTank para escuelas, Agroimagina intercambios académicos, 
entre otros.  
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En ambas estrategias – Agricultores y un campo de oportunidades - el objetivo es 
comunicar mensajes y generar diálogos en torno a la tecnología y sus posibilidades en el 
agro, el cuidado medioambiental y el rol de la agricultura, la alimentación de calidad, 
inocua y sostenible.  
 
El desafío es enorme. Nos involucra a todos. Los actores del sector agropecuario están 
participando en esta iniciativa que requiere de compromiso, creatividad, entablar diálogos 
y búsqueda de apoyos. La fase implementación nos espera. Los cambios serán de corto, 
mediano y largo plazo. Construir un país agropecuario con participación de toda la 
sociedad que pueda dar la estructura para el crecimiento y las posibilidades del sector a 
futuro dentro y fuera, es la meta. 
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Recaudación y presión fiscal en el agro 
 

Adrián Tambler1 
 

 
Se realiza una estimación de la recaudación y presión fiscal del agro para los últimos años 
y se formula un pronóstico para 2017, sobre la base de determinados supuestos. En 2017 
no hubo cambios en las normas que pudieran tener efectos sobre la recaudación de los 
impuestos y tampoco los hubo en 2016, por lo que las variaciones esperadas se explican 
básicamente por la evolución del tipo de cambio, los ajustes de algunos impuestos, el nivel 
de actividad y la renta esperada. En este sentido, en 2017 se habrían ajustado al alza los 
impuestos que se cobran y se ajustan en pesos uruguayos, como consecuencia de la 
depreciación del dólar frente al peso uruguayo; mientras que por otra parte cabe esperar 
que se ajusten nuevamente a la baja los impuestos que se relacionan con la renta, como 
consecuencia de una menor rentabilidad en algunos subsectores del agro. Como resultado 
final, la recaudación de impuestos pasa de 254 o 280  millones de dólares y la presión fiscal 
aumenta de 8,1% a 8,8%, ya que el PIB sectorial prácticamente se mantiene en dólares 
corrientes.. 
 

1. Recaudación estimada para 2017 
 
Las estimaciones para el año 2017 se realizaron sobre la base de supuestos y en algunos 
casos teniendo en cuenta los datos parciales de recaudación. Los resultados se presentan 
en dólares corrientes, por lo que su valor, además de las variaciones atribuibles a la propia 
recaudación, están influidos por la evolución del tipo de cambio en el momento en que se 
realizó la erogación.  
 
Los resultados que se presentan se basan en datos reales y estimaciones: 
 

 Hasta el año 2016, los datos sobre la recaudación de IMEBA, adicional del MEVIR, 
Impuesto al Patrimonio, BPS patronal, Impuesto de Primaria, detracciones y 
Contribución Inmobiliaria Rural, son los suministrados o publicados por los 
organismos recaudadores. 

 En el caso del IVA y tasa de registro y control se utilizan estimaciones, ya que los datos 
de recaudación disponibles no están discriminados por sector. 

 Para el caso del IRAE, se considera el impuesto devengado en vez de la recaudación, 
ya que ello permite discriminar mejor la imputación del IVA para el pago de ese 
impuesto. Dentro del año puede existir un desfasaje entre lo devengado y lo 
recaudado, pero en el largo plazo estas diferencias se eliminarían. 

                                                 

 
1Subdirector de OPYPA, atambler@mgap.gub.uy 

mailto:atambler@mgap.gub.uy
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 Para el año 2017, se estima la recaudación de los diferentes impuestos con base en la 
misma metodología de años anteriores, la cual se detalla en el Anexo. 

 
Cuadro 1: Recaudación anual de impuestos al agro incluidos los aportes 

 patronales a la seguridad social (millones de dólares corrientes) 

  2013  2014  2015  2016  2017  Var. 

          (a) 2017/16 

Impuestos sobre la tierra             
Aportes patronales al BPS 27,6 31,1 28,1 27,1 32,4 19,6% 
Contribución inmobiliaria 75,1 70,1 64,8 78,0 89,1 14,2% 
Impuesto de Primaria 0,0 0,0 14,0 15,5 17,4 12,1% 
Patrimonio 38,9 60,2 51,3 45,3 44,0 -3,0% 
Subtotal  141,6 161,3 158,1 166,0 182,9 10,2% 

Impuestos a la renta             
IRAE (b) 48,6 35,5 15,8 7,2 11,7 62,5% 
IVA imputado a IRAE 72,0 60,0 35,0 29,2 25,0 -14,4% 
IMEBA © 57,9 60,5 53,7 50,1 55,1 10,0% 
Total Impuestos a la Renta 178,4 156,0 104,5 86,4 91,7 6,1% 

Impuestos indirectos             
IVA productores IMEBA (d) 31,9 30,1 24,6 22,8 25,3 10,9% 
MEVIR (Adicional IMEBA) 9,2 9,0 7,4 6,8 7,8 15,1% 
Tasa de Registro (cajas Negras)(e) 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 4,0% 
Subtotal Impuestos indirectos 43,1 41,2 34,1 31,8 35,4 11,3% 

Detracciones 3,4 2,8 2,2 1,5 1,8 18,0% 

SUBTOTAL 366,5 361,3 298,9 285,7 311,8 9,1% 

Devolución de impuestos (e) -26,5 -31,7 -33,2 -31,7 -32,1 1,2% 

TOTAL IMPUESTOS DEL AGRO 340,0 329,6 265,7 254,0 279,7 10,1% 

Fuente: OPYPA: elaborado en base a DGI, Observatorio Territorio Uruguay-OPP, BPS y estimaciones 
propias. 

(a) Estimación preliminar 
(b) Corresponde al impuesto neto devengado en el ejercicio: el impuesto bruto devengado, al 

que se descuentan el IMEBA pagado a cuenta y el IVA imputado al pago del impuesto 
(c) Se considera un criterio de “caja”, es lo recaudado por la DGI. Parte de ese IMEBA se 

destina luego para el pago del IRAE. 
(d) Estimación total del IVA costos (gasoil y otros insumos y servicios gravados) de aquellos 

productores que no pueden descontar el Impuesto (los que optaron por IMEBA).  
(e) Las devoluciones de impuestos y tasa de registro son datos estimados. 

 
 

2. La presión fiscal 
 
Para estimar la presión fiscal sobre el sector agropecuario (impuestos, incluyendo la 
contribución patronal a la seguridad social/PIB sectorial), se debió proyectar el PIB 
agropecuario del año 2017, para lo cual se tomó en cuenta la variación de los precios al 
productor, las previsiones de crecimiento del producto y la variación del tipo de cambio. 
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En base a estos elementos se estimó que en 2017 el PIB sectorial medido en dólares 
corrientes se habría mantenido en valores muy similares a 2016. Si bien se espera una 
reducción en el PIB en términos físicos y también una leve caída en los precios al 
productor, un menor valor del dólar estaría contribuyendo a mantener el producto en la 
moneda norteamericana. 
 

Cuadro 2. Presión fiscal agropecuaria (en porcentaje) 

  2013  2014  2015  2016  2017 

Presión fiscal agropecuaria (a) 7,9% 8,7% 8,2% 8,1% 8,8% 

(a) Estimación preliminar:  Recaudación (cuadro 1) como porcentaje del PIB agropecuario.  
Fuente: Estimaciones de OPYPA 
 

3. Resultados 
 
La recaudación estimada de impuestos del agro, descontadas las devoluciones de 
impuestos indirectos a las exportaciones, habría aumentado en el año 2017unos 26 
millones de dólares, representando ello un incremento de un 10% con respecto del año 
anterior. Se estimó que la recaudación para 2017 podría ubicarse en 280 millones de 
dólares. Esta situación se explicaría en gran medida por una mayor recaudación de 
algunos de los impuestos que gravan la tierra y por una mayor recaudación de IMEBA. 
 
Se estima que la presión fiscal en 2017 se ubicaría en torno a8,8%,cifra sustancialmente 
superior a la estimada para el año anterior y la más alta de los últimos años. La mayor 
recaudación esperada de impuestos y un mantenimiento del PIB en dólares corrientes 
explica el incremento de la presión fiscal. 
 
Los impuestos sobre la tierra muestran un incremento significativo, que en su conjunto es 
del 10%. A excepción del Impuesto al Patrimonio los otros tres impuestos aumentan en 
forma significativa, lo que se explica exclusivamente porque esos impuestos se ajustan en 
pesos uruguayos; y como el dólar cayó entre 2016 y 2017, el impuesto se incrementa más 
aún en dólares corrientes. El Impuesto al Patrimonio mantiene su tendencia a la baja 
desde 2014, lo que parece ser el comportamiento esperado de este tipo de impuesto. 
 
Los impuestos a la renta mostrarían una leve recuperación para 2017, como resultado de 
una mayor recaudación de IMEBA y dentro de este rubro básicamente por la carne y la 
leche que habrían tenido mayores niveles de facturación. 
 
Los impuestos indirectos, de menor significación en el total, mostrarían también un 
aumento importante respecto de 2016 (11%), como resultado de una mayor incidencia del 
IVA y del impuesto de MEVIR (adicional del IMEBA). En el caso del IVA se considera 
solamente aquella porción del impuesto que no se puede descontar, o sea el IVA de los 
productores que hacen la opción de IMEBA. Una parte importante del IVA refiere a costos 
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en moneda nacional (servicios) y al gasoil, por lo que la caída en el tipo de cambio los 
habría encarecido en esa moneda. 
 
Las detracciones a las exportaciones, que alcanzan solamente a los cueros sin procesar, 
generarían una recaudación superior a la de 2016, como consecuencia de una mayor 
exportación de esos productos. 
 
La devolución de impuestos indirectos a las exportaciones prácticamente se mantendría 
en similares valores que los del año anterior, ya que se mantendrían en valor el total de 
las exportaciones que reciben este beneficio. 
 
Esta estimación de impuestos del agro no considera el IRPF que tributa el propietario que 
arrienda su tierra, norma que está vigente desde la Reforma Tributaria.  
 

4. ANEXO 
 
Metodología y supuestos 
 
Se presenta a continuación la metodología y supuestos utilizados para la estimación de la 
recaudación esperada en 2017. 
 

 Banco de Previsión Social (BPS). Para el año 2017, se estimó que la recaudación en 
dólares aumentaría un 19,6%, como resultado de un aumento de la base imponible 
(BPC) de 8,6% en pesos y una caída de un 5,9% en la cotización del dólar en los meses 
de pago de este tributo. A los efectos de realizar las estimaciones de recaudación, se 
consideran los meses de pago (enero, mayo y setiembre). 

 

 Contribución Inmobiliaria Rural (CIR). Se estima que la recaudación en dólares de la 
CIR en 2017aumentaría un 14,2%. Esta estimación surge de suponer un ajuste en 
pesos de 8,9% en el valor real de los inmuebles rurales y una caída de un 4,6% en el 
tipo de cambio promedio de 2017 respecto de 2016. 

 

 Impuesto de Primaria. Para el 2017 se estimó que la recaudación de este impuesto se 
incrementaría en 12,1% en dólares, ya que la información aportada por la DGI de lo 
recaudado de entre enero y octubre 2017 muestra ese incremento en relación al 
mismo período de 2016. 

 

 Impuesto al Patrimonio (IP). La estimación preliminar para este año se realizó sobre 
la base de considerar los pagos reales de los primeros 10meses de 2017, compararlos 
con los mismos meses de 2016 y suponer que se mantendría la tendencia para los 
meses que faltan. De esta forma, la recaudación del impuesto alcanzaría a 44 millones 
de dólares, una reducción de un 3% con respecto al año anterior. 
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 Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE).La estimación de 
recaudación para este impuesto surge de los formularios de liquidación del impuesto 
(fuente DGI), por lo que refiere al impuesto devengado. Esa información se compara 
también con la recaudación del impuesto y con los certificados de crédito que los 
productores solicitan. En el Cuadro 1, el valor imputado a este concepto es el saldo del 
IRAE que será pagado por el productor una vez descontado el pago a cuenta del 
IMEBA y todo o parte de su IVA compras. Para 2017, el IRAE neto (tras descontar 
IMEBA e IVA) mostraría un aumento bastante importante (62%), pero aparentemente 
surge por una menor imputación de IVA, seguramente por menores inversiones; por 
otra parte, en 2016 ese ítem había sido muy bajo. 

 

 IVA imputado al IRAE. Este dato surge del formulario de liquidación del IRAE. Es el IVA 
que el productor abonó en sus compras de insumos y servicios e imputó como pago 
de IRAE, en vez de solicitar certificados de crédito. En 2017, se espera que la 
recaudación de IVA imputada al pago de IRAE siga tu tendencia a baja, como 
consecuencia de una menor recaudación sobre las rentas empresariales. 

 

 IMEBA.- Se considera el IMEBA sin sus adicionales. Se entiende que el adicional del 
INIA no debería considerarse como un impuesto ya que tiene como destino la 
investigación hacia el propio sector, mientras que el adicional del MEVIR sí debería 
incluirse, pero como un impuesto indirecto y no a la renta como lo sería el IMEBA. El 
nivel esperado de recaudación de IMEBA para el año 2017 se estimó en 55,1millones 
de dólares, nivel que supondría una aumento del 10%, respecto del año anterior. Este 
aumento se explica en gran medida por un aumento en la facturación de carnes y 
leche y en menor medida de granos, que si bien aumentaron en términos físicos en 
IMEBA está muy bajo (0,1%). Se considera en este ítem la totalidad del  IMEBA pagado 
por los productores, sean éstos contribuyentes de IRAE o IMEBA.  

 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA): Este impuesto es estimado y pretende considerar 
el IVA incluido en los costos y servicios contratados por los productores que no se 
puede recuperar, o sea el impuesto que pagan los productores que hicieron la opción 
de IMEBA. La estimación se realiza sobre la base del IVA que habrían pagado estos 
productores en sus compras de gasoil, incrementadas en un 20%. La recaudación de 
este impuesto aumentaría caería casi 11% en relación al año anterior como 
consecuencia de un mayor  precio del combustible y los servicios medidos en dólares. 

 

 MEVIR (Adicional del IMEBA).El nivel esperado de recaudación de este adicional para 
2016 se estimó en 7,8millones de dólares, nivel que supondría una aumento de un 
15% en relación a 2016. Este aumento se explicaría por una mayor  facturación en los 
rubros gravados, principalmente granos y carnes. 
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 Tasa de Registro (Cajas Negras). En el año 2017 esta tasa habría recaudado una cifra 
levemente por encima (4%) que el año anterior, como resultado de una faena de 
vacunos mayor respecto de 2016. 

 

 Detracciones. La recaudación generada por las detracciones a los cueros sin procesar 
se estimó sobre la base de la proyección de las exportaciones del año 2017 de 
aquellos cueros que tributan este impuesto (salados, piquelados y wet-blue).  

 

 Devolución de impuestos indirectos a las exportaciones. A los efectos de estimar la 
devolución de impuestos que captaría el sector agropecuario, se partió de un 
supuesto conservador: un tercio del monto total de la devolución de impuestos 
indirectos es apropiado por la producción primaria y los dos tercios restantes serían 
captados por la etapa comercial e industrial. 
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Espacios público privados para el desarrollo 
 de políticas sanitarias  

 
Dirección General de Servicios Ganaderos 

Unidad de Comunicación Organizacional y Difusión1 
 

 
En forma coordinada con las políticas de inserción internacional que desarrolla el Uruguay, 
el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha definido claramente la importancia de 
su participación en la promoción de la competitividad. 
 
En tanto autoridad  oficial, la Dirección General de Servicios Ganaderos,  históricamente ha 
tenido la responsabilidad de mantener y mejorar el estatus sanitario nacional 
garantizando la inocuidad alimentaria,  elementos esenciales en el  nivel  de  acceso  a  los  
principales  mercados de destino de nuestras exportaciones. 
 
Sin embargo, la inserción comercial internacional y el acceso a los mercados son producto 
de  complejos y articulados procesos, que involucran a muchos más actores, demandando 
coordinaciones internas y con las correspondientes  secretarías de estado, acciones de 
apoyo al sector productivo e intervenciones específicas en el área rural. 
 
Frente a los obstáculos que se pueden presentar en el camino de la prevención y el control 
de las enfermedades animales y en la obtención de alimentos inocuos, organizarse y 
construir un espacio de  articulación público privado supone una importante contribución  
al logro de soluciones con beneficio. 
 
Tanto el plan de control de la Mosca de la bichera a nivel regional como la experiencia de 
la Comisión Interinstitucional de Extensión para control de la garrapata  y la tristeza y el 
logro del acceso del mercado de la carne ovina con hueso a Estados Unidos, constituyen 
espacios públicos y privados que proyectan y consolidan la construcción de un país 
productivo, agro-inteligente, inserto en el contexto mundial  y capaz de promover  políticas 
inclusivas y de equidad que eleven el nivel y la calidad de vida del Uruguay. 

 
 Comisión público privada generó fuerte articulación para la 
sensibilización y extensión en el control de garrapata 
 
En marzo de 2016 Estados Unidos (EE.UU.) rechazó varios contenedores de carne bovina 
uruguaya cuando al ingresar a ese país las autoridades sanitarias detectaron la presencia 
de trazas de ethión. El ethión es un principio activo utilizado como garrapaticida. La 

                                                 

 
1 Participó en la elaboración del Capítulo 1.- “Comisión público privada generó fuerte articulación 
para la sensibilización y extensión en el control de garrapata” 
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ganadería uruguaya estaba en problemas y la confianza sanitaria del país se veía 
debilitada. Se debía actuar con rapidez y trabajar para corregir lo ocurrido. La estrategia 
de inserción internacional en los mercados de los productos uruguayos es clave para el 
país. 
 
De forma inmediata el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) dispuso una 
restricción transitoria sobre el uso de ethión y habilitó el movimiento para faena de 
animales con garrapata. Al mismo tiempo una delegación técnica del MGAP viajó a EE.UU. 
para intercambiar información con las autoridades norteamericanas. En este marco 
comenzó un diálogo técnico entre las instituciones competentes sobre la problemática 
que tenía origen en el uso indebido de los productos veterinarios, a lo que se sumaba una 
nueva situación epidemiológica del país en referencia al aumento de la incidencia de 
garrapata común del ganado, asociado al incremento de brotes de hemoparásitos y a la 
aparición de multirresistencia. En ese escenario se formó la Comisión Interinstitucional 
para el Control de la Garrapata y Tristeza Parasitaria con la integración del Ministerio de 
Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA), Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Facultad de 
Veterinaria (FVET- UdelaR), Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay (SMVU), Plan 
Agropecuario y la Cámara de Específicos Veterinarios (CEV).  La presidencia de la comisión 
quedó en manos del Dr. Carlos Fuellis, Director de Sanidad Animal del MGAP.  
 
Esta comisión estableció como líneas estratégicas la extensión, comunicación y la 
investigación para enmarcar las acciones. Se definieron dos objetivos claros: en primera 
instancia elaborar un mensaje técnico común sobre el cual se basaría la estrategia de 
comunicación y las recomendaciones para los productores y en segundo lugar emprender 
una campaña nacional de sensibilización y extensión con el involucramiento de todas las 
instituciones para alcanzar a técnicos y productores de todo el territorio nacional.  
 
Fue así que la comisión laudó un mensaje común sobre cómo combatir la garrapata y 
cómo debe manejarse de forma responsable los productos veterinarios. Era necesaria la 
sensibilización a productores y veterinarios para disminuir los residuos de estos 
específicos veterinarios en la carne.  
 
Asimismo, se definió como metodología para el control el tratamiento generacional de la 
garrapata. Con ese fin, impulsó una campaña para difundir el ciclo biológico del parásito y 
la necesidad de comenzar a combatir en agosto de cada año en todos los establecimientos 
del país. Uruguay tiene tres generaciones de garrapatas al año que, a su vez, tiene dos 
fases, la parasitaria, que se desarrolla sobre el animal y una fase de vida libre, influenciada 
por el medio ambiente que depende de las condiciones climáticas. Las recomendaciones 
se centran en usar un principio activo distinto en cada generación, desarrollar junto con el 
veterinario un plan de control generacional, comenzar a tratar antes de que caigan las 
primeras teleóginas (fines de agosto), y cuando hay sospecha de resistencia hacer el test 



Anuario 2017 | OPYPA 

 

Temas de política  | 365  

de resistencia en la División de Laboratorios Veterinarios (DILAVE) de la Dirección General 
de Servicios Ganaderos (DGSG).  
 
En cuanto a los residuos,  deberán solo utilizarse productos registrados en MGAP, respetar 
los tiempos de espera para la faena cuando se aplica un producto y cuando se embarque 
sin tratamiento comunicar parasitosis a faena inmediata. Asimismo, se estableció que se 
deberá vacunar a todos los terneros menores a 1 año en caso de que existan antecedentes 
de tristeza parasitaria.  
 
Fue el 13 de julio de 2016, en INIA Tacuarembó, cuando se presentó oficialmente la 
comisión en una conferencia de prensa con respaldo de las máximas autoridades de las 
instituciones que la integran.  
 
1.1. Estrategias de extensión y comunicación 
 
El mensaje técnico fue difundido a través jornadas de difusión en distintos puntos del 
territorio nacional, básicamente en zonas endémicas de garrapatas, donde comenzó el 
proceso de toma de conciencia sobre el problema a nivel de los distintos actores 
(productores, veterinarios, industriales, instituciones públicas y privadas).  
 
Las charlas destinadas a productores rurales en 2016 alcanzaron a 1.100 productores en 
un total de 40 charlas. Fueron solicitadas por las mesas de desarrollo y las organizaciones 
de productores y tuvieron un alto grado de satisfacción en las evaluaciones realizadas. En 
el año 2017 se realizaron 12 charlas alcanzando a más de 200 productores. Con el apoyo 
de IICA se entregó a los productores participantes un kit de materiales elaborados por las 
distintas instituciones así como un formulario de evaluación que permitió analizar las 
jornadas de intercambio.  
 
El análisis que surgió de la discusión realizada en los talleres con distintos productores del 
país, evidenció que deben ponerse en marcha algunas alternativas de largo aliento que 
contemplen el impulso, seguimiento y evaluación de programas y proyectos que 
transformen algunos de los manejos sanitarios que se realizan en gran parte del rodeo 
nacional. Debido a ello en 2017 se llevó a cabo el taller “Estrategias de intervención  en el 
medio rural” organizado por el Área de Extensión de Facultad de Veterinaria, DGSG y 
UCOD. El objetivo fue fortalecer los saberes de los veterinarios oficiales y de libre ejercicio  
en estrategias de intervención en el medio rural, en el marco del programa de extensión 
sanitaria: Construyendo  Juntos Buenas Prácticas de Manejo. 
 
Algunas reflexiones que surgieron del taller radican en la importancia de vincular en la 
campaña sanitaria grupos interdisciplinarios para el trabajo en campo. Se evidenció en 
cuanto a las experiencias compartidas por los técnicos que el modelo de abordaje en 
territorio tiene un componente unidireccional (de técnicos a productor) y en muchos 
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casos no tiene los resultados esperados. Se reflexionó sobre la necesidad de rever la 
metodología de abordaje con la incorporación de nuevos técnicos de otras áreas.  
 
En 2016 la comisión planificó también instancias de capacitación destinadas a veterinarios 
de libre ejercicio, con el objetivo de fortalecer el Programa de Control contra la Garrapata 
Común del Ganado Rhipicephalus (Boophilus) Microplus. Con dinámicas de discusiones 
grupales sobre situaciones-problema reales que alcanzaron la participación de más de 200 
profesionales. 
 
Se realizaron conferencias de prensa tanto en Montevideo como en el interior y se 
gestionaron notas de prensa con técnicos que fueron voceros de las recomendaciones 
establecidas por la comisión. Se diseñaron tres spots publicitarios para radio y TV, así 
como materiales de difusión para cada intervención en territorio, tales como banner, 
afiches, boletines informativos, guía sobre buenas prácticas. Toda la difusión se trabajó en 
coordinación con los equipos de comunicación de las instituciones integrantes de la 
comisión.  
 
Bajo el eslogan #cuidaloquetenemos, se abordaron dos mensajes fuerza que guiaron toda 
la campaña: Decile SI al uso responsable de productos, En Uruguay le decimos NO a la 
garrapata, y el foco del mensaje está puesto en la responsabilidad en el uso de 
garrapaticidas por parte de técnicos y productores así como las recomendaciones técnicas 
de la comisión y la exhortación a productores a comenzar los tratamientos los bovinos 
antes de agosto.  
 

Spot 1: Decile SI al uso responsable de productos.  

 Spot 2: En Uruguay le decimos NO a la garrapata.   

 Spot 3: NO a la garrapata. Tratamiento generacional.    
 

Es importante destacar que la prensa del sector tanto de Montevideo como del interior se 
sumó a la difusión y participaron activamente en la comunicación de los mensajes en cada 
una de las actividades. Se logró colocar el tema en la agenda mediática. 
 
Por otra parte, se elaboraron tres documentos de divulgación, dos de ellos dirigidos a 
productores titulados; “¿Qué es la tristeza parasitaria?” y “Por qué es importante 
controlar la garrapata” y uno dirigido a veterinarios titulado “Prevención, diagnóstico y 
tratamiento de babesiosis y anaplasmosis”. Estos y todos los materiales de difusión se 
pueden descargar de la web www.mgap.gub.uy/garrapata.  

http://www.mgap.gub.uy/garrapata


Anuario 2017 | OPYPA 

 

Temas de política  | 367  

En 2017 debido al incremento de casos de muerte por tristeza parasitaria, la comisión 
recomendó vacunar contra esta enfermedad para lo que se desarrollaron materiales de 
difusión.  
 
1.2. Creación del Sistema Nacional de Farmacovigilancia  
 
El nuevo Sistema Nacional de Farmacovigilancia se creó en la órbita del MGAP a través de 
la plataforma que gestiona el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) y 
comenzó a funcionar en diciembre de 2016. Se trata de una plataforma informática para 
el control en la venta y uso de productos químicos para combatir garrapatas y moscas.  Las 
empresas que importen o exporten garrapaticidas y mosquicidas para bovinos deberán 
desde el 1º de febrero 2017 registrar sus datos en el sistema. La finalidad es obtener 
información fidedigna que permita conocer la procedencia, distribución y aplicación de los 
productos veterinarios, así como también, la verificación de los tiempos de espera para 
envío a faena, entre otros, en relación al uso de los fármacos en animales de especies 
productivas. 
 
En el marco de la comisión interinstitucional, también se realizaron a través del 
Departamento de Control de Productos Veterinarios de DILAVE con apoyo de la Cámara 
de Especialidades Veterinarias, 30 talleres sobre farmacovigilancia destinado a los 
establecimientos que fabrican, manipulan, almacenan, distribuyen, comercializan, 
importan o exportan productos veterinarios registrados y habilitados, para informar 
sobre las generalidades y uso de la herramienta del Sistema Nacional de 
Farmacovigilancia. Se capacitó a más de 200 representantes de distintos comercios 
expendedores de productos veterinarios.  
 

Ver lanzamiento aquí  
 
1.3. Creación de una nueva área de acreditación 
 
Como estrategia sanitaria, la DGSG entendió importante contar con el compromiso y la 
activa participación de los veterinarios de libre ejercicio en el programa de lucha contra 
garrapata común del ganado, por lo que se implementó un nuevo proceso de acreditación 
para veterinarios de libre ejercicio, en el ÁREA DE SANEAMIENTO DE PREDIOS 
INTERDICTOS POR GARRAPATA en el marco del Sistema Nacional de Acreditación de 
Veterinarios de Libre Ejercicio (SINAVELE). 
 
SINAVELE es resultado de un esfuerzo de colaboración y compromiso compartido de la 
DGSG-MGAP junto a las demás instituciones nacionales directamente involucradas con la 

https://youtu.be/9wORYUmhBSY
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salud animal: Facultad de Veterinaria (FVET), Sociedad de Medicina Veterinaria del 
Uruguay (SMVU) y Academia Nacional de Veterinaria (ANV). 
 
En estas instancias de capacitación y acreditación participaron 532 veterinarios de libre 
ejercicio quienes están en proceso de acreditación. 

 
1.4. Estrategias de investigación  

 
En el marco de la comisión y liderado por la Plataforma de Salud Animal de INIA con el 
apoyo y la participación del MGAP y de la UdelaR (FVet, UdelaR Salto), se creó un proyecto 
de investigación titulado “Determinación de la situación actual de la garrapata 
Rhipicephalus microplus y tristeza parasitaria y control integrado de ambas 
enfermedades”. Los objetivos planteados fueron la formación de recursos humanos con 
conocimiento en control de la garrapata y la tristeza; determinar la frecuencia de la 
infestación por garrapata en el país, la situación de equilibrio o desequilibrio enzoótico, el 
estado actual de la resistencia a los garrapaticidas, los métodos de control más utilizados y 
las causas de fallas en la transferencia de tecnología.  
 
Este proyecto sirve como sustento para formación de recursos humanos especializados al 
generar una tesis de doctorado, tres tesis de maestría y tres tesis de grado. Las temáticas 
en estudio de estas tesis abordan amplios aspectos, desde el diagnóstico de situación 
actual y control de la garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus y de tristeza 
parasitaria, el estudio de los factores vinculantes, la resistencia de las garrapatas a los 
distintos principios activos, hasta la reconstrucción histórica del control y erradicación de 
la garrapata y tristeza parasitaria en nuestro país. En este proceso participan como 
tutores, 12 investigadores de reconocida trayectoria en nuestro país y a nivel 
internacional, quienes acompañan en la formación de 11 recursos humanos que 
continuarán el camino en el estudio y la resolución de esta problemática. 
 

2. Importancia de las medidas sanitarias en el comercio internacional. 
Carne ovina con hueso y la habilitación de su  ingreso a los Estados Unidos 

 
En los últimos años, la producción de carnes en Uruguay, históricamente reconocida como 
un pilar de la economía del país, ha adquirido mayor relevancia por el sostenido aumento 
de la exportación. Más allá de la competitividad económica y de los acuerdos que 
permiten acceder en condiciones favorables a los distintos mercados,  las medidas 
sanitarias relacionadas con la salud animal y la inocuidad componen un elemento 
importante a la hora de lograr la habilitación  en el comercio mundial de carnes. 
 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) en el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (Acuerdo MSF) detalla que “las medidas sanitarias o fitosanitarias 
comprenden todas las leyes, decretos, reglamentos, prescripciones y procedimientos 
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pertinentes, con inclusión, entre otras cosas, de: criterios relativos al producto final; 
procesos y métodos de producción; procedimientos de prueba, inspección, certificación y 
aprobación; regímenes de cuarentena, incluidas las prescripciones pertinentes asociadas 
al transporte de animales o vegetales, o a los materiales necesarios para su subsistencia 
en el curso de tal transporte; disposiciones relativas a los métodos estadísticos, 
procedimientos de muestreo y métodos de evaluación del riesgo pertinentes; y 
prescripciones en materia de embalaje y etiquetado directamente relacionadas con la 
inocuidad de los alimentos”. (OMC, 2017) 
 
Las medidas sanitarias pueden constituir barreras de acceso a los mercados ya que 
configuran una serie de requisitos y obligaciones que se deben de cumplir para poder 
exportar. Ellas incluyen a las leyes, decretos, reglamentos y procedimientos pertinentes 
que los países pueden aplicar para proteger la salud humana o animal en su territorio. En 
este entendido, el marco jurídico dado para el comercio de animales y productos de 
origen animal,  tiene como referente a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 
reconocida como tal por el Acuerdo MSF. (OIE, 2017) 
 
Las normas establecidas por la OIE para los animales terrestres se explican en el Código 
Sanitario Terrestre, en el Manual asociado y en distintas resoluciones adoptadas por la 
Asamblea Mundial de Delegados. Al respecto, la Dirección General de Servicios Ganaderos 
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (DGSG-MGAP) del Uruguay,  como 
autoridad veterinaria competente, cumple con la normativa establecida por la OIE para el 
reconocimiento oficial del estatus sanitario del país. 
  
Uruguay desde 2003, es reconocido oficialmente todos los años por la OIE como  país libre 
de fiebre aftosa con vacunación. Para mantener el estatus,  sistemáticamente, cada año, 
se debe demostrar  la ausencia de actividad viral en la población bovina y ovina del país. 
Respecto al estatus sanitario,  el país presenta una peculiaridad. La única especie 
susceptible que se vacuna en Uruguay es la bovina, ya que desde 1988 se suspende la 
vacunación de los ovinos.  Es decir, hay una especie no vacunada que está incluida en las 
diversas exigencias  establecidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  
para demostrar cada año el estatus de país libre de aftosa con vacunación que se  
mantiene desde el 2003.  
 
Según el Código Terrestre, su estatus habilitaría al país a ingresar con carne con hueso a 
cualquier mercado, sin embargo, no siempre sucede de esta manera. En ocasiones, los 
países pueden exigir requisitos de importación más estrictos de lo que recomienda el 
Código de la OIE para lograr un nivel adecuado de protección sanitaria contra riesgos. Ese 
fue el caso de  Estados Unidos,  quien declarado libre de fiebre aftosa en 1929 y sin 
vacunación, en la legislación del Código de Regulaciones Federales (CFR) expresa su 
protección en referencia a otros estatus sanitarios mediante el uso de prohibiciones 
estrictas de importación.  
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En ese mismo código y como sucede con otras legislaciones sanitarias en el mundo, el 
estatus de Uruguay – que es el reconocido oficialmente por la OIE- es para la totalidad del 
territorio e incluye a la población ovina a pesar de que ésta no se vacuna. 
 
La importancia de la preocupación comercial motivó explicitar que la población ovina no 
era vacunada contra aftosa para levantar la restricción sanitaria de importación 
establecida en la norma del CFR. Alcanzar este objetivo suscitó interés en la producción 
del rubro ovino ya que muchos pequeños y medianos ganaderos familiares  podrían verse 
beneficiados con el cambio. (CFR, 2017) 
 
Es así que en 2013, habilitada la exportación de carne ovina sin  hueso a Estados Unidos, la 
Dirección General de Servicios Ganaderos, recibe la propuesta de implementar un 
compartimiento ovino a través del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), organización 
privada, de interés público, dedicada al mejoramiento y fomento de la especie ovina y 
dirigida y financiada por los productores de ovinos del Uruguay.  
 
Esta idea de un compartimiento ovino libre de fiebre aftosa sin vacunación, surgió en base 
al conocimiento de las herramientas que otorga el Código Sanitario para los Animales 
Terrestres  de la OIE en los capítulos 4.3 y 4.4 con los lineamientos para la aplicación de la 
compartimentación. No existiendo guías ni procedimientos específicos para la aplicación 
de esta figura en un sistema de producción pecuaria a  cielo abierto y extensivo como es el 
de Uruguay,  la propuesta tuvo que atravesar diversas  adaptaciones para  garantizar la 
diferenciación de que en un país con estatus de libre de aftosa se producían ovinos sin 
vacunación y seleccionados de alta calidad.  
 
A tales efectos, la DGSG, mediante Resolución DGSG 82/2014 del 20 de mayo de 2014,   
establece los requisitos sanitarios y de bioseguridad para separar esta subpoblación así 
como las condiciones y procedimientos para el desarrollo del compartimento ovino y 
autoriza al SUL a constituir un compartimento. En esa misma resolución se definen los 
roles del sector público y privado.  
 
Cumplidos estos requisitos con el trabajo, comprometidos con ello  productores, 
instituciones, industria y gobierno, se plantea el mecanismo de enmienda a la norma del 
CFR para proponer cambios en la importación de carne con hueso uruguaya. Estas 
negociaciones concretaron la correspondiente ejecución de una  exhaustiva evaluación de 
riesgo preparada por el Servicio de Inspección  de Salud Animal y Vegetal (Animal and 
Plant Health Inspection Service - APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA) con la consecuente visita de las autoridades sanitarias de Estados Unidos al 
predio del SUL en Cerro Colorado, Florida.  
 
El 12 de setiembre de 2017, el Registro Federal del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos publicó, la norma por la cual se permite importar carne ovina con hueso 
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proveniente de los compartimentos de bioseguridad establecidos en Uruguay, que 
garantizan la calidad y sanidad del producto. 
 
Bajo un sistema de auditoría y verificación de este esfuerzo público-privado, se 
comprueba el mantenimiento  de las garantías que permitieron la aprobación del 
compartimiento. Es claro que la autorización para exportar carne con hueso de estos 
ovinos selectos y separados del resto de la población, tendrá vigencia en tanto se cumplan 
las condiciones que permitieron su aprobación. Conseguir esta autorización requirió rigor 
y esfuerzo conjunto, mantenerla exigirá clara conciencia de ello  y compromiso en el 
trabajo de todos. 
 
 

3. Miasis por Cochliomyia hominivorax (mosca de la bichera). Estudios 
epidemiológicos en el Uruguay y acciones futuras en la región  

 
La mosca de la bichera, Cochliomyia hominivorax (Gusano barrenador del Ganado, GBG), 
es un importante ectoparásito causante de miasis primaria (Carballo, Colombo y Heinzen, 
1990) que produce grandes pérdidas económicas a la producción nacional. Es endémico 
en América, siendo Chile el único país libre debido a la presencia de barreras naturales. Es 
una parasitosis común a varias especies de animales, de la Lista de Enfermedades de la 
OIE de notificación obligatoria. Afecta a todos los animales de sangre caliente, inclusive el 
hombre (zoonosis). Su distribución geográfica sufrió una reducción a partir de la 
implementación de una estrategia de control utilizando la Técnica del Insecto Estéril (SIT) 
desarrollada en la década del 50, siendo erradicada en Estados Unidos , México , países de 
América Central y algunas islas del Caribe entre los años 1966 y 2006. 

 
El último país en erradicarla ha sido Panamá y desde el año 2006 mantiene una Barrera 
Biológica con liberación permanente de moscas estériles en la frontera con Colombia. En 
dicho país se encuentra la única Planta de Producción y Esterilización de moscas, la 
Comisión Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano 
Barrenador del Ganado (COPEG) dado que en el año 2011 quedó inactiva la Planta de la  
Comisión México-Americana para Erradicación de GBG (COMEXA) que estaba ubicada en 
el sur de México (Tuxtla, Chiapas). 
La distribución actual de Cochliomyia hominivorax se restringe a América del Sur (excepto 
Chile) y algunas islas del Caribe.  
 
Si bien, desde el año 2006 a la fecha, no han existido avances en lo que a programas de 
erradicación se refiere,  desde el punto de vista de la investigación, se ha generado 
información valiosa  a nivel nacional e internacional que permitirá evaluar con mayor 
precisión la factibilidad de llevar adelante un Programa de control/erradicación regional. 
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3.1. Estimación de pérdidas producidas por miasis a C. hominivorax en el Uruguay 

 
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y en especial la Dirección General 
de Servicios Ganaderos (DGSG), han realizado varias encuestas para estimar pérdidas, 
fundamentalmente directas, producidas por esta miasis. En el año  1996 a través de la 
Declaración Jurada se estimó en USD 24:596/año; considerando solamente costo en 
curabicheras,  jornadas/hombre dedicadas al control de la bichera y mortalidad en ovinos 
y bovinos.  
 
En el año 2006 la DGSG, durante el Muestreo Serológico para Fiebre Aftosa,  estimó 
pérdidas por USD 38:400/año. En ese momento el porcentaje de animales afectados era: 
ovinos 5,7% y bovinos 3,4% y en cuanto a animales muertos: ovinos 1,25% y  bovinos 
0,05%. En esa misma encuesta  existe reporte de personal de establecimientos afectados 
por miasis: 0,7%. La estimación de este segmento de la población rural era, en ese 
momento de  116.798 personas, correspondiéndose a un total de 818 personas afectadas 
al año. 
 
En el año  2014 se realizó otra encuesta a productores, en el marco del Muestreo 
Serológico  para Fiebre Aftosa que aportó los siguientes datos: animales afectados: ovinos 
8,4%, bovinos 3,7% y  animales muertos: ovinos 2,1%, bovinos 0,1%. 

3.2. Acciones de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) 

 
Desde hace muchos años, la DGSG ha determinado como una de sus prioridades la 
problemática de la miasis por C. hominivorax. En el año 2009 se desarrolló un  “Programa 
Demostrativo de Control y Establecimiento de las Bases para un Futuro Programa de 
Erradicación de Gusano Barrenador en Países del MERCOSUR”, en zona de frontera de 
Uruguay-Brasil con epicentros en las ciudades de Artigas y Quaraí. Se utilizó la técnica de 
esterilización con liberación de moscas durante 13 semanas (Muzio et. al, 2009). 
  
Desde el año 2015,  la DGSG, junto a otras Instituciones, está llevando a cabo un proyecto 
del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) del Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA) denominado “Estudios epidemiológicos de las miasis 
cutáneas a C. hominivorax” (FPTA 334). 
 
Para poder seleccionar estrategias de control que permitan disminuir las pérdidas 
ocasionadas por esta parasitosis es necesario conocer la epidemiología de Cochliomyia 
hominivorax. Este proyecto apunta a generar el conocimiento en tres aspectos de la 
epidemiología: la sobrevivencia de estadio de pupa bajo condiciones climáticas adversas 
en el Uruguay y la capacidad reproductiva de los adultos emergidos bajo esas condiciones; 
identificación de ríos que por su ancho puedan actuar como barreras naturales frente al 
desplazamiento de este díptero y comprobar la compatibilidad sexual entre la cepa nativa 
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y la cepas producidas en la Planta de la Comisión para la Erradicación y Prevención del 
Gusano Barrenador del Ganado (COPEG ) en Panamá.  
 
De estos tres objetivos ya se han cumplido dos: la Prueba de Compatibilidad Sexual y  
acaba de finalizar la Prueba de Sobrevivencia de Pupas. Queda pendiente realizar la 
Prueba de Barreras Naturales.  
 
La Prueba de Compatibilidad  Sexual se realizó en la Planta de COPEG. Se envió material de 
la colonia de C. hominivorax del Depto. de Parasitología de la Dirección de Laboratorios 
Veterinarios (DILAVE). Se enviaron 239 pupas en total a partir de las cuales en COPEG se 
desarrolló la cepa de Uruguay que se cruzó con las cepas Jamaica 06 y Valledupar 12, de 
COPEG.  Se obtuvieron muy buenos resultados con elevados porcentajes de cruzamiento. 
 
La Prueba de Sobrevivencia de Pupas y viabilidad reproductiva de moscas adultas 
emergidas, se realizó durante dos años,  2016 y 2017.  De abril a octubre se enviaron 
larvas maduras, L3, producidas en la colonia a  Artigas, Tacuarembó  (INIA) y  Cerro 
Colorado (SUL). Las exposiciones de L3 se realizaron con una frecuencia de 15 días en los 
tres lugares mencionados y en el predio de DILAVE, Montevideo. Se  registraron las 
emergencias de especímenes adultos, determinado los períodos pupales  e inducido 
ovipostura en moscas cuyo período pupal fue igual o  superior a 15 días.  
 
Si bien acaba de finalizar la prueba y  falta procesar la información generada, podemos 
observar que los resultados son diferentes en los años considerados. El invierno 2016 fue 
de condiciones climáticas más severas, factor limitante para el desarrollo de este díptero; 
mientras que el invierno 2017  presentó condiciones más favorables.  
 
En el 2017 se lograron colecta de adultos, luego de períodos pupales de 52, 53 y 57 días. 
Estos datos corresponden al Sur (predios del SUL y el DILAVE).  
 
Queda pendiente realizar la Prueba de Barreras Naturales que está programada para la 
primavera de 2018. En principio se pensó realizarla en el Río Negro pero la nueva 
propuesta es evaluar el rol del Río Uruguay como potencial barrera para el 
desplazamiento de la mosca. Se logró el apoyo de Argentina para esto y nos visitarán en 
marzo-abril de 2018, dos expertos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA) y del  Servicio de investigación (Agricultural Research Service , ARS) , Dra. Pamela 
Phillips y Dr. John Welch que definirán el protocolo a seguir y asesorarán en la selección 
del lugar. 

3.3. Acciones a nivel regional 

 
Uruguay ha participado en un proyecto internacional, Proyecto RLA5067, financiado por la 
Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y FAO: “Apoyo a la generación de 
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capacidades para la evaluación de la factibilidad de un programa de control progresivo del 
Gusano Barrenador del Ganado Barrenador del Ganado “. El mismo tiene como objetivos: 

 General: Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y la agricultura regional sostenible, 
mediante el fortalecimiento de la sanidad y el comercio, a través del control progresivo 
del Gusano Barrenador del Ganado.  

 Específico: Adoptar prácticas eficientes de prevención y tratamiento de la miasis del 
Gusano Barrenador del Ganado. 

 
En este Proyecto, además de Uruguay, participaron: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, 
Estados Unidos, Panamá, Paraguay y  Perú.  
 
Uruguay ha participado en actividades de capacitación, reuniones y talleres que se han 
desarrollado durante el período  comprendido entre los años 2014 y  2016: reuniones de 
coordinadores designados por los países, cursos de capacitación en diagnóstico de la 
enfermedad por GBG; taller para desarrollar un programa de una campaña educativa, 
taller regional para la delimitación geográfica del Gusano Barrenador  del Ganado en   
América del Sur; reuniones para desarrollar contenidos del estudio sobre el impacto 
socioeconómico del gusano barrenador del ganado, etc.  
 
En el marco de este proyecto, se solicitó a cada país la creación de un Grupo Técnico en 
Miasis integrado con todas las Instituciones vinculadas al tema. Por Resolución N° 300 de 
la DGSG de octubre de 2016 se creó un GrupoTécnico de Trabajo con representantes de la 
Sociedad de Medicina Veterinaria, la Academia Nacional de Veterinaria, la Facultad de 
Veterinaria, la Facultad de Ciencias, el Instituto Plan Agropecuario, la Asociación Rural del 
Uruguay, la Federación Rural del Uruguay, el Secretariado Uruguayo de la Lana, el 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Las Cooperativas Agrarias Federadas ,el 
Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente. 

3.4. Acciones futuras 

 
A partir de 2018 se desarrollará un segundo proyecto de AIEA/FAO, Proyecto regional 
RLA2016012: “Fortalecimiento de las capacidades regionales para la prevención y control 
progresivo del GBG en América Latina y el Caribe “. El objetivo general es promover la 
vigilancia y el control del GBG en América Latina y El Caribe con efectos de mejorar la 
seguridad alimentaria y nutricional, la producción y la productividad animal, el bienestar 
animal y la salud pública. Uruguay, a través de la DGSG, se ha adherido a esta nueva 
iniciativa. 
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3.5.  Líneas de investigación 

 
El Grupo Técnico de Miasis considera importante investigar algunos aspectos con el fin de 
generar conocimientos considerados que permitan elaborar de una estrategia de 
control/erradicación  de esta plaga a nivel de la región: 
 

 Estudios de variabilidad genética y estructura geográfica de las poblaciones de C. 
hominivorax en América del Sur.  

 Estudio sobre la sensibilidad a los antiparasitarios 

 Realizar un estudio de pre-factibilidad de implementar una campaña de 
control/erradicación, en la región con el asesoramiento de COPEG, de la  Agencia 
Internacional de Energía Atómica (AIEA ) y los Servicios Oficiales y de Investigación de 
USA ( USDA/ARS ). 
 

Por otro lado, el USDA/ARS, en conjunto con la Agencia Internacional de Energía Atómica 
(AIEA) y la Comisión para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado 
(COPEG), viene desarrollando estudios que permitirían disminuir los costos en futuras 
campañas de control/erradicación de GBG. En tal sentido, están trabajando en cuatro 
líneas fundamentalmente: 
 

 Líneas Transgénicas de GBG: han desarrollado una línea transgénica que produce sólo 
machos de esta mosca. En las campañas de erradicación el rol fundamental lo 
desarrolla el macho de esta especie dado que es polígamo y copula varias moscas 
silvestres. 

 Alimentación de larvas: se está trabajando en reducir los costos de los medios de 
alimentación utilizados para las larvas en COPEG. 

 Utilización de módulos de producción más pequeños que permitiría llevar adelante un 
control progresivo de GBG en la región, sin la necesidad de instalación de costosas 
Plantas e Producción y Esterilización. 

 Empleo de drones para dispersión de moscas estériles. Permitiría sustituir la dispersión 
aérea y llegar a lugares de difícil acceso. 

3.6. Perspectivas 

 
Las Gremiales Agropecuarias están sensibilizadas con el tema, apoyan las acciones 
realizadas y solicitan evaluar la factibilidad de llevar adelante un programa de 
control/erradicación regional. A lo largo del año se realizó un gran trabajo de 
comunicación y difusión en el país a solicitud de las gremiales de productores e 
instituciones vinculadas al tema, así como también en Río Grande del Sur-Brasil: 
presentación en Sindicato Rural de Herval, Expo Esteio,  Expo Uruguayana, Expo Pelotas, 
Expo de Bagé, Expo de Santa Vitoria do Palmar, etc. 
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La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, (FARM) integrada por Argentina, 
Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile y Bolivia, desde  el año 2014  destacó  la importancia de la 
puesta en marcha de un Programa para el control y erradicación de la mosca de la bichera  
y la necesidad que todos los países de la región se involucren activamente en la 
erradicación de este flagelo. Esta posición la reafirmó este año, 2017 en la Exposición 
Rural de Esteio en Porto Alegre y en la Exposición Rural del Prado en Montevideo. 
 
En agosto de 2017, el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) que incluye a los Ministros de 
Agricultura de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay reunidos en  Sao Pablo, 
determinó que cada país creara grupos técnicos de trabajo para estimar pérdidas 
causadas por esta miasis  a través de un estudio de costo/beneficio que permita evaluar la 
factibilidad de llevar adelante una campaña de control/erradicación en la región. 
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Registro Nacional Frutihortícola 
 

Cecilia Escanda1 
 

 
El Registro Nacional Frutihortícola (RNFH) es un sistema de alcance nacional que surge a 
partir de una larga y sentida demanda del sector y se constituye en un instrumento de 
importancia estratégica para la implementación de políticas. Saber de forma certera 
dónde se produce, qué y cómo se produce, quién lleva a cabo estas tareas y detectar 
fortalezas y debilidades,  permite definir políticas sectoriales, diferenciadas, maximizando 
el buen uso de los recursos públicos, logrando resultados más eficientes en los diversos 
aspectos a considerar en el sector.  
 
A continuación se presentan algunos datos generales que se han obtenido del Registro, 
dando un panorama de la dinámica y evolución paulatina del mismo desde su puesta en 
funcionamiento y hasta la fecha. 
 

1. Marco regulatorio y operativo 
 
El Registro es un desarrollo de la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) que comenzó a 
implementarse a partir del año 2015. La inscripción es de carácter obligatorio según 
dispone la Ley Nº 19.355 y es excluyente para acceder a los diferentes beneficios que 
otorga el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Corresponde que se inscriban en el 
mismo todo productor ó empresa con actividad comercial dedicada a la horticultura, 
fruticultura o producción de flores de corte. 
 
Se ha efectuado desde su comienzo en forma 100%  web, completamente gratuito, siendo 
la información recabada  de carácter confidencial y restringido. Consta de dos periodos de 
inscripción al año, junio que corresponde a fruticultores, horticultores y floricultores y en 
diciembre que corresponde únicamente para quienes se inscriban por primera vez ó 
actualicen la información la horticultura y floricultura. 
 
Es un registro dinámico, en el cual luego de la inscripción inicial se requiere la 
actualización en cada periodo permitiendo de esa forma evaluar la evolución del sector en 
el corto y largo plazo para las diferentes variables que se recaban.   

 
2. Objetivos 
 
Esto  facilita el trabajo con los diversos planes de negocio que hoy posee en curso la 
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DIGEGRA y posibilita detectar necesidades específicas a tener en cuenta para la 
elaboración de futuros proyectos.  
 
Una de sus mayores virtudes, es la vinculación con otros programas o unidades ejecutoras 
dentro del propio Ministerio y fuera de este. Entre ellos se puede citar el Manejo Regional 
de Plagas, programa interdisciplinario que se halla integrado al Registro, permitiendo que 
los productores puedan acceder a través de una única plataforma a los datos de control 
de lepidópteros plaga recabados por este programa para cada uno de sus predios.  
 
Otro ejemplo es la interacción con el Banco de Seguros del Estado. Con este organismo se 
está trabajando para conectar la información y presentar los subsidios que corresponden 
de forma ágil e instantánea. 
 
Así mismo también se ha trabajado con la unidad de Inocuidad dentro del MGAP y DIEA 
incorporando variables de interés mutuo, evitando de esta forma la duplicación de 
información y facilitando el ingreso a un único registro que recabe todos los datos que son 
solicitados de diferentes ámbitos.  
 
En conjunto con el SNIA (Sistema Nacional de Información Agropecuaria) se trabaja de 
forma constante, recibiendo apoyo del mismo en referencia a elaboración, cruce de capas 
y mapeo tanto de los monitoreos del programa Manejo Regional de Plagas, como también 
de ubicación de rubros y especies. 
 
Entre los objetivos del Registro está presente que el productor pueda “apoderarse de la 
herramienta”, y que eventualmente le sirva para evaluar la gestión a nivel predial. A través 
de su usuario, el productor ó empresa, accede a los datos que ha ido registrando en cada 
zafra, oficiando de “cuaderno de campo on-line”. 
 
La constante evolución del Registro permite ir incorporando nuevas variables de interés y 
allanando el camino hacia la trazabilidad. 
 

3. Algunos datos del registro 
 
El primer periodo de inscripción se realizó en 2015, realizándose en esa instancia en 
etapas, solicitando se registraran únicamente las empresas frutícolas en junio y las 
hortícolas junto a las flores de corte en diciembre. A partir del segundo año el periodo de 
junio corresponde a ambos rubros, mientras que diciembre continúa siendo exclusivo para 
flores de corte y horticultura dada la dinámica productiva de este último. 
 
Para tener un punto de referencia en términos de estado y resultados se muestran 
algunos datos comparativos con las Encuestas Hortícola y Frutícola 2014 publicadas por 
DIEA. 
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3.1. Evolución del registro 
 

Cuadro 1. Evolución del número de empresas y superficie registradas 
 1/2015 2/2015 1/2016 2/2016 1/2017 

 Em Sup Em Sup  Em Sup Em Sup Em Sup 

Fruticultura 624 4.935   698 4.563   624 4.515 

Horticultura   1.173 5.150 1.466 6.475 1.210 5.208 1.634 7.730 

F+H     1.693 11.038   2.089 12.245 

1=Primer período/ junio; 2= Segundo período/diciembre. 
Fuente: Con base en Registro Nacional Frutihortícola.  

 
La fluctuación en la cantidad de productores registrados (sobre todo en horticultura) 
responde al proceso de adaptación de los usuarios al sistema y a la dinámica de 
inscripción y posterior actualización que este requiere.   

 
Grafica 1. Evolución del número de empresas registradas según periodo de inscripción y 

rubro 

 
      Fuente: Con base en Registro Nacional Frutihortícola. 
 
3.1. Explotaciones y superficie 
 
A la fecha hay más de 2.080 empresas registradas, conteniendo dentro de éstas casi a la 
totalidad de los productores frutícolas y aproximadamente el 65% de los productores 
hortícolas (respecto a la encuesta Hortícola de DIEA 2014), con empresas inscriptas en casi 
todos los departamentos del país. 
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Cuadro 2. Número de empresas y superficie según rubro y departamento 

 
DEPTO N° 

EMPRESAS 
SUPERFICIE 
(ha) FHC 

SUPERFICIE (ha) 
HORTICULTURA 

SUPERFICIE (ha) 
FLORES 

Artigas 25 1,3 37  

Canelones 1.316 2.467 4.865 1,06 

Cerro Largo  1  1  

Colonia 50 129 90  

Durazno 1  2,5  

Flores 1  4,5  

Florida 20  68  

Lavalleja 2 0,09 6  

Maldonado 8  13  

Montevideo 287 1.334 602 0,25 

Paysandú 3 1,9 15,5  

Rivera 56 0,01 527 1 

Rocha 4  3  

Salto 237 25 1.108  

San José 77 555 388 1,7 

Soriano 1 2,2 1  

TOTAL 2.089 4.515 7.730 4 

Fuente: Con base en Registro Nacional Frutihortícola.  
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3.2. Fruticultura 
 

Cuadro 3. Número de empresas y superficie en hectáreas por especie en RNFH y 
encuesta DIEA 2014 

                    RNFH                          DIEA 

Especie Número  
Empresas 

Superficie 
(ha) 

Número  
productores 

Superficie 
(ha) 

Manzana 426 2.247 484 2.758 
Pera 285 606 327 763 
Durazno 409 1.113 600 1.477 
Membrillo 80 175 101 164 
Nectarino 158 158 230 157 
Ciruela 240 213 422 266 
Damasco 9 3 s/d s/d 

S/d= sin datos.  
Fuente: Con base en Registro Nacional Frutihortícola  y MGAP-DIEA Encuesta Frutícola de 
Hoja caduca Zafra 2014. 

 
De la totalidad de productores con manzana y pera que figuran en la encuesta de DIEA, el 
Registro posee inscriptos casi el 90%, membrillo entorno al 80%,  duraznos y nectarinos 
próximo a 70%, mientras que la ciruela es la que se encuentra más alejada con casi 60%. 
A pesar de esta diferencia en el número de productores u empresas en términos de 
superficie, el durazno posee 75% del área inscripta respecto a la encuesta, los nectarinos y 
membrillos superan la superficie indicada en la misma y la ciruela ronda el 80% de la 
superficie. Manzana y pera responden al 80% de la superficie.  
 
El número de empresas o productores en el RNFH es inferior al expresado por la encuesta; 
a pesar de ello los porcentajes de superficies destinadas a campo o protegido según zona 
del país son muy similares, otorgando consistencia a los datos recabados.  
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Grafica 2. Comparación de número de 
empresas entre RNFH y encuesta DIEA 

2014 según especie 
 

Grafica 3. Comparación de superficies 
entre RNFH y encuesta de DIEA 2014 

según especie 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Con base en Registro Nacional 
Frutihortícola  y MGAP-DIEA Encuesta 
Frutícola de Hoja caduca Zafra 2014. 
 

Fuente: Con base en Registro Nacional 
Frutihortícola  y MGAP-DIEA Encuesta 
Frutícola de Hoja caduca Zafra 2014. 

3.3. Horticultura 
 

Cuadro 4. Comparación de N° de Empresas y superficie de Horticultura en RNFH con 
datos de encuesta DIEA 2014 

                         RNFH                             DIEA 

 N° 
Empresas 

% Superficie % N° 
Productores  

% Superficie % 

Sur a 
campo 

1.206 58 5.818 75 1.826 72 7.126 72 

Sur 
protegido 

431 21 225 3 431 17 281 3 

Sub total 
Sur 

1.637 79 6.043 78 2.015 80 7.407 74 

Norte a 
campo 

212 10 1.436 19 340 13 2.110 21 

Norte 
protegido 

219 11 251 3 340 13 437 4 

Sub total 
Norte 

431 21 1.687 22 508 20 2.547 26 

TOTAL 2.068 100 7.730 100 2.523 100 9.954 100 

Fuente: Con base en Registro Nacional Frutihortícola  y MGAP-DIEA Encuesta Frutícola de 
Hoja caduca Zafra 2014. 
 

 
En horticultura es importante destacar la gran heterogeneidad de productores que 
componen este rubro y si bien hay una marcada concentración de la producción en el sur 
(Canelones, Montevideo y San José) y en el  norte (Salto), existe un universo de 
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productores muy amplio, mucho más disperso respecto a la fruticultura, con una gran 
cantidad de pequeños productores que aún no están integrados al Registro. 
 
Gráfica 4. Comparación del porcentaje 

de empresas entre RNFH y encuesta 
DIEA 2014 según zona 

 

Grafico 5. Comparación de Porcentaje 
de superficies entre RNFH y encuesta 

DIEA 2014 según zona 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
Frutícola de Hoja caduca Zafra 2014 

Fuente: Con base en Registro Nacional 
Frutihortícola  y MGAP-DIEA Encuesta 
Frutícola de Hoja caduca Zafra 2014. 

Fuente: Con base en Registro Nacional 
Frutihortícola  y MGAP-DIEA Encuesta 
Frutícola de Hoja caduca Zafra 2014. 

 
Cuadro 5. Invernáculos registrados por zona del país 

INVERNÁCULOS  N° Empresas 
con 
invernáculos 

N° de invernáculos Superficie (ha) 

Zona Norte* 210 1884 210 
Zona Sur* 401 1971 125 
Total 611 3855 335 

Fuente: Con base en Registro Nacional Frutihortícola.   
*Zona Sur: Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Florida, Maldonado, Montevideo, 
Rocha y San José.                                                                                                                                           
*Zona Norte: Artigas, Paysandú, Rivera y Salto. 
 
Si bien el número de empresas y la cantidad de invernáculos es inferior en la Zona Norte la 
superficie promedio por estructura y la superficie total en esta zona duplica la existente en 
la Zona Sur, que a su vez contempla un mayor número de departamentos en esta 
aglomeración. 
 
3.4. Georeferenciación  
 
A la fecha todos los padrones que integran los predios inscriptos se encuentran ubicados 
geográficamente, pudiéndose identificar dónde se concentran o ubican los diferentes 
lugares de producción. 
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El proyecto busca lograr con mayor detalle la localización de los cuadros frutícolas hoy 
inscriptos y para ello se han georeferenciado los mismos vía web. Si a esto le sumamos el 
alto porcentaje de adhesión de los fruticultores al sistema se puede inferir que el Registro 
posee casi la totalidad de la fruticultura georeferenciada al detalle de cuadro, con datos 
de especie, variedad, año de plantación, marco de plantación y cantidad de plantas para 
cada uno de ellos.  
 
En el caso de horticultura y flores de corte la georeferenciación de los diversos cultivos es 
por el momento optativa, a pesar de ello ya se posee información de varios lugares de 
producción que han ubicado los cultivos ya plantados e incluso los que proyectan plantar 
en el semestre siguiente. Eventualmente estos campos serán requisito obligatorio y 
permitirán evaluar la dinámica de los cultivos hortícolas a nivel regional y será una 
herramienta de gran utilidad y ayuda visual al momento de diseñar las rotaciones  a nivel 
predial.  
 

4. Potencialidades 
 
El potencial alcance y abanico de posibilidades es innumerable. Desde la toma de 
decisiones a nivel predial a acciones macro. 
 
Algunas herramientas ya se han comenzado a implementar y se encuentran alineadas con 
el Uruguay agro-inteligente objetivo del MGAP. Entre ellas, una de las de mayor relevancia 
y más ilustrativas quizá es la georeferenciación de la producción. El Registro al ubicar y 
georeferenciar los predios con sus respectivos rubros productivos, posibilita el cruce con 
diversas capas, cursos de agua, centros educativos, etc. Esto viabiliza la detección de zonas 
de vulnerabilidad donde promover planes, como por ejemplo Buenas Prácticas Agrícolas, 
apostando a la intensificación en un marco de sostenibilidad. 
 
El programa Manejo Regional de Plagas, previamente citado, es una pieza fundamental del 
Registro para los productores frutícolas, y un claro ejemplo de promoción de la 
competitividad así como también una herramienta necesaria para el manejo sustentable.  
 
Se podrá evaluar desde la evolución y modificación de los cultivos y variedades en el 
tiempo y espacio, hasta identificar zonas susceptibles a efectos climáticos adversos. 
Ejemplo: granizo, sequías, temporales, heladas, etc.   
 
El registro propone ser el paso inicial para lograr la trazabilidad de los productos de estas 
cadenas, aportando valor agregado a la producción del sector que abastece el consumo 
interno de frutas y hortalizas. 
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Convocatoria a proyectos de riego en frutales de hoja 
caduca, citrus y horticultura- DIGEGRA/MGAP 

 
Marcelo Buschiazzo1  

 Carlos Olivero2 
 

  
El MGAP ha adoptado como parte de sus políticas públicas la elaboración de Planes 
Estratégicos para diferentes sectores de la producción vegetal intensiva, donde surge que 
la adopción o mejora de tecnología del riego es una herramienta para no perder 
competitividad, mejorar la sustentabilidad predial, dar estabilidad productiva frente a las 
variaciones climáticas y mejorar el resultado económico, sin perder el objetivo de 
conservación de los recursos naturales.  
 
Se ha comprobado que el sector frutihortícola es altamente vulnerable a variaciones 
climáticas, fundamentalmente déficits hídricos estivales, que provocan significativas caídas 
productivas y reducción en los parámetros de calidad. 
 
A diferencia de otras regiones de producción frutihortícola en el mundo, el Uruguay posee 
disponibilidad de agua suficiente para el logro de los mejores resultados en cuanto a 
calidad y productividad, aspectos estos que son esenciales en la producción actual. La 
disponibilidad de agua se explica por un régimen de precipitaciones anuales que permite la 
oportunidad de almacenar agua para riego, fruto del escurrimiento. Por su parte la 
disponibilidad de agua subterránea es más restringida a determinadas zonas del país, en 
las cuales la producción frutihortícola ha tenido un desarrollo más reciente.  
 
Es importante entonces facilitar que los productores, y fundamentalmente los pequeños 
horticultores y fruticultores del país, accedan al uso de ese recurso disponible tras el 
objetivo de lograr una adecuada irrigación de sus cultivos; que optimice el potencial 
productivo y permita actuar en consecuencia frente a la variabilidad climática, muchas 
veces desfavorable al sistema de producción.  
 

1. Convocatoria a Proyectos 
 
La DIGEGRA generó una convocatoria a “Presentación de Proyectos de Riego en Frutales 
de Hoja Caduca, Citrus y Horticultura” en concordancia con la necesidad de implementar 
mecanismos de utilización del agua de lluvia y garantizar el riego tanto en los períodos de 
sequía como para los cultivos de invierno. 

                                                 

 
1 Ingeniero Agrónomo, DIGEGRA/MGAP, mbuschiazzo@mgap.gub.uy  
2 Ingeniero Agrónomo, DIGEGRA/MGAP, colivero@mgap.gub.uy 
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Objetivo General de la Convocatoria: Promover la adopción y mejoras de la tecnología de 
riego en pequeños y medianos productores granjeros.  
 
La presentación de propuestas para acceder a este mecanismo fue abierta a todos los 
productores comerciales registrados en el Registro Nacional Frutihortícola (RNFH).  
 
Se evaluó el cumplimiento de las condiciones de la convocatoria y cada propuesta 
particular.  
 
Gastos elegibles  
 
Obras e inversiones que signifiquen soluciones estructurales a la problemática del agua y 
riego en sistemas de producción granjeros como:  

 Construcción y/ o ampliación de fuentes de agua y almacenamiento (tajamares, 
pozos excavados, perforaciones).  

 Sistemas de bombeo y distribución de agua para riego (caños madres, cintas). 

 Electrificación.  

 Cabezal de Riego.  

 Insumos y/o servicios necesarios para la puesta en práctica del riego en los 
predios.  

 Sistematización predial realizada por empresas especializadas.  

 Cercado de la fuente de agua.  

 Análisis de agua y de suelo.  
 

Asistencia técnica: apoyos a la formulación del proyecto aprobado y jornadas de 
seguimiento de obra para prueba del sistema y elaboración de informe final de obra.  
 
Fondos no reembolsables: El monto máximo por proyecto individual en estas 
convocatorias fue de 97.430 UI (noventa y siete mil cuatrocientas treinta Unidades 
Indexadas) por todo concepto y por única vez. Los apoyos fueron de acuerdo a franjas 
establecidas por DIGEGRA según datos del RNFH que reflejan potencial del productor, 
estableciéndose porcentajes de apoyo que iban de 30%, 60% y 80% del total de la 
inversión presentada a través de presupuestos incluidos en los proyectos. 
 
Fondos reembolsables: En caso de solicitar financiamiento para la contraparte del 
proyecto, se estableció un convenio ante las instituciones financiera República 
Microfinanzas S.A. que permitió, con el aval de aprobación del proyecto por DIGEGRA, 
mejorar la agilidad al acceso de recursos financieros, establecer formas de pago adaptadas 
al sistema productivo y utilizando el Fongranja como garantía del préstamo solicitado 
(75% del monto) acceder a tasas de interés adecuadas.  
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La gestión de fondos fue llevada a cabo por la Unidad de Apoyo a Proyectos 
Agroindustriales de la Granja (UAPAG/DIGEGRA), los cuales fueron desembolsados en tres 
etapas según los avances de obra. Los plazos máximos para la ejecución no superaron los 
6 meses y entre la presentación y finalización del proyecto el tiempo promedio fue de 9 
meses.  
 

2. Resultados obtenidos 
 
El sector frutihortícola a partir de esta política pública contará con más de 2000 ha. bajo 
riego en óptimas condiciones, permitiendo cumplir, con la fuente de agua disponible, la 
demanda máxima de los cultivos o un porcentaje cercano a ella (mínimo 80 %). Todas las 
fuentes de agua de los proyectos que se presentaron están registradas ante DINAGUA 
(aprox. 600) y los predios cuentan con planes de uso y manejo de suelo aprobados por 
DGRN. 
 
En total se presentaron 460 planes en tres convocatorias. Los datos en la tabla 1, 
desglosan por convocatoria los montos aportados por el Fondo de Fomento de la Granja 
(en adelante FFG) de aquellos planes que fueron aprobados y ejecutados a la fecha de 
cierre de este artículo y los aportes propios estimados que hicieron los productores. Se 
considera que en 2017, al menos se ejecuten unos 100 planes más que se encuentran 
finalizando el proceso de evaluación y firma de convenio por un monto aproximado del 
FFG de $ 30.000.000. 
 

Tabla 1.  Montos aportados por el FFG y los productores en planes de  
riego de 3 convocatorias 

Convocatoria Nº planes 
ingresados 

Aprobados 
ejecutados 

Montos aportados 
por FFG ($) 
 

Montos aproximados 
aportados por los 
productores ($) 

2014-2015 79 68 14.055.295 5.300.000 

2015-2016 208 190 46.883.073 18.000.000 

2016-2017 173 59  
(+100) 

16.446.489 
(+27.875.405) 

6.500.000 
(+11.016.949) 

Fuente: base de datos UAPAG/DIGEGRA 
 
De los informes de cierre de proyecto se puede extraer que los participantes valoran la 
propuesta como buena y muy buena.  
 

3. Lecciones aprendidas 
 
Siguiendo uno de los lineamientos estratégicos del MGAP, la articulación institucional, la 
DIGEGRA realiza un acuerdo con la Dirección Nacional de Agua (DINAGUA) dependiente 
del MVOTMA, y con  dependencias del MGAP como: la Dirección General de Recursos 
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Naturales (DGRN) y el proyecto de Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático (DACC), 
para establecer un tribunal de evaluación de los proyectos que funcionó en forma 
semanal durante todo el período. 
 
La metodología de trabajo para la aprobación de los planes incluyó: 

a. informe inicial de Agencias Zonales de DIGEGRA para cada proyecto presentado  
b. un tribunal de evaluación técnica con representantes de distintas disciplinas e 

instituciones, 
o DINAGUA: Lic. Ximena Lacués, Ing. Agr. María Noel Gonzalez 
o DGRN: Ing. Civil Florencia Hanstings, Ing. Agr. Gervasio Finozzi, Ing. Agr. 

Hugo Perdomo  
o DACC: Ing. Agr. Julio Rodriguez  
o DIGEGRA: Ing. Agr. Marcelo Buschiazzo, Ing. Agr. Valeria Garcia, Ing. Agr. 

Carlos Olivero  
c. Informe final de Agencias Zonales de DIGEGRA de los proyectos ejecutados 

 

4. Lo que falta por hacer y desafíos planteados 
 
Se entiende necesario fomentar la capacitación de productores en el uso de riego y toma 
de decisiones; así como en la formación de operarios de riego. Del mismo modo contribuir 
a fortalecer las capacidades de los técnicos privados e institucionales con una 
actualización permanente en temas referentes a tecnología de riego, fertirrigación, 
necesidades de agua de los cultivos y estrategias de riego. 
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Fruticultura de hoja caduca: 
Programa Manejo Regional de Plagas 

 
Gabriela Prieto1 
Eliana Moreno2 

 

 
El Manejo Regional de Plagas (MRP) es un Programa Interinstitucional que vincula al 
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (DIGEGRA como unidad coordinadora y 
DGSA), Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y Facultad de Agronomía 
(FAGRO).  
 
En MRP consiste en la reducción sistemática de una plaga a niveles predeterminados 
aplicando medidas uniformes y sincronizadas de mitigación en áreas geográficas 
claramente definidas por criterios biológicos (ej. capacidad de colonización, de dispersión, 
etc.). 
 
Ofrece soluciones a largo plazo para algunos problemas de plagas agrícolas, a través de 
medidas de control más permanentes, reconociendo que no todas las plagas ni todas las 
estrategias de control se prestan para este manejo. 
 

1. Antecedentes 
 
El proceso se inicia con investigación nacional entre los años 1980-1990, involucrando a 
Facultad de Agronomía, Facultad de Química e INIA, posteriormente, a partir del año 1990 
se comienza a trabajar con confusión sexual en carpocapasa y grafolita y luego con la 
identificación y síntesis de feromonas de lagartitas de los frutales y la viña. 
 
En el marco de un proyecto en predios piloto en los años 2010-2013, INIA, FAGRO, 
JUMECAL y ANII dan inicio al desarrollo de estrategias de control predial con feromonas. 
En el inicio los objetivos principales se basaron en la implementación de una superficie 
mínima de 300 has de frutales de hoja caduca en la zona de Melilla, disminuir el uso de 
plaguicidas y el daño ocasionado por plagas para lograr producir frutas con menor nivel de 
residuos. 
 
El proyecto de Investigación de extensa trayectoria se convierte en política pública por su 
funcionalidad y también por las dificultades sanitarias surgidas en la exportación de fruta a 
Brasil en la zafra 2011-2012. Europa limita el uso de plaguicidas y  baja el límite máximo de 
residuos (LMR) admitidos en el producto. Por lo anterior, se implementaron desde la zafra 

                                                 

 
1
 Ing. Agrónoma, DIGEGRA-MGAP, gprieto@mgap.gub.uy 

2 Ing. Agrónoma, DIGEGRA-MGAP, emoreno@mgap.gub.uy  

mailto:mackermann@mgap.gub.uy
mailto:mackermann@mgap.gub.uy
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2012-2013 medidas sanitarias tendientes a levantar las restricciones impuestas por el 
mercado Brasileño y se logró el ingreso a nuevos mercados. Estas medidas sanitarias han 
registrado una importante disminución del nivel de fruta dañada y también de la cantidad 
de los tratamientos con plaguicidas realizados, dando como resultado un producto más 
inocuo.  
 
En el año 2015 en Minas, departamento de Lavalleja, el Programa MRP fue premiado con 
un galardón MOROSOLI Institucional en Ciencia y Tecnología Agropecuaria de la Fundación 
Lolita Rubial. 
 

2. Fundamentación Técnica 
 
La fundamentación técnica del Programa MRP consiste en la implementación de la 
tecnología de feromonas de confusión sexual para Carpocapsa (Cydia pomonella) y 
Grafolita (Grapholita molesta) en el área de producción de frutales de hoja caduca 
(Manzana, Pera, Durazno, Membrillo, Necatrino, Damasco, Ciruela) acompañada de un 
estricto monitoreo semanal de forma de disminuir las poblaciones de dichas plagas y 
reducir el impacto negativo sobre el ambiente y sobre la salud de los trabajadores.  
 
El método de confusión sexual se basa en la liberación en el ambiente de un análogo 
sintético de la feromona natural de modo de crear una concentración suficiente (pocos 
nano gramos) para comprometer la capacidad receptiva del sistema olfativo de los 
machos, provocando de esta forma cansancio sensorial, enmascaramiento del rastro 
natural, competición entre las fuentes artificiales de feromona y las hembras naturales. 
Estos efectos sumados nos llevan a una reducción de la capacidad reproductiva total del 
insecto, con una consiguiente reducción de la población en el campo. 
 
La liberación de feromona sintética en los montos frutales se logra mediante la colocación 
de emisores, la recomendación básica para que la confusión sexual con feromonas (tanto 
de grafolita como de carpocapsa) sea efectiva, establece que las áreas tratadas deben ser 
superiores a 4 hectáreas. Resulta de gran importancia por tanto, poder sumar predios 
linderos para alcanzar y superar dicha área. El número de emisores por hectárea y la 
duración de la emisión de feromona dependerán de la recomendación del fabricante.  
 
Además de Carpocapsa y Grafolita dentro de los lepidópteros plaga están las lagartitas -
Argyrotaenia sphaleropa, nombre común: “Lagartita de los racimos” y Bonagota 
salubricola, nombre común: “Lagartita de dos bandas”. Las trampas para Argyrotaenia y 
Bonagota deben instalarse obligatoriamente en el mismo cuadro separadas unos 30 
metros entre sí para evitar interferencia entre las mismas. Vale aclarar que de los 
recuentos de insectos que son capturados en las trampas se elaboran semanalmente los 
mapas de capturas para todos los predios que participan en el programa y tienen sus 
trampas georeferenciadas. Esta tarea se desarrolla en conjunto con SNIA quien se encarga 
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de la actualización semanal del visualizador de los datos relevados del monitoreo de 
trampas.  
 
Por lo tanto un productor que tenga montes de manzano y peral con confusión sexual 
para carpocapsa y grafolita deberá colocar al menos 3 trampas por quinta.  
-1 trampa 10X para CARPOCAPSA (instalar primera semana de octubre) 
-1 trampa para ARGYROTAENIA (instalar a mediados de noviembre) 
-1 trampa para BONAGOTA (instalar a mediados de noviembre) 
 
Los insectos son atraídos a la trampa por un dispensador de feromona sexual que es 
específico para la especie de insecto que se quiere capturar. El monitoreo, la revisión y 
mantenimiento de las trampas, así como la carga semanal de información de monitoreo y 
aplicaciones fitosanitarias, al Registro Nacional Frutihortícola (RNFH) son tareas exclusivas 
del monitoreador que el programa brinda a cada productor. 
 

 
 
 

3. Ejecución del Programa 
 
Se cuenta desde el 2014 con la figura del Coordinador de Campo que articula 
directamente con el Equipo Técnico Interinstitucional y el Equipo de Gestión del 
programa. La incorporación de los coordinadores de campo ha facilitado  y mejorado la 
eficiencia en la comunicación, difusión y organización general del Programa.  
 
El coordinador de campo de la zona asignada debe presentar al monitoreador ante el 
productor al inicio de la zafra.  Ambos (monitoreador y productor) firman el documento 
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“acuerdo entre actores Programa MRP, monitoreador-productor” brindado por DIGEGRA, 
donde asumen los compromisos de ambas partes. 
 
En las primeras visitas el monitoreador debe constatar que los emisores de feromona y las 
trampas estén colocados en tiempo y forma, así como ingresar en el RNFH la fecha de 
instalación de emisores y trampas, la marca comercial de la feromona de confusión sexual 
empleada y el tipo de trampa. También debe registrar el equipo de aplicaciones y la fecha 
de la última calibración.  
 
En el transcurso de la temporada se solicita que registren también las fechas de raleo y de 
cosecha. 
 

4. Lineamientos del Programa 

 
 Uso de feromona de confusión sexual en manzana y pera: carpocapsa y grafolita y 

en frutales de carozo: grafolita 

 Manejo cultural de remoción de frutos dañados. 

 Monitoreo con trampas de feromona para: Carpocapsa y Lagartitas. 

 Muestreo semanal de brotes y frutos según recomendaciones del Equipo Técnico. 

 Control químico en huevos de la 1ra. generación. 

 Eventual uso de insecticidas selectivos recomendados por el Equipo Técnico del 
Programa.  

 

5. Evolución del Programa: 
 

EVOLUCIÓN DE MRP  

   2012-
2013   

2013-
2014   

2014-
2015   

2015-
2016   

2016-  
2017  

2017-
2018  

Nº PRODUCTORES   175 301 360 397 408 410 

SUPERFICIE (Has)   2100 3201 3543 3370 3773 3700 

Nº MONITOREADORES   40 75 68 64 63 66 

COORDINADORES DE CAMPO   -   -   16 12 11 12 

 
Cada zafra sucesiva se espera captar más productores atendiéndolos de forma diferencial 
según su escala de tamaño. La superficie es variable ya que año tras año hay arranquíos de 
montes improductivos, así como montes en formación que no se contabilizan en MRP. El 
trabajo  se ha realizado coordinando diferentes agentes de la institucionalidad pública y el 
apoyo del sector privado, que son elementos a capitalizar y profundizar en la extensión del 
Programa Manejo Regional de Plagas a fin de asegurar las mejores condiciones de éxito a 
los productores. 
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6. Plan de trabajo del Programa MRP 

 
 6.1. Tareas iniciales Pre- zafra: 
 

 Convocatoria a planes de negocio (Unidad de Proyectos-DIGEGRA) para recibir 
apoyo diferenciado según escala de productores. 

 Contratación de los coordinadores de campo para una primera instancia que 
consiste en la verificación de la colocación de la feromona en los predios 
asignados y reporte a Digegra. 

  Revisión y re- emisión del material para capacitaciones y difusión ej: cartilla con 
recomendaciones técnicas (folletos).  

 Apertura de llamado a Coordinadores de Campo y Monitoreadores. Para el caso 
de los monitoreadores se les realiza capacitación y posterior evaluación para 
conformar la lista de prelación con el fin de ser asignados a predios.  

 Capacitación a productores Nuevos. 

 Selección y asignación de monitoreadores a las zonas de trabajo.  
 
6.2. Tareas durante la zafra: 
 

 Instalación de emisores de feromona de confusión sexual y trampas, según 
recomendación alguna corresponde a pre-zafra. 

  Monitoreo semanal de trampas y daños. 

 Ingreso de la información de los monitoreos y de las aplicaciones a la base de 
datos (RNFH), procesamiento y emisión de comunicados de alertas y mapas. 

  Instancias intermedias de evaluación y seguimiento. 

 Reuniones mensuales con coordinadores de campo y equipo técnico.  
 
6.3. Tareas hacia fin de zafra: 
 

 Encuestas de conformidad a productores a través de los coordinadores de campo.  

 Entrega del Informe Final monitoreadores y coordinadores. 

 Procesamiento por parte del Equipo Técnico de toda la información generada 
(capturas, daños, aplicaciones, encuestas).   

 Evaluación final de la zafra y presentación de los datos a productores, Ing. Agr. 
Privados vinculados a la fruticultura, monitoreadores, coordinadores, etc. 

 Planteamiento de propuestas y sugerencias para la siguiente zafra. 

 
Los resultados generales del Programa MRP son muy positivos y confirman la eficacia de la 
confusión sexual aplicada a nivel regional y una tendencia a mejorar al repetir dicha 
aplicación en años sucesivos. 
 



Anuario 2017| OPYPA 

 

396 | Temas de política 

El resultado final es un producto inocuo que posibilita brindar al mercado interno mayor 
calidad y también acceder a aquellos mercados internacionales más exigentes. 
 

7. Bibliografía 
 
Manual para la capacitación de monitoreadores elaborado por el Equipo Técnico del 
programa MRP.  
 
Presentación del Ing. Agr. Roberto Zoppolo en el Seminario de Buenas Prácticas Agrícolas, 
Montevideo 2015. 
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Buenas prácticas agrícolas para la producción de frutas y 
hortalizas frescas en Uruguay 

 
Nora Enrich1 

Elisabeth Carrega 2 
 

 
Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para la producción de frutas y hortalizas frescas son 
un conjunto de recomendaciones técnicas aplicables a su producción con el fin de 
asegurar la obtención de alimentos inocuos para la salud humana y el ambiente. Implica la 
aplicación de métodos ecológicamente seguros, higiénicamente aceptables y 
económicamente viables. En síntesis, “Hacer las cosas bien y dar garantía de ello” (FAO, 
2004).  
 
Las BPA tienen como principales objetivos proteger el ambiente, minimizar el riesgo de 
contaminación en frutas y hortalizas para consumo en fresco y asegurar el bienestar y la 
seguridad de los trabajadores. 
 
En el 2012 se encomienda a la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) la elaboración y 
promoción de un Plan de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para productos de origen 
granjero, con el fin de mejorar la calidad y competitividad de los mismos en el mercado 
nacional e internacional (Dec. Reg. Nº 480 de la Ley Nº 18.827 de FFG, Cap. VI: Inocuidad 
Alimentaria. Art. 6º). 
 
Para llevar a cabo esto, la DIGEGRA, con el aporte técnico de otras Unidades del MGAP 
(Dirección General de Recursos Naturales, Dirección General de Desarrollo Rural y 
Dirección General de Servicios Agrícolas), generó una Guía de BPA adecuadas para 
producir frutas y hortalizas frescas en Uruguay. La misma fue aprobada por Resolución 
Ministerial Nº 1050 del 3 de setiembre de 2014. Dicha Resolución aprueba el documento y 
encomienda a la DIGEGRA la capacitación y extensión en las prácticas definidas y la 
planificación de su exigencia gradual a todos los productores del sector fruti-hortícola 
nacional.  
 
Abarca la etapa de producción primaria, desde la elección del suelo hasta la primera 
venta, con prácticas de manejo dirigidas a minimizar la degradación del ambiente y a 
reducir la probabilidad de contaminación de las frutas y hortalizas. Contempla la 
identificación del responsable o supervisor del predio, la ubicación del cuadro de 

                                                 

 
1 Ingeniera Agrónoma DIGEGRA (nenrich@mgap.gub.uy) 
2 Ingeniera Agrónoma DIGEGRA (ecarrega@mgap.gub.uy) 
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producción, la selección del material vegetal, el manejo de suelos y aguas, el control de 
malezas, el manejo de plagas y plaguicidas, la maquinaria, los recipientes, utensilios y 
herramientas, el manejo de los animales, la cosecha y poscosecha, la documentación de 
las operaciones, la gestión de desechos generados, los derechos y deberes de los 
trabajadores involucrados y la trazabilidad de los procesos de producción.  
 
Para dar cumplimiento a lo encomendado, la DIGEGRA estableció un cronograma de 
actividades y elaboró líneas de apoyo. Las actividades comenzaron en el 2014 con el curso 
de “Introducción a los Sistemas de Gestión de la Inocuidad” e “Implementación de las 
Buenas Prácticas Agrícolas en la Producción Primaria para Frutas Y Hortalizas Frescas”, 
organizado por DIGEGRA en conjunto con la entonces denominada Unidad de 
Coordinación y Planificación de la Inocuidad Alimentaria (UCPIA) del MGAP, dirigido a 
técnicos públicos y privados del sector. 
 
En el año 2015, se inicia el dictado de cursos teórico-prácticos para productores, a través 
de las Agencias Zonales de DIGEGRA.  A la fecha se capacitaron más de 500 productores 
del sector. En paralelo, y con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) en el marco del Proyecto: “Fortalecimiento de la implementación de las 
Buenas Prácticas Agrícolas-BPA, en la producción fruti-hortícola en los países de la Región 
Sur + Bolivia” y del Proyecto Insignia: “Productividad y sustentabilidad de la agricultura 
Familiar para la seguridad alimentaria y economía rural” , durante el período 2015 – 2017 
se representó al país en 6 Seminarios internacionales y se organizaron 5 Seminarios 
nacionales. Estos últimos fueron en diferentes zonas productivas, dirigidos a técnicos del 
sector y con representación de agremiaciones de productores, con exposiciones en 
temáticas de interés para cada una de ellas.  
 
También con el apoyo del IICA se lanzó en noviembre del 2017 un curso de Buenas 
Prácticas Agrícolas para la producción de frutas y hortalizas frescas en Uruguay, dirigido a 
técnicos del sector. Se trata de un curso on-line, que será exigido por DIGEGRA para 
futuras postulaciones a las líneas de apoyo que promuevan la implementación de las BPA 
a nivel de predios productores. 
 
DIGEGRA cuenta además con otras líneas de trabajo orientadas en la misma dirección, que 
contribuyen al logro de una producción de frutas y hortalizas frescas bajo Buenas Prácticas 
Agrícolas. Estas son: el curso de Uso y manejo seguro de plaguicidas, otorgando a la fecha 
más de 5.000 Carné del aplicador; participación directa, con la responsabilidad de 
extracción de muestras a nivel de predio, en el "Plan Nacional de Vigilancia de Residuos de 
Plaguicidas en Vegetales"; el Programa de "Manejo Regional de Control de Lepidópteros 
Plaga en Frutales de Hoja Caduca”, coordinando el trabajo interinstitucional del Ministerio 
con Facultad de Agronomía e INIA y el proceso de actualización de las normas de 
Producción Integrada de frutas y hortalizas, en conjunto con Facultad de Agronomía, INIA 
y productores. Además, lleva a cabo capacitaciones y jornadas de extensión en otras 
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prácticas sustentables como: Abonos verdes, Rotación de cultivos, Solarización, entre 
otras.  

 
Para el 2018, DIGEGRA lanzará líneas de apoyo dirigidas a promover la aplicación de las 
BPA dentro del predio, para productores fruti-hortícolas, financiando la implementación 
de prácticas de manejo de suelo, agua y cultivos, así como maquinaria e infraestructura. 
Los apoyos estarán en función del grado de avance que presente cada empresa al 
respecto. A tales efectos se definieron dos niveles sucesivos bajo un sistema de 
previaturas, estableciendo en cada nivel las prácticas que son de carácter obligatorio y las 
que son de carácter recomendable. Es así que cada empresa podrá ingresar directamente 
al nivel correspondiente y acceder a los apoyos establecidos,  siempre que pruebe cumplir 
con las prácticas obligatorias del nivel previo.  
 
La forma de relevar el nivel de avance de cada predio será a través de una lista de 
verificación que deberá presentar el técnico formulador con el correspondiente formulario 
de la propuesta a 2 años. Dicha lista de verificación será evaluada a campo por los técnicos 
de DIGEGRA. Cuando un predio cumpla con todas las exigencias del primer nivel se 
considerará Predio Piloto en BPA. Los predios que cumplan con las directivas de los dos 
niveles, dejarán el carácter de “Predios Piloto” y serán considerados “Predios Productores 
de frutas y hortalizas frescas bajo BPA”. 
 
A través de estas herramientas se busca alcanzar una producción nacional fruti-hortícola 
bajo Buenas Prácticas Agrícolas, que constituya la base hacia otros sistemas de producción 
más exigentes con el cuidado del ambiente, con la minimización del riesgo de 
contaminación en frutas y hortalizas y con la búsqueda del bienestar y la seguridad de los 
trabajadores, como por ejemplo la Producción Integrada o la Producción Orgánica. 
 
El desafío es alcanzar el mayor número de productores que entiendan, apliquen y se 
comprometan con las BPA. 
 
El slogan de DIGEGRA es: “CUIDO MI SALUD, LA TUYA Y LA AMBIENTE, APLICO…..” 

 
  



Anuario 2017 | OPYPA 

 

400 | Temas de política 

 



Temas de política  | 401 

Diálogos de adaptación para la construcción del Plan 
Nacional de Adaptación al cambio y la variabilidad 

climática para el sector agropecuario 
 

Cecilia Jones1 
Carolina Balian2 

 

Con el objetivo de sentar las bases para la construcción del Plan Nacional de Adaptación al 

cambio y la variabilidad climática para el sector agropecuario (PNA-Agro), se llevó a cabo 

un proceso de consulta a los actores de los principales sistemas de producción del sector. 

Los “Diálogos de Adaptación” permitieron identificar objetivos preliminares para avanzar 

en la definición de las líneas de acción necesarias para lograr sistemas de producción 

menos vulnerables al cambio y la variabilidad climática. La participación de agricultores 

familiares y de mujeres rurales permitió, además, visualizar dimensiones sociales 

transversales. 

1. Participación en los Diálogos de Adaptación 
 
La participación activa de los actores y referentes de los principales sistemas de 

producción del sector resulta clave para el proceso de elaboración del PNA-Agro. De abril 

a agosto de 2017, la Unidad de Sostenibilidad y Cambio Climático de OPYPA convocó a 

nueve “Diálogos de Adaptación” para identificar los impactos del cambio y la variabilidad 

climática y proponer las mejores estrategias de adaptación a corto, mediano y largo plazo.  

Se convocaron siete talleres por sistemas de producción: lechero, forestal (plantaciones y 

bosques), arrocero, pesca artesanal, hortifrutícola, agrícola y ganadero extensivo. 

También, se llevaron a cabo dos talleres transversales: uno para el sector de agricultura 

familiar y otro para mujeres rurales.  

Estas sesiones de consulta constituyeron un espacio para productores, empresas rurales, 

sociedad civil, academia y representantes oficiales, para desarrollar una visión común 

respecto a la adaptación al cambio y la variabilidad climática en el sector. Se contó, en 

total, con la participación de 210 personas, de las cuales 94 fueron mujeres y 116 

hombres. En su mayoría, provenían dela sociedad civil o del sector privado(117), seguidos 

por representantes de la institucionalidad agropecuaria ampliada (78) y la academia (15). 

                                                 

 
1Coordinadora Nacional PNA-Agro, cecilia.jones@fao.org 
2Especialista Técnico PNA-Agro, carolina.balian@undp.org  
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2. Objetivos preliminares del PNA-Agro 
 
El resultado central de los Diálogos fue la identificación de los objetivos que deben 

perseguirse en cada subsector para lograr el cambio hacia un sendero de desarrollo más 

resiliente y mejor adaptado a la variabilidad y el cambio climático en el sector 

agropecuario.  

Se identificaron seis objetivos generales que incorporan las dimensiones transversales de 

género y agricultura familiar, tal como se ilustra en el cuadro 1.   

Cuadro 1. Cambio de paradigma y objetivos preliminares identificados en los 
 Diálogos de Adaptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
3. Principales resultados de los Diálogos de Adaptación 
 
3.1. Adaptación en el sistema lechero 

Los elementos recogidos  indican un consenso en que una lechería adaptada al cambio y la 

variabilidad climática es un sistema con una dieta basada en el pastoreo directo de 

pasturas de ciclo largo, con reservas estratégicas de forraje producido en el 

Sistemas de producción animal y vegetal menos 
vulnerables  a VyCC 

Instrumentos de transferencia de riesgo 
disponibles y accesibles 

Infraestructura resiliente a VyCC 

Conservación de servicios ecosistémicos 

Sistema socioeconómico menos vulnerable a 
VyCC 

Sistema de información climática mejorado 

Cambio a un 
sendero de 
desarrollo 
resiliente y 
adaptado a la 
variabilidad y el 
cambio 
climático (VyCC) 
en el sector 
agropecuario 
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establecimiento. Además, debe incluir infraestructura para sombra y acondicionamiento 

térmico del ganado durante el verano, y caminos internos y pavimentos que permitan 

enfrentar las dificultades que crean los excesos de lluvia y los problemas severos que 

genera el  barro para el manejo del ganado. 

Se identificó, asimismo, la necesidad de atraer a los jóvenes hacia la producción lechera, 

por ejemplo promoviendo sistemas automatizados que sean compatibles con jornadas 

laborales de 8 horas. Se enfatizó también la necesidad de desarrollar instrumentos de 

transferencia de riesgos climáticos para disminuir las vulnerabilidades asociados a la 

ocurrencia de eventos extremos. 

En el intercambio se planteó que una herramienta para manejar la incertidumbre asociada 

al clima en la planificación del sistema lechero, sería la disponibilidad de pronósticos a 

mediano plazo, presentados de manera que contribuya a la toma de decisiones sobre 

cultivos y forraje. 

3.2.  Adaptación en el sistema hortifrutícola 

El cambio y la variabilidad climática tienen un impacto marcado sobre el volumen de 

producción y la calidad de los productos hortícolas y frutícolas. Durante el Diálogo de 

Adaptación de la Granja se destacó que, debido a la estructura de la cadena de valor 

hortifrutícola, las variaciones en el volumen de oferta tienen un efecto importante  sobre 

los precios que obtienen los productores en el mercado. Esto resulta en una 

vulnerabilidad adicional a la climática. 

Las líneas de acción para avanzar hacia la adaptación en este subsector señaladas durante 

el taller, refirieron a cada uno de los seis grandes objetivos. Reducir las vulnerabilidades 

desde diferentes perspectivas es central para la estrategia de gestión del riesgo y la 

incertidumbre asociada al clima en el sistema hortifrutícola. Se señaló que fortalecer los 

programas de investigación y validación de sistemas de producción es clave para reducir la 

vulnerabilidad actual del sistema. También se señaló la importancia de planificar 

programas de incentivo para el desarrollo  de  infraestructura resiliente como por ejemplo 

invernáculos y sistemas de conducción de frutales. Las propuestas comprendieron 

abordajes complejos, que no solo involucran soluciones tecnológicas sino que también los 

desafíos socioeconómicos asociados a la producción vegetal intensiva. 
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3.3. Adaptación en el sistema arrocero 

Durante el Diálogo de Adaptación del Arroz, los participantes identificaron diversas líneas 

de acción para mejorar la adaptación en arroz. Se identificó la necesidad de mejoramiento 

de cultivares, con tallos fuertes y resistencia al desgrane, para reducir la vulnerabilidad a 

vientos y temporales, así como de variedades que puedan responder a cambios en 

dinámica de plagas y enfermedades. Se destacó el hecho de que los cambios graduales en 

el clima pueden significar la necesidad de estudiar ajustes en los calendarios de cultivo, 

por ejemplo, la siembra más temprana para aprovechar los picos de radiación y 

temperatura. 

Dos de las principales medidas de adaptación identificadas son la rotación de cultivos y el 

riego. Estas técnicas contribuyen a reducir la vulnerabilidad climática a través de una 

mejor capacidad adaptativa y menor exposición a los efectos del clima. Durante el 

Diálogo, se señaló que los arreglos contractuales vigentes generan vulnerabilidades para 

los arroceros que arriendan la tierra. Estos arreglos podrían incentivar las prácticas de 

rotaciones y generar espacios para integrar otros cultivos a la rotación. Por otra parte, se 

señaló que la infraestructura de riego para el cultivo de arroz podría potenciarse 

utilizándose para el riego de otros cultivos. Esto tendría también beneficios para el control 

de malezas.  

Los participantes opinaron que es necesario mejorar los sistemas de información 

meteorológica, los pronósticos y las alertas climáticas, para la toma de decisiones por 

parte de los productores.  

Se identificó la necesidad de fortalecer el portafolio de seguros existente para el cultivo de 

arroz,  y de desarrollar nuevos seguros indexados al rendimiento para gestionar riesgos 

climáticos. 

En un contexto de posibles mayores lluvias promedio, se señaló que la estrategia de 

manejo del agua debe apuntar a maximizar la capacidad de almacenaje y la productividad. 

Contar con herramientas para el manejo de agua sobre el final de la zafra contribuiría a 

reducir las pérdidas de productividad por inundaciones y por dificultades en las 

operaciones de cosecha.  
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3.4.Adaptaciónen la pesca artesanal 

El fortalecimiento del sistema de gobernanza de la pesca artesanal y la  actualización de 

las normas para el tipo de embarcaciones y las artes de pesca para diversificar los usos, 

fueron algunas de las líneas de acción destacadas durante el Diálogo de Adaptación de la 

Pesca Artesanal. 

Los participantes resaltaron la necesidad de una gestión integrada de la pesca que priorice 

el uso sostenible de los recursos pesqueros y evite la sobreexplotación. Asimismo, 

señalaron que la gestión de las represas hidroeléctricas, la erosión del suelo y 

especialmente la influencia de las ciudades tienen un impacto marcado en la zona costera 

que hace más vulnerables a los pescadores. 

Se señaló como clave el desarrollo de programas de investigación coordinados, que 

cuenten con la participación de la academia, los pescadores y el estado, para explorar 

nuevas oportunidades comerciales asociadas a cambios en la distribución de especies, y 

para desarrollar alternativas productivas frente a los desafíos planteados por el cambio y 

la variabilidad climática.  

Para la reducción de riesgos e incertidumbre, se resaltó la necesidad de desarrollar 

productos de comunicación con información climática clara y de fácil acceso, haciendo 

énfasis en alertas climáticas locales. También se hizo referencia a los seguros y fondos de 

apoyo para incidencias climáticas.  

La promoción de sistemas de agregado de valor y comercialización directa se identificó 

como una estrategia para contribuir a que los pescadores artesanales sean menos 

vulnerables al cambio y la variabilidad climática. 

3.5. Adaptación en el sistema forestal 

Durante el Diálogo de Adaptación en los temas forestales, se identificó la necesidad de 

ajustar las técnicas de gestión y manejo silvícola para reducir el impacto de eventos 

climáticos extremos en la calidad de la madera de las plantaciones. Como una herramienta 

para la gestión, se propuso el desarrollo de modelos predictivos de condiciones de 

producción de madera bajo escenarios climáticos futuros. También se planteó la 

conveniencia de desarrollar mejores pronósticos climáticos  y alertas tempranas. 
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Los participantes plantearon la necesidad de desarrollar e introducir  materiales genéticos 

con resistencia a enfermedades y plagas y tolerancia al estrés hídrico, que permitan 

producir madera de calidad en condiciones climáticas más extremas. Como una manera de 

gestionar el riesgo, se propuso usar mayor diversidad genética plantando especies 

diferentes y de varios orígenes de material genético. 

Para evitar pérdidas poscosecha debido al exceso de lluvias y conservar la calidad de la 

madera, se planteó la necesidad de adaptar la infraestructura para la extracción de 

cosecha, en particular la caminería para la circulación.  

También se destacó la importancia de conservarlos servicios ecosistémicos que proveen 

los bosques nativos con una visión de paisaje, promoviendo herramientas de extensión, 

capacitación y gestión que conserven y mejoren el estado de los bosques.  

3.6. Adaptación en el sistema agrícola 

Los participantes del Diálogo de Adaptación de la agricultura de secano señalaron que la 

adaptación al clima permitiría acortar la brecha que existe entre el rendimiento potencial 

y el efectivo. Además, esto contribuiría a superar desafíos de calidad e inocuidad de grano 

que resultan de la incidencia de enfermedades como sucede, por ejemplo, en el trigo 

(fusariosis).  

Debido a que los cultivos de verano son especialmente vulnerables al déficit hídrico, se 

resaltó la necesidad de desarrollar infraestructura de riego que contribuya a levantar las 

restricciones de agua durante el ciclo de cultivo. 

El uso sostenible de los suelos y la promoción de sistemas de producción que permitan 

mantener y mejorar la salud del suelo también fueron señalados como elementos 

importantes para reducir la vulnerabilidad climática. Se mencionó especialmente la 

importancia de mejorar la estructura del suelo por su rol en el almacenaje de agua y 

nutrientes. La conservación de suelos también se analizó por su importancia en la 

prevención de la erosión y los co-beneficios para la captura de carbono.  

Además, se planteó la necesidad de mejorar los sistemas de información climática de 

manera de poder obtener una mayor utilidad de los pronósticos estacionales y realizar 

decisiones mejor informadas sobre fechas de siembra y selección de cultivares, a modo de 

ejemplo. 
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3.7. Adaptación en el sistema ganadero 

En el Diálogo de Adaptación de Ganadería se señaló la importancia de implementar 

programas integrados de transferencia de tecnología y extensión que promuevan sistemas 

más resilientes. En este sentido, los sistemas de co-innovación se nombraron como una 

herramienta para la adopción de sistemas de producción animal y vegetal menos 

vulnerables al clima, que incluyen la gestión espacio-temporal de forraje y el ajuste de la 

carga animal a la curva de producción de forraje de las pasturas. 

Por otra parte, se identificó la importancia de investigar el uso de nuevas razas animales y 

especies forrajeras, y atender a los desafíos sanitarios, por ejemplo las bicheras, 

garrapatas y mosca de los cuernos, que se intensificarían por falta de frío invernal.  

Con respecto a los instrumentos de transferencia de riesgo, se consideró que es necesario 

evaluar el sistema piloto de seguro ganadero y considerar su próxima etapa, además de 

asegurar que este instrumento esté disponible para los productores ganaderos. 

Al igual que en otros diálogos, se resaltó la necesidad de fortalecer los sistemas de 

información agroclimática para que estén disponibles, sean accesibles y contribuyan a la 

toma de decisiones productivas.  

Los participantes también destacaron los beneficios derivados del manejo y conservación 

del campo natural, con foco en los servicios ecosistémicos que provee. 

3.8. Adaptación en la agricultura familiar 

El Diálogo de Adaptación de la agricultura familiar permitió identificar líneas de acción 

transversales a los sistemas de producción para la elaboración del PNA-Agro. En general, 

hay coincidencias marcadas en la necesidad de sistemas de producción menos 

vulnerables, herramientas de gestión de riesgo, sistemas de difusión, capacitación y 

extensión y sistemas de información climática.   

Una particularidad de las unidades de producción familiar es la manera en que los eventos 

climáticos adversos, que afectan la producción, impactan también negativamente en la 

economía y el bienestar familiar. 

Otro aspecto que surgió durante este Diálogo es el rol de las organizaciones de 

productores en la adaptación al cambio y la variabilidad climática. La visión es que los 
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productores organizados tienen mayor capacidad de adaptación. En este sentido, el apoyo 

y fortalecimiento de las organizaciones de productores y la  formación de grupos fue 

identificado como un pilar fundamental de las estrategias de adaptación de la agricultura 

familiar. 

También se identificó como línea de acción la implementación de medidas que 

promuevan la participación e incidencia de las mujeres en la toma de decisiones, para 

atender las diferencias de perspectiva entre hombres y mujeres respecto a los riesgos e 

impactos  asociados a la variabilidad y cambio climático.  

Se destacó también la importancia de fortalecer los programas de educación primaria 

secundaria y técnica rural que contribuyen a la capacidad adaptativa de los jóvenes y de la 

agricultura familiar.   

Además, se destacó la importancia de promoverla investigación, así como de fortalecer la 

difusión y la transferencia de técnicas y conocimientos, en estrategias de gestión de 

riesgos y mejora de la capacidad adaptativa de los sistemas de producción familiares. 

3.9. Perspectiva de género en la adaptación 

La consulta a mujeres rurales permitió identificar aspectos significativos a tener en cuenta 

en la formulación del PNA-Agro. Por ejemplo, se señaló que cuando se producen pérdidas 

económicas debido a eventos climáticos se incrementa la carga de trabajo de las mujeres, 

por lo que estas resignan tiempo y espacios de socialización y participación. También, 

cuando hay impactos económicos debido al clima, se descartan los gastos en bienestar 

familiar. 

Durante el diálogo con mujeres rurales se destacó fuertemente la importancia de los 

grupos de productoras y la oportunidad de la participación en organizaciones locales  y 

sectoriales para lograr romper el aislamiento. En este aspecto, se destaca la importancia 

de las políticas públicas y el asesoramiento técnico para levantar las barreras construidas 

en torno a los roles y capacidades de las mujeres de llevar a cabo tareas más allá de las 

domésticas. 

También se identificó el papel de los hijos como aliados en el cambio para superar las 

tradiciones y promover la innovación. El acceso a información surgió como un elemento 
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clave para levantar barreras y fortalecer la incidencia de las mujeres rurales en la toma de 

decisiones. 

4. Conclusiones 

La identificación de objetivos para todos los sistemas de producción permite avanzar en la 

definición de las líneas de acción necesarias para lograr sistemas de producción menos 

vulnerables a la variabilidad y cambio climático. 

El foco en agricultura familiar y el análisis de la perspectiva de género permitieron 

visualizar dimensiones transversales que hacen a bienestar, salud, educación e igualdad de 

género.  

Por otra parte, si bien la adaptación a la variabilidad presente es la prioridad en el sector 

agropecuario para contribuir a los objetivos de seguridad alimentaria, las acciones de 

adaptación también están en condiciones de proporcionar co-beneficios en términos de 

sostenibilidad ambiental. En este sentido en varias de las instancias de consulta se 

destacaron  la conservación de ecosistemas y los servicios que proveen de manera  

transversal a los sistemas de producción   

Los diálogos también permitieron discriminar escalas a las que se resuelve la adaptación, 

mientras algunos problemas pueden ser abordados por el productor, otros requieren de la 

acción colectiva de grupos y cooperativas y en un tercer nivel, existen acciones o 

estrategias que requieren de intervenciones nacionales, regionales y locales. 

Actualmente el PNA-Agro está trabajando en definir un sistema de indicadores para la 

medición, monitoreo y evaluación de las estrategias de adaptación. También está 

realizando análisis costo beneficio de algunas de las alternativas de adaptación planteadas 

para contribuir al diseño de políticas públicas.  

Los “Diálogos de Adaptación” contaron con el apoyo de:  Instituto Nacional de la Leche, 

Dirección General Forestal, Sociedad de Productores Forestales, Asociación de 

Cultivadores de Arroz, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos y Consejos de Pesca, 

Dirección General de la Granja, Dirección General de Recursos Naturales e Instituto Plan 

Agropecuario. El taller para mujeres rurales fue apoyado por la Dirección General de 

Desarrollo Rural (DGDR) y la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del MGAP, y el 

Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, y contó con la 
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colaboración del Proyecto Ganaderos Familiares y Cambio Climático del Fondo de 

Adaptación y el Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio y Variabilidad Climática 

de la Universidad de la República. Por su parte, el taller de agricultura familiar fue 

apoyado por la DGDR y la Reunión Especializada en Agricultura Familiar (REAF). 

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) participó activamente en el 

proceso de consulta, tanto en las convocatorias como en el componente técnico de los 

Diálogos. También se contó con la colaboración del Instituto SARAS2. 

El PNA-Agro en Uruguay es parte del Programa global de Integración de la Agricultura en 

los Planes Nacionales de Adaptación, dirigido por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), con el apoyo de la Iniciativa Internacional para el Clima (IKI) del 

Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción y 

Seguridad Nuclear. 
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La acuicultura en Uruguay 

Mónica Spinetti1 

_____________________________________________________________ 
 
La acuicultura es una actividad productiva de larga historia a nivel mundial registrando un 
rápido crecimiento a partir de 1980, superando en 2014 al volumen de la pesca de captura 
en lo destinado para consumo humano. En Uruguay el Estado ha sido el impulsor de la 
actividad promoviendo el desarrollo de numerosas experiencias a través de los años 
registrando un mayor dinamismo en la década del 2000. Actualmente el 99.5% de la 
producción nacional se sustenta principalmente en la cría y engorde de esturión para la 
obtención de carne y caviar con fines de exportación. Se identifica en el país un escenario 
de fortalezas y oportunidades para el afianzamiento de la actividad entre las que se 
destacan: disponibilidad de espejos de agua y especies nativas con potencial; experiencia 
exportadora; un modelo económico abierto que promueve la diversificación productiva y 
estimula la incorporación de nuevas tecnologías; capacidad instalada para el 
procesamiento de producto entre otras. El disponer de una Política Nacional para el 
Desarrollo de la Acuicultura, su estrategia con líneas de acción prioritarias, y la Ley  Nº 
19.175 de 2013, brindan un marco de referencia para afianzar el desarrollo de la actividad 
acuícola en el Uruguay.  

1. Antecedentes  

La acuicultura abarca en la práctica actual el cultivo de todas aquellas especies de 
animales y vegetales relacionadas directa o indirectamente al agua (invertebrados y 
vertebrados entre los animales, algas de todas clases y plantas superiores, entre los 
vegetales). Como actividad productiva de autoconsumo y/o comercial, posee una larga 
historia, de más de 2000 años, habiéndose iniciado en China alrededor del año 500 AC en 
forma empírica y tradicional agrícola, basada en el cultivo de peces. 
 
En términos generales, el desarrollo de la acuicultura ha seguido una evolución similar al 
de la pesca. El sector acuícola creció a un ritmo muy rápido después de 1980 
contribuyendo, junto con la pesca de captura, a la seguridad alimentaria de una población 
mundial que se prevé alcance los 9.500 millones de habitantes en 2050 (FAO, 2016). 

2. Contexto nacional 

 
Una de las características relevantes que presenta Uruguay es contar con una extensa red 
hidrográfica ramificada e interconectada en cuatro cuencas principales que ocupan una 

                                                 
1 Lic. en O. Biol., Coordinadora del Departamento de Acuicultura y Aguas Continentales, DINARA-
MGAP. mspinet@dinara.gub.uy 
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superficie total de alrededor de 183.000 km2. Las cuencas abarcan ecosistemas diversos 
en medios dulceacuícolas, salobres y marinos. Según la DINAGUA(2010) existirían 
inventariados 1.200 embalses con fines de riego de arroz y otros cultivos. A ellos debe 
sumarse las represas utilizadas como fuente de agua potable, así como las cuatro 
existentes para generación de energía eléctrica.  Por otro lado la amplia diversidad de 
recursos ictiofaunísticos que ocupan los diferentes ambientes presentan particularidades 
biológicas que podrían ser compatibles con la acuicultura.  
 
En nuestro país, el arraigo a las producciones tradicionales y la ausencia de una política 
pública sectorial en materia de acuicultura han dificultado la percepción social sobre la 
importancia de esta actividad. A partir de la creación del INAPE en 1975 el Estado 
comenzó a desarrollar investigaciones en especies autóctonas y exóticas que presentaban 
potencial de cultivo y eventuales mercados. 
 
En el ámbito privado, si bien existieron diferentes esfuerzos, pocos lograron afianzarse. Es 
así que entre 2006 y 2008 se formuló, mediante la asistencia de la FAO(PCT/URU/3101), la 
Política Nacional para el Desarrollo de la Acuicultura  y se construyó una Estrategia 
Nacional y Programas a fin de impulsar y ordenar el desarrollo del Sector. Los Programas 
contemplan la formación y capacitación en acuicultura; la investigación y desarrollo 
tecnológico; la sanidad, bioseguridad e inocuidad alimentaria y la salud ambiental de 
cuencas aptas para uso acuícola.  
 
Para llevar a la práctica las acciones más relevantes dentro del marco establecido se contó 
nuevamente con el apoyo de la FAO  entre 2007 y 2009 ejecutándose el Plan de Gestión 
Pesquera en Uruguay (UTF/URU/ 025/URU), a través del cual se jerarquizó 
administrativamente el Área de acuicultura, se creó el Área de Sanidad Acuícola; se 
impartieron cursos de capacitación a diferentes niveles (para técnicos, productores y 
profesionales) y también especialistas nacionales y extranjeros dictaron cursos a técnicos 
de la DINARA y profesionales que atienden los emprendimientos en curso. Se crearon 
herramientas  de apoyo al Sector tales como publicaciones de carácter técnico disponibles 
en la página Web Institucional y se coordinaron esfuerzos con el Laboratorio de Desarrollo 
Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio (LDSGAT) de la Facultad de Ciencias para la 
elaboración de la Zonificación Acuícola Nacional. Se trata de un instrumento de consulta, 
que permite a la DINARA y a los potenciales interesados tomar decisiones rápidas sobre la 
mejor localización de emprendimientos de acuicultura de especies dulceacuícolas, 
estuarinas y marinas, utilizando para ello un enfoque ecosistémico. 
 
Dentro de las acciones prioritarias del Programa Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, cuyo objetivo es contar con paquetes tecnológicos orientados a especies de 
interés comercial en apoyo al sector acuícola, se comenzó a promover el desarrollo de la 
maricultura con especies nativas mediante la creación en el año 2007 de la "Estación 
Experimental de Investigaciones Marinas y Acuicultura" (EEIMA) ubicada en Cabo Polonio, 
Rocha. En dicha estación, si bien se desarrollan estudios dirigidos a la viabilidad del cultivo 
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de diferentes especies nativas marinas, se ha profundizado en la tecnología de cultivo de 
una de las especies autóctonas de lenguado, Paralichthysorbignianus, controlando los 
aspectos de reproducción, incubación, larvicultura y engorde. Con esfuerzos financieros 
de la DINARA así como de la Overfish Fisheries Cooperation Foundation (OFCF) de Japón, 
recientemente se ha incorporado un nuevo sistema de cultivo con recirculación cerrada 
del agua (Recirculation Aquaculture System) que permite posicionar la estación de Cabo 
Polonio  como pionera en el país, facultando el avance en el conocimiento de la biología 
de los recursos acuáticos marinos - estuarinos y la potencialidad de cultivo de especies con 
importancia económica. 
 
En julio de 2012, mediante el Convenio MGAP- DINARA- ANII, establecido con el fin de 
fortalecer la investigación e innovación en el sector pesquero, se crea el  Fondo Sectorial 
de Pesca y Acuicultura (FPA) en apoyo a Proyectos presentados en dos modalidades: 
investigación e innovación empresarial, así como la contratación de consultorías 
individuales. Este mecanismo de "Fondos Concursables" ha permitido la generación de 
nueva información técnica y científica en acuicultura que sustenta el avance de diferentes 
etapas del proceso productivo. Tal es el caso del Proyecto de “Iniciación de un programa 
de mejoramiento genético en el bagre negro (Rhamdiaquelen) en Uruguay”, 
implementado en el Centro de Acuicultura e Investigaciones Pesqueras (CAIP) de la 
DINARA localizado en Villa Constitución, Salto,  conjuntamente con la Facultad de 
Agronomía a partir de 2014 y desarrollado hasta mediados del presente año. 
 
El CAIP desde su creación en 1978 ha estado orientado fundamentalmente al desarrollo 
de tecnologías de producción de especies de agua dulce y a la provisión de semilla 
(alevines) de bagre negro y pejerrey, Odontesthesbonariensis, esencialmente con fines de 
autoconsumo en predios privados, así como también introduciendo esta modalidad 
productiva en ámbitos educativos y recreativos.   

3. Mercado mundial y regional 

 
La FAO, en su última publicación del Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura (2016), 
indica que la acuicultura proporcionó más pescado que la pesca de captura por primera 
vez en 2014. Para dicho año la producción acuícola mundial se situó en 73,8 millones de 
toneladas con un valor de U$S 160.200 millones. 
 
La pesca y la acuicultura siguen siendo importantes fuentes de alimentos, nutrición, 
ingresos y medios de vida para cientos de millones de personas en todo el mundo. Gracias 
a un intenso crecimiento de la acuicultura, que en la actualidad proporciona la mitad de 
todo el pescado destinado al consumo humano, y a una ligera mejora de la situación de 
determinadas poblaciones de peces como consecuencia de una mejor ordenación 
pesquera, la oferta mundial de pescado alcanzó un nuevo máximo histórico de 20 kg per 
cápita en 2014 (FAO, 2016). 
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En los últimos dos decenios, Asia ha generado aproximadamente el 89% de la producción 
acuícola mundial de pescado para consumo humano. África y las Américas han aumentado 
sus proporciones respectivas en la producción total mundial, mientras que las 
correspondientes a Europa y Oceanía han disminuido ligeramente. Las últimas estadísticas 
de la FAO señalan que luego del continente asiático, primer productor mundial (65,6 
millones de toneladas), las Américas alcanzaron producciones del orden de las 3,4 
millones de toneladas, superando la posición de Europa, África y Oceanía. 
 
La expansión de la producción acuícola ha contribuido notablemente a la  proporción 
creciente del comercio internacional de pescado. Pese a las mejoras introducidas 
recientemente en las clasificaciones para el comercio, en las estadísticas del comercio 
internacional no se distingue entre productos cultivados y silvestres. Por tanto, el desglose 
exacto entre los productos de la pesca de captura y la acuicultura en el comercio 
internacional está sujeto a interpretación. Las estimaciones indican que los productos de 
la acuicultura representan entre el 20% y el 25% de las cantidades comercializadas y su 
valor oscila entre el 33% y el 35%, lo que muestra que un segmento importante de la 
industria está orientado a las exportaciones y genera productos de valor relativamente 
elevado destinados a los mercados internacionales.  
 
El pescado sigue siendo uno de los productos alimenticios más comercializados del mundo 
y más de la mitad del valor de las exportaciones pesqueras procede de países en 
desarrollo. El Sector opera en un entorno cada vez más globalizado en el cual el pescado 
puede producirse en un país, elaborarse en otro y consumirse en un tercero. En los 
últimos diez años, las pautas del comercio internacional han cambiado a favor del 
comercio entre países desarrollados y países en desarrollo. Mientras los países 
desarrollados siguen siendo sus propios mercados principales, los países en desarrollo han 
incrementado el comercio entre ellos, representando en 2014 el 40% del valor de sus 
exportaciones de pescado y productos pesqueros (FAO,2016).  
 
Existen especies continentales y marinas como el camarón, el salmón, los moluscos 
bivalvos, la tilapia, la carpa y el bagre vietnamita (pangasius) que han sido determinantes 
para impulsar la demanda y el consumo a nivel mundial. Algunas de las citadas han pasado 
de capturarse principalmente en la naturaleza a producirse por acuicultura, lo que ha 
implicado una disminución de sus precios y un fuerte aumento de los volúmenes de 
comercialización. Asimismo la producción acuícola es significativa en algunas especies de 
agua dulce de menor valor que se destinan principalmente al consumo interno. 
 
El informe de la XIV reunión de la Comisión de Pesca Continental y Acuicultura para 
América Latina y el Caribe (COPESCAALC) realizada en febrero de 2016 da cuenta que la 
acuicultura ha mantenido un importante ritmo de crecimiento en la región y aunque su 
volumen total regional (2,46 millones de ton) representa el 2,6% de la producción global 
acuícola, la expansión promedio sostenida (17% en el período de 1974 a 2013) de la 
actividad ha dinamizado la economía de muchos países. Los principales países productores 
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de la región fueron: Chile, Brasil, Ecuador y México; quienes aportaron el 42%, 19%, 13% y 
7% respectivamente, y en conjunto aportaron el 81% de la producción acuícola de 
América Latina y el Caribe en 2013.  
 
La acuicultura marina representó el 71% de la producción acuícola de toda la región en 
2013, con un volumen de producción de 1,7 millones de toneladas, cifra que una vez más, 
es histórica, superando la producción de años anteriores y con una tasa de crecimiento del 
5% con respecto al año 2012. La industria de salmónidos y camarones, fueron las que 
tuvieron mayor representatividad en el sector. Por su parte, la acuicultura continental 
aportó el 29 % de la producción acuícola en la región con un volumen de 723.203 
toneladas en el año 2013. Este sub-sector ha tenido una tasa de crecimiento promedio 
anual del 8% en el período comprendido entre el año 2000 y el año 2013, principalmente 
debido a la expansión del cultivo de tilapias y en los últimos años de peces amazónicos. 

4. Producción nacional 

 
De acuerdo con el artículo 12 de la Ley N° 19.175 del 20 de diciembre de 2013, 
corresponde a la DINARA ejercer el control del cumplimiento de todas las actividades 
vinculadas con la pesca y la acuicultura. Tiene entre sus atribuciones recepcionar las 
solicitudes de permisos, autorizaciones y concesiones las que serán otorgadas por el 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y es la única habilitada para actuar 
como autoridad oficial competente en materia de sanidad e inocuidad alimentaria de los 
productos pesqueros y acuícolas, expidiendo los certificados que correspondan a nivel 
nacional e internacional. Asimismo conforme al artículo 59 de la misma Ley le corresponde 
fijar las condiciones sanitarias mínimas que deben cumplir los emprendimientos de 
acuicultura. Es en este sentido que el Departamento de Industria Pesquera (DIP), a través 
del Área de Sanidad Acuícola (ASA), ha establecido los requisitos y procedimientos 
sanitarios con los que debe cumplir toda granja acuícola para obtener la habilitación 
Higiénico-Sanitaria. 
 
El Estado como impulsor de la actividad ha promovido el desarrollo de numerosas 
experiencias de cultivo a través de los años. Las mismas incluyeron especies nativas y 
exóticas. Entre los peces introducidos se citan la trucha arco iris Oncorhynchusmykiss; la 
carpa herbívora Ctenopharingodonidellay la carpa común Cyprinus Carpio y entre las 
nativas elbagre cabezón Steindachneridionscripta; el bagre amarillo Pimelodusclariasy el 
sábalo Prochiloduslineatus, entre otros. También se trabajó con  crustáceos, tales como 
elcamarón malayo Machrobrachiumrosembergiiy la langosta australiana 
Cheraxquadricarinatus(ambas exóticas) y el  camarón rosado(autóctono) 
Farfantopenaeuspaulensis. Dentro del grupo de los moluscos se realizaron ensayos piloto 
con el mejillón azul Mytilusedulisplatensis (autóctono) y el abalón rojo Haliotisrufescens 
(exótico). Asimismo se desarrollaron las técnicas de cultivo de la rana toro Rana 
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catesbeiana (exótica) y del yacaré Caimán latirostris (nativo) de las que se realizó la 
transferencia tecnológica al sector privado.  
 
En la actualidad, del grupo de especies destinadas a producción se pueden diferenciar tres 
escalas productivas en el país: las destinadas al autoconsumo; las comerciales para 
consumo y las comerciales con fines ornamentales.  
 
Las primeras se desarrollan con especies autóctonas, bagre negro (Rhamdiaquelen) y 
pejerrey (Odontesthesbonariensis) en pequeños cuerpos de agua (tajamares y  estanques 
excavados en tierra) empleando un sistema extensivo (baja densidad de animales sin 
aporte de alimento balanceado) o bien un sistema semi intensivo con aporte de ración. La 
cría de los animales se realiza a partir de la siembra de pequeños juveniles (alevines) 
producidos en el CAIP de la DINARA en Salto. Anualmente se reciben alrededor de unas 20 
solicitudes de siembra provenientes de todo el país y se entregan entre 5.000 y 8.000 
alevinos al año. Desde el inicio de la actividad de producción de semilla en la estación de 
piscicultura, se estima la siembra de un número superior a los 4.000.000 de ejemplares 
entre larvas y alevinos de las mencionadas especies.  
 
Las especies de peces comerciales para consumo comprenden especies nativas como el 
sábalo Prochiloduslineatus (principal recurso pesquero continental) producido con fines 
de exportación. El cultivo, comenzado en 2012, se realiza a ciclo completo partiendo con 
la producción de semilla, recría en tajamares y engorde hasta la etapa adulta en 4 
represas construidas con fines de riego, ubicadas en los departamentos de Salto y Artigas. 
Si bien se estima una biomasa (peso vivo) de alrededor de 1.000 toneladas, no se han 
realizado a la fecha grandes cosechas debido a la necesidad de ajustar las técnicas de 
captura para hacerlas más eficientes en términos del personal requerido en las 
operaciones de pesca, tiempo empleado, insumos y transporte de la captura. 
 
En los últimos 2 años se inició la producción de una microalgacian oficea autóctona, 
spirulina Arthrospiraplatensis, también conocida como alga verde azul. Es ampliamente 
utilizada en el mundo como complemento proteínico tanto para uso humano como 
integrante de las dietas balanceadas para uso animal, y a esto apunta el objetivo de 
producción en nuestro país. Actualmente se están diseñando otros emprendimientos de 
cultivo basados en microalgas dirigidos a la producción de ácidos grasos (omega 3) con 
diferentes fines. 
 
Asimismo existen a nivel local al menos dos granjas acuícolas que entre otros objetivos 
integraron procesos de producción de semilla de bagre negro y pejerrey con la finalidad 
de abastecer el mercado interno. Este desarrollo surge del interés de particulares en 
iniciar proyectos de cultivo de estas especies. No obstante, se reconocen experiencias de 
producción de especies autóctonas para su comercialización en el mercado interno que 
han sido discontinuadas por causas ajenas al proceso productivo. 
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Entre las especies exóticas se encuentran los esturiones (Acipenserbaerii; 
Acipensergueldenstaedtii; Acipenserruthenus y Huso huso); la langosta australiana de 
pinzas rojas (Cheraxquadricarinatus) y la tilapia nilótica (Oreochromisniloticus). A 
excepción de alguna especie de esturión, de casi todas ellas se ha logrado la reproducción 
en el país y por tanto la independencia de nuevas introducciones al fin de cada ciclo 
(cosecha), salvo en situaciones de conveniencia de renovación genética como es el caso de 
los esturiones importándose huevos embrionados.  
 
La acuicultura nacional está sustentada principalmente por la producción de esturión para 
la obtención de carne y caviar. En 13 años los volúmenes de producción se incrementaron 
33,4 veces. Aunque existen otras especies en cultivo, al presente sólo contribuyen con 
volúmenes poco significativos a la producción total anual. En 2016 el total producido se 
situó en 65,7 toneladas (Gráfica 1) compuestas en un 99,5% por esturión. El porcentaje 
restante estuvo representado por tilapia, espirulina y sábalo. La importante disminución 
del volumen producido el último año es circunstancial y responde al cambio en la matriz 
de producción respecto a las especies en una de las empresas.  
 

Gráfica 1. Evolución de la producción acuícola nacional (2003-2016) 

 
Fuente: DINARA-MGAP. 
 
La evolución de las exportaciones de carne de esturión y caviar se observan en las Gráficas 
2 y 3 respectivamente. La comercialización de carne experimentó un fuerte incremento a 
partir del ingreso de la producción del segundo emprendimiento, alcanzando en 2015 
valores próximos a las 100 toneladas que significaron U$S 500.000 (FOB). El mercado de 
exportación de carne se centraliza principalmente en Rusia.  
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Gráfica 2. Evolución de las exportaciones de carne de esturión (2000-2016) 

 
Fuente: DINARA-MGAP. 
 
Hasta 2015 la producción y exportación de caviar estaba a cargo de una sola  empresa. El 
descenso observado a partir de 2012, año que alcanzó una producción de 6,5 toneladas, 
respondió a los cambios mencionados anteriormente. Hasta 2012 A. baerii (esturión 
siberiano) fue la única especie trabajada mientras que en los últimos años se comenzó a 
extraer caviar del esturión ruso (A. guendestaedtii). En 2016 la producción de caviar 
alcanzó las 4,5 toneladas de las cuales los mayores volúmenes fueron comercializados en 
EE UU seguido por países de la UE y en menor porcentaje países del Caribe, Asia y Medio 
Oriente. El valor máximo de las exportaciones se registraron en 2015 por un valor de U$S 
1.500.000 (FOB). En el mercado nacional se comercializan entre 100 y 150 kg. de caviar 
por año.  
 

Gráfica 3. Evolución de las exportaciones de caviar (2000 – 2016) 
 

 
Fuente: DINARA-MGAP. 
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Las granjas de cultivo de esturión, pertenecientes a las dos empresas existentes, están 
ubicadas sobre el río Negro en los embalses de Baygorria y Rincón del Bonete. Las 
instalaciones consisten en tanques y piletas para las primeras etapas de vida (larvicultura y 
primer engorde), mientras que el engorde hasta la terminación (cosecha) se realiza en 
sistemas intensivos (raceways y jaulas ubicadas en los propios cuerpos de agua) donde los 
animales reciben alimento balanceado durante todo el ciclo. Ambos emprendimientos 
cuentan con su propia planta elaboradora de ración y planta de faena así como con 
infraestructura para el procesamiento de carne y caviar con fines de exportación.  
 
El estudio de la situación de las pisciculturas comerciales con fines ornamentales ha sido 
incluido recientemente en la base de información de la DINARA. Sustentan su producción 
casi exclusivamente en el cultivo de peces exóticos entre los que se destaca 
Carassiusauratuscomo la mayor especie cultivada tanto en volumen como en número de 
variedades. También aparece con frecuencia la especie Cyprinuscarpioy variedad de 
especies de agua cálida como son los Lebistes (Poeciliareticulata), Banderitas (Daniorerio), 
Espadas (Xiphophorussp.), Bettas (Bettasplendens), Platys (Xiphophorussp.). Entre las 
especies autóctonas cultivadas aparecen principalmente peces de los géneros 
Gymnogeophagus, Crenicichlay Corydoras. 
 
Al presente se han ubicado 11 establecimientos, la mayoría de ellos en Montevideo, que 
cuentan con áreas de producción que varían entre los 40 m2 y 12.000 m2.La producción 
anual de peces ornamentales en Uruguay es de 246.800 ejemplares, con lo cual se habría 
conseguido registrar sólo el 73,8% de la producción anual total, estimándose que el  
mercado nacional es de 500.000 peces al año. 

5. Normativa 

 
Previo a la promulgación de la Ley Nº 19.175 de 20 de diciembre de 2013 “Recursos 
Hidrobiológicos”, la actividad acuícola no contaba con un marco regulador específico. 
Como antecedentes se menciona el Decreto-Ley Nº 14.484, de 18 de diciembre de 1975 
que crea el Instituto Nacional de Pesca (INAPE), actualmente Dirección Nacional de 
Recursos Acuáticos (DINARA) en el que se establecía, dentro de sus cometidos, "Estudiar y 
promover la acuicultura en todas sus formas y, previa autorización del Poder Ejecutivo, 
establecer y administrar con fines científicos, viveros, estaciones de piscicultura y demás 
centros de repoblación o investigación". Fue bajo este marco legislativo que la DINARA 
orientó los esfuerzos a cumplir con el cometido de investigar y fomentar la actividad 
acuícola nacional. El Decreto Nº 259/996 de 26 de junio de 1996, en su artículo 1 
establece que la acuicultura es de “interés nacional en todas sus formas, etapas y 
especies”. No obstante los alcances de los decretos señalados, los requisitos para la 
solicitud y establecimiento de actividades acuícolas no estaban especificados, así como 
tampoco se encontraba claramente definida la responsabilidad de su aplicación en la 
estructura administrativa. La Ley Nº 13.833 “Riquezas del mar” de 29 de diciembre de 
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1969, en su artículo 14 prohíbe la exportación de especies vivas y la importación de 
exóticas o su introducción en las aguas interiores, salvo autorización especial. El contenido 
de este artículo se ve incorporado en el artículo 19 de la Ley Nº 19.175. 
 
El objeto de la nueva Ley (artículo 2) es "Establecer el régimen legal de la pesca y la 
acuicultura con el fin de asegurar la conservación, la ordenación, el desarrollo sostenible y 
el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos y los ecosistemas que los 
contienen en el territorio nacional y en las aguas, tanto continentales como marítimas, 
sobre las que el Estado ejerce su soberanía y jurisdicción". Este nuevo marco legal 
comprende, entre otros: (artículo 9) disponer el régimen de acceso a la acuicultura 
mediante el otorgamiento  de  autorizaciones y concesiones de espacios en aguas marinas 
o continentales de dominio público a personas físicas o jurídicas ; (artículo 12) actuar 
como autoridad oficial competente en materia de sanidad e inocuidad alimentaria de las 
especies sujetas a cultivo así como de los productos pesqueros y acuícolas a nivel nacional 
e  internacional; (artículo 12) promover el desarrollo de la acuicultura en todas sus etapas 
productivas mediante actividades de investigación, extensión y divulgación; (artículo 66) 
crear el Consejo Consultivo de Acuicultura, el que actuará como órgano asesor del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en todas las materia relacionadas con la 
Acuicultura; (artículo 68) aplicar a la actividad, por un plazo de cinco años luego de 
promulgada la presente Ley, tanto en el caso de los emprendimientos existentes como 
para los que cuenten con la aprobación de un nuevo Proyecto de explotación, las 
exoneraciones tributarias previstas en la Ley Nº 16.906 de 7 de enero de 1998. 
 
Asimismo, a partir de la reciente entrada en vigencia de la Ley Nº 19.402 de 17 de junio de 
2016, la actividad de acuicultura, a los efectos impositivos, es considerada actividad 
agropecuaria, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 mencionado anteriormente.  

6. Perspectivas y desafíos  

 
Existen fortalezas y oportunidades del Sector ya definidas en la Política de Desarrollo de la 
Acuicultura Sostenible. Entre ellas destacan: la experiencia exportadora del sector 
pesquero presentando productos de calidad en mercados internacionales; 1,6 millones de 
hectáreas reunidas en ecosistemas dulceacuícolas, salobres y marinos y especies nativas 
en todos ellos que presentan potencial acuícola; un modelo económico nacional abierto, 
que alienta la inversión privada, promueve la diversificación económico-productiva y 
estimula la incorporación de nuevas tecnologías; capacidad instalada para el 
procesamiento de productos pesquero-acuícolas; la creciente conciencia social de los 
beneficios del consumo de alimentos de origen acuático para la salud; un considerable 
mercado potencial interno que, con base en estadísticas históricas, se ubicaría en el orden 
de las 8.400 toneladas y el crecimiento sostenido de la demanda internacional de 
productos acuícolas. 
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Entre los retos que aún debe transitar la acuicultura se encuentran aquellos relacionados 
con aspectos técnicos como la profundización en estudios de domesticación de especies 
nativas y adaptación tecnológica para el cultivo de especies exóticas que presenten interés 
comercial. Para ello es necesario propiciar la formación de recursos humanos calificados 
que generen información científica relacionada con especies y sistemas de cultivo en el 
país.  
 
La realización de proyectos demostrativos de producción se considera fundamental para 
captar el interés de un número mayor de productores, que aunque aporten pequeños 
volúmenes de producción éstos puedan ser volcados al mercado local generando sinergias 
entre la oferta y la demanda. Esta modalidad de producción también exige la presencia de 
"extensionistas" quienes cumplirían un rol de monitoreo, seguimiento y asesoramiento en 
el proceso productivo. En este sentido también es necesario contar con la formalización 
de la capacitación en temas de acuicultura. 
 
Una mayor difusión de la actividad, así como disponer de mecanismos de apoyo técnico y 
económico, principalmente en las etapas iniciales de organización y planificación, ayudaría 
a consolidar nuevas producciones. El salto en el mediano plazo debería apostar a la 
construcción de una cadena de comercialización de productos acuícolas tendientes a 
abastecer el mercado interno. También la difusión de la acuicultura puede repercutir en 
organismos de financiación, cuyo desconocimiento se traduce en falta de fondos para 
capital de riesgo y/o complementarios para nuevos emprendimientos.      
 
Otro gran desafío es seleccionar especies que presenten demanda firme en los mercados 
o bien trabajar con alguna especie lo suficientemente robusta para imponerla en nuevos 
mercados. El acelerado crecimiento de la acuicultura en países vecinos, cuyos volúmenes 
de producción les permiten abatir costos operativos y de transporte a los principales 
mercados internacionales, pueden dificultar la competitividad del sector acuícola 
uruguayo. En la actualidad el mercado intra-regional no está fortalecido de manera de 
cubrir con productos locales la demanda que está siendo atendida con importaciones 
generalmente de origen asiático.  
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A cuatro años de la Ley de Regulación y Control 
 del Cannabis; el cáñamo industrial en Uruguay  

 
Dr. Alberto Castelar1 

Ing. Agr. Msc. Mariela Ibarra2 
 

 

1. Introducción 
 
La regulación y control del Cannabis en Uruguay es producto de un largo proceso de 
discusión a nivel de la sociedad que culmina finalmente con la aprobación de la Ley N° 
19.172 de 20 de diciembre de 2013. 
 
Surge de este debate, una definición de política pública en materia de drogas que consiste 
en un cambio de paradigma con fuerte presencia estatal. Este cambio supone pasar del 
modelo prohibicionista al modelo regulador, a través de la regulación de la producción y el 
consumo de drogas legales e ilegales con énfasis en lo educativo y sanitario. En este 
camino, se transitó en primer término por una regulación estricta en materia de consumo 
de tabaco, se continuó en la política de regulación del cannabis y actualmente se trabaja 
en la regulación del consumo de alcohol. 
 
La Ley N° 19.172 cuenta con 44 artículos distribuidos en seis títulos, en los que se 
establecen los fines de la ley y disposiciones en materia de: regulación y control, salud y 
educación, creación y cometidos del Instituto regulador, y, fundamentalmente, 
modificaciones al régimen hasta entonces vigente en materia de sustancias sicotrópicas 
(Ley 14.294). 
 
El Decreto Ley Nº 14.294 de 31 de octubre de 1974, “Ley de Estupefacientes. listas I y II de 
la Convención Única de Nueva York. Lista I sobre sustancias psicotrópicas Viena. Medidas 
contra el comercio ilícito de drogas”, establecía   prohibiciones y contenía normas penales 
en materia de comercialización, producción y consumo de sustancias estupefacientes. 
 
El régimen aún vigente a nivel internacional es el de la Convención Única de 1961, pero 
este paradigma también está cambiando, y los estados empiezan a avanzar en la 
regulación del consumo, distribución y comercialización del cannabis y sus subproductos 
con destinos médicos y no médicos. 
 
En este marco se encuentra la regulación referida al cáñamo industrial. 
 

                                                 

 
1
Director General de Secretaría, MGAP; acastelar@mgap.gub.uy 

2Asesor técnico; mibarra@mgap.gub.uy 
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De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto Ley Nº 14.294 de 31 de octubre de 
1974, en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley Nº 19.172 de 20 de diciembre de 
2013 establece que “…Quedan prohibidos la plantación, el cultivo, la cosecha y la 
comercialización de cualquier planta de la que puedan extraerse estupefacientes y otras 
sustancias que determinen dependencia física o psíquica, con las siguientes 
excepciones:…” 
 
Entre las excepciones, en el literal C, se establece como excepción la plantación, el 
cultivo y la cosecha, así como la industrialización y comercialización de cannabis de uso 
no psicoactivo (cáñamo), dándole competencia al Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca en materia autorización previa y control directo. Los proyectos deben ser 
aprobados por la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) en ejercicio de la 
mencionada competencia. 
 
Los Decretos 120/014 de 6 de mayo de 2014, 372/014 de 16 de diciembre de 2014 y 
46/015 de 4 de febrero de 2015 reglamentan respectivamente la producción de cannabis 
psicoactivo para consumo no médico (expendio en farmacias, autocultivo y clubes de 
membresía); cannabis no psicoactivo (cáñamo industrial) y con fines de investigación y de 
elaboración de especialidades farmacéuticas. 
 

2. El cáñamo industrial 
 
Botánicamente, el cáñamo industrial y la marihuana son de la misma especie, Cannabis 
sativa, pero de diferentes variedades o cultivares que han sido mejorados para diferentes 
usos. 
 
El cáñamo industrial y la marihuana se distinguen por sus diferentes usos, perfil químico y 
prácticas de cultivo en producción. Mientras que la marihuana generalmente se refiere a 
la droga psicotrópica (mayor contenido de tetrahidrocannabinol o THC) ya sea con fines 
medicinales o recreativos, el cáñamo (sin efecto psicoactivo) es utilizado comúnmente 
para propósitos industriales. 
 
El cáñamo se puede cultivar tanto para el aprovechamiento de la fibra o del grano, o bien 
con el doble propósito y se orienta a la producción de una gran diversidad de productos 
dentro de las áreas de mercados agrícolas, alimentación y bebidas, textiles, papel, 
industria automotriz, materiales de construcción, industria farmacéutica y cosmética. 
 
En algunos países el marco normativo exige que los granos enteros de consumo humano o 
animal importados o exportados deben de pasar por un proceso previo de esterilización 
mediante pre calentamiento u otra técnica pon el fin de impedir la germinación de los 
mismos. 
 



Anuario 2017 | OPYPA 

 

Temas de política | 425  

En Uruguay los productos alimenticios que contengan cáñamo como ingrediente deben de 
ser registrados y autorizados para la venta por el organismo competente MSP y los 
registros de alimentos correspondientes en cada departamento. 
 

3. Principales productores globales 
 
El cultivo del cáñamo y sus productos como la fibra o grano, ostentan una larga historia de 
producción en países como China, Europa de Este, a los cuales se agregan países con 
expansión del cultivo en Europa, Canadá, Estados Unidos y Australia. En la actualidad se 
identifican unos 30 países que producen cáñamo, entre ellos China se posiciona como el 
principal productor, representando más de la mitad de la producción mundial. 
 
Estudios realizados por investigadores en Canadá y Estados unidos ofrecen una 
perspectiva de mercado positiva para el desarrollo del cáñamo, citando la creciente 
demanda de los consumidores y el rango potencial de usos del producto. No obstante, 
muchos países poseen restricciones de cultivo, lo cual abre para Uruguay una ventana de 
oportunidad para proveer de materias primas y productos industrializados atendiendo la 
demanda existente.  
 
En Uruguay dado que no existen antecedentes de producción ni una cadena de valor 
asociada a la producción, al momento las expectativas radican en la colocación de fibras 
y/o granos en el mercado exterior.  
 

4. Situación en Uruguay 
 
El cultivo se encuentra en una etapa de desarrollo primario, por lo cual es aventurado 
predecir las posibilidades de adaptación y expansión en Uruguay, si como, su impacto 
potencial económico. 
 
La normativa que rige en el país desde 2013, imprime especial énfasis en promover la 
investigación y desarrollo del cáñamo en todas sus aplicaciones, con el fin de generar 
conocimiento y apoyar el desarrollo de productivo nacional. 
 
Uruguay cuenta con una ventana de oportunidad para el desarrollo del cáñamo 
básicamente dado por las condiciones normativas favorables para el establecimiento de 
proyectos y de procedimientos ágiles y claros relativos a los permisos de cultivo por parte 
del MGAP/DGSA. El marco legal ofrece las garantías para promover las inversiones en 
diversas áreas científicas y tecnológicas que permitan el desarrollo de cultivos y productos 
derivados. 
 
Otra ventaja radica en no limitación de las áreas de cultivo, a diferencia de lo que sucede 
en los países del norte, donde los permisos en general son acotados en su alcance 
territorial por cuestiones de control. 
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5. Principales desafíos identificados para Uruguay 
 
Iniciar una potente fase de investigación local podrá reforzar las capacidades nacionales 
de producción y desarrollo del sector agroindustrial vinculado al cáñamo en Uruguay. 
 
Comenzado por aspectos básicos referidos a los paquetes tecnológicos aplicados al 
cultivo, métodos de siembra, densidad de siembra, manejo sanitario y nutricional del 
cultivo, métodos de cosecha, equipamiento y facilidades de procesamiento, secado, 
plantas de extracción de aceites y decorticado de fibras, etc. 
 
En la medida que continúe aumentando la demanda por materias primas o productos 
procesados puede constituir una alternativa para el establecimiento de cultivos. 
 
Para la incorporación de productores, será necesario contar con una cadena de valor 
identificada y establecida donde entre los principales desafíos se encuentran:  

- aumentar la disponibilidad de cultivares de cáñamo adaptados a los 
diferentes destinos;  

- contar con información nacional de evaluación de cultivares y certificación de 
semillas de cáñamo para sus diferentes usos; 

- disponer de un sistema de trasferencia de tecnología y recomendaciones 
agronómicas de producción para los diferentes usos previstos;  

- identificación de las zonas agroecológicas y productivas más adecuadas para 
el cultivo;  

- disponer de productos fitosanitarios evaluados y probados para el cultivo 
clarificando el modo de uso y buenas prácticas agrícolas;  

- disponer de un paquete tecnológico apto para la producción orgánica, 
requisito necesario para producción de determinados tipos de grano con 
destino a alimentación o industria farmacéutica. 

- desarrollar infraestructura necesaria para secado, acondicionamiento y 
procesamiento de cáñamo. 

 

6. Perspectivas 
 
Si bien no existe hasta la fecha una cadena agroindustrial vinculada a cáñamo, basados en 
el interés demostrado por inversores privados en la presentación de proyectos de 
producción, las perspectivas de desarrollo del cultivo en Uruguay son auspiciosas para los 
próximos años. 
 
En el corto plazo, se espera un aumento de la producción tanto en exterior como en 
interior "indoor", de flores de cáñamo, con potencialidad para extracción cannabinoides 
no psicoactivos (CBD, CBG, CBC, etc.), ya sea para producir suplementos dietarios, como 
especialidades farmacéuticas de uso medicinal y con fines industriales. El potencial de 
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desarrollo en esta área es aún incierto y depende de la demanda interna, externa y de la 
capacidad de generar productos de alto valor agregado que cumplan con las exigencias de 
calidad de los mercados. 
 
En el mediano plazo, podría ocurrir un aumento en el área de siembra de cáñamo para 
grano, el cual tendría 3 destinos promisorios. a) El de exportación de semilla a contra 
estación, para otras latitudes, b) el de producción de aceite comestible, y c) el de grano 
pelado y partido para consumo humano. 
 
En el ámbito de MGAP/DGSA, actualmente hay 9 empresas que se encuentran autorizadas 
a sembrar cáñamo industrial en el Uruguay. De las 9, ocho se encuentran operando 
efectivamente, sumando 1.200 ha. Aproximadamente y 12.500 metros cuadrados en 
invernáculos. A los proyectos aprobados se suman hasta la fecha dos en proceso de 
evaluación. 
 
Las empresas autorizadas y operativas, tienen como fin principal, la producción y 
exportación de flores de cáñamo, así como la producción de fibras y producción de 
semillas. 
 
La variedad de usos que el cáñamo ofrece, abre alternativas a la formación de una cadena 
agroindustrial en base a este cultivo en el Uruguay. Asimismo, por sus características, 
podría constituir una oportunidad para la inserción de la agricultura familiar en esa cadena 
productiva. 
 
Algunos de esos usos resultan particularmente novedosos y atractivos y han despertado el 
interés de algunos sectores de la sociedad que lo visualizan como una alternativa para los 
pequeños productores agropecuarios. Simplemente a título de ejemplo pueden 
mencionarse la llamada “fitorremediación” que consiste en la utilización del cáñamo para 
mejorar la calidad de los cursos de agua por la acción de absorción del sistema radicular 
de la planta; o la utilización de material a base de cáñamo industrial para proyectos de 
bioconstrucción. Estas alternativas están siendo objeto de análisis y estudio por la 
academia y la sociedad civil y se presentan hoy día como una perspectiva de desarrollo 
para algunos sectores de la producción agropecuaria, hipótesis que deberá confirmarse 
con los avances que en materia de investigación, transferencia y adopción de tecnología 
se logren en los próximos años en Uruguay. 
 
La aparición de inversiones en este rubro y el interés que despierta el sistema de 
regulación del Cannabis de nuestro país en el mundo, permiten hacer pensar en un 
progresivo desarrollo de este cultivo. 
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Apoyos al sector granjero, una experiencia de articulación 
institucional: RMSA-DIGEGRA 

 
Zulma Gabard1 

Daniel Silveira2 

Rosana Fernández 3 

Inés de los Santos4 
 

 
 El sector frutihortícola así como el apícola, están conformados en una amplia mayoría por  

Productores familiares, y medianos productores. Su ingreso al sistema financiero formal no  
era sencillo, en muchos de los casos por no contar con garantías exigidas o por las tasas de 
interés y fórmulas de pago no acordes con su actividad productiva. El trabajo conjunto y 
coordinado entre RMSA y DIGEGRA en estos últimos 5 años, aportando cada uno sus 
respectivos saberes, coordinando con las políticas públicas dirigidas al sector, han sido la 
clave para el logro de formas de financiamiento adecuadas y sostenibles en el tiempo. 

 

 1. Antecedentes 
 
1.1 Cometidos de República Microfinanzas S.A. (RMSA) 
 
Es una empresa creada  por el Banco de la República Oriental del Uruguay,  con el objetivo 
de  promover la inclusión financiera de amplios sectores de la población, enfocándose en 
productos específicos para la microempresa y familias de bajos ingresos, estratos no 
atendidos por la banca tradicional.  
 
Tiene presencia actual en 16 departamentos: 14 con personal 
trabajando de forma permanente y 2 con atención desde 
Montevideo. El  alcance a todo el país se logra a través de convenios. 
Actualmente se trabaja en la conformación de equipos para los 
departamentos restantes. 
 
1.2 Cometidos de la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) 
 

 Promover la integración e inserción competitiva de los productores granjeros a las 
cadenas agroindustriales y comerciales. 

 Promover y mejorar la capacidad del productor de gestionar el riesgo y su adaptación al 
cambio climático. 

                                                            
1
Ing. Agr. Directora DIGEGRA, zgabard@mgap.gub.uy 

2
Ing. Agr., Técnico  DIGEGRA, dasilveira@mgap.gub.uy 

3
Cra. Gerente Comercial RMSA,  rosana.fernandez@republicamicrofinanzas.com.uy 

4
Ec. Coordinadora RMSA, ines.delossantos@republicamicrofinanzas.com.uy 
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 Ejecutar acciones que de forma inclusiva promuevan la producción inocua y sustentable 
de alimentos, preservando la integridad del productor, trabajador y sus familias. 

 Registrar la producción granjera nacional, ordenando y ponderando la información 
resultante. 

 Promover la articulación institucional, potenciando el uso de recursos en la ejecución de 
acciones 
 
1.3 Instrumentos de DIGEGRA 
 
Para el logro de sus objetivos, la DIGEGRA cuenta con los recursos asignados en el marco 
de la ley 18.827 de creación del Fondo de Fomento de la Granja (FFG) y su decreto 
reglamentario 267/12 donde se definen las condiciones y objetivos para el uso del mismo. 
Los recursos del FFG, en formato retornable y no retornable, son asignados en forma 
diferencial según el estrato productivo y la priorización de las diferentes acciones.  
 
El sector granjero cuenta a su vez con un Fondo de Garantía para la Granja  (FONGRANJA) 
cuyo objetivo es ampliar las posibilidades de acceso al crédito de aquellos productores, 
sus organizaciones y/o empresas agroindustriales con proyectos atractivos, pero con 
escasez de respaldo propio como para acceder a las fuentes de financiamiento necesarias. 
 

2. Inicio del trabajo conjunto DIGEGRA-RMSA 
 
Hasta el año 2012 los apoyos con carácter no retornable y retornable eran asignados y 
administrados por parte de DIGEGRA, insumiendo el recupero de estos últimos un sinfín 
de tareas, realizadas por un equipo no especializado en estos fines al no ser propios de un 
Ministerio de la producción y con dudosos resultados, donde el recupero de los mismos 
rondaba el 50%. 
 
A partir de la granizada del 24 de enero del 2013 ocurrida en el oeste de Montevideo, 
Canelones y el este de San José se origina el relacionamiento entre República 
Microfinanzas y DIGEGRA con el objetivo de atender la asignación de los recursos 
retornables previstos para el apoyo de los productores damnificados, corriendo por parte 
de DIGEGRA lo propio para los recursos no retornables y por el BROU los créditos que 
superaran los 600.000 pesos. 
 
Finalizado este operativo y analizando el potencial del trabajo conjunto con RMSA y BROU, 
se toma la decisión por parte de DIGEGRA con el aval de la JUNAGRA, de no asistir a los 
productores en el futuro con recursos de carácter retornable, desde el momento que 
existen organismos especializados para ello en la órbita del propio Estado (BROU, RMSA). 
Los recursos del FFG se destinarían así a apoyos de carácter no retornable en forma 
directa a los productores u organizaciones así como al subsidio parcial de intereses sobre 
los créditos previamente definidos y evaluados entre ambas instituciones. 
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Es así que comienza una etapa de trabajo compartido, donde para cada instancia se fijan 
los criterios particulares en función de cada rubro a atender. 
 

3. Historial de trabajo 
 
 

 
 

 
3.1 Detalle de los operativos 
 
Se detallan a continuación los diferentes operativos con los montos y condiciones 
correspondientes a los apoyos de carácter retornable de los mismos: 
 
3.1.1 Granizo 09/2013 
 
Apoyo crediticio a productores de los departamentos de San José, Montevideo y 
Canelones afectados por la tormenta del 24 de enero de 2013 con el fin de reconstruir el 
aparato productivo.  
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Forma de pago definida en acuerdo con el equipo técnico de DIGEGRA: 

 Frutícolas: el plazo fue de 4 años. Se establecieron cuotas anuales con vencimiento los 20 
de mayo de cada año. 

 Hortícolas: el plazo fue a tres años. En este caso las cuotas son semestrales con 
vencimiento el 20 de mayo y 20 de noviembre de cada año.  
TEA: 12,3% 
Subsidio: 100% de los interese del primer año y el  33% de los años subsiguientes, a cargo 
del FFG 
Garantía: 75% del capital cubierto por el FONGRANJA. 
 

Departamento # 
Operaciones 

$ Monto $ Monto 
Promedio 

% 
Mora 

Canelones 170 16,174,503 95,144 5% 

Montevideo 84 9,589,765 114,164 3% 

San José 5 270,716 54,143 11% 

Total general 259 26,034,984 100,521 4% 

 
3.1.2 Granizo Salto 01/2014 
 
Apoyo crediticio  a  productores del norte del país afectados por el granizo con el fin de 
reconstruir el aparato productivo.  
Forma de pago:  
•Frutícolas: el plazo fue de 4 años. Se establecieron cuotas anuales con vencimiento los 20 
de junio de cada año. 
•Hortícolas: el plazo fue a cuatro años. En este caso las cuotas son semestrales con 
vencimiento el 20 de junio y 20 de diciembre de cada año.  
TEA: 12,3% 
Garantía: 75% del capital cubierto por el FONGRANJA. 

 
Departamento # Operaciones $ Monto $ Monto 

Promedio 
% 

Mora 

Salto 36 7,421,453 206,151 32% 

Total general 36 7,421,453 206,151 32% 

 
3.1.3 Exceso hídrico 05/2014 
 
Apoyo  crediticio a productores hortícolas de los departamentos de Canelones, San Jose, 
Montevideo, Colonia, Florida, Lavalleja y Durazno afectados por exceso hídrico ocurrido 
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en los meses de enero y febrero del 2014 con el fin de atender los costos de producción y 
mantenimiento de capital de trabajo. 
TEA: 15% 
Subsidio: El MGAP subsidia el 100% de los intereses del crédito. 
Forma de pago: Se estableció a dos años y  la fecha de vencimiento  de las cuotas durante 
el plazo del crédito será siempre los días 20/05 y 20/11 de cada año. 
Garantía: 75% del capital cubierto por el FONGRANJA. 
 

Departamento # Operaciones $ Monto $ Monto 
Promedio 

% 
Mora 

Canelones 389 39,228,711 100,845 5% 

Colonia 10 1,020,082 102,008 0% 

Florida 4 818,800 204,700 0% 

Lavalleja 3 197,890 65,963 0% 

Montevideo 55 6,367,534 115,773 1% 

San José 37 4,322,883 116,835 0% 

Total general 498 51,955,900 104,329 4% 

 
3.1.4 Apicultores 08/2014 
 
Apoyo crediticio  a productores apícolas afectados por el exceso hídrico ocurrido en Enero 
y Febrero de 2014 y con el fin de dar continuidad de su unidad productiva. Los requisitos 
para poder acceder al crédito eran los siguientes:  

 estar inscripto en el Registro Nacional de Propietarios de Colmenas,  

 tener la última Declaración Jurada apícola correspondiente al período de julio 2013, 

 ser propietario de hasta 1000 colmenas y  

 haber pasado por Sala de Extracción de Miel Habilitada  
TEA: 15% 
Garantía: 75% del capital cubierto por el FONGRANJA. 
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Departamento # Operaciones $ Monto $ Monto 
Promedio 

% 
Mora 

Canelones 33 1,184,554 35,896 0% 

Cerro Largo 13 350,405 26,954 0% 

Colonia 49 2,628,485 53,643 1% 

Durazno 37 1,410,876 38,132 3% 

Flores 30 959,016 31,967 7% 

Florida 60 4,293,626 71,560 7% 

Lavalleja 11 260,605 23,691 2% 

Maldonado 14 341,850 24,418 0% 

Montevideo 21 747,362 35,589 0% 

Paysandú 58 2,789,826 48,100 4% 

Río Negro 49 2,009,777 41,016 1% 

Rocha 12 280,978 23,415 5% 

San José 44 2,130,378 48,418 0% 

Soriano 84 3,827,506 45,566 5% 

Tacuarembó 15 595,805 39,720 0% 

Treinta y Tres 10 223,020 22,302 0% 

Total general 540 24,034,068 44,508 3% 

 
3.1.5  Planes de Negocios  09/ 2014 
 
Atención de la cuota parte correspondiente a financiamiento a productores e industrias 
cuyos planes de negocios fueron aprobados por DIGEGRA (Planes de negocios, proyectos 
de riego, mejora a la competitividad de rubros, etc.) Este plan sigue vigente en la 
actualidad. 
TEA: 18%  
Garantía: 50% y 75% del capital cubierto por el FONGRANJA. 

Departamento # Operaciones $ Monto $ Monto 
Promedio 

% 
Mora 

Canelones 34 2,919,274 85,861 13% 

Montevideo 5 1,100,764 220,153 0% 

Salto 5 875,781 175,156 7% 

San José 1 56,271 56,271 0% 

Total general 45 4,952,090 110,046 9% 
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3.1.6 Apicultores  08/2015 

Apoyo crediticio a pequeños productores apícolas afectados por la desnutrición de sus 
colmenas. 
TEA: 18% 
Garantía: 75% del capital cubierto por el FONGRANJA. 
 

Departamento # Operaciones $ Monto $ Monto 
Promedio 

% 
Mora 

Canelones 34 613,152 18,034 3% 

Cerro Largo 42 461,614 10,991 5% 

Colonia 68 1,969,829 28,968 12% 

Durazno 30 625,361 20,845 7% 

Flores 21 369,621 17,601 4% 

Florida 40 1,025,072 25,627 5% 

Lavalleja 7 90,397 12,914 17% 

Maldonado 27 281,842 10,439 10% 

Montevideo 17 287,976 16,940 10% 

Paysandú 80 2,097,473 26,218 2% 

Río Negro 53 1,588,176 29,966 12% 

Rivera 117 1,787,796 15,280 7% 

Rocha 16 119,791 7,487 8% 

Salto 20 327,367 16,368 9% 

San José 22 465,659 21,166 6% 

Soriano 48 1,214,094 25,294 8% 

Tacuarembó 50 850,057 17,001 1% 

Treinta y Tres 14 121,410 8,672 0% 

Total general 706 14,296,688 20,250 7% 
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3.1.7 Invernáculos 02/2016 
 
Financiamiento para  “Plan de apoyo de recambio  de estructuras de invernáculos y macro 
túneles”  con el fin de adaptar las mismas a las condiciones de asegurabilidad previstas 
por el BSE. 
TEA: 18%  
Subsidio: 100% de los interese del primer año a cargo del MGAP. 
Garantía: 75%  del capital cubierto por el FONGRANJA. 

Departamento # Operaciones $ Monto $ Monto 
Promedio 

% 
Mora 

Canelones 49 10,608,752 216,505 0% 

Colonia 1 300,000 300,000 0% 

Lavalleja 1 200,000 200,000 0% 

Maldonado 3 285,200 95,067 0% 

Montevideo 3 627,000 209,000 0% 

Salto 68 25,950,896 381,631 0% 

San José 1 200,000 200,000 0% 

Total general 126 38,171,848 302,951 0% 
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3.1.8 Apicultores 05/2016 
 
Financiamiento de productores apícolas que dado los fenómenos climáticos (sequía y 
exceso hídrico) del año 2106 causaron  problemas de desnutrición y sanitarios de sus 
colmenas, con el fin de apoyar a los mismos para la continuidad de su unidad productiva. 
TEA: 20% 
Subsidio: 100% intereses del primer año a cargo del FFG 
Garantía: 75% del capital cubierto por el FONGRANJA 

Departamento # Operaciones $ Monto $ Monto 
Promedio 

% 
Mora 

Artigas 11 509,310 46,301 0% 

Canelones 36 2,781,810 77,273 0% 

Cerro Largo 23 914,175 39,747 0% 

Colonia 61 6,591,150 108,052 0% 

Durazno 28 1,991,790 71,135 0% 

Flores 9 628,200 69,800 0% 

Florida 39 4,422,015 113,385 0% 

Lavalleja 19 581,130 30,586 0% 

Maldonado 23 663,075 28,829 0% 

Montevideo 15 1,017,270 67,818 0% 

Paysandú 72 6,089,350 84,574 0% 

Río Negro 45 4,019,805 89,329 0% 

Rivera 76 4,264,380 56,110 0% 

Rocha 12 428,220 35,685 0% 

Salto 26 2,045,050 78,656 0% 

San José 40 4,678,665 116,967 0% 

Soriano 37 3,097,035 83,704 0% 

Tacuarembó 35 1,886,085 53,888 0% 

Treinta y Tres 7 163,575 23,368 0% 

Total general 614 46,772,090 76,176 0% 

 
 
3.1.9 Pera 07/2016 
 
Crédito a productores de peras que sufrieron pérdidas en la cosecha de la variedad 
William’s por diferentes factores climáticos durante la zafra 2015. 
TEA: 20%  
Subsidio: 100% de los interese del primer año a cargo del MGAP. 
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Garantía: 75%  del capital cubierto por el FONGRANJA. 
 

Departamento # Operaciones $ Monto $ Monto 
Promedio 

% 
Mora 

Canelones 23 3,021,342 131,363 0% 

Montevideo 12 1,998,000 166,500 0% 

San José 1 400,000 400,000 0% 

Total general 36 5,419,342 150,537 0% 

 
3.2 Talleres de Educación Financiera  RMSA-DIGEGRA 
 
La estrategia de abordaje al sector granjero desde RMSA, ha tenido como base la 
educación financiera y la complementación con políticas públicas dirigidas al sector. Es así 
que se desarrolla un elevado número de talleres dirigido a productores en las diferentes 
zonas productivas, teniendo como base a las organizaciones de productores y la 
articulación con el equipo técnico de DIGEGRA. 
 
RMSA entiende que la educación financiera es una herramienta fundamental para hacer 
posible  la inclusión financiera real de la población, clave para procesar cambios culturales 
en los hábitos frente a los riesgos climáticos y frente al cumplimiento de las obligaciones 
financieras. 
 
Esta educación debe ser segmentada, adaptada y focalizada en las características y 
necesidades de cada audiencia. Se debe impulsar desde y dentro de las políticas públicas 
al sector, para fomentar buenas prácticas que redunden en acceso y utilización de 
servicios financieros adecuados al sector y sostenibles en el tiempo. 
 
3.3 Trabajo de cara a los vencimientos 
 
El 20 de mayo de 2015 era el primer vencimiento anual para los productores, con 
amortizaciones entre el 33 % y 50 % del capital. (Los desembolsos de crédito habían 
concentrado en el segundo trimestre de 2013 y en 2014 el pago de intereses había estado  
a cargo del MGAP). 
 
La forma en que se decidió por parte de RMSA enfrentar este desafío fue focalizando 
todos los esfuerzos en acciones de cobranza preventiva: 

 Primer acercamiento (solicitudes de crédito): Mensaje claro y explícito de una nueva 
forma de trabajo, resaltando la importancia del cumplimiento para mantener el 
acceso al financiamiento en el sistema financiero formal. Para esta tarea fueron 
designados los funcionarios  con mayores capacidades de comunicación y experiencia 
en financiamiento de emprendimientos familiares. 
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 Reiteración del mensaje, varios meses antes del vencimiento -> Talleres de educación 
financiera, ajustados a esta audiencia específica. (Productores familiares del área 
metropolitana). 

 Llamados telefónicos y SMS días previos, recordando el vencimiento de la primera 
cuota. 

 Participación en reuniones de productores, particularmente en zonas donde se 
conocía la existencia de “bajo nivel de compromiso de pago”.  

 
Esta metodología ha dado buenos resultados que se ven reflejados en el grado de 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte de los productores. 
 

Operativa # Productores # Créditos $ Monto % 
Mora 

Granizo 251 259 26,034,984 4% 

Granizo Salto 35 36 7,421,453 32% 

Exceso Hídrico 475 498 51,955,900 4% 

Apicultores  2014 511 540 24,034,068 3% 

Planes de Negocio 38 45 4,952,090 9% 

Apicultores 2015 706 706 14,296,688 7% 

Invernáculos 124 126 38,171,848 0% 

Apicultores 2016 613 614 46,772,090 0% 

Peras 36 36 5,419,342 0% 

Total general 2023 (*) 2,860 219,058,464 3% 

(*) 2023 es el total de productores distintos que operaron en los convenios (467 
operaron en  2 operativas y 150 en 3). 

 

4. Aportes al Convenio de Trabajo 
 
4.1 Aportes de DIGEGRA 
 
 Equipo técnico especializado en Fruticultura, Horticultura y Apicultura. 

 Conocimiento técnico y vínculo con los productores a través de su red de Agencias y 
técnicos que cubren la totalidad de las zonas frutihortícolas del país. 

 Evaluación de las pérdidas de cada predio en los casos de las emergencias. 

 Evaluación de los distintos Proyectos y Planes de Negocios  

 Política de promoción de seguros climáticos (obligación de su contratación para el 
acceso al crédito)  

 Subsidio parcial de intereses  

 Comparte el riesgo a través de la cobertura del FONGRANJA (75%) 

 Aporte logístico (Red de técnicos que trabajan en territorio y vehículos) 
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4.2 Aportes de RMSA 
 
 Disponibilidad de fondos. 

 Equipo técnico especializado en gestión del financiamiento a 
microempresarios/productores familiares. 

 Adaptación del sistema informático para resolver de modo ágil la creación de  
productos "a medida" (Montos, plazos, forma de amortización, según el volumen y 
tipo de producción, con subsidio parcial de intereses) 

 Registro y seguimiento de las operaciones de crédito. 

 Exigencia de carta de compromiso de contratación de seguro del cultivo (a solicitud 
de DIGEGRA) 

 Operativa de cercanía con los productores, para llegar a los más pequeños.  

 Talleres de educación financiera  a productores familiares. 

 Apertura de cajas de ahorro en el BROU para aquellos productores que no tenían 
cuenta bancaria 

 

5. Resultados para los  Productores Granjeros. 
 
 Acceso a recursos necesarios para la actividad productiva. 

 Inclusión en el sistema financiero formal (39% del total nunca habían accedido al 
crédito formal) 

 Condiciones de acceso a crédito en forma preferencial: 
o Producto diferencial según tamaño de la explotación. 
o Producto a medida (Fruticultores, horticultores, apicultores) 
o Intereses parcialmente subsidiados  
o Tasas preferenciales 
o Garantía del FONGRANJA. 

 Acercamiento a la política de seguros climáticos de DIGEGRA.  

 Facilidad de apertura de cajas de ahorro  en el BROU.   

 
6. Lecciones Aprendidas 

 
a) La clave  para llegar a formas de financiamiento adecuadas al sector granjero reside 

en el trabajo coordinado con  las políticas públicas dirigidas al sector. (DIGEGRA-
MGAP). Esto permite graduar el monto del financiamiento  a la capacidad  productiva, 
adecuar el plan de pago a los ciclos de producción y comercialización de los 
principales rubros, en definitiva  establecer condiciones de financiamiento acordes a 
la capacidad de pago. (Financiamiento en moneda nacional)  

b) El aporte de DIGEGRA a RMSA posibilita el trabajo, reduciendo los costos operativos 
y  riesgos (Seguros y FONGRANJA). No obstante para que la oferta financiera sea 
sostenible en el tiempo, en base a la experiencia alcanzada, resulta imprescindible 
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revisar periódicamente el peso relativo de los componentes de costos, de forma de 
trasladarlos  razonablemente al precio final.  

c) Que  para que exista financiamiento sostenible al sector,  es imprescindible lograr un 
proceso de “cambio cultural” en relación a la cobertura de riesgos y a las conductas  
de cumplimiento con las obligaciones financieras. Para que este cambio se concrete 
resulta esencial el involucramiento de las organizaciones y/o gremiales de 
productores, difundiendo “incentivos” para las conductas deseadas. Al mismo tiempo 
implica un cambio cultural a la interna del propio MGAP, que en el pasado reciente 
ante la inexistencia de oferta financiera específica para el sector,  había asumido el rol 
de financiamiento. 

d) La experiencia  compartida ha generado  un nivel de confianza inter-institucional que 
seguramente será el cimiento de nuevos acuerdos. 
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El enfoque de los servicios ecosistémicos: 
 aportes desde Uruguay  

 
Mariela Buonomo1 

Raquel Balero2 
Natalia Caballero3 

Diego Cáceres4 
Sebastián Horta5 
Ana Laura Mello6 

Luciana Mello7 
BettinaMiguez8 

Gabriela Pignataro9 
VivekaSabaj10 

 
Concebido en el ámbito académico, desde hace algunas décadas, ha cobrado relevancia a 
nivel internacional el enfoque de servicios ecosistémicos como herramienta para abordar 
la gestión de los recursos naturales de manera sostenible. Este enfoque ha comenzado a 
replicarse en Uruguay en los últimos años, y se refleja, por ejemplo, en diferentes acciones 
encaminadas para tratar los efectos de la intensificación productiva, así como en ciertas 
temáticas de investigación surgidas recientemente. El presente artículo resume la 
trayectoria y el trabajo del Grupo Técnico Interinstitucional sobre Servicios Ecosistémicos 
(GTISE) desde 2014. Para ello, sintetiza el informe de la última actividad que vincula la 
investigación científica y la demanda de conocimiento sobre el abordaje de servicios 
ecosistémicos, enfatizando en su aplicación en la gestión de los recursos naturales.  
 

1. Contexto  
 
El enfoque de los servicios ecosistémicos (SE) y su marco conceptual, tiene origen en el 
ámbito científico. Este abordaje se propone comprehender las formas que adopta la 
relación entre las sociedades y los ecosistemas naturales, donde las primeras dependen de 
los segundos. Además, señala la necesidad de una gestión responsable e integrada de los 

                                                            
1Ec., técnica de OPYPA en Convenio INIA - MGAP, mbuonomo@mgap.gub.uy 
2Ing. Agr., técnica de DGF MGAP, rbalero@mgap.gub.uy 
3Lic., técnica del IICA, natalia.caballero@iica.int 
4Ing. Agr., técnico de DGRN MGAP, dcaseres@mgap.gub.uy 
5PhD., técnico de SNAP MVOTMA, sebastian.horta@mvotma.gub.uy 
6MSc., técnica de DINAMAMVOTMA, amello@mvotma.gub.uy 
7MSc., técnica de DINOTMVOTMA, lmello@mvotma.gub.uy 
8MSc., técnica de DGRN MGAP, bmiguez@mgap.gub.uy 
9Vet., técnica de DNCC MVOTMA, gabriela.pignataro@mvotma.gub.uy 
10MSc. ,técnica de DINAGUA MVOTMA, vsabaj@mvotma.gub.uy 
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recursos naturales en el marco de grandes transformaciones a escala global y modificación 
de la capacidad de resiliencia en muchos ecosistemas. Este marco contribuye a entender 
los efectos de las actividades antrópicas sobre los ecosistemas y su funcionamiento, así 
como a evaluar y valorar los beneficios derivados de la integridad y el buen 
funcionamiento de los ecosistemas.  
 
Este análisis es particularmente relevante en países como Uruguay, cuya principal 
actividad productiva tiene base en los agroecosistemas y los SE asociados. Además de 
ocupar gran parte del territorio nacional, los agroecosistemas tienen gran relevancia social 
y económica.  
 
En los últimos años ha surgido en el país una preocupación creciente por los efectos de la 
expansión e intensificación productiva y la transformación de los ecosistemas. Esto ha 
derivado en diversas acciones, como la actualización y el desarrollo de normativas o la 
consolidación de instituciones especializadas. Asimismo, esta temática se ha incorporado 
a la actividad académica y la investigación, buscando lograr sistemas de gestión de los 
recursos naturales más sostenibles (IICA, 2015).  

 
2. Grupo Técnico Interinstitucional sobre Servicios Ecosistémicos 
 
En este contexto surgió el Grupo Técnico Interinstitucional sobre Servicios Ecosistémicos 
(GTISE). El GTISE se conformó en el año 2014, a partir de la promoción de una serie de 
reuniones convocadas por la Representación del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) en Uruguay.  
 
Como objetivo general, el Grupo se plantea: “coordinar acciones interinstitucionales para 
incorporar el enfoque de los SE en las políticas públicas”11. Para contribuir a este cometido 
se propone, entre otras cosas: “a. difundir marcos conceptuales sobre SE utilizados para 
su caracterización e investigación en Uruguay b. identificar las acciones y los desafíos para 
la incorporación del enfoque de SE en la gestión y la toma de decisiones, c. presentar 
diferentes metodologías de evaluación y valoración de SE que son utilizadas 
internacionalmente para su análisis y discusión, d. compartir las experiencias y catalizar las 
sinergias entre las diferentes instituciones en el ámbito del grupo.”  
 
Además, el grupo integra equipos técnicos de las distintas instituciones del ámbito público 
vinculadas con la gestión de recursos naturales. De esta forma busca facilitar la 
coordinación de acciones interinstitucionales para incorporar el enfoque de los SE en las 
políticas públicas. Actualmente está conformado por la Dirección General de Recursos 
Naturales (DGRN-MGAP), la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA-MVOTMA), 

                                                            
11Véase: https://franciscovillacarb.wixsite.com/gtise 
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la Dirección General Forestal (DGF-MGAP), la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA-
MVOTMA), la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias (OPYPA-MGAP), la 
Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR-MGAP) y la División Nacional de Cambio 
Climático (DCC-MVOTMA), y es coordinado por el IICA.  
 
El GTISE se ha encargado de coordinar y organizar dos tipos de actividades. Por un lado, 
organiza foros técnicos abiertos con la finalidad de recopilar y difundir el trabajo de 
investigación que vienen realizando científicos referentes en la temática, tanto a nivel 
nacional como regional, así como discutir su aplicabilidad en el marco en las políticas 
públicas y la gestión de los recursos naturales.  Se organizaron cinco Foros Técnicos, tres 
en 2014, uno en 2016 y otro en 2017 con un total de 25 presentaciones, donde 
participaron técnicos de ambos ministerios, así como del Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA), la Universidad de la República, el Ministerio de 
Educación y Cultura y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), entre otros. 
 
Por otra parte, el grupo facilita instancias de capacitación en herramientas aplicadas en 
formato de talleres prácticos. En esta línea se han desarrollado dos actividades. En 2015, 
un taller sobre metodologías de evaluación de servicios ecosistémicos, dictado por 
Ernesto Viglizzo12. Recientemente, en octubre de 2017, se realizó un taller sobre el 
protocolo ECOSER, para la evaluación y mapeo de SE, impartido por Paula Barral13 y 
Ximena Sirimarco14.  
 
Con base en estos resultados, a fines del 2015, desde el GTISE, se lanzó una consulta 
dirigida principalmente a técnicos del ámbito gubernamental, universidades y ámbito 
privado relacionados con la gestión ambiental y de recursos naturales, con el fin de 
identificar la demanda de conocimiento para la aplicación del enfoque de SE en la gestión. 
Se resumen a continuación el proceso y la metodología de trabajo, los principales 
resultados obtenidos de esta consulta y el análisis posterior. 
 
3. Demanda de conocimiento para la aplicación del enfoque en la gestión 
 
Uno de los resultados destacados en los foros temáticos de 2014, es que el diálogo entre 
la investigación que aborda la temática de los SE con las políticas y la gestión muchas 
veces es limitado o insuficiente (ver IICA, 2015). Sin embargo, esta interacción es 
fundamental para abordar eficientemente la gestión del territorio, lograr un manejo 
sostenible de los recursos naturales, y hacer efectiva la implementación de enfoques de 
gestión que consideren los SE (ver IICA, 2017). 

                                                            
12INTA, INCITAP, Investigador CONICET, Argentina 
13Grupo de Estudios de Agroecosistemas y Paisajes rurales UNMdP, INTA, CONICET, Argentina 
14Grupo de Estudios de Agroecosistemas y Paisajes rurales UNMdP, CONICET, Argentina 
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Por otra parte, para que esto sea efectivo es necesario que los aportes que vengan desde 
la investigación puedan responder a las preguntas que surgen desde la gestión.  
 
Con base en estos resultados, el GTISE realizó una encuesta dirigida a técnicos del ámbito 
público y privado vinculados a la gestión de recursos naturales15. El relevamiento buscó 
específicamente identificar la demanda de conocimiento para la aplicación del enfoque SE 
por medio de la generación de preguntas por parte de los consultados. Estas preguntas 
podían estar referidas a aspectos generales del enfoque SE, a aspectos propios de los 
ecosistemas, o a aspectos que tengan que ver con la identificación, evaluación o 
valoración de los SE. 
 
Como resultado de la encuesta se recabaron 108 preguntas que se trabajaron en un taller 
con los técnicos consultados y con investigadores del área de SE. Este trabajo consistió en 
filtrar las preguntas que cumplen determinados criterios siguiendo la metodología 
propuesta por Sutherland et al. (2006).Así, se obtuvo un conjunto de preguntas que son 
factibles de abordar desde la investigación y se clasificaron en áreas temáticas. En 
particular, el proceso permitió identificar siete líneas de investigación que agrupan 
preguntas acerca de temáticas similares:  
 

1. Identificación, caracterización, y mapeo de los servicios ecosistémicos. 
2. Cuantificación de servicios en diferentes ecosistemas. 
3. Valoración de servicios ecosistémicos. 
4. Definición de funciones de afectación para los principales servicios y rangos de 

tolerancia.  
5. Desarrollo de indicadores e identificación de parámetros para monitorear el 

estado de los servicios ecosistémicos. 
6. Análisis de la interacción entre la investigación, la sociedad y la toma de 

decisiones. 
7. Análisis de formas de comunicación y concientización del enfoque de los SE.  

 
En el Cuadro 1 se presentan las líneas de investigación junto a dos preguntas asociadas a 
modo de ejemplo16. 

 
 
 
 

                                                            
15 La consulta se realizó a través de un formulario electrónico que estuvo disponible en línea por un 
plazo de dos meses.   
16Las líneas de investigación y el listado completo de las preguntas asociadas puede verse en: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/7c5126_baeaf23e37ac46b3b32821641d92647c.pdf 
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Cuadro 1. Líneas de investigación y ejemplos de preguntas seleccionadas 

1.  Identificación, caracterización, y mapeo de los SE 

¿Qué servicios brindan los ecosistemas y agro-ecosistemas de nuestro país? 
¿Qué servicios queremos conservar del campo natural y en qué sitios? 

2. Cuantificación de servicios ecosistémicos en diferentes ecosistemas 

¿Qué metodologías de evaluación/cuantificación de cada SE son más apropiadas para 
los diferentes ecosistemas del país y qué información se requiere? 
¿Cómo poder cuantificar los SE sin valor de mercado? 

3. Valoración de servicios ecosistémicos 

¿Cuál es el aporte de los SE del campo natural al bienestar y calidad de vida de la 
población? 
¿Los servicios del campo natural valen lo mismo en todos los sitios? 

4. Definición de funciones de afectación para los principales SE y rangos de tolerancia 

¿Cuál es la capacidad de resiliencia ante distintas intervenciones en predios ganaderos? 
¿Cómo varía el nivel de producción de servicios ecosistémicos del campo natural en los 
diferentes estados? 

5. Desarrollo de indicadores e identificación de parámetros para monitorear el estado 
de los SE 

¿Cómo puede evaluarse si los SE proporcionados por los ecosistemas de Uruguay están 
siendo utilizados de forma sostenible? 
¿Cuáles serían los parámetros a monitorear para dar un adecuado seguimiento a la 
afectación de los SE? 

6. Análisis de la interacción entre la investigación, la sociedad y la toma de decisiones 

¿Qué grado de sensibilización y de percepción sobre los SE se ha alcanzado en los 
distintos niveles de gestión y en la sociedad en general? 
¿Cuáles son las posibles sinergias entre técnicos, comunidades e instituciones 
educativas para desarrollar actividades que generen conocimiento de SE en territorio y 
lograr un estudio de valoración inclusive económica? 

7. Análisis de formas de comunicación y concientización del enfoque de los SE 

¿Cómo generar conciencia de la importancia de los SE en la población? 
¿Qué estrategias serían las más adecuadas para que la información llegue a la mayoría 
de la población y en especial a las comunidades educativas? 

Fuente: IICA (2017) 
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4. Síntesis y reflexiones finales 
 
El ámbito del grupo ha facilitado la coordinación interinstitucional que ha permitido a las 
instituciones que lo integran, junto a los técnicos e investigadores que participan de sus 
actividades, capacitarse, discutir y articular entorno a una temática de vital importancia a 
nivel nacional y regional como lo son los ecosistemas y sus servicios.  
 
El trabajo realizado en los primeros foros evidenció que en Uruguay es necesario 
sistematizar y generar información para el mapeo, modelación y valoración de los SE. Este 
proceso haría posible incorporar esta perspectiva en la toma de decisiones y en el diseño 
de políticas.  
 
Estas conclusiones motivaron al GTISE a realizar un relevamiento con técnicos e 
investigadores especializados con el fin de identificar la demanda de conocimiento y 
viabilizar la aplicación del enfoque. Como resultado, se identificaron siete líneas 
principales de investigación que deberían ser abordadas. Algunas de las conclusiones 
resultantes del proceso se resumen a continuación.  
 
El tema que resultó más repetido en la encuesta es el relativo a la definición de funciones 
de afectación para los principales SE y los rangos de tolerancia. Para esta línea de 
investigación existe información disponible y en proceso de generación que, aunque no 
refiere explícitamente al enfoque de SE, permite evaluar determinadas variables 
vinculadas a diferentes manejos de los ecosistemas. 
 
Por otra parte, un conjunto importante de las preguntas comprendidas dentro de las 
abordables por la investigación puede responderse con una revisión bibliográfica de 
trabajos realizados y con programas de investigación que ya se están desarrollando. Para 
avanzar hacia la satisfacción de las demandas de información y conocimientos sobre los 
SE, es fundamental acercar esas respuestas de la investigación a las experiencias de 
gestión. 
 
En cuanto al grado de incorporación del enfoque SE, se destaca que, si bien está presente 
en algunos ámbitos de la gestión pública, falta aún que sea incorporado en muchos otros. 
Además, los ámbitos que adoptan este marco se enfrentan a dificultades de aplicación 
debido a la falta de indicadores consensuados que permitan evaluarlos y monitorearlos. 
Se entiende que, junto al desarrollo de una estrategia de aplicación en la gestión, es 
necesario sistematizar la información existente en las instituciones, de manera que sea 
accesible y forme parte de la estructura institucional.  
 
En Uruguay, la temática de SE aún está ausente en los programas académicos de ciertas 
áreas de conocimiento como las ciencias sociales y políticas. Sin embargo, su contribución 
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se entiende esencial en la adopción de este abordaje por parte de los ámbitos de gestión, 
así como en su inclusión en los procesos de toma de decisión.  
Por último, el Grupo Técnico Interinstitucional apuesta a continuar trabajando para 
propiciar el diálogo entre la academia y los gestores, favoreciendo su retroalimentación y 
contribuyendo a la formulación y fortalecimiento de estrategias de gestión que consideren 
el enfoque de manejo basado en los SE. 
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El rol del sector agropecuario en la primera Contribución 
Nacionalmente Determinada de Uruguay al Acuerdo de París  

 
María Eugenia Silva Carrazzone1 

Walter Oyhantçabal2 
 

En noviembre de 2017 Uruguay presentó su primera Contribución Nacionalmente 
Determinada al Acuerdo de París (NDC por sus siglas en inglés). Las NDC son el vehículo 
por medio del cual cada uno de los países que ratificó el Acuerdo de París establece sus 
contribuciones voluntarias al logro de las metas del acuerdo climático internacional. La 
contribución de Uruguay presenta elementos que la distinguen de las NDC de otros países. 
Es resultado del trabajo interinstitucional, reflejo de la perspectiva transversal con la que 
se aborda la problemática del Cambio Climático en Uruguay. Más allá de la perspectiva 
transversal, la NDC incluye metas concretas cuantificadas sectoriales, con especial énfasis 
en el sector agropecuario y uso del suelo. Así, habida cuenta de la relevancia de las 
emisiones de origen agropecuario de nuestro país, el sector agropecuario juega un rol 
esencial en el cumplimiento de las metas establecidas. Las contribuciones asumidas son el 
resultado de las líneas de políticas desarrolladas desde 20103. 
 

1. La primera Contribución Nacionalmente Determinada de Uruguay al 
Acuerdo de París 
 
1.1. Características generales de las NDC en el marco del acuerdo 
 
La Contribución Nacionalmente Determinada(NDC por sus siglas en inglés) es el vehículo a 
través del que los países establecen sus contribuciones voluntarias a las metas del 
Acuerdo de París4. Estas metas son limitar el incremento de la temperatura global bien por 
debajo de los 2°C y de ser posible de 1,5°C al 2100, por medio del control de las emisiones 
de GEI.5 
 

                                                 

 
1 Técnica de OPYPA, mesilva@mgap.gub.uy  
2 Técnico de OPYPA, wayantcabal@mgap.gub.uy 
3Este artículo tiene como antecedente el trabajo “El Acuerdo de París y sus implicancias para el 
sector agropecuario uruguayo” de Oyhantçabal y Silva, publicado en el Anuario de OPYPA 2015. 
4 Acuerdo climático generado en el ámbito de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático (CMNUCC) en la 21ª Conferencia de las Partes (COP 21 de París). La CMNUCC está 
conformada por 197 Partes (196 países y la Unión Europea). Al cierre de este artículo 170 Partes 
habían ratificado el Acuerdo. Uruguay lo ratificó el 19 de octubre de 2016, tras obtener la aprobación 
parlamentaria. 
5 Un análisis más detallado se puede encontrar en el Artículo “El Acuerdo de París y sus implicancias 
para el sector agropecuario uruguayo” del Anuario de OPYPA 2015.  
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Cada Parte que haya ratificado el Acuerdo debe presentar su contribución nacionalmente 
determinada para alcanzar la meta de temperatura. El Acuerdo establece que las NDC son 
vinculantes y deberán ser cada vez más ambiciosas en términos de reducción de 
emisiones. De esta manera, cada país asume un compromiso individual y define de 
manera soberana y voluntaria sus objetivos y trayectoria de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) por medio de su NDC. 
 
Cabe señalar que las características de las NDC en materia de formatos son objeto actual 
de las negociaciones que mantienen las Partes, en las que Uruguay participa activamente. 
Las cuestiones de formato refieren, entre otros, al horizonte temporal abarcado, enfoque 
(economía en su conjunto o metas sectoriales), criterio para definir las metas de 
emisiones (en comparación con año base o escenario contrafactual; en términos absolutos 
o en términos de intensidad). Estos elementos están librados hasta ahora a las decisiones 
soberanas de cada país y dan lugar a diferentes configuraciones. Más allá de estas 
cuestiones, se espera que las contribuciones nacionales sean transparentes, claras y en 
cierto modo comparables y en particular que la contabilidad de las emisiones y medios de 
implementación recibidos sea precisa, estricta y que permita su monitoreo.  
 

1.2. La Primera NDC de Uruguay 
 
La primera NDC de Uruguay se basa en la Contribución Nacionalmente Determinada 
esperada (iNDC) presentada en 2015 e incorpora análisis adicionales con miras a facilitar 
la transparencia y comparabilidad internacional al momento de realizar el Balance Global 
para el seguimiento del cumplimiento de las metas del Acuerdo de París. Al igual que la 
(i)NDC, la primera NDC fue elaborada de manera conjunta por los técnicos de las 
instituciones integrantes del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, contó 
con aportes de expertos de la Academia y fue presentada a consulta en diversos ámbitos a 
la sociedad civil. 
 
Las características generales de la contribución de Uruguay son:  
 

- El horizonte temporal es 2025.Adicionalmente, se incluye un Anexo con metas 
indicativas al 2030.  

- Presenta: 
o Metas de mitigación en términos de intensidad y para cada tipo de GEI 

en lugar de metas agregadas en términos de carbono (CO2) equivalente. 
Esto se debe a que las métricas para convertir los demás gases a CO2 
equivalente están siendo discutidas bajo la CMNUCC.  

o Metas incondicionales o alcanzables con esfuerzo propio del país y 
metas sujetas al acceso a Medios de Implementación. Estos medios son 
mecanismos previstos bajo la CMNUCC, como transferencia de 
tecnología, construcción de capacidades y acceso previsible al 



Anuario 2017 | OPYPA 

 

Temas de política | 453  

financiamiento para facilitar el cumplimiento de los compromisos, 
particularmente para los países en desarrollo 

o Metas respecto a un período de referencia o período base.  
 

o La NDC incluye objetivos y acciones de adaptación y constituye además 
la primera Comunicación de Adaptación del país. Este elemento es 
particularmente relevante ya que, bajo el Acuerdo de París, se busca un 
balance entre mitigación y adaptación (a diferencia del Protocolo de 
Kioto, con foco únicamente en la mitigación). Los inventarios de GEI 
constituyen la principal herramienta para la contabilización, monitoreo, 
reporte y verificación de los avances de los países en la mitigación de las 
emisiones de GEI. Sin embargo, las herramientas para la cuantificación y 
monitoreo de la adaptación tienen menor grado de desarrollo, su 
construcción es desafiante por ser multidimensionales y son altamente 
contexto-específicas. La inclusión de la Comunicación de Adaptación en 
la NDC es un paso muy significativo que distingue a Uruguay en el 
contexto internacional y apunta a poner en relevancia el rol que juega la 
adaptación en el marco del Acuerdo.  

 
o Se incluye un Anexo con información adicional. Éste contiene metas 

indicativas al 2030 y presenta, además, las emisiones ahorradas en 
relación a un escenario contrafactual o de “bussiness as usual”. El 
objetivo del Anexo es facilitar la comparabilidad de la NDC de Uruguay a 
nivel internacional, considerando otras configuraciones de formato 
posibles.  

 

2. El sector agropecuario en la primera NDC de Uruguay 
 
El Acuerdo de Paris tiene objetivos globales en temperatura y no considera enfoques 
sectoriales. Si bien no hay una referencia explícita al sector agropecuario en el Acuerdo, se 
reconoce que es clave proteger los sistemas de producción de alimentos de los efectos 
adversos del cambio climático. Adicionalmente, el Acuerdo plantea que las medidas para 
mitigar el cambio climático no deben amenazar la producción de alimentos. 
 
El perfil de emisiones de Uruguay se diferencia del de la mayoría de los países por el alto 
peso de la producción agropecuaria y bajo peso de energía. En concreto, el 73,8% de las 
emisiones totales según en el INGEI 2012 corresponden al sector agropecuario y dos 
tercios son originadas en la producción de carne vacuna6. 

                                                 

 
6 Usando la métrica GWP100 AR2 del IPCC (métrica que pondera los gases no CO2 en función de su 
potencial de calentamiento). 
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En virtud de lo anterior, se establecen metas sectoriales específicas de mitigación y 
remociones en ganadería, forestación y suelos. El enfoque para establecer la contribución 
del sector agropecuario prioriza la adaptación y su co-beneficios en términos de 
productividad y mitigación. Las medidas de adaptación son base para lograr aumentos de 
productividad. La construcción de sistemas más resilientes, con más capacidad de 
adaptación permite aumentar la productividad por encima del aumento de las emisiones 
de GEI.  
 
Se presentan metas de mitigación en términos de intensidad de emisiones en ganadería. 
El Cuadro1 presenta las metas de reducción de emisiones por tipo de GEI en cada fila y en 
las columnas, se distinguen las metas alcanzables con esfuerzos propios (meta 
incondicional) y con acceso a medios de implementación. Uruguay fija como meta de 
manera incondicional, con esfuerzos propios, la reducción de las emisiones de metano en 
32% y de óxido nitroso en 34% por unidad de producto, al 2025 en relación a 1990. En 
caso de acceder a medios de implementación específicos, estas metas son más 
ambiciosas: la reducción de la intensidad de emisiones de metano y óxido nitroso es de 
37% y 38% respectivamente en el mismo período.  
 

Cuadro1: Objetivos específicos de reducción de intensidad de emisiones en ganadería 

 
Extraído de la primera NDC de Uruguay presentada a CMNUCC 

 
La base para alcanzar la reducción de la intensidad de emisiones es la adopción de 
tecnologías de bajo costo para el productor, basadas fundamentalmente en el manejo 
sostenible del campo natural. Este paradigma de producción en ganadería es fomentado 
por medio de múltiples programas y proyectos que ejecuta MGAP con otras instituciones 
del ámbito agropecuario, tales como el proyecto Ganaderos Familiares y Cambio 
Climático. Este proyecto tiene antecedentes en las intervenciones prediales basadas en la 
co-innovación impulsadas por INIA y se plantea la continuidad de esta línea de trabajo 
bajo el Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático (2018-2018) y el Proyecto 
con fondos GEF “Ganadería Clima Inteligente y restauración de pastizales degradados” 
(2018-2021), así como con el acceso a mecanismos de financiamiento bajo la CMNUCC, en 
particular el Fondo Verde para el Clima.  
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Para 2025 Uruguay ha definido como objetivo incondicional contar con 1.000.000 de 
hectáreas de campo natural (10% del área de pastizales) manejadas bajo este nuevo 
paradigma, las que dejan de perder carbono orgánico del suelo y están en condiciones de 
secuestrarlo. Con medios de implementación adicionales, el área de pastizales naturales 
manejada bajo este nuevo paradigma se estima en 3.000.000 de hectáreas (30% del área 
total de pastizales). 
 
Otro elemento sobresaliente es que se cuantifican metas de remoción de CO2 en suelos y 
bosques en los casos en que la información científica lo permite. El Cuadro 2 presenta 
para cada categoría del uso del suelo (filas) las metas incondicionales o con esfuerzo 
propio y las metas con acceso a medios de implementación (columnas). 
 

Cuadro 2: Objetivos específicos relacionados a Uso del Suelo (sector UTCUTS) 

 
Extraído de la primera NDC de Uruguay presentada a CMNUCC 

 
En lo que refiere a las tierras forestales, el país se compromete a mantener con esfuerzos 
propios, las superficies (y stocks de carbono)de monte nativo, plantaciones forestales y 
montes de abrigo y sombra. En caso de acceder a medios de implementación, las metas 
apuntan a aumentar la superficie de bosque nativo y de montes de abrigo y sombra. El 
año de referencia en este caso es el último año con información disponible. En materia de 
secuestro de carbono en tierras agrícolas, se establece como meta evitar las emisiones de 
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carbono orgánico en el suelo en la totalidad de las tierras bajo Planes de Uso y Manejo del 
Suelo y secuestrar carbono en la proporción de superficie agrícola bajo rotaciones 
pasturas y gramíneas C4 (maíz o sorgo, 25% del total de área agrícola). Las prácticas de 
manejo sostenible del campo natural referidas más arriba también pueden dar lugar al 
secuestro de carbono en suelos degradados. Las metas de remociones de carbono se 
expresan en hectáreas y no en CO2 ya que no se dispone de estimaciones sólidas 
suficientes de la tasa de secuestro para Uruguay en campo natural bajo manejos que 
incrementen su productividad a largo plazo. 
 
La aprobación e implementación de la Ley Forestal en 1987 ha tenido un rol muy 
significativo en la expansión de la superficie de monte nativo y de plantaciones forestales 
y es uno de los pilares detrás de los compromisos planteados en la NDC. Del mismo modo, 
los planes de uso y manejo del suelo son fundamentales para evitar emisiones y en 
algunas situaciones recuperar materia orgánica en los suelos y secuestrar carbono en 
tierras de cultivo.   
 
El Gráfico 1 muestra la trayectoria prevista a 2025 de secuestro de carbono en 
plantaciones forestales y en plantaciones forestales y suelos. Como se desprende del 
gráfico, el mayor aporte previsto en la remoción es el que corresponde a biomasa de las 
tierras forestales. El gráfico no cuantifica los cambios en el carbono orgánico del suelo 
(COS) de las tierras bajo plantaciones forestales ni las remociones de CO2en pastizales. 
 

Gráfico 1. Proyección de remociones de CO2 en Mt 

 
Extraído de la primera NDC de Uruguay presentada a CMNUCC 
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En el Gráfico 2 se observa la trayectoria prevista de las emisiones globales brutas, de la 
economía en su conjunto (incluyendo las del sector ganadero) y las emisiones netas 
(emisiones brutas descontadas las remociones) distinguiendo los escenarios con y sin 
acceso a medios de implementación. Para lograr una tendencia declinante de las 
emisiones es clave considerar el secuestro de carbono en suelos y forestación. En un 
escenario sin medios de implementación, las emisiones netas descenderían de 36,3 Mt en 
2015 a 35,8 Mt en 2025. En el caso de acceder a medios de implementación, las emisiones 
netas serían del orden de 33 Mt en 2025 (reducción de 7% en el horizonte de análisis).  

 
Gráfico 2: Proyección de emisiones de GEI en MT CO2eq 

 
Extraído de la primera NDC de Uruguay presentada a CMNUCC 

 

3. Comentarios finales 
 
El sector agropecuario es particularmente vulnerable a los efectos adversos del cambio 
climático, por lo que las políticas públicas han puesto el énfasis en la adaptación.  Por su 
parte, tiene un papel central en el perfil de las emisiones de Uruguay (del orden del 75%), 
al tiempo que ofrece oportunidades de reducir intensidad de emisiones y de secuestrar 
carbono en biomasa y en suelos agrícolas y pastizales bien manejados. La incorporación de 
una visión de paisaje en el uso de la tierra, que tenga en cuenta la capacidad de carga de 
las cuencas, puede conducir a una reducción significativa de las emisiones netas en el 
período de compromiso de Uruguay. 
 
Las metas y contribuciones del sector agropecuario establecidas en la NDC reflejan las 
líneas políticas que se implementan en el sector agropecuario desde 2010. Las prácticas 
fomentadas contribuyen al aumento de la productividad de los sistemas agropecuarios, a 
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la construcción de sistemas más adaptados y más resilientes y a la reducción de la 
intensidad de emisiones y de las emisiones netas (calculadas como la diferencia entre las 
emisiones absolutas y las remociones). La continuidad, profundización y complementación 
de las buenas prácticas es clave para el cumplimiento de las metas del sector 
agropecuario.  
 
Para la implementación exitosa de la contribución asumida por Uruguay es fundamental 
lograr a la vez: a) su internalización por parte del sector privado y la sociedad civil, b)  
aportes de la Academia, para avanzar en la introducción de mejores prácticas y en la 
cuantificación y monitoreo de los resultados y c) el vínculo entre los hacedores de políticas 
públicas. Esto demuestra la relevancia de involucrar a los diferentes actores en procesos 
participativos. 
 
Para ampliar el grado de ambición de nuestras contribuciones nacionales es esencial 
asegurar el acceso del país a los medios de implementación previstos bajo la Convención: 
transferencia de tecnología, construcción de capacidades y fondos de financiamiento 
climático. Para lograr un acceso predecible, sostenible y en condiciones favorables es 
clave que Uruguay continúe desempeñando un rol activo en las negociaciones 
internacionales bajo la CMNUCC y en otros ámbitos. En este sentido, celebramos el 
reciente resultado de las negociaciones de cambio climático bajo la CMNUCC en 
referencia a las cuestiones de agricultura (COP 23, Bonn, noviembre de 2017), que 
consolida la consideración de los temas de agricultura y cambio climático no sólo desde la 
perspectiva científico–técnica sino también desde el trabajo de apoyo a la implementación 
en los países en desarrollo. En este resultado el MGAP tuvo un rol clave al haber asumido 
por Uruguay la coordinación y vocería del grupo G77+China en las cuestiones referidas a la 
Agricultura. 
 

4. Fuentes consultadas 
 
Oyhantçabal, W y Silva, M.E. “El Acuerdo de París y sus implicancias para el sector 
agropecuario uruguayo”. En: Anuario OPYPA 2016. 
 
Primera Contribución Nacionalmente Determinada de Uruguay. Publicada en UNFCCC. 
http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Uruguay%20First/Uruguay_Pri
mera%20Contribuci%C3%B3n%20Determinada%20a%20nivel%20Nacional.pdf 
 
Decisión de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC número 23 sobre asuntos 
relacionados con la Agricultura:  
http://unfccc.int/resource/docs/2017/sbsta/eng/l24a01.pdf 
 
 

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Uruguay%20First/Uruguay_Primera%20Contribuci%C3%B3n%20Determinada%20a%20nivel%20Nacional.pdf
http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Uruguay%20First/Uruguay_Primera%20Contribuci%C3%B3n%20Determinada%20a%20nivel%20Nacional.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2017/sbsta/eng/l24a01.pdf
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Informe de línea de base del programa Ganaderos 
Familiares y Cambio Climático 

 
Darío Fuletti1 

 

 
El proyecto Ganaderos Familiares y Cambio Climático comenzó a implementarse en 
setiembre de 2013, un poco antes de que empezara a funcionar el Área de Evaluación de 
Políticas dentro de OPYPA. En 2014 se definió realizar una evaluación de impacto del 
proyecto, con el objetivo de medir su efecto en la adopción de medidas de manejo y en la 
producción de carne por hectárea. Para la medición de impacto en proyectos a los que los 
productores se presentan voluntariamente, los mejores resultados se obtienen al comparar 
a los beneficiarios del proyecto con los no beneficiarios en al menos dos momentos del 
tiempo: antes de comenzar y al finalizar el proyecto. Este informe presenta la situación de 
los productores beneficiarios y no beneficiarios en forma previa al inicio del proyecto GFCC 
y muestra que los primeros parten de un nivel de realización de inversiones y de utilización 
de medidas de manejo superior al de los no beneficiarios. 
 

1. Descripción de la intervención 
 
El proyecto "Construyendo resiliencia al cambio climático y la variabilidad en pequeños 
productores vulnerables en Uruguay”, más conocido como “Ganaderos Familiares y 
Cambio Climático” (GFCC), buscó atender la vulnerabilidad de los productores ganaderos 
familiares ante la variabilidad climática en las dos Unidades de Paisaje (UP) más afectadas 
por esta problemática: “Sierras del Este” y “Cuesta Basáltica”. 
 
El propósito del proyecto fue aumentar la resiliencia de los productores familiares 
ganaderos de las UP seleccionadas frente al cambio climático; es decir, incrementar la 
capacidad de amortiguar el impacto de eventos climáticos adversos (particularmente las 
sequías) sobre el nivel de productividad de los sistemas ganaderos. Como resultados de 
corto plazo de las actividades del proyecto se esperaba una mayor adopción de un 
conjunto de prácticas de manejo, un aumento de la participación de productores en redes 
y un incremento de la utilización de información agroclimática en las decisiones de 
producción. En un plazo más largo, estos cambios permitirían aumentar la sostenibilidad 
del campo natural, reducir la caída de la productividad ante eventos climáticos extremos y 
aumentar la productividad en años normales. 
 

                                                 

 
1Economista, Técnico de OPYPA,  dfuletti@mgap.gub.uy. El artículo se vio enriquecido con los 
comentarios de: V. Durán, E. Aguirre y J. Baraldo. Cualquier error u omisión es responsabilidad del 
autor.  

mailto:dfuletti@mgap.gub.uy
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El proyecto se estructuró en tres componentes. El primero, y que contó con el 
presupuesto más importante, fue el co-financiamiento de inversiones prediales en 
infraestructura y asistencia técnica orientadas a reducir la vulnerabilidad y aumentar la 
capacidad adaptativa de los productores. El segundo componente era el responsable de 
promover procesos orientados al fortalecimiento de las redes y organizaciones rurales a 
nivel de las unidades de paisaje, así como de promover la generación y utilización de 
dispositivos de monitoreo agroclimático. Finalmente, el tercer componente era el 
responsable del desarrollo de mecanismos para la comprensión y seguimiento de los 
impactos de la variabilidad y el cambio climático, la anticipación y el monitoreo de los 
acontecimientos negativos; identificación de lecciones aprendidas y validación de buenas 
prácticas y herramientas para la adaptación. 
 

Mapa 1. Unidades de paisaje seleccionadas para el proyecto 

 
Los potenciales beneficiarios del primer componente debían presentar proyectos 
individuales o colectivos, elaborados por técnicos privados habilitados por la DGDR. Los 
proyectos podían tener un plazo de ejecución de hasta 2 años (excepto en el llamado de 
diciembre de 2016, cuando el plazo se redujo a un año) y se financiarían, de manera no 
reembolsable, hasta el 80% de las inversiones y actividades, con un monto máximo de 
8.000 dólares por productor. El proyecto tuvo dos características novedosas. Por un lado, 
se realizó un mayor énfasis en asistencia técnica, estableciendo un máximo de hasta 15 
jornadas por productor. Por otra parte, al menos 15% del monto no reembolsable 
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efectivamente ejecutado debía destinarse a “fondos rotatorios” que el productor o grupo 
de productores debía aportar a una organización del medio.   
 
Entre setiembre de 2013 y diciembre de 2016 se realizaron once llamados para 
presentación de propuestas. Al cierre del último llamado, se habían aprobado 235 
propuestas, integradas por 1.141 productores. Del conjunto de propuestas, 95 fueron 
individuales y 140 grupales, compuestas en promedio por 7 productores (pero con un 
máximo de 19). Con respecto al apoyo económico, sólo un 40% de los productores recibió 
el máximo apoyo económico posible. 
 

Gráfica 1. Distribución del beneficio según monto (US$) 

 
2. Características de la encuesta 
 
Como parte del proyecto, se determinó la realización de una encuesta de línea de base 
para conocer las características de los predios y las prácticas de manejo previas a la 
intervención y para seleccionar un pequeño grupo de establecimientos a los que se 
ofrecería un tratamiento más intensivo en asesoramiento y monitoreo. A dichos objetivos 
se sumó el de contar con información suficiente para realizar la evaluación de impacto. 
Este relevamiento se realizó entre julio y octubre de 2015 mediante preguntas 
retrospectivas a una muestra de beneficiarios y no beneficiarios. 
 
La elaboración de la muestra estuvo a cargo de la Facultad de Agronomía de la UDELAR, 
que determinó la realización de un muestreo aleatorio estratificado, realizado a partir de 
un panel de declaraciones juradas de DICOSE. Posteriormente se realizó una post 
estratificación a partir de la información del Censo General Agropecuario de 2011 (que no 
estaba disponible al momento de diseñar la muestra), a partir de la cual se obtuvieron los 
ponderadores finales. 
 
En la encuesta se recogió información relativa a 2013/14, así como algunos datos 
particulares de 2012/13. El cuestionario relevó información general de la familia y del 
predio, aplicación de medidas de manejo del rodeo, acceso a asistencia técnica, 
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información y redes y algunos aspectos de inversiones y financiamiento. Dicha 
información fue complementada con datos de DICOSE y de SNIG. 
 

3. Caracterización general de los ganaderos familiares en Basalto y las 
Sierras del Este 
 
Además de tratarse de la encuesta de línea de base para la evaluación de impacto, el 
relevamiento también permitió caracterizar a la ganadería familiar en las zonas de 
influencia del proyecto GFCC. Si bien el foco de un informe de línea de base para una 
evaluación de impacto debe ser indagar acerca de las diferencias preexistentes entre 
beneficiarios (tratados) y no beneficiarios (controles), las características físicas y de 
composición familiar de los predios de beneficiarios y no beneficiarios son 
suficientemente similares como para permitir una breve caracterización general. 
 
3.1. El productor y su familia  
 
La edad promedio de quienes toman las decisiones productivas en los establecimientos 
era de 54 años al momento de la encuesta y la proporción de mujeres encuestadas fue de 
16%. El 55% de los encuestados manifestó que hace más de veinte años que gestiona su 
predio, mientras que 26% dijo haber gestionado el predio entre 11 y 20 años. La mayor 
parte toma las decisiones productivas con la familia (59% del total), mientras que 
alrededor de un tercio lo hace individualmente. 
 
La encuesta muestra evidencia débil de que el nivel educativo es superior entre los 
beneficiarios. En particular, la proporción de encuestados que sólo cuentan con educación 
primaria (o que no tienen educación formal) es de 32% entre los beneficiarios y aumenta a 
49% entre los no beneficiarios, diferencia que resulta significativa al 10%. 
 
Por otra parte, los beneficiarios tienen familias más numerosas, con 3,3 integrantes en 
promedio, mientras que el tamaño de las familias de no beneficiarios es de 2,5 
integrantes. A pesar de esto, no se constatan diferencias significativas en la cantidad 
promedio de residentes en el predio (1,6 personas), en la cantidad de familiares que 
trabajan en el predio (2,1 personas), ni en las jornadas trabajadas por los integrantes de la 
familia (483 jornadas al año). Tampoco se constatan diferencias significativas en la 
contratación de personal extrafamiliar (55 jornadas). 
 
3.2. La explotación 
 
La superficie efectiva de pastoreo a junio de 2013 era de 284 ha en promedio. El índice 
CONEAT promedio por hectárea era 70, con lo cual la superficie de pastoreo equivalente 
CONEAT 100 se ubica en torno a 200 hectáreas para ambos grupos. La carga promedio, 
obtenida a partir de los registros de DICOSE, se ubicó en 0,87 UG en junio de 2013. 
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A partir del stock de ganado por categoría, se procedió a clasificar a los establecimientos 
según su tipo de producción, a partir de la relación lanar/vacuno en el stock2: vacuno si 
esta relación era inferior a 1, mixto si la relación se encontraba entre 1 y 4 y ovejero si era 
superior a 4. La proporción más importante correspondió a establecimientos vacunos 
(41%), seguido de establecimientos mixtos (39%). Por lo tanto, sólo un 20% de los 
establecimientos puede considerarse ovejero. 
 
En la orientación productiva de los establecimientos beneficiarios (definida a partir de la 
relación entre categorías de engorde y reproducción, que se muestran en la segunda 
columna de los Cuadros 1 y 2)sí se observaron diferencias significativas entre beneficiarios 
y no. En cuanto a la orientación en bovinos, la cría era más predominante entre los 
beneficiarios (73%) que entre los no beneficiarios (51%), mientras que el ciclo completo es 
una orientación mucho más relevante para los no beneficiarios. Por su parte, en relación a 
los ovinos, la cría aumenta su importancia, alcanzando a 90% de los beneficiarios y 78% de 
los no beneficiarios. Entre estos últimos, la proporción de laneros era importante (17%). 
 
En los cuadros y gráficos presentados en lo que resta del artículo, se señala con “*” 
cuando la diferencia entre beneficiarios y no beneficiarios es estadísticamente significativa 
al 10%, “**” cuando lo es al 5% y “***” si resulta significativa al 1%. 
 

Cuadro 1. Establecimientos según orientación bovina 
Tipo Relación 

Novillo / V. Cría 
Beneficiarios 

% 
No Beneficiarios 

% 
Total 

% 

Cría*** <0,5 73 51 60 

Ciclo completo** 0,5 - 3 22 39 32 

Invernador >3 5 10 8 

  100 100 100 

 
Cuadro 2. Establecimientos según orientación ovina 

Tipo Relación Capón 
/ Ov. Cría 

Beneficiarios 
% 

No Beneficiarios 
% 

Total 
% 

Cría** <0,25 90 78 84 

Ciclo completo 0,25 – 0,35 5 5 5 

Ovejero*** >0.35 6 17 11 

  100 100 100 

 
 
 

                                                 

 
2Manual de Gestión de Empresas Agropecuarias  - Jorge Álvarez, Ofelia Falcao (2011). 
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Ganadería familiar según UP 
 
Los resultados de la encuesta de línea de base también pueden utilizarse para examinar si 
existen diferencias entre los ganaderos familiares de la UP Basalto (al norte del país) y la 
UP Sierras el Este. En esta caracterización no se considera si son beneficiarios o no, pues el 
tamaño de la muestra no lo permite. 
 
En cuanto a las características físicas de la familia, en general no se registran diferencias 
significativas. Sin embargo, los predios son menos extensos en Sierras del Este (240 ha 
frente a 336 ha) y la ganadería en esta UP tiene una proporción mayor de vacunos (55% 
frente a 24% en Basalto), y menor de ovejeros (6% frente a 37%). La proporción de 
establecimientos mixtos es similar. La especialización dentro de los predios sigue una 
distribución similar en ambas zonas (es decir, criadores en su mayoría). 
 
La carga promedio es similar entre las UP. Sin embargo, existe una diferencia importante 
en la superficie mejorada: en los campos del este se registró que 23% de los predios 
tenían más de 20% de área con mejoras, mientras que en el norte sólo 7% de los 
establecimientos tenía porcentajes tan elevados. 
 
El grado de afectación por sequías es muy similar y entre las medidas tomadas sólo se 
obtuvo una diferencia significativa en la suplementación con ración (27% en el este y 60% 
en el norte). En cuando al conocimiento de medidas para disminuir el impacto de la 
variabilidad climática, en el este la disponibilidad de sombra logra más menciones (18% 
frente a 9%). Asimismo, hay más establecimientos que realizaron inversiones desde 
2011(69% en el este frente a 48% en el norte), aunque no hay diferencias en el perfil de 
las inversiones realizadas. 
 
No se observan diferencias en el uso de información agroclimática ni en la participación en 
grupos y asociaciones. Sin embargo, sí hay un porcentaje mayor de asesoramiento por 
parte de agrónomo en el este (31% frente a 14%) y de mayor asistencia a capacitaciones 
(52% frente a 33%). 
 
En el resto de las dimensiones analizadas en el cuerpo principal del informe, no se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre los ganaderos de ambas 
unidades de paisaje.3 

                                                 

 
3En la siguiente presentación puede encontrarse más información sobre la ganadería familiar por UP: 
http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/oficina-de-programacion-y-politicas-
agropecuarias/publicaciones/conferencias-charlas/presentaci%C3%B3n-linea-base-GFCC 
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4. Preparación para la sequía 
 
Todos los encuestados fueron afectados por las últimas sequías de algún modo. Alrededor 
de un 45% dijo haber sido bastante afectado, mientras que 28% dijo haber sido muy 
afectado y 27% poco afectado. 
 
La propuesta tecnológica del proyecto GFCC consiste en una mejor utilización de los 
recursos del predio, particularmente del campo natural, mediante una adecuada 
planificación e inversiones estratégicas. En este sentido, el objetivo del apoyo económico 
es promover soluciones de agua y sombra, subdivisión del campo para poder manejar el 
rodeo por lotes y utilización de información agroclimática para la planificación. Estas 
medidas, además de resultar en una explotación mejor preparada para las sequías, 
incrementarían la producción de carne en el mediano plazo, lo que representa un 
beneficio que permite adoptar las medidas de adaptación “sin arrepentimiento”. En estas 
dimensiones se encontraron más diferencias entre beneficiarios y no beneficiarios. 
 
Por un lado, desde 2011 los beneficiarios ya habían realizado más inversiones que los no 
beneficiarios. El 56% de los beneficiarios realizó subdivisiones en el campo y al menos 20% 
invirtió en soluciones de agua, sombra o praderas. Entre los no beneficiarios la inversión 
más mencionada fue el tajamar, con 23% de las respuestas. En el Cuadro 3 también puede 
observarse que los proyectos con MGAP fueron una fuente importante de financiación en 
buena parte de los casos. 
 

Cuadro 3. Inversiones realizadas desde 2011 

Hizo inversiones en  Beneficiario 
% 

No Beneficiario 
% 

Total 
% 

% financiado 
por MGAP 

Empotreramiento*** 56 13 30 61 

Tajamar 27 23 25 43 

Praderas*** 32 7 17 32 

Pozo* 20 6 11 65 

Sombra*** 26 2 12 75 

Molino* 4 0 2 100 

 
Las medidas más populares que los productores tomaron para defenderse de la sequía 
fueron la suplementación con ración (42%) y la venta de animales (41%). En un segundo 
escalón se ubicaron la suplementación con fardos (25%) y el pastoreo en la calle (23%), 
mientras que el destete precoz o temporario y el pastoreo en otro campo obtuvieron 
menos menciones (13% y 12% respectivamente). Las diferencias son significativas a favor 
de los beneficiarios en el caso de la suplementación con ración y el destete, pero sólo al 
10%. 
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Además de las medidas que efectivamente tomaron los productores para defenderse de la 
sequía, se consultó sobre qué medidas conocían, más allá de si existió la intención de 
llevarlas a cabo o no. Esta pregunta fue realizada sin leer las opciones y en dos de las 
respuestas se observan diferencias estadísticamente significativas al 1% entre los 
beneficiarios y no beneficiarios. En concreto, una mayor proporción de los beneficiarios 
respondió que conocía que una medida para afrontar las sequías era trabajar con más 
pasto (48% frente a 23% de los no beneficiarios), así como la mejora de la disponibilidad 
de sombra (24% de los beneficiarios frente a 7% de los no beneficiarios). En el Gráfico 2 se 
muestran las respuestas promedio para cada medida y las mediciones para beneficiarios y 
no beneficiarios si resultaron estadísticamente significativas. 
 

Gráfica 2. Medidas que conoce, independientemente de si las aplicó o no 

 
Finalmente, y con respecto a la utilización de información agroclimática para la 
planificación, 79% de los beneficiarios manifestó visitar alguna página de clima en forma 
habitual, frente a 63% de los no beneficiarios (diferencia estadísticamente significativa al 
5%). Las páginas de clima más mencionadas por los productores fueron Inumet (16% del 
total de productores) e INIA (13%), seguidas por Accuweather (8%) y Metsul (3%). Casi la 
mitad de los productores utiliza información de mediano plazo (45%), pero el porcentaje 
de beneficiarios que utiliza información de corto plazo es de sólo 35%, frente a 65% entre 
no beneficiarios (significativo al 5%). 
 
La información recabada acerca de la preparación para la sequía y de la aplicación y 
conocimientos de medidas muestra que los beneficiarios ya tenían una preparación mayor 
que los no beneficiarios antes del proyecto. 
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5. Manejo del rodeo y asistencia técnica 
 
Una parte importante de la propuesta técnica del proyecto GFCC es promover el manejo 
del rodeo en lotes, administrando la demanda de alimento según la disponibilidad en los 
distintos potreros, así como la concentración del entore en la primavera. Debido a ello, se 
consultó a los productores acerca de la utilización de éstas y otras medidas en forma 
previa al proyecto. 
 
Entre las medidas consultadas, no hubo diferencias significativas en suplementación de 
invernada (32%). En cambio, entre los beneficiarios es más frecuente la aplicación de otras 
medidas de manejo relevadas: entore exclusivo en primavera, destete temporario y 
diagnóstico de actividad ovárica (casi inexistente entre no beneficiarios). Entre los no 
beneficiarios son más frecuentes la suplementación de la cría y el pastoreo de vacas de 
cría en un solo lote. El detalle se encuentra en la Gráfica 3. 
 

Gráfica3. Medidas de manejo utilizadas en forma diferencial entre beneficiarios y no 
beneficiarios (antes del proyecto) 

 
 
Al mismo tiempo, la asistencia técnica por parte de agrónomos era más prevalente entre 
los beneficiarios. Sólo 7% de los no beneficiarios manifestó constar con asistencia 
agronómica, mientras que 50% de los beneficiarios contaba con ella al momento de la 
encuesta. La combinación de preguntas en la encuesta no permite determinar 
exactamente la diferencia en la situación previa al proyecto, pero se puede deducir que al 
menos 38% de los beneficiarios ya contaba con agrónomo en forma previa (marcando una 
diferencia estadísticamente significativa). En el caso de los veterinarios el porcentaje es 
menor (19% en promedio) y la diferencia no es estadísticamente significativa. 
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Respecto a la participación de los productores en otros programas del Estado con 
asistencia técnica se evidencia una diferencia importante: 71% de los beneficiarios ya 
había participado en otros programas del gobierno con asistencia técnica, mientras que 
sólo el 24% de los no beneficiarios lo hizo. 
 
En cuando a la asistencia a capacitaciones, 66% de los beneficiarios asistió a alguna 
capacitación antes de recibir la aprobación de su proyecto, mientras que sólo un tercio de 
los no beneficiarios lo hizo (esta diferencia es significativa al 1%). Entre quienes fueron a 
capacitaciones, el 83% de los beneficiarios realizó cambios en su producción, proporción 
que cae a 51% entre no beneficiarios. Aproximadamente la mitad de quienes no hicieron 
cambios mencionaron la falta de dinero como el obstáculo principal. 
 
De esta manera, la encuesta de línea de base mostró que los beneficiarios estaban en 
mejores condiciones en un conjunto de indicadores, antes del proyecto: ya habían 
adoptado más prácticas de manejo, así como contrataban asistencia técnica y 
participaban de capacitaciones en mayor medida que los no beneficiarios. 
 

6. Vinculación a organizaciones y grupos 
 
El segundo componente del proyecto GFCC tenía como uno de sus objetivos promover 
procesos orientados al fortalecimiento de las redes y organizaciones a nivel de las 
unidades de paisaje, por lo que también se relevó la pertenencia de los productores a 
estas entidades. 
 
Los beneficiarios estaban más vinculados a organizaciones de productores y grupos, 
incluso antes de sumarse al proyecto GFCC. Entre los beneficiarios, 64% estaba vinculado 
a una organización y 15% a más de una, mientras que entre los no beneficiarios estos 
porcentajes caían a 23% y 2% respectivamente. 
 
De la misma manera, 47% de los Beneficiarios pertenecía a algún grupo de productores 
antes del proyecto GFCC, mientras que sólo el 9% de los no beneficiarios era miembro de 
alguno. Entre quienes no integran o no integraban grupos en forma previa al proyecto, 
46% de los beneficiarios manifestó que la razón era que no conocía grupos en la zona, 
mientras que 38% de los no beneficiarios respondió que no estaba interesado. Ninguna de 
las restantes opciones llegó al 20% de las menciones. 
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7. Próximos pasos 
 
El proyecto GFCC se planteó impulsar un conjunto de buenas prácticas que en un plazo 
más largo redunden en una mayor producción de carne por hectárea. Los indicadores a 
través de los cuales se evaluará el impacto del proyecto en los beneficiarios se muestran 
en el Cuadro 4. Debido a que todos estos indicadores pueden verse afectados por 
variables externas que cambian a lo largo de la duración del proyecto, lo que se medirá 
serán las variaciones, por ejemplo: incremento (o caída) en la adopción de determinadas 
prácticas de manejo, incremento (o caída) de la producción de carne. 
 

Cuadro 4. Indicadores propuestos para evaluar el proyecto GFCC 

 Indicadores Fuentes  

Resultados Adopción de prácticas de manejo Encuestas 

Participación en asociaciones y grupos de 
productores 

Encuestas 

Utilización de información agroclimática Encuestas 

Percepción de capacidad de respuesta 
individual a sequías 

Encuestas 

Acceso a asistencia técnica Encuestas 

Impacto Productividad (kg carne / ha/ año) SNIG 

Tasa de destete (%) SNIG 

Sustentabilidad: NDVI SNIA 

 
Por otra parte, la encuesta de línea de base permitió confirmar que beneficiarios y no 
beneficiarios del proyecto presentan diferencias relevantes en varios de esos indicadores y 
en otras características, ya desde antes de que comenzara el proyecto. Esta conclusión 
tiene implicancias importantes para la evaluación de impacto. En un caso ideal, las 
características de los grupos de productores beneficiarios y no beneficiarios antes del 
proyecto serían iguales. Esto permitiría comparar el cambio en la variable de interés – por 
ejemplo, el aumento de la producción de carne – directamente entre los beneficiarios y 
los no beneficiarios. El supuesto implícito en esta comparación es que, si el proyecto no 
hubiese existido, entonces la variación de la producción de carne de los beneficiarios sería 
igual a la de los no beneficiarios. 
 
Sin embargo, esto no es posible en el caso del GFCC pues la encuesta de línea de base 
mostró diferencias preexistentes entre los grupos (estos resultados se resumen en el 
Cuadro 5, al final de este informe). En concreto, los beneficiarios ya parten de una 
utilización más extendida de las medidas de manejo e inversiones que se propone 
fomentar el proyecto. Cuando se dan situaciones como ésta, se deben utilizar métodos 
estadísticos de balanceo (como propensity score matching o entropy balancing) para que 
las mediciones de ambos grupos sean más comparables y se pueda aislar mejor el efecto 
del proyecto.  
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De esta manera, para la evaluación de impacto de este proyecto se propone utilizar un 
método de balanceo (a definir) y la técnica de “doble diferencia” – es decir, medir el 
impacto a partir de la diferencia entre las variaciones observadas en los indicadores en 
ambos grupos (estas variaciones serían la “primera diferencia”). Por ejemplo, podrá 
decirse que el proyecto tuvo un impacto positivo en la producción de carne si la 
productividad de los beneficiarios mostró un incremento superior y estadísticamente 
significativo al de los no beneficiarios. Para esto, será necesario realizar una nueva 
encuesta en la segunda mitad de 2018, una vez que el proyecto llegue a su fin en la 
mayoría de los beneficiarios. 
 
Finalmente, y en relación al proyecto en sí, la encuesta mostró que en muchos casos el 
proyecto captó establecimientos que ya habían comenzado un camino de aplicación de 
estas técnicas en la producción (y que tal vez igualmente necesiten el apoyo para realizar 
un cambio integral en su producción). En ese sentido, puede ser relevante para próximas 
instancias  revisar la focalización deseada del proyecto, si se pretende difundir estas 
técnicas a productores que no las están aplicando actualmente 
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Cuadro 5. Síntesis de resultados de la encuesta de línea de base 

  
Diferencias estadísticamente 
significativas 

Sin diferencias significativas 

Productor y 
familia 

Beneficiarios con familias más 
numerosas 
Beneficiarios contratan más personal  
Beneficiarios tienen mayor nivel 
educativo 
  

Edad de quien toma decisiones 
Con quién toma decisiones de la 
familia 
Residentes en el predio 
Mano de obra familiar  

Características 
físicas del 
predio 

Beneficiarios con mayor proporción de 
criadores 
 

Superficie del establecimiento 
Tipo de establecimiento  

Manejo Beneficiarios hacen más pastoreo de 
vacas de cría por lotes 
Beneficiarios hacen más entore 
exclusivo en primavera 
Beneficiarios hacen más diagnóstico de 
actividad ovárica 
Beneficiarios suplementan menos las 
categorías de cría 
Beneficiarios hacen más mejoras 

Carga 
Destete temporario 
Suplementación de invernada 

Preparación 
para sequía 

Beneficiarios hicieron más 
suplementación con ración 
Beneficiarios tienen mayor 
conocimiento de trabajo con más pasto 
y más sombra en sequías 
Beneficiarios visitan más páginas de 
clima habitualmente 
Beneficiarios utilizan menos 
información climática de corto plazo 

Pastoreo en la calle / Pastoreo en 
otro campo 
Venta de animales 
Suplementación con fardos 
Destete precoz o temporario 
Conocimiento de algunas medidas 
para sequía: más agua, menos carga, 
manejo por lotes, reservar forraje 
Utilización de información clima de 
mdno plazo 

Asistencia 
técnica y 
capacitaciones 

Beneficiarios tienen más asesoramiento 
habitual de agrónomos 
Beneficiarios tienen mayor 
participación en otros programas del 
gobierno con asistencia técnica 
Asistencia a capacitaciones 

Asesoramiento habitual de 
Veterinarios 

Inversiones y 
financiamiento 

Beneficiarios realizaron más 
inversiones en pozos, molinos, 
sombras, empotreramiento y praderas 
Beneficiarios utilizan más fuentes de 
financiamiento 

Inversiones en tajamar 
Utilización de fuentes de 
financiamiento en particular 
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Evaluación del impacto del proyecto Agua para la 
Producción Animal en la productividad de  

productores lecheros1 
 

AGEV/OPP2 
OPYPA/MGAP3 

_________________________________________________________________________ 
 
El proyecto Agua para la Producción Animal (APA), dirigido a productores ganaderos y 
lecheros para la implementación de soluciones de agua para abrevadero animal, fue 
ejecutado entre 2011 y 2013 y dispuso de un presupuesto de 10,7 millones de dólares. Con 
los datos de las declaraciones juradas de DICOSE entre 2009 y 2015 y la información 
administrativa del proyecto, se estimó el efecto atribuible al proyecto sobre el desempeño 
productivo de los productores lecheros. El diseño de la evaluación de impacto combinó una 
estrategia de emparejamiento con diferencias en diferencias. Se encontró que la 
intervención logró efectivamente aumentar la producción total de leche y la productividad 
de los beneficiarios, medida en litros por unidad de factor (hectárea, vaca masa, vaca en 
ordeñe). Esta evaluación de impacto es el primer esfuerzo conjunto de los equipos técnicos 
de OPYPA y AGEV y constituye un hito de gran relevancia en el fortalecimiento de las 
capacidades de evaluación en el MGAP. 
 
 
El Área de Evaluación de Políticas de OPYPA está realizando esfuerzos por institucionalizar 
la evaluación de los programas, proyectos y políticas del MGAP y hacer más evaluables las 
intervenciones agropecuarias, con el objetivo de brindar insumos y evidencia rigurosa 
para el diseño y reformulación de políticas. En ese proceso, se decidió incorporar un socio 
estratégico que aporta su mirada externa, brindando garantías técnicas acerca de la 
independencia y rigurosidad de las evaluaciones: la Dirección de Gestión y Evaluación del 
Estado (AGEV) de OPP, quienes son un referente en evaluación de políticas públicas en 
Uruguay. La cooperación entre OPYPA y AGEV está formalmente respaldada en un 

                                                 

 
1Este documento está basado en el informe completo de evaluación del programa AGEV/OPYPA 
(2017), disponible en http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/oficina-de-programacion-y-
politicas-agropecuarias/publicaciones/estudios/economia-agraria-y-ambiental.  La presente versión 
fue elaborada por Emilio Aguirre, Juan Baraldo y Verónica Durán (OPYPA) y Nora Gesto, Federico Ott 
y Juan Pablo Móttola (AGEV). Se agradecen los comentarios de Carolina Bazzi, Darío Fuletti y Elisa 
Hernández. 
2Participaron en la evaluación los siguientes técnicos de OPYPA: Emilio Aguirre, Juan Baraldo, 
Verónica Durán, Darío Fuletti, Elisa Hernández y Paola Cazulo como consultora de FAO para esta 
evaluación (FAO/OPYPA (2016)). 
3Participaron en la evaluación los siguientes técnicos de AGEV: Nora Gesto, Federico Ott y Juan Pablo 
Móttola.  
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convenio marco, con el objetivo de aunar capacidades para llevar adelante evaluaciones 
de las políticas agropecuarias y ha sido clave en el proceso de fortalecimiento de 
capacidades de evaluación en el MGAP.  
 
La evaluación de impacto de intervenciones es una potente herramienta que permite 
identificar, bajo algunas condiciones, de qué forma y en qué magnitud una intervención 
de política contribuyó al logro de sus objetivos. Por tal motivo la evaluación de impacto es 
una herramienta especialmente útil para mejorar la asignación del gasto público, hacer 
más transparente la política pública, facilitar la rendición de cuentas y rediseñar las 
políticas públicas en base a evidencia empírica. 
 
El proyecto Agua para la Producción Animal (APA) se ejecutó entre 2011 y 2013 como 
parte de la estrategia del MGAP para mejorar las capacidades de los productores 
ganaderos y lecheros para administrar agua y recursos forrajeros, buscando crear 
condiciones para mejorar la producción y la calidad de vida de los productores 
agropecuarios. 

Como primera etapa de la evaluación, se decidió analizar el impacto atribuible a la 
intervención sobre los productores lecheros beneficiarios, dejando para una fase posterior 
identificar el impacto sobre los ganaderos.  

Para la evaluación se construyó una base de datos que integra información del proyecto 
con las declaraciones juradas de DICOSE. La metodología empleada combina técnicas de 
emparejamiento entre productores beneficiarios y no beneficiarios con el fin de que 
ambos grupos sean similares en características observables, con diferencias en diferencias 
(con el fin de controlar por características observables e inobservables constantes en el 
tiempo)4, 
 
Entre los principales hallazgos de la evaluación cabe mencionar que el proyecto logró 
aumentar la producción medida en litros de leche (15,5%) y la productividad, medida en 
litros por hectárea (10,4%), en litros por vaca masa (4,3%) y en litros por vaca en ordeñe 
(3,3%). 
 
El resto del documento se estructura en 4 secciones. En la sección 2 se describe la 
intervención; en la 3 se presenta el diseño de la evaluación de impacto y en la 4 los 
resultados de la evaluación; por último en la 5 se discuten los hallazgos encontrados. 

 

                                                 

 
4 Ver Durán et al (2016) para una presentación de las diversas técnicas de evaluación.  
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1. Contexto y descripción de la intervención 

 
La producción ganadera y lechera en Uruguay enfrenta periódicamente crisis ligadas a 
eventos climáticos extremos, particularmente sequías. Esto genera gran vulnerabilidad en 
aquellos productores no suficientemente preparados (especialmente pequeños y 
medianos); la presencia de eventos extremos aunada a una baja capacidad de adaptación 
genera grandes pérdidas a los productores y un impacto negativo en la economía nacional 
(Paolino et al, 2010). 

La importancia del agua como bebida para los animales y su incidencia fundamental en la 
alimentación a través del crecimiento del pasto (forraje), la convierten en un factor clave 
para la producción de carne y leche.  

El proyecto APA buscó mejorar las capacidades de pequeños y medianos productores 
lecheros y ganaderos de carne de todo el país para administrar agua y recursos forrajeros, 
de modo que pudieran enfrentar en mejores condiciones el fenómeno de la sequía en el 
corto, mediano y largo plazo. Sus objetivos principales buscaban “estabilizar la producción 
ganadera y lechera, creando condiciones para mejorar la producción y la calidad de vida 
de los productores rurales”. 

Una adecuada gestión del agua para abrevadero de los animales, además de asegurar la 
bebida de los animales y de garantizar su supervivencia en el corto plazo, habilita mejoras 
sustanciales en las prácticas de manejo. Las inversiones en soluciones de agua son 
complementarias y favorecen la realización de otras inversiones y procesos que mejoran 
la disponibilidad y asignación del forraje aumentando los resultados productivos, incluso 
en años sin déficit hídrico. Disponer de agua en la parcela habilita a los productores a 
adoptar diversas tecnologías como: rotación de pastoreos, ajuste de la carga al potencial, 
suministro de ración o suplementación, destete precoz, etc. Para aplicar dichas estrategias 
se requiere contar con la infraestructura de agua adecuada: aguadas, tajamares, sistemas 
de riego, tanques de almacenaje, entre otras. 
 
Interesa destacar que, si bien la intervención estuvo dirigida a productores lecheros y 
ganaderos de carne, las tecnologías de ambos sub sectores son diferentes, así como 
también las restricciones que se derivan de una sequía, la que puede tener impactos 
significativamente diferentes entre rubros.  

Además de mejorar la resiliencia frente a las sequías, la investigación científica ha 
mostrado que la disponibilidad de agua en la parcela permite que el ganado lechero 
permanezca más horas pastoreando sin necesidad de trasladarlo hasta la sala de ordeñe 
para tomar agua, lo que incrementa su productividad media. Gracias a la disponibilidad de 
agua, los animales incrementan su consumo de materia seca, lo que se traduce en una 
mayor producción de leche. El efecto se potencia en días con altas temperaturas, 
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contribuyendo a la estabilidad de la producción en momentos de déficit hídrico. Piaggio y 
García (2004) concluyen de la bibliografía internacional, que una pequeña restricción en el 
consumo de agua disminuye el consumo de materia seca, lo cual puede disminuir el pico 
máximo de producción. De acuerdo a esto, es probable que una de las limitantes de la 
producción lechera nacional lo constituya un consumo de agua deficitario en cantidad o 
calidad, particularmente durante los meses cálidos con alto stress térmico. 

La población objetivo estuvo conformada por pequeños y medianos productores 
dedicados a la lechería o a la ganadería, tanto los productores familiares registrados ante 
el MGAP como aquellos que sin estar registrados no superaran las 1.250 hectáreas 
CONEAT 100 en ganadería y las 400 hectáreas o 300 vacas masa en lechería.  
Para el logro de los objetivos del proyecto se co-financiaron propuestas de inversión de los 
productores en soluciones de agua y para la asistencia técnica asociada a dichas 
inversiones (Cuadro 1). El apoyo económico parcial y no reembolsable fue de hasta 7.300 
dólares5 (impuestos incluidos) por productor para la realización de las siguientes obras y/o 
actividades:  

● Construcción o reparación de pozos y tajamares  

● Perforaciones para alumbramiento de agua 

● Reparación, limpieza y cercado de cachimbas 

● Calzado de vertientes 

● Depósitos y tanques de almacenaje 

● Sistemas de extracción (bombas, molinos de viento, etc.) 

● Sistemas de distribución de agua (instalación de bebederos, abrevaderos) 

● Equipos y actividades para riego estratégico de pasturas y cultivos forrajeros 
 
Además, se co-financiaron los honorarios técnicos correspondientes a la elaboración del 
proyecto, seguimiento del mismo y elaboración del informe final de cierre.  

La intervención consideró únicamente aquellas propuestas de productores ganaderos y 
lecheros en las que el destino del agua fuera exclusivamente la producción animal. Fueron 
aprobadas las propuestas que se consideraron adecuadas para abastecer de agua de 
buena calidad y en cantidad suficiente al rodeo vacuno manejado en el establecimiento, 
para soportar un déficit de lluvias de por lo menos 180 días. 

 

                                                 

 
5 Los desembolsos del proyecto se realizaron en pesos uruguayos, todos los montos en dólares en 
este informe están convertidos a dólares americanos de abril de 2011 (19 pesos por dólar).  

http://www.planagropecuario.org.uy/publicaciones/revista/R110/R110_36.pdf
http://www.planagropecuario.org.uy/publicaciones/revista/R110/R110_36.pdf
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Cuadro 1. Fin, Propósito y Componentes Antes del Proyecto APA 

Fin Promover la adopción de prácticas de manejo integrado de los recursos 
naturales y la biodiversidad, sostenibles desde el punto de vista 
ambiental, económico y social. 

Propósito Contribuir a que pequeños y medianos productores lecheros y 
ganaderos de carne de todo el país, mejoren su capacidad para 
administrar agua y recursos forrajeros, para enfrentar en mejores 
condiciones el fenómeno de la sequía en el corto, mediano y largo 
plazo. 

Componentes Co-financiamiento de infraestructura de soluciones de agua (aguadas, 
tajamares, sistemas de riego, tanques de almacenaje, etc.) y asistencia 
técnica para su  manejo adecuado. 

Fuente: Elaboración propia.  

 
1.1 Resultados de la ejecución del proyecto. 
 
De un total de 2.089 propuestas presentadas en la convocatoria abierta y concursable, 
fueron aprobadas luego de la evaluación técnica 1.894, de las cuales resultaron ejecutadas 
efectivamente 1.755 propuestas. Del total de proyectos ejecutados, 64% correspondió a 
productores ganaderos y 36% a productores lecheros. La ejecución financiera implicó 
inversiones por 9,8 millones de dólares. A este monto se agrega el correspondiente apoyo 
en forma de asistencia técnica que ascendió a 0,9 millones de dólares (Cuadro 2).  

 

Cuadro 2. Apoyo total y promedio en forma de inversión y asistencia técnica, por 
sector productivo 

 Cantidad 
Proyectos 

Total apoyo (miles US$) Apoyo promedio (US$) 

 Inversión Asist. Técnica Inversión Asist. Técnica 

Ganaderos 1.132 6.239 567 5.511 501 

Lecheros 623 3.576 321 5.740 515 

Total 1.755 9.815 888 5.593 506 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UGP-MGAP. Montos en dólares de abril 
2011.  

 
Las principales actividades emprendidas por los beneficiarios, tanto ganaderos como 
lecheros, fueron para el almacenamiento y distribución (77%), el alumbramiento de 
fuentes subterráneas mediante perforación (44%) y la adquisición de equipos de bombeo 
(41%).Las principales diferencias entre ambos sub sectores consisten en la mayor 
presencia de la construcción de tajamares de los ganaderos de carne y la mayor 
instalación de sistemas de riego por parte de los lecheros.  
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Cuadro 3. Obras emprendidas por beneficiarios según sector productivo  

Obras emprendidas 
Ganaderos Lecheros Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Almacenamiento y 
Distribución 

935 83% 422 68% 1357 77% 

Pozo 497 44% 268 43% 765 44% 

Equipo de bombeo 518 46% 198 32% 716 41% 

Tajamar 188 17% 27 4% 215 12% 

Riego 65 6% 124 20% 189 11% 

Reparaciones 80 7% 19 3% 99 6% 

Calzada de vertientes 43 4% 4 1% 47 3% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la UGP-MGAP. 
Nota: Cada proyecto aprobado puede incluir la construcción de más de una obra (motivo por 
el cual la suma de los porcentajes simples no suma 100%). En efecto, sólo 30% de los 
beneficiarios implementó una solución constituida por una única actividad. 33% y 28% 
ejecutaron dos y tres, respectivamente. 

 
Los resultados inmediatos del proyecto fueron monitoreados por la Unidad de Gestión de 
Proyectos (UGP) del MGAP, mediante los siguientes indicadores de resultado. 
 

Cuadro 4. Indicadores de resultados del proyecto APA 

Indicadores Unidad de medida Ejecutado 

Agua en la parcela Nº de conexiones 6.083 

Superficie abastecida ha 128.343 

Bebederos Nº de bebederos 3.740 

Cañería total  m 781.208 

Dotación abastecida UG 138.760 

Nº de potreros abastecidos Nº de potreros 6.529 

Superficie regada ha 766 

Total de riego (promedio) mm/ha/año 251 

Fuente: UGP - Unidad de Monitoreo e información MGAP. 
 
El proyecto logró como resultado inmediato abastecer con agua permanente a 128.343 
hectáreas y 138.760 unidades ganaderas. Adicionalmente, mediante los proyectos que 
incluyeron obras de riego podrían ser regadas 766 hectáreas, lo que representa 8% de la  
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superficie total bajo riego dentro del grupo de productores que cumplen con las 
características de elegibilidad del APA.6 

2. Diseño de la evaluación de impacto 

De acuerdo a los informes de la UGP, el proyecto alcanzó un nivel muy elevado de 
ejecución (93%) y de cumplimiento de actividades (87%). Más allá de los buenos 
resultados en materia de ejecución, el MGAP se propuso estimar la magnitud de los 
impactos de la intervención en el desempeño productivo de los beneficiarios, como reflejo 
de su resiliencia al cambio climático, lo que constituye el objetivo último perseguido por el 
proyecto. 

Los objetivos perseguidos por la intervención en términos de estabilidad productiva se 
expresaron en este trabajo mediante algunas medidas parciales de productividad lechera: 
la producción de leche relativa al tamaño del rodeo y a la superficie. Asimismo, también se 
midieron impactos en la producción total de leche y en el stock total de vacas masa y en 
ordeñe. 

La evaluación de impacto busca identificar el efecto que puede atribuirse a una política 
sobre un conjunto de variables de resultado que representan los objetivos de la 
intervención. La pregunta que se intenta responder es ¿cómo le hubiese ido a los 
beneficiarios si no hubieran recibido el apoyo del proyecto? Para ello, el desafío es 
construir un grupo de individuos (“grupo de control”) que, sin participar de la intervención 
(pero pertenecientes a la población objetivo), sirva para una correcta comparación con los 
beneficiarios y cumpla la función del escenario contrafáctico. 

El efecto promedio del programa sobre los tratados (ATT por sus siglas en inglés) mide la 
diferencia entre la media de resultados obtenidos en el grupo de beneficiarios, con 
respecto a cómo hubieran sido en promedio los resultados de ese grupo en el escenario 
hipotético contrafáctico de que el programa no hubiera existido. 

Cuando la participación en un proyecto es voluntaria, como en el APA, existe la posibilidad 
que los productores que no se presentaron tengan diferencias significativas en sus 
características (tanto observables como inobservables) que los hacen incomparables con 
los productores que sí participaron. Esto constituye el llamado sesgo de selección; en caso 
de existir este efecto, los resultados que alcanzan los beneficiarios serán diferentes a los 
que logran los no beneficiarios incluso en ausencia de la política. Por tal razón, cuando los 
programas son de participación voluntaria, no es posible estimar el impacto de la política 
comparando directamente los resultados alcanzados por los beneficiarios y por los no 

                                                 

 
6 Según MGAP/BM (2015) a nivel nacional existen 9.900 hectáreas bajo riego en el grupo de 
productores que cumplen con las características de elegibilidad del APA. 
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beneficiarios, sino que se debe utilizar algún modelo econométrico para aislar el impacto 
de la intervención. 

La metodología de Dobles Diferencias (DD) compara la variable de resultados en los 
tratados y los no tratados en dos momentos del tiempo7: antes de ser implementado el 
programa y luego de un lapso donde se espera que hayan madurado los efectos del 
programa. Esta técnica permite corregir el sesgo de selección por características 
inobservables, como la motivación y pautas culturales, siempre que estas sean invariantes 
en el tiempo8. 

Las metodologías de apareamiento (matching, en inglés) buscan corregir el sesgo de 
selección eligiendo un grupo de control con características lo más similares posibles al de 
los beneficiarios, es decir emparejando a los beneficiarios con los no beneficiarios en base 
a sus características observables. Rosenbaum y Rubin (1983) desarrollaron una técnica 
(Propensity Score Matching o PSM) para emparejar en base a la probabilidad de ser 
tratados9. La principal debilidad de la técnica es que no es robusta a variables 
correlacionadas simultáneamente con la probabilidad de ser tratado y con las variables de 
resultado. Además, se exige que exista soporte común entre beneficiarios y no 
beneficiarios, es decir que exista para cada beneficiario un no beneficiario con 
características parecidas. 

Para la evaluación del programa APA se combinaron las técnicas de matching con DD, lo 
que permite emparejar en características observables y controlar por aquellas variables 
inobservables constante en el tiempo. En concreto se instrumentó mediante un modelo 
de regresión con los ponderadores que surgen del PSM. 

Si bien siempre es posible aplicar las técnicas de evaluación de impacto, su credibilidad en 
la práctica descansa en el cumplimiento de sus supuestos. Algunos de los supuestos son 
no observables y por ende son incontrastables. Sin embargo, en la práctica es posible 
realizar test de falsificación (test estadísticos para validar el diseño donde se conoce el 
resultado a priori) que pueden arrojar luz sobre la plausibilidad del diseño.  Por esta razón 

                                                 

 
7Esta técnica es generalizable a más de dos períodos de tiempo. 
8Por ejemplo, supongamos que cada productor posee características individuales inobservables para 
el investigador que se encuentra correlacionadas con ser beneficiario y la productividad (por 
ejemplo: motivación, capital social), y éstas se expresan en un coeficiente distinto para cada 
productor. Si suponemos que dichas variables son constantes en el tiempo, el método de diferencias 
en diferencias por construcción logra aislarlas en el análisis. 
9 La probabilidad de ser tratado se estima mediante un modelo econométrico en base a las 
características del individuo que se correlacionan conjuntamente con el tratamiento y con las 
variables de resultado. 
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el diseño de la evaluación será más creíble si se utiliza un procedimiento para validar la 
estrategia empírica. 

Siguiendo a Imbens (2014) se puede pensar los métodos de matching en tres etapas, 
donde cada una de ellas habilita la siguiente.  

En la primera etapa, denominada de diseño, se analiza si el grupo de control es plausible. 
Es decir, se comparan las características observables del grupo de beneficiarios y del de no 
beneficiarios candidatos a grupo de control y se analiza si son suficientemente similares 
(balance en características observables entre ambos grupos). Observar que para que 
ambos grupos sean comparables deben poseer una composición parecida.  

En la segunda etapa se realizan test de falsificación, para analizar si es creíble atribuir la 
diferencia entre ambos grupos como el efecto del tratamiento. La idea es testear el efecto 
del programa en un momento previo a que comenzara la intervención, si se encuentra que 
hay un efecto significativo del tratamiento la estrategia de identificación no es plausible, 
ya que tratados y controles ya eran diferentes antes del tratamiento. 

La tercera etapa, de análisis de los resultados, tiene sentido sólo si se logra superar las dos 
etapas anteriores (balanceo y test de falsificación). Tanto para la segunda como para la 
tercera etapa es necesario cuantificar el impacto de ser tratado por la intervención.  

Como se adelantó, para la evaluación de APA se utilizaron datos de registros 
administrativos. Por un lado, se construyó un panel de datos para consolidar la 
información en las declaraciones juradas de DICOSE entre los años 2009 al 2015. Luego 
esta información se combinó con los registros administrativos del proyecto (formularios 
de presentación y de cumplimiento de metas). Las principales variables utilizadas en este 
estudio se presentan en el Cuadro 5. 

La unidad de análisis son los productores lecheros de todo el país. Dado que la principal 
fuente de datos para esta evaluación son los registros administrativos de las Declaraciones 
Juradas de DICOSE, el análisis de los productores lecheros se hace a partir de los DICOSE 
de los cuales son titulares10. 

                                                 

 
10El número de DICOSE no identifica de forma biunívoca al productor, establecimiento o explotación 
(un establecimiento puede estar compuesto por varios números DICOSE, no necesariamente 
registrados a nombre del mismo titular), de modo que la unidad  DICOSE lechero no representa 
necesariamente a un productor ni a una explotación. Para la evaluación de impacto se tomó, como 
primera aproximación, sólo al subuniverso de los productores que tienen un único registro de DICOSE 
(72% de los 468 beneficiarios en el panel balanceado). Luego, en el informe de evaluación APA 
[AGEV/OPYPA (2017)] se extendió el análisis a todo el universo encontrando cualitativamente los 
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Cuadro 5.  Variables utilizadas en la construcción del propensity score 

Variables de resultado 

Litros por vaca 
masa 

Producción de leche por vaca masa. Se considera el total de litros de leche 
producidos, relativo al total de vacas masa que se encuentran dentro del 
establecimiento (ganado propio y ajeno). 

Litros por vaca en 
ordeñe 

Producción de leche por vaca en ordeñe. Se considera el total de litros de 
leche producidos, relativo al total de vacas en ordeñe que se encuentra 
dentro del establecimiento (ganado propio y ajeno). 

Litros por Hectárea Producción de leche por hectárea. Se considera el total de litros de leche 
producidos, relativo a la superficie total (bajo cualquier título de 
tenencia). 

Total de Leche Producción de leche. Total de litros de leche producidos. 

Vaca masa Total de vacas masa dentro del establecimiento: vacas secas + vacas en 
ordeñe. 

Vacas en ordeñe Total de vacas en ordeñe dentro del establecimiento. 

Variables Descriptivas 

Productor Familiar Productor que integra el registro de productores familiares del MGAP en 
2013. Variable dicotómica con valor 1 cuando está en el registro y 0 
cuando no lo hace. 

Remite Leche Productor que remite leche a la industria. Variable dicotómica con valor 1 
cuando remite y 0 cuando no lo hace. 

Cuenca Productor perteneciente a la cuenca lechera. Variable dicotómica con 
valor 1 cuando pertenece y 0 cuando no lo hace. 

Superficie total Superficie total en hectáreas. 

Porcentaje de 
praderas 

Porcentaje de praderas en el total de la superficie declarada. 

Porcentaje de 
campo natural 

Porcentaje del campo natural en el total del a superficie declarada. 

                                                                                                                            

 
mismos resultados. Por lo tanto, en lo que resta de este informe se considera dicho escenario 
ampliado, por lo que se refiere a la unidad de análisis como “productores”, obviando la complejidad 
detrás de la definición de la unidad de información de referencia. 
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Tramo de 
superficie 2 

Variable dicotómica que indica si el productor está en el tramo de 
superficie de 41 a 100 hás. 

Tramo de 
superficie 3 

Variable dicotómica que indica si el productor está en el tramo de 
superficie de 101 a 200 hás. 

Se aplican una serie de restricciones a los datos, por un lado, ajustar el universo de 
productores no tratados de acuerdo a las condiciones de elegibilidad establecidas en las 
bases del llamado para el año base. Este ajuste permite utilizar los datos de la población 
objetivo del llamado que no fueron beneficiarios, como grupo de control o potenciales 
controles.   

3. Resultados de la evaluación 

3.1 Estadísticas descriptivas: caracterización de población potencial y beneficiarios 

Las declaraciones de DICOSE contienen información que permite analizar 
comparativamente algunas características relevantes de los productores. En el cuadro 6 se 
presentan estadísticas descriptivas para el total de productores lecheros, para el subgrupo 
de controles potenciales (aquellos que siendo elegibles no fueron beneficiarios del 
proyecto) y para los beneficiarios efectivos. 

Luego de depurar los datos, la cantidad de productores lecheros que se incluyeron en el 
análisis asciende a 2.66411 (incluye a los no elegibles) de los cuales eran potencialmente 
elegibles 2.344 (88%). De esta población, 468 productores fueron efectivamente 
beneficiarios12.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 

 
11 Esta cifra representa DICOSEs asociados a Productores lecheros. 
12Se consideraron únicamente aquellos productores que hubieran realizado la declaración jurada de 
DICOSE tanto en 2010 como en 2015 y se quitaron aquellas observaciones con valores extremos de 
cada variable de resultados (al 2% de las colas de la distribución); al aplicar estos dos filtros se 
perdieron entre 15% y 20% de las observaciones de beneficiarios. . 
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Cuadro 6. Diferencias de medias entre productores  
elegibles y total de productores lecheros, con beneficiarios APA

Valor promedio según la 
condición del productor  

(1) 
Total de productores 

Lecheros 

(2) 
Prod. No 
Tratados 
Elegibles 

(3) 
Prod. 

Benef. APA 

Litros por vacas masa 3.477*** 3.287*** 3.822 

Litros por vaca en ordeñe 4.711*** 4.465*** 5.006 

Litros por hectárea 2.440*** 2.358*** 2.923 

Total de leche 333.026*** 216.835*** 271.163 

Vacas masa 89*** 63*** 70 

Vacas en ordeñe 64*** 45*** 52 

Productor Familiar 0,50*** 0,53*** 0,72 

Remite leche 0,71*** 0,67*** 0,78 

Cuenca 0,75 0,76 0,74 

Superficie total 208*** 107 116 

Índice de carga 1,69* 1,71 1,81 

Área de Pastoreo 153*** 80 89 

Cantidad de Dicoses lecheros 2.664 1.876 468 

Nota: los asteriscos (*) señalan si existen diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos los grupos (1) ó (2) y el ((3), de beneficiarios APA), al 10% (*), 5% (**) y 
1% (***). 
Las variables productor familiar, remitente y pertenencia a la cuenca lechera están 
expresadas como una proporción. 

Cuando se compara al grupo de beneficiarios con el total de productores lecheros 
(elegibles o no), se aprecia que hay leves diferencias entre los grupos. Las restricciones de 
elegibilidad del llamado fueron el tamaño del rodeo lechero y la superficie, por lo tanto, la 
población objetivo del llamado tiene, como es esperable, promedios menores a los del 
total de la población en dichas variables.  

Con respecto a los productores elegibles que no fueron beneficiarios, aquellos que 
recibieron el apoyo del programa se diferencian por tener niveles de productividad media 
(litros por hectárea, litros por vaca masa, o litros por vaca ordeño) y de producción total 
de leche significativamente superiores. Beneficiarios y controles potenciales también 
difieren en las variables asociadas al stock de ganado. Otra diferencia relevante entre los 
dos grupos elegibles es la proporción de productores familiares: 72% de los beneficiarios y 
53% de los no beneficiarios estaban registrados como productores familiares. 
Adicionalmente se destaca la diferencia de 12 puntos porcentuales en el porcentaje de 
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productores remitentes a industria, entre los beneficiarios respecto a los potenciales 
controles. 

La mayoría de los productores están geográficamente ubicados en los departamentos de 
la cuenca lechera, independientemente de su condición de beneficiarios. Tampoco se 
observan diferencias significativas entre beneficiarios y no beneficiarios elegibles respecto 
a la superficie explotada o al stock vacuno gestionado en los predios. 

Estos resultados tienen una importancia doble. En primer lugar, justifican la opción por la 
metodología de emparejamiento para realizar la evaluación de impacto ya que, en el 
momento previo a la intervención, ambos grupos se diferenciaban en diversas 
características relevantes, previo a emparejarlas por PSM. En segundo lugar, se hace 
notorio que el grupo apoyado por la intervención tenía condiciones productivas algo 
mejores que los productores que, siendo elegibles, no participaron del programa. Este 
puede ser un elemento relevante para el diseño de la política y particularmente sobre su 
focalización. 

3.2 Validación empírica de la estrategia y estimación del impacto del proyecto 

 
Como se adelantó, el análisis se realizó en tres etapas [Imbens (2014)]: i) emparejamiento 
del grupo de control y verificación del balance en observables, ii) realización de test de 
falsificación, iii) estimaciones de impacto. 

Para realizar el emparejamiento se seleccionó un conjunto de variables asociadas a la 
productividad, el stock de ganado, la superficie y otras características relevantes del 
productor (Cuadro 5)13.   
 
Para verificar el balance en observables se realizaron los test de medias en las variables 
relevantes para tratados y controles antes y después del emparejamiento, mostrando que, 
después del emparejamiento, no persisten diferencias significativas entre los grupos. 
Adicionalmente se calculó el sesgo estandarizado (SB), el cual es un indicador construido 
como la diferencia en media de ambos grupos dividido la raíz cuadrada de la variabilidad 
conjunta, y posee la ventaja de que es invariante al tamaño de la muestra en ambos 
grupos.14 Se observa que las diferencias en las características entre el grupo de 

                                                 

 
13 Las variables consideradas fueron: productor familiar, remitente, total de leche, vacas masa, vacas 
en ordeñe, porcentaje de praderas, porcentaje de campo natural, tramo de superficie 2, tramo de 
superficie 3, cuenca, si es productor es titular de un único DICOSE o es titular de múltiples DICOSE, y 
algunas asociadas a la productividad (litros por vaca masa, litros por vaca en ordeñe, litros por 
hectárea). El algoritmo de emparejamiento utilizado fue el de Epanechnikovkernel. 
14 Austin (2009) señala que si bien no hay un claro consenso sobre qué nivel de SB es aceptable en 
una variable, algunos investigadores sostienen que una diferencia menor al 10% es aceptable. 
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beneficiarios y el grupo de no beneficiarios elegibles se reducen apreciablemente luego de 
aplicar el emparejamiento (la diferencia entre ambos grupos es menor a 0.06 desvíos 
estándar), por lo que puede afirmarse que se logró un buen balance entre el grupo de los 
beneficiarios y el de los no beneficiarios del programa (Gráfica 1).  
 

Gráfica 1. Diferencia en sesgo estandarizado antes y después del emparejamiento 

 
Nota: El sesgo estandarizado (SB) entre beneficiarios APA y no beneficiarios, antes y 
después de emparejar. Las líneas verticales señalan diferencias entre grupos menores al 
10% del desvío estándar conjunto (de ambos grupos). 

Además, con el emparejamiento se logra encontrar un no beneficiario con similares 
características a cada uno de los beneficiarios (esto implica que es plausible el supuesto de 
soporte común). En la Gráfica 2 se observa que luego de aplicar el método de 
emparejamiento, las densidades de la probabilidad estimada de recibir el tratamiento 
(score) para los dos grupos tienen una superposición importante sin tramos vacíos15. Esto 
implica que se logró construir un grupo de control con similares características a las de los 
beneficiarios APA. 

                                                 

 
15 Se forzó el cumplimiento de soporte común en todas las estimaciones implicando muy pocas 
observaciones perdidas en la práctica (menor al 1%). 
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Gráfica 2. Densidad de los score estimados para tratados y no tratados, previo y post 
emparejamiento  

Fuente: Elaboración propia AGEV-OPYPA.

A partir del emparejamiento realizado, se dispone de un grupo de control adecuado para 
realizar las estimaciones del impacto del programa. El impacto se obtiene comparando las 
medias en las variables de resultado seleccionadas, de los productores que recibieron el 
tratamiento, respecto al grupo de control.  

Se realizaron test de falsificación (o placebo) para mostrar la validez de las estimaciones.  
Estos test estiman si hay diferencias significativas entre los grupos de tratados y controles 
en las variables de interés para un periodo previo al tratamiento, donde no deberían 
existir efectos, ya que el programa no había comenzado a implementarse. De modo que si 
se detectaron diferencias entre ambos grupos, implicaría que el grupo de control no es el 
adecuado. 

Se realizaron las estimaciones del placebo tomando como línea de base al año 2009 y al 
año 2010 como el periodo de seguimiento, ambos previos a la implementación real del 
proyecto. El test de falsificación muestra que los beneficiarios registraron un aumento del 
stock de ganado entre 2009 y 2010 significativamente mayor al grupo de control, de modo 
que no sería totalmente correcto atribuir los incrementos estimados en esas variables 
entre el año 2010 y 2015 exclusivamente a la participación en el proyecto. 

Sin embargo, los resultados de los test de falsificación en el resto de las variables 
muestran que no hay diferencias entre ambos grupos previo a la implementación del 
proyecto y en los test de medias se constata que se cumple el balance en observables, por 
lo tanto, los impactos estimados para dichas variables podrían atribuirse en forma robusta 
a la participación en el APA.
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Se encontró que el proyecto APA tuvo un impacto causal estadísticamente significativo de 
10,4% en la producción por hectárea lechera de los beneficiarios. También se obtuvieron 
impactos significativos en las otras variables productivas estimadas, aunque de menor 
magnitud que en el caso de los litros por hectárea, siendo 4,3% el incremento en litros por 
vaca masa y de 3,3% en el caso de la producción expresada en litros por vaca en ordeñe 
(Cuadro 7).

Cuadro 7. Resultados de las estimaciones de impacto mediante Dobles Diferencias a 
partir del emparejamiento con propensity score matching del grupo de control.  

T0= 2010, T1=2015. 

 
  
  
  

Variable de impacto 

(1) (2) (3) (4) 

Litros por 
vaca masa 

Litros por 
vaca en 
ordeñe 

Litros por 
hectárea 

Total de 
leche 

 Total de 
productores

Lecheros 

coef 0,043*** 0,033** 0,104*** 0,155*** 

eer (0,013) (0,012) (0,029) (0,038) 

n 4,548 4,504 4,640 4,660 

Nota: Todas las variables están expresadas en logaritmo. Se presenta el coeficiente 
estimado de impacto señalando con * el nivel de significación:  *** p<0.01, ** p<0.05, * 
p<0.1. Para el emparejamiento mediante psm se utilizó kernel. Errores estándar robustos 
por departamento.  

La producción total de los beneficiarios, medida en litros de leche, también experimentó 
un incremento importante del orden del 15,5% debido al proyecto16.

Estos resultados sugieren que la disponibilidad de agua en la parcela permitió incrementar 
la producción total principalmente mediante la intensificación del uso lechero de la tierra, 
al incorporar mayor carga lechera por unidad de superficie, y complementariamente a 
través de un aumento en el rendimiento individual por animal.

                                                 

 
16En cuanto a las variables asociadas al stock de ganado, se estimó un aumento de la cantidad de 
vacas masa y vacas en ordeñe en el entorno del 12%. Sin embargo los resultados de los test de 
falsificación en estas variables no fueron superados, por lo tanto los incrementos no pueden ser 
imputados completamente al proyecto. 
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4. Conclusiones 

 
El proyecto “Agua para la producción animal (APA)” se propuso mejorar las capacidades 
de pequeños y medianos productores lecheros y ganaderos de carne de todo el país para 
administrar agua y recursos forrajeros, de modo que pudieran enfrentar en mejores 
condiciones el fenómeno de la sequía en el corto, mediano y largo plazo.  
 
Del análisis realizado se puede concluir que existe evidencia de que el proyecto fue 
efectivo acorde a los objetivos planteados. Los beneficiarios del proyecto mejoraron su 
productividad, medida tanto en leche por hectárea (10,4%), por vaca masa (4,3%), como 
por vaca en ordeñe (3,3%) y puede afirmarse que estas mejoras son atribuibles a su 
participación en el proyecto. 
 
Estos resultados sugieren dos mecanismos de trasmisión de la mayor disponibilidad de 
agua en la parcela. El camino de la intensificación parece haber sido el de mayor 
magnitud: las mejoras habilitadas por el proyecto (en cuanto a la mayor disponibilidad de 
agua y a las potenciales inversiones indirectas que ella habilita), permitieron incorporar 
más ganado y mejores prácticas de manejo, lo que generó una mayor producción de leche 
total y un mayor rendimiento por hectárea en los establecimientos de los beneficiarios. En 
segundo lugar, los resultados señalan que, gracias al proyecto, la productividad por animal 
también se vio incrementada, reforzando de esta manera el efecto agregado sobre la 
producción total. 
 
Como es usual, la interpretación de estos resultados debe hacerse cuidadosamente y 
teniendo en cuenta el alcance del método utilizado y las posibilidades previstas por las 
fuentes de datos disponibles. 
 
Respecto a las limitaciones de los datos disponibles, se destaca la falta de información 
acerca de la disponibilidad de aguadas e infraestructura de manejo del agua previo al 
proyecto, tanto en los establecimientos de los beneficiarios como de los no beneficiarios. 
Incorporar la información del Censo General Agropecuario (2011) en el modelo de 
emparejamiento sería sumamente útil, aunque se requiere sortear dificultades para el 
manejo conjunto de ambas bases de datos, debido a que tienen diferentes unidades de 
relevamiento.  
 
Este documento presenta evidencia robusta sobre el impacto del proyecto APA y 
constituye un gran aprendizaje y avance en la evaluación de políticas del MGAP. Es 
importante señalar que el estudio usó exclusivamente datos administrativos, lo que 
muestra el potencial para realizar evaluaciones de impacto a bajo costo utilizando bases 
de datos existentes; de todas formas, existen amplios desafíos de mejora en la 
información disponible [ver Durán et al (2016)].    
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A partir de este trabajo se abre un conjunto de líneas de investigación futura. Una 
ampliación sería analizar el impacto del APA sobre los productores ganaderos y sobre 
diferentes sub grupos de productores. Otra línea de trabajo sería realizar una evaluación 
costo beneficio ex post de la intervención, para determinar si los beneficios económicos 
del proyecto fueron mayores a sus costos. 
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Estrategia de evaluación del Programa Producción 
Familiar Integral y Sustentable (PFIS) 

 
Verónica Durán Fernández1 

Elisa Hernández2 
 

 
Este artículo tiene como objetivo presentar la estrategia de evaluación de impacto del 
Programa Producción Familiar Integral y Sustentable en el rubro ganadería, implementado 
por la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del MGAP. Dicha estrategia está en 
continua revisión sujeta a la información y reflexiones que se van generando en torno al 
programa. El capítulo 1 presenta el programa, objeto de evaluación. El capítulo 2 
caracteriza a los postulantes y a los beneficiarios del PFIS, particularmente los del rubro 
ganadería. El capítulo 3 presenta el diseño de la estrategia de evaluación de impacto 
definiendo la teoría de cambio del programa, los indicadores, las fuentes de información y 
los métodos econométricos que serán aplicados. 
 

1. Descripción del Programa  
 
El Programa Producción Familiar Integral y Sustentable (PFIS) tiene como objetivo 
contribuir a incrementar la sustentabilidad económica, social y ambiental de los 
productores familiares y productores pequeños y medianos (no familiares), a través de la 
adopción de nuevas tecnologías productivas y organizacionales e implementación de 
medidas para disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático, mejorando la 
capacidad adaptativa de los beneficiarios. 
 
El programa se estructuró en dos componentes. El primero, promueve la adopción de 
nuevas tecnologías y prácticas productivas y de gestión asociativa para incrementar la 
productividad. El segundo busca facilitar el manejo sostenible de los recursos naturales y 
el aumento de la resiliencia en los sistemas productivos, ante la variabilidad ambiental y el 
Cambio Climático.3 

                                                 

 
1Ec. Coordinadora del Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias en OPYPA, 
vduran@mgap.gub.uy. 
2Ec. Especialista en evaluación de impacto en OPYPA, mhernandez@mgap.gub.uy. 
3Según las bases del llamado se considera Innovación tecnológica a la incorporación de medidas 
innovadoras en relación al manejo, gestión, desarrollo y mejora de la unidad de producción 
vinculadas tanto a los recursos y procesos, como a los productos obtenidos, orientadas a mejorar la 
sostenibilidad general de los sistemas productivos, con énfasis en el uso sostenible de los recursos 
naturales generando mayor adaptación a la variabilidad y al cambio climático y disminución de los 
riesgos asociados. Las actividades propuestas se podrán relacionar a: i. Prácticas de manejo 
innovadoras. ii. Mejoras en la sanidad de los rubros seleccionados. iii. Adelantos de la genética 

http://www.mgap.gub.uy/capacitacion/course/view.php?id=30
http://www.mgap.gub.uy/capacitacion/course/view.php?id=30
http://www.mgap.gub.uy/capacitacion/course/view.php?id=30
http://www.mgap.gub.uy/capacitacion/course/view.php?id=30
mailto:vduran@mgap.gub.uy
mailto:mhernandez@mgap.gub.uy
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Los beneficiarios potenciales del llamado fueron los productores familiares, pequeños y 
medianos4, que podían presentarse individualmente o en grupos integrados por al menos 
5 productores. El llamado consideró la totalidad de los rubros agropecuarios, incluso los 
postulantes podían presentar sus propuestas hasta en tres rubros de actividad.  
 
El apoyo económico que recibió cada productor tuvo un máximo deUS$ 8.000 por cada 
componente y estuvo limitado por los apoyos anteriores recibidos desde la DGDR. El 
productor aportó en forma de contraparte el monto que surge de la diferencia entre el 
apoyo recibido desde el MGAP y el monto total de la propuesta. Las propuestas tuvieron 
una duración máxima de implementación de 18 meses.  
 
El llamado tuvo dos cierres, el primero en agosto y el segundo en octubre de 2014. Todas 
las postulaciones fueron evaluadas y se les asignó un puntaje entre 0 y 100 puntos. De 
acuerdo a las bases de la convocatoria los criterios generales para la evaluación técnica de 
cada propuesta incluyeron: 1) Justificación y coherencia de la propuesta; 2) Integralidad 
de la propuesta, 3) Viabilidad técnica, económica y financiera, 4) Pertinencia y alcance de 
los indicadores para medir el progreso y los impactos (ambiental, social y económico). 
Además, las bases priorizaban aquellos/as productores/as, que cumpliendo estos 
requisitos, no hubiesen recibido anteriormente apoyos del MGAP. Fueron también 
evaluadas positivamente aquellas propuestas que incluyeran jóvenes de hasta 29 años y 
mujeres en la integración del grupo, entre otros aspectos, tales como respaldo 
organizacional, asociativismo, aspectos territoriales y fondo rotatorio. Para la asignación 
del beneficio se exigió un puntaje mínimo de 60 puntos en el primer cierre y de 66 puntos 
en el segundo cierre. 
 
La ejecución de las propuestas aprobadas comenzó durante el primer semestre de 2015. 

 
2. Caracterización de los postulantes y beneficiarios 
 
El perfil de beneficiarios del PFIS puede analizarse a través de la información vertida por 
los propios postulantes en el formulario de postulación del llamado. A continuación se 
presenta información general sobre el número de postulados por rubro principal, tipo de 

                                                                                                                            

 
utilizada en la explotación. iv. Progresos en la nutrición del emprendimiento. Por su parte, se 
considera Innovación Organizativa para el Fortalecimiento Institucional a las propuestas que cuenten 
con planes dirigidos a la formación y/o consolidación de grupos de productores/as, a la articulación 
horizontal y/o vertical en la cadena y/o al fortalecimiento del respaldo Institucional aumentando el 
Capital Social de los beneficiarios. 
4Definidos según la tipificación de productores del MGAP (Anuario OPYPA, 2005; Tommasino, H. y 
Bruno, Y.)  
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propuesta y localización geográfica. Posteriormente, se profundiza la información de 
beneficiarios con rubro principal ganadería (objeto de la presente evaluación). 

 
Entre los dos llamados se presentaron 3.609 productores de todos los rubros 
agropecuarios, de los cuales fueron aprobados 2.215 (61%). Los rubros con mayor número 
de propuestas presentadas y aprobadas fueron ganadería, seguido por las propuestas 
aprobadas en el rubro lechería y horticultura. (Gráfica 1). 
 

Gráfica 1. Número de productores presentados y aprobados por rubro 

 
Fuente: Base de datos de beneficiarios DGDR. 
 
Por área geográfica, la mayor cantidad de propuestas presentadas y aprobadas se ubica en 
Canelones. Muy por debajo se destacan también Cerro Largo y Lavalleja.  
 
Para caracterizar a los beneficiarios PFIS con ganadería como rubro (objetivo de la 
evaluación) además de los datos que surgen del formulario de postulación, se realizó un 
análisis complementario tomando otras fuentes de información como el Censo 
Agropecuario del 2011 y los datos del Sistema Nacional información Ganadera (SNIG).  
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Figura 1. Número de productores presentados (P) y aprobados (A) por departamento 

 
 

Fuente: Base de datos de beneficiarios DGDR. 
 

Una de las principales preguntas que se intenta contestar cuando se realiza una 
evaluación de impacto es: ¿qué resultados hubieran obtenido los beneficiarios si no 
hubieran recibido el apoyo del PFIS? Para ello es imprescindible identificar un adecuado 
grupo de control que sirva como contrafactual. Con la información disponible del Censo 
Agropecuario y de la base de beneficiarios se identificó a todos los productores que 
cumplían con las condiciones de  
 
El 76% de los productores ganaderos beneficiarios son hombres con un promedio de 43 
años, y alcanzan mayoritariamente un nivel educativo máximo de primaria completa. A su 
vez, 65% de los beneficiarios residen en el predio y el 5% tiene otras explotaciones. 
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Similares características se pueden observar en los candidatos potenciales a control 
(Cuadro 1). 
 

Cuadro 1.Caracterización de los productores 

 Universo potencial 
(candidatos a 

control) 

Beneficiarios 

Sexo 
 

Hombre 75% 76% 

Mujer 25% 24% 

Total 100% 100% 

Edad  Media 45,96 43,04 

Entre 18-29 años 3% 4% 

Entre 30-39 años 12% 15% 

Entre 40-49 años 22% 32% 

Entre 50-59 años 28% 31% 

Entre 60-69 años 21% 12% 

Mas 70 años 12% 5% 

Máximo Nivel 
Educativo  
 

Ninguno 1% 1% 

Primaria Incompleta 11% 7% 

Primaria completa 38% 41% 

Secundaria incompleta 14% 19% 

Secundaria completa 15% 17% 

Técnica incompleta 1% 1% 

Técnica complete 5% 5% 

Universidad incompleta 3% 2% 

Universidad completa 11% 7% 

Otros completa 1% 1% 

Reside en la 
explotación 

Si 56% 65% 

No 44% 35% 

Tiene otras 
explotaciones 

Si 6% 5% 

No 94% 95% 

Fuente: elaboración propia en base a Censo Agropecuario 2011 
 
Para caracterizar las unidades productivas, se consideraron indicadores de superficie, 
dotación de ganado, orientación productiva y productividad (medida a través del 
indicador de Kg carne vacuna y ovina por hectárea). En base a información del SNIG, se 
comparó la información de los beneficiarios con giro principal ganadería con los no 
beneficiarios. El cálculo se realizó para el ejercicio 2013/2014, previo al inicio de la 
intervención.  
 
Los indicadores productivos muestran que casi 70% de beneficiarios tienen una superficie 
de explotación entre 50 y 500 hectáreas. En promedio la superficie de pastoreo es mayor 
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para los beneficiarios que los no beneficiarios (184 vs 177 hectáreas), así como el tamaño 
del rodeo medido en unidades ganaderas (165 vs 143). (Cuadro 2) 
 

Cuadro 2. Indicadores productivos  

 
 

 
No Beneficiarios 

 
Beneficiarios 

Superficie 
total de la 

Explotación 
(Hectáreas) 

Entre 0 y 19 26% 6% 

Entre 20 y 49 16% 16% 

Entre 50 y 99 14% 23% 

Entre 100 y 199 14% 24% 

Entre 200 y 499 17% 22% 

Entre 500 y 1000 10% 8% 

Mayor 1000 2% 0,3% 

Total 100% 100% 

Media 187 190 

Superficie 
de 

pastoreo 
(Hectáreas) 

Entre 0 y 19 28% 7% 

Entre 20 y 49 17% 16% 

Entre 50 y 99 14% 23% 

Entre 100 y 199 14% 25% 

Entre 200 y 499 17% 22% 

Entre 500 y 1000 9% 8% 

Mayor 1000 2% 0,3% 

Total 100% 100% 

Media 177 184 

Unidades Ganaderas 
(media) 143 165 

Índice de Carga 0,81 0,89 

Fuente: elaboración propia en base a datos SNIG-Dicose. Año2013/14. 
 
A partir del stock de ganado por categoría, se procedió a clasificar a los establecimientos 
según su tipo de producción, a partir de la relación lanar/vacuno en el stock5: vacuno si 
esta relación era inferior a 1, mixto si la relación se encontraba entre 1 y 4 y ovejero si era 
superior a 4. La orientación productiva tanto de los beneficiarios como de los no 
beneficiarios es principalmente la ganadería vacuna, aunque entre los beneficiarios de la 
intervención hay un porcentaje superior de productores mixtos (vacuno-ovino). (Gráfica 2) 
 

                                                 

 
5Siguiendo el criterio propuesto por el Manual de Gestión de Empresas Agropecuarias  - Jorge 
Álvarez, Ofelia Falcao (2011). 
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Gráfica 2. Orientación productiva 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos SNIG-Dicose. Año2013/14. 
 
Por su parte, la productividad es similar entre los grupos comparados, con un desempeño 
productivo mejor de los beneficiarios: 30% de los beneficiarios producen entre 50-99 kg 
de carne equivalente por hectárea. En tanto, 21% de los no beneficiaros se ubican en ese 
rango. 
 
En cuanto a las prácticas de manejo del ganado y asesoramiento técnico, los 
establecimientos de los beneficiarios reciben algo más de asesoramiento profesional que 
los no beneficiaros (47% vs 43%). Los beneficiarios contratan Ingenieros Agrónomos en 
mayor medida que los no beneficiarios. (Cuadro 3). 
 

Cuadro 3. Asesoramiento profesional recibido en establecimientos ganaderos 

 Universo potencial 
(candidatos a control) 

Beneficiarios 

¿Recibe 
asesoramiento 

Profesional? 

Si 43% 47% 

No 57% 53% 

Total 100% 100% 

¿De quién recibe 
asesoramiento? 

 

Ing. Agrónomo 22% 30% 

Veterinario 35% 33% 

Contador 9% 6% 

Técnico Agropecuario 3% 6% 

Fuente: Censo Agropecuario 2011 
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En síntesis, la información presentada sobre la situación antes de comenzar la 
intervención muestra que en el perfil socioeconómico no parece haber grandes 
diferencias entre los beneficiarios y los no beneficiarios. Sin embargo, los indicadores 
productivos y de manejo de ganado estarían mostrando indicios de pequeñas diferencias 
en favor de los beneficiarios del PFIS.  
 

3. Estrategia de Evaluación de Impacto 

 
La finalidad de la evaluación de impacto es medir el efecto de un programa sobre variables 
de resultado, en un conjunto de beneficiarios que conforman el grupo de tratamiento.  En 
esta evaluación se define beneficiario PFIS o grupo de tratamiento a aquellos productores 
cuyas propuestas fueron aprobadas y firmaron el contrato, tienen como actividad 
principal la ganadería de carne y lana y el rubro abordado por la propuesta es ganadería.    
 
Para medir este impacto, la situación ideal (hipotética) sería comparar la dimensión sobre 
la cual se desea evaluar el impacto del programa -llamada variable de resultado- del 
participante luego de la implementación del programa, con respecto al nivel de la variable 
de resultado que se hubiera generado en los mismos participantes si el programa no se 
hubiese implementado. Dicha diferencia se conoce como efecto tratamiento del 
programa. El problema fundamental para realizar esta tarea radica en que para un mismo 
productor es imposible observar ambos resultados simultáneamente. El valor de la 
variable de resultado en los participantes si el programa no se hubiese implementado es 
un resultado hipotético, conocido como contrafactual. Ya que el efecto real del programa 
solo puede ser obtenido comparando el valor observado de la variable de resultado, con 
su contrafactual no observado, el desafío es construir un grupo de individuos no 
participantes del programa, llamado grupo de control, que sirva de correcto punto de 
comparación con los beneficiarios y cumpla la función del contrafactual. 
 
Tanto la construcción del contrafactual, como la elección del grupo de control y de la 
metodología a utilizar, deben realizarse en función de las características del programa y de 
los datos disponibles. 

 
3.1. Teoría de cambio del programa 

 
Las variables de resultado que se analizan en una evaluación de impacto tienen relación 
directa con los objetivos que persigue el instrumento de política bajo estudio. Para 
identificar estos objetivos y sus indicadores, se conformó un grupo ad-hoc con técnicos de 
OPYPA, DGDR, UGP y AGEV con el objetivo de trabajar la teoría de cambio de la 
intervención.  
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Algunos indicadores previstos para esta evaluación son:  

Indicadores Fuente de información 

Productividad ganadera:  
(kg carne equivalente/ha pastoreo/año) 

SNIG - DICOSE, Instituto 
Nacional de la Carne, y 
Asociación de Consignatarios de 
Ganado. 

Eficiencia reproductiva bovina: 
Tasa de destete(terneros destetados/vientres 
entorados) 
Tasa de nacimientos (terneros nacidos/vientres 
entorados) 
Eficiencia reproductiva general (terneros/hembras de 
un año o más) 

SNIG - DICOSE y Encuesta 
Ganadera 

Eficiencia reproductiva ovina:  
Tasa de señalada (corderos señalados/vientres 
encarnerados) 
Tasa de destete (corderos destetados/vientres 
encarnerados) 

SNIG - DICOSE y Encuesta 
Ganadera 

Incorporación de buenas prácticas ganadería vacuna  

Encuesta Ganadera Incorporación de buenas prácticas ovinos 

Fortalecimiento de la asociatividad 

 

 

 

http://www.innovaportal.com/innovaportal/v/433/1/innova.front/instituto-nacional-de-la-carne---inac
http://www.innovaportal.com/innovaportal/v/433/1/innova.front/instituto-nacional-de-la-carne---inac
https://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiSrsWJmbTXAhXJS5AKHVRuCT0QFghAMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.elobservador.com.uy%2Fasociacion-consignatarios-ganado-acg-a2260&usg=AOvVaw2h1pe78QRbgJNhI3bdz4V3
https://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiSrsWJmbTXAhXJS5AKHVRuCT0QFghAMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.elobservador.com.uy%2Fasociacion-consignatarios-ganado-acg-a2260&usg=AOvVaw2h1pe78QRbgJNhI3bdz4V3
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3.2. Fuente de información: Encuesta Ganadera 

 
Además de la utilización de registros administrativos y fuentes secundarias de 
información, para medir los indicadores de evaluación se consideró necesario realizar una 
encuesta que levante la línea de base (año 2015).En ese momento OPYPA, BCU, INIA, ANII 
y SUL se proponían realizar una encuesta ganadera que relevara costos y tecnologías de 
los productores, para lo cual se consideró oportuno sumar al PFIS, con aportes 
económicos de AGEV-OPP. La oficina responsable del relevamiento es la DIEA del MGAP.  
 
La unidad de análisis de la encuesta ganadera es el establecimiento agropecuario y el 
marco muestral el Censo Agropecuario del 2011. Era necesario la construcción de un 
marco muestral que cumpliese con los criterios de la encuesta ganadera y fuese de 
utilidad para la evaluación de impacto del PFIS.  Para la evaluación del PFIS, la encuesta 
relevó 390 beneficiarios y 788 casos potenciales controles. Resultados preliminares de la 
encuesta se pueden encontrar en el artículo de Bervejillo J. y Campoy D. en este Anuario.  

 
3.3 Métodos econométricos6 

 
Como antes se señaló, los métodos de evaluación de impacto son funcionales a los datos 
disponibles. Para la presente evaluación, se piensa realizar dos mediciones: la línea de 
base (año 2015) y luego de finalizada la intervención (año 2019). El hecho de contar con 
información en el tiempo permite utilizar un método conocido como de diferencias en 
diferencias (“Dif en Dif”).Este método compara la evolución de la variable de resultado del 
grupo de tratamiento y del grupo de control en el período posterior a la exposición al 
instrumento, respecto del período anterior. El nombre del método surge de tratar de 
calcular en una primera instancia la diferencia en la variable de resultado entre ambos 
períodos en cada grupo, para luego calcular la diferencia en el cambio observado entre los 
dos períodos en el grupo de tratamiento respecto del mismo cambio en el grupo de 
control.  
 
El segundo método que se aplicará se conoce como método de emparejamiento o de 
Propensity Score Matching (PSM). Este método consiste en emparentar a cada unidad 
tratada con una no tratada similar en características observables, suponiendo que no hay 
diferencias no observadas entre los grupos de tratamiento y de comparación que estén 
asociadas también con los resultados de interés. De esta manera, para cada unidad que 
recibe tratamiento, se identifica una serie de unidades sin tratamiento, las cuales deben 
tener características lo más similares posibles a las que recibió el tratamiento. 
 

                                                 

 
6Mayor detalle de los métodos pueden encontrarse en Anuario OPYPA, 2016; Durán, V. et al.   



Anuario 2017 | OPYPA 

 

Estudios  | 503 

Finalmente, para esta evaluación se va a aplicar también el método de regresión 
discontinua (RD), ya que con la información disponible a la fecha, se considera que están 
presentes las condiciones para aplicar una estrategia de este tipo.  
 

- Existe una discontinuidad en la asignación del subsidio; para otorgar el subsidio 
se computó un puntaje en base a la calidad de la propuesta y a los que superaban 
un determinado umbral  (66 puntos en el segundo cierre), se les otorgó el 
subsidio;  
 

- La discontinuidad es exógena, es decir, no ha sido manipulada por el diseñador de 
la intervención ni por los candidatos a acceder al subsidio. Esta condición se 
cumple porque, antes de la asignación del subsidio, se había notificado a todos 
los candidatos que había que obtener 60 puntos o más para poder acceder al 
subsidio. Luego de esta comunicación a los candidatos y de la evaluación y 
calificación de cada una de las propuestas, las autoridades al frente de la 
intervención llegaron a la conclusión de que el dinero necesario para poder 
atender a todos los clasificados excedía el monto disponible; por esta razón, se 
otorgó el apoyo a aquellos que superaran los 66 puntos. Este nuevo punto de 
corte es exógeno respecto a los candidatos porque era impredecible. 
 

- El número de individuos que quedan a ambos lados del corte es similar; es decir, 
si tomamos un entorno de entre 65 a 67, por ejemplo, a ambos lados del corte de 
66 existe un número similar de individuos y sus características son similares.  
 

Finalmente, cabe mencionar que esta propuesta de estrategia de evaluación es el 
puntapié inicial de un proceso que está en continua revisión, sujeto a información y 
reflexiones nuevas que se va generando en torno al Programa. En este sentido, en el 
próximo año se espera contar con los datos de la encuesta ganadera, permitiendo calcular 
los indicadores para la línea de base del programa. Por otra parte, AGEV ha iniciado una 
evaluación de procesos, denominada Diseño, Implementación y Desempeño que se espera 
que finalice en el final del presente año. Se espera que ambos insumos permitan arrojar 
luz sobre algunos aspectos de la intervención de cara a los próximos llamados de similares 
características.  
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Resultados preliminares de evaluación del Programa de 
Fortalecimiento Institucional para el 
 Desarrollo Rural Sustentable (PFI)1 

 
Patricia Artía2 

Carolina Bazzi3 
Verónica Durán Fernández4 

 

 
Entre 2015 y 2017 el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) implementó el 
Programa de Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural Sustentable (PFI), con el 
fin de que 174  organizaciones beneficiarias así fortalecidas cumplieran mejor con sus 
cometidos y brindaran en mejores condiciones los bienes y servicios requeridos por sus 
socios. Los principales resultados se centran en la mejora de los procesos socio 
organizativos, lo que contribuyó a aumentar el capital social de la mayor parte de las 
organizaciones beneficiarias. Los efectos en la mejora de los servicios dependen en buena 
medida de las habilidades de gestión previas que tuvieran las organizaciones, ya que el 
programa habría tenido un impacto reducido sobre la capacidad de gestión. En la 
dimensión del manejo sostenible de los recursos naturales los avances consistieron en la 
sensibilización de algunas organizaciones.  

1. Descripción de la intervención  
 

En 2016 las autoridades encomendaron a OPYPA una evaluación de resultados del 
programa. Siguiendo el Esquema de Trabajo del Área de Evaluación, se convocó a un 
grupo de referentes técnicos y de la intervención, con el objetivo de discutir los objetivos 
e indicadores de la evaluación, facilitar el acceso a la información y la recogida de datos, al 
tiempo que brindaran su profundo conocimiento sectorial y acerca del diseño y la 
implementación de la intervención. Este equipo estuvo integrado por técnicos de DGDR, 
UGP, AGEV-OPP, y de OPYPA, quien lideró y es la responsable técnica de la evaluación. 
La Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR), a través del Programa de Desarrollo 
Productivo Rural (PDPR) y el Proyecto de Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático 
(DACC), en conjunto con el Instituto Nacional de la Leche (INALE) realizó la convocatoria 
pública a la presentación de “Propuestas de Fortalecimiento Institucional para el 
Desarrollo Rural Sustentable”.  

                                                 
1Se agradecen los valiosos aportes de Emilio Aguirre, Darío Fuletti y Elisa Hernández, colegas del 
Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias durante el transcurso de la evaluación. 
2Dra. Lic. Antrop., Especialista en Evaluación de Políticas en OPYPA, partia@mgap.gub.uy. 
3 Pasante de la Licenciatura en Desarrollo en OPYPA, carolinabazzicastro@gmail.com. 
4Ec. Coordinadora del Área de Evaluación de Impacto en OPYPA, vduran@mgap.gub.uy. 
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El plazo para la ejecución de las proyectos de las organizaciones fue de hasta 48 meses(a 
partir de la fecha de firmado el convenio) y el apoyo económico no reembolsable fue 
diferencial de acuerdo a la propuesta realizada y al tipo de organización. El 
cofinanciamiento corresponde como mínimo al 20% del presupuesto total del proyecto.  
 
Se presentaron 207 propuestas (en todos los departamentos, pertenecientes a todas las 
Mesas de Desarrollo Rural) y la demanda fue por 22 millones de dólares, lo que excedió el 
financiamiento total disponible.  

El presupuesto total de la intervención fue de US$ 10.494.772 (período 2012-2016). 
Comenzó a ejecutarse en febrero de 2014, con un plazo final de ejecución al 31 de 
diciembre 2016. Una adenda ministerial extendió el plazo de finalización para algunas 
organizaciones beneficiarias al 31 de julio del 2017.  

El número de PFI ejecutados fue de 174, que corresponden a: 160 proyectos de 
organizaciones de base territorial y 14 de organizaciones de alcance nacional, entre ellas 
las dos organizaciones de mujeres rurales existentes.  
 

2. Marco conceptual y descripción del problema que da lugar a la 
intervención  

Algunos de los problemas que afectan a los productores familiares, pequeños y medianos 
tienen relación con la inadecuada oferta de bienes y servicios públicos y “de club” que 
ofrecen buena parte de que las organizaciones rurales, tanto en cantidad como en calidad. 
Ello es consecuencia, entre otros factores, del (1) el limitado acceso al capital físico y 
financiero, lo que se traduce en que muchas organizaciones no disponen de las 
tecnologías, instalaciones y maquinarias adecuadas para cumplir con sus cometidos y 
brindar los servicios requeridos y (2) una debilidad en los procesos socio organizativos y en 
la gestión interna. Esto último estaría explicado en buena medida por la conjunción de una 
insuficiencia de capital humano, es decir recursos humanos calificados y con las 
habilidades requeridas, y de capital social (confianza basada en valores como el 
compromiso con los objetivos comunes, la responsabilidad en el cumplimiento de los 
acuerdos, la honradez en el manejo de los recursos, el compañerismo, la disposición al 
trabajo en equipo, la equidad y la solidaridad entre otros).5 

A través de las organizaciones rurales, que persiguen objetivos de beneficio común 
(bienes públicos y colectivos) los productores familiares y pequeños alcanzan economías 
de escala y reducen costos de transacción, además de acceder a bienes y servicios que no 
lograrían individualmente. Actuar de forma conjunta —tanto para vender productos, 
como para comprar insumos, servicios, herramientas, maquinarias— les permitiría dar 

                                                 
5Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2012.  
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solución a sus necesidades, aprovechar oportunidades y relacionarse con otros grupos de 
la sociedad.6 

3. Propósito y objetivos de la intervención. Teoría del cambio. 
 
En términos generales, es conveniente que en la formulación de las intervenciones 
públicas se explicite la justificación teórica del programa, detallando por qué y cómo (a 
través de qué mecanismos) se espera que las actividades previstas conduzcan al logro de 
los resultados de corto y mediano plazo y a los impactos finales esperados.  

En la etapa de formulación del PFI la teoría del cambio no fue documentada, por lo que 
uno de los primeros pasos de la evaluación consistió en reconstruirla, conjuntamente 
entre el Área de Evaluación de OPYPA y los responsables de la intervención de DGDR. 

En ese proceso se detectaron algunas limitaciones de la formulación del programa y se 
identificaron posibilidades de mejora para el diseño de futuras intervenciones con 
organizaciones rurales.   

Se utilizó la matriz de objetivos e indicadores (MO)7 para identificar y explicitar los 
objetivos de la intervención, definir sus dimensiones y los indicadores de resultados para 
la evaluación.  

Según las bases de la Convocatoria, la intervención tiene como propósito u objetivo 
general apoyar a las organizaciones del medio rural mediante el financiamiento parcial de 
equipos multidisciplinarios de asistencia técnica e inversiones, de forma de “mejorar sus 
capacidades para analizar, proponer y ejecutar, desde la lectura de sus territorios de 
influencia, acciones que contribuyan al desarrollo, apoyando la integración a la 
organización de productores, trabajadores y otros pobladores rurales”. 8 

A los efectos de la evaluación, se consideró que el propósito que persigue la intervención 
abarca las siguientes tres dimensiones: 
 
A) Mejora de los procesos socio organizativos y de gestión de las organizaciones rurales 

                                                 
6 Gutiérrez, Raúl; Gottret Verónica. CATIE (2012).  
7 Pauta facilitadora para la elaboración de Matriz de Objetivos. Incluida en la Guía de las 
Evaluaciones de Diseño, Implementación y Desempeño (DID). Ver en 
http://transparenciapresupuestaria.opp.gub.uy/sites/default/files/bloque-
simple/Gu%C3%ADa%20DID_Version_Final_Web%20%281%29.pdf 
 
8 Documento de Convocatoria Pública a presentar propuestas de Fortalecimiento Institucional para el 
Desarrollo Rural Sustentable. MGAP.  
http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/direccion-general-de-desarrollo-
rural/institucional/llamados/cerrados/propuestas-de-fortalecimiento-institucional 

http://transparenciapresupuestaria.opp.gub.uy/sites/default/files/bloque-simple/Gu%C3%ADa%20DID_Version_Final_Web%20%281%29.pdf
http://transparenciapresupuestaria.opp.gub.uy/sites/default/files/bloque-simple/Gu%C3%ADa%20DID_Version_Final_Web%20%281%29.pdf
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B) Mejora de la calidad y cantidad de servicios que ofrecen a sus socios 

C) Manejo sostenible de los recursos naturales y la adaptación a la variabilidad y cambio 

climático de sus socios 

 
3.1 Objetivos 

 
Según la Convocatoria Pública de presentación de propuestas, la intervención se propuso 
alcanzar diez objetivos sumamente amplios y diversos, tales como promover los valores 
de solidaridad y el desarrollo económico con justicia social, y desarrollar servicios de 
asistencia técnica y extensión de calidad, entre otros. Estos objetivos muestran diversos 
grados de consistencia entre sí y de contribución a los actuales lineamientos estratégicos 
del MGAP.  

Si bien las bases del llamado los plantean como objetivos específicos de corto plazo, 
muchos de los objetivos planteados son resultados generales a los que la intervención 
puede contribuir, pero que difícilmente puedan ser un resultado directo de la 
intervención, y otros son típicamente objetivos de largo plazo. 

Por otra parte, el hecho de que 8 de los 10 objetivos correspondan a la dimensión “mejora 
de los procesos socio organizativos y de gestión” y sólo se plantee un objetivo para las 
dimensiones “calidad y cantidad de los servicios que ofrecen a sus socios” y “manejo 
sustentable de los recursos naturales” revela que la intervención ha puesto un mayor 
énfasis a nivel de objetivos en la primera dimensión.  

En lo que respecta a los objetivos asociados a la dimensión de manejo sostenible de los 
recursos naturales y adaptación al cambio climático, AGEV en su evaluación DID observó 
una menor vinculación con objetivos de fortalecimiento institucional de organizaciones, al 
tiempo que está más claramente vinculada a otras líneas de acción que impulsa el MGAP. 
A su vez, las actividades relacionadas a esta dimensión pueden verse más directamente 
dirigidas a los productores socios de las organizaciones y no a las organizaciones en sí 
mismas.9 

3.2.Población objetivo y organizaciones beneficiarias 
 
Como criterio general de elegibilidad, los beneficiarios potenciales fueron todas aquellas 
organizaciones de la sociedad civil, vinculadas al desarrollo rural, estrictamente privadas, 
con personería jurídica, de base territorial, con diversos grados de desarrollo institucional.  

                                                 
9 Se puede consultar un resumen de la evaluación de Diseño-Implementación-Desempeño del PFI, 
elaborada por AGEV-OPP en http://transparenciapresupuestaria.opp.gub.uy/inicio/registro-
nacional-de-evaluaciones/evaluaci%C3%B3n-did-propuestas-de-fortalecimiento-institucional-para-
el-desarrollo-rural-sustentable-pfi.   
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También son beneficiarias potenciales, aquellas organizaciones de segundo grado que 
demanden fortalecimiento para aplicar específicamente en apoyo de organizaciones de 
base local, menos desarrolladas, mediante la canalización de respaldos técnicos y 
acompañamiento institucional que permitan aumentar su grado de incidencia en el 
territorio en términos de promoción, organización social y desarrollo de servicios. 

La población objetivo potencial se estima entre 300 y 500 organizaciones, de las cuales 
207 presentaron propuestas y 174 organizaciones fueron beneficiarias, siendo la tasa de 
cobertura del programa de 35% a 58% del total.10 

4. Estrategia de evaluación de resultados 
 
A los efectos de evaluar en qué medida se lograron los resultados propuestos en las tres 
dimensiones se consideró un conjunto de variables e indicadores. Se refieren a los 
cambios o mejoras atribuibles a la intervención. 
 
 

Tabla 1. Indicadores de resultados para evaluación del PFI 
Dimensiones Variables Indicadores 

Mejora de los procesos socio organizativos y de gestión 

A.1. 
Capacidades de 
Gestión Socio 
Organizacional 
 

Estructura 
organizativa 

- Existencia de reglamentos/normativa de funcionamiento interno 
a partir de la intervención 
 Incorporación permanente de cargos administrativos/técnicos a 
partir de la intervención 
- Incorporación permanente de cargos especializados de gestión 
(Gerente o similar) a partir de la intervención 

Democracia interna 
y participación 

- Variación en la frecuencia de reuniones de la Comisión Directiva 
a partir de la intervención 
- Variación en la frecuencia de rotación/renovación de la 
Comisión Directiva a partir de la intervención 
- Variación en la cantidad de socios que asisten a las Asambleas a 
partir de la intervención 

Equidad de Género - Variación en el porcentaje de mujeres que integran comisiones o 
grupos de trabajo a partir de la intervención 

Equidad 
Generacional 

- Variación en el porcentaje de jóvenes que integran comisiones o 
grupos de trabajo a partir de la intervención   

Planificación 
 

- Existencia de planes estratégicos de mediano y largo plazo a 
partir de la intervención 
- Existencia de planificación operativa y de actividades con 
objetivos anuales a partir de la intervención 

A.2- 
Capacidades de 
Gestión 
Administrativo-
Financiera  

Registros 
 
Viabilidad 
Financiera  

- Existencia o mejora de registro contable o similar a partir de la 
intervención 
- Variación en los ingresos y egresos totales de la organización 
según fuentes de fondos (Monto de cuotas, de facturación de 
servicios, ayuda de políticas públicas, donaciones, etc.) 

                                                 
10La estimación de la población potencial se basa en Hernández, E y Piñeiro D.  (2008).  
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A.3- 
Articulaciones 

Participación en 
ámbitos locales o de 
institucionalidad 
pública 

- Variación en la participación o articulación en ámbitos 
sectoriales/ locales/institucionalidad pública a partir de la 
intervención 
- Variación en el grado de satisfacción con los 
resultados/beneficios obtenidos por la participación en ámbitos 
locales/Mesas de Desarrollo Rural. 

A.4- 
Comunicación  

Canales y medios de 
comunicación  
 
 
 

- Variación en la cantidad de canales y medios de comunicación 
dirigidos a la base social a partir de la intervención  
- Variación en el grado de satisfacción de los socios respecto a la 
comunicación recibida por la organización a partir de la 
intervención 

Mejora de la calidad y cantidad de los servicios que ofrecen las organizaciones a sus socios 

B.1- Servicios 
que ofrecen las 
organizaciones 

Cobertura de 
servicios brindados 

- Cantidad de nuevos servicios brindados a partir de la 
intervención 
-  Variación en el ingreso anual por venta de servicios a partir de 
la intervención 

B.2- Acceso de 
socios a 
servicios 

Acceso de socios a 
servicios 

- Variación en la cantidad de socios que acceden a los servicios a 
partir de la intervención  

B.3- 
Percepciones 

Calidad de los 
servicios 

- Variación en el grado de satisfacción de los socios con la calidad 
de los servicios que presta la organización a partir de la 
intervención 
- Variación en el grado de satisfacción de los socios con la 
tecnología que utiliza la organización para la provisión de 
servicios a partir de la intervención 

Contribuir al manejo sostenible de los recursos naturales y adaptación al cambio climático de los socios 

C.1- 
Sensibilización 
de socios para 
el manejo 
responsable de 
los recursos 
naturales y la 
adaptación. 

Manejo responsable 
de los recursos 
naturales y 
prácticas de 
adaptación al 
cambio climático 

- Variación en el conocimiento sobre manejo responsable de los 
recursos naturales y/o en la toma de decisiones a nivel predial 
producto de la intervención. 

 

Respecto a las fuentes de información y técnicas de recogida de datos, es posible clasificar 

los insumos utilizados para la evaluación en al menos tres grandes conjuntos11. 

1) Datos y documentos administrativos del Proyecto. 
2) Datos recabados a través de técnicas cualitativas(grupos focales y entrevistas) para una 
muestra de 32 organizaciones beneficiarias12. A la fecha de cierre de este informe se han 
visitado 18 organizaciones, donde se aplicaron los siguientes instrumentos: 

                                                 
11 Ver Durán et.al. (2016) para una presentación de las técnicas cualitativas. 
12Se extrajo una muestra aleatoria del universo de las organizaciones beneficiarias. La muestra se 
estratificó según tres variables: alcance de la organización (nacional o regional), grado de 
consolidación y región geográfica. Se decidió relevar en cada estrato al 10% de las organizaciones o 
al menos una de ellas si el estrato era muy pequeño. Si bien la muestra no será representativa 
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● Entrevistas semi estructuradas y en profundidad, abiertas y extensas dirigidas a 

integrantes de las Comisiones Directivas y del equipo técnico de las diversas 
organizaciones beneficiarias.  

● Grupos focales con socios - Se recogieron las percepciones de los socios sobre las 
tres dimensiones que conforman el propósito de la intervención.  

 
Si bien la muestra original incluye la visita a 32 organizaciones, con las 18 entrevistas 
realizadas hasta la fecha se está logrando la saturación de la información en muchas 
dimensiones, lo que implica que el material cualitativo que se obtendrá con nuevas 
entrevistas y grupos de discusión, dejará de aportar datos nuevos, de modo que es posible 
que no se requiera realizar la totalidad de las visitas previstas inicialmente.  

 
La fiabilidad y validez de la investigación cualitativa tiene uno de sus puntos de apoyo en 
la triangulación y la saturación de la información. Se utilizan múltiples herramientas y 
diversos informantes para poder cruzar la información obtenida en los diversos niveles 
hasta llegar a un punto donde se comienza a producir redundancia de la información. La 
triangulación de la información obtenida de estas fuentes ayudará a mejorar la objetividad 
y verificabilidad de los indicadores cualitativos, reduciendo significativamente la 
subjetividad de los entrevistados. 
 
3) Datos proporcionados por la Encuesta.  Se está aplicando una encuesta de resultados 
auto administrada a todas las organizaciones beneficiarias para cuantificar cambios en los 
indicadores de resultados ya presentados. 

 
Adicionalmente, entre septiembre y diciembre de 2016 se llevó a cabo una Evaluación de 
Diseño, Implementación y Desempeño (DID) por parte de la División de Análisis y 
Evaluación de Políticas Públicas (AGEV) de OPP. El Área de Evaluación del MGAP participó 
como contraparte técnica en la misma. 
 

5. Principales resultados  
 
5.1¿Qué ha aportado la intervención a la mejora de los procesos socio 
organizativos y de gestión de las organizaciones rurales?  
 
Esta es la dimensión con mayores avances. Todos los actores entrevistados consideraron 
de forma unánime que el PFI impactó positivamente en el fortalecimiento al interior de 
sus organizaciones, lo que se expresa como una mejora en el capital social. Por su parte, la 
inversión en capital humano (los conocimientos y habilidades de quienes trabajan en las 
organizaciones) en muchos casos podría ser poco sostenible y tendría un impacto 

                                                                                                                            
estadísticamente, permitirá conocer el efecto del PFI en las organizaciones beneficiarias, según su 
grado de consolidación y por región/especialización productiva. 
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transitorio: se estima que disminuirá fuertemente cuando cesen los equipos técnicos 
contratados con apoyo del PFI, ya que los esfuerzos por mejorar las capacidades internas 
de gestión por parte de los actores que permanecerán en la organización fueron menos 
ambiciosos. Muchas de las organizaciones sufren una fuerte dependencia de los apoyos 
públicos, lo que dificulta la previsión a mediano y largo plazo, la prestación de servicios en 
forma sostenible y la inversión en capital humano.  
 
5.1.1. Capacidades de Gestión Socio Organizacional 
 
En términos de estructura organizativa el apoyo del PFI permitió, en algunos casos, 
elaborar o mejorar reglamentos de funcionamiento de las Comisiones Directivas, para el 
uso de maquinaria y de campos de recría, y crear cargos técnicos en forma permanente. 

En democracia interna y participación, en algunas organizaciones visitadas se ha logrado la 
adquisición de nuevas capacidades para la acción colectiva. El programa brindó asesoría a 
los miembros de la directiva de las organizaciones para el cumplimiento de sus funciones 
dentro de la estructura organizativa, dando como resultados: 

a) una mejora en el acceso a la información,  
b) el fortalecimiento de capacidades de liderazgo,  
c) la alternancia en los roles de las directivas,  
d) la participación de los socios de forma incipiente en instancias de toma de 

decisiones.  
 
“Parte de eso fue el curso que tuvimos para directivos, que lo financió el MGAP. Eso nos 
fue bastante productivo porque había cosas que desconocíamos. Aprendí los roles acá, 
dentro de la directiva. Dónde está el rol de cada uno, limitaciones y de cómo se debe de 
respetar cada uno para que cumpla su función. Hay más armonía, dentro de la institución 
en sí, con los empleados, con los socios y con todos”. (Entrevista a directivos. Organización 
6) 
 
Sin embargo, en otras organizaciones los resultados no fueron percibidos por los socios 
como muy favorables, ya que no contribuyeron a la mejora en la participación y la 
democracia interna.  

“Con el PFI cambió la asistencia, la disponibilidad, entramos a funcionar mejor un tiempo, 
pero ahora se perdió. Surgieron cuáles eran los problemas pero eso después se va 
perdiendo en el tiempo. Se detectan problemas de participación, la participación ha 
bajado. Los que dieron las charlas para mejorar la directiva fueron los técnicos para ver 
cuáles eran los puntos débiles y funcionó un tiempo lo de la puntualidad, pero la gente no 
viene.” (Entrevista a directivos. Organización 2). 



Anuario 2017 | OPYPA 

 

Estudios  | 513 

En términos de equidad de género, se destaca la participación de las mujeres en los 
Comité de Seguimiento, como un espacio que puede contribuir a visibilizar el rol de las 
mujeres en las organizaciones rurales.  

En equidad generacional se destaca: 

a) Se incorporaron jóvenes a la comisión directiva de cuatro organizaciones con el 
fin de promover el recambio generacional.  

b) Se realizó capacitación a jóvenes en gestión asociativa, aumentando su capital 
humano y favoreciendo el recambio generacional. 

c) Se realizaron convenios con dos Escuelas Agrarias, y se llevaron a cabo 
capacitaciones para los jóvenes en temas de cuidado de los recursos naturales.  

 
“En primer lugar nuestro objetivo, era incorporar nuevas socias a la cooperativa. Ir 
incorporando nuevas socias e ir tratando de que nuevas generaciones se integren. El 
recambio generacional -y más en el campo, es difícil. Estamos logrando, por lo menos 
cinco nuevas integrantes hemos logrado incorporar a la cooperativa”. (Grupo focal con 
socios. Organización 3). 

En relación a las capacidades de planificación, los socios señalan como principales 
resultados en algunas organizaciones: 
 

a) se conocen mejor sus intereses y los recursos que requiere para realizar sus 
actividades,  

b) se fijan metas anuales, tiene objetivos más claros y define acciones para 
concretarlos 

c) el fortalecimiento de las capacidades de la organización para formular sus 
proyectos de manera participativa ayuda a tener más claridad sobre la visión de 
futuro y el camino para hacerla realidad. 

 
5.1.2. Capacidades de Gestión Administrativo-Financiera 
 
Los principales resultados fueron la construcción y actualización de bases de datos de los 
socios y clientes con información que permite gestionar mejor la relación con los mismos y 
diseñar productos/servicios orientados para diferentes perfiles de socios. 
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5.1.3. Articulaciones - Participación en ámbitos locales o de institucionalidad 
pública 
 
Según algunos socios y Directivos entrevistados, la intervención aumentó sus capacidades 
de negociación y propició coaliciones emergentes, con desarrollo de incipientes 
liderazgos; comenzaron a constituirse en interlocutores válidos frente a otras instituciones 
del Estado: ej. OSE, UTE, Instituto Nacional de Colonización, etc. y en la institucionalidad 
local. 
 
Todos los actores entrevistados coinciden que el espacio de las Mesas de Desarrollo Rural 
es un avance significativo y valioso en la creación de la institucionalidad en el territorio, 
aunque señalan oportunidades de mejora, por lo que la relevancia de su participación en 
las mismas fue mencionada, con perspectivas y resultados heterogéneos en las 
organizaciones visitadas. 

“Estar en las Mesas de Desarrollo, que te llegue de primera mano, una que nosotros 
podemos presentar cualquier inquietud que tenemos, y otra que estás oyendo de primera 
mano todo lo que está pasando o lo que va a pasar, o lo que le está pasando a otro 
productor. A partir de los PFI se discuten cosas que uno no sabía que estaban pasando”. 
(Grupo focal con socios. Organización 3) 
 
5.1.4. Comunicación 
 
El desarrollo de canales y medios de comunicación con sus socios presenta un alto grado 
de implementación y los socios perciben la existencia de nuevos canales de comunicación 
que cumplen con el propósito de alcanzar a toda la masa social. El 95% de las 
organizaciones visitadas, han creado nuevos canales de comunicación dirigidos a sus 
socios y planes de difusión local, basados en el uso de las nuevas tecnologías de la 
información. Los avances mencionados fueron: mejoras en la comunicación interna, 
boletines informativos mensuales, creación y actualización de páginas web, anuncios en 
radio y audiciones radiales, correo electrónico, Facebook, visitas a los predios por parte de 
los directivos, salidas grupales, instalación de Internet, comunicación por celulares 
mediante convenio con ANTEL.  

“Esta movida de comunicación se reflejó en el mostrador, hay mayor venta de los mismos 
productos y más productos demandados. Aumentó la participación de gente en charlas, 
participación de los socios en la asamblea, de todo esto lo importante es que le queden 
cosas al productor". (Entrevista a gerente. Organización 1)  
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Se ha alcanzado un alto grado de cobertura dirigido a los socios y como resultado de ello:  
 

a) más socios asisten a las asambleas generales,  
b) los socios se enteran de la existencia de cursos y capacitaciones, de la entrega de 

ración, por mencionar algunos ejemplos.  
 
5.2. ¿Qué ha aportado la intervención a la mejora de la calidad y cantidad de 
servicios que las organizaciones beneficiarias ofrecen a sus socios? 
 
Los fondos de la intervención se utilizaron en parte para apalancar inversiones requeridas 
para la ampliación o mejora de servicios colectivos. El 90% de las organizaciones visitadas 
señalan, como resultado del PFI, una mejora o ampliación de los servicios que brindan a 
sus asociados, aunque el impacto sobre la calidad y cantidad de servicios depende en 
buena medida de las capacidades de gestión que tuvieran las organizaciones antes del PFI. 
 
5.2.1. Mejora en los servicios que ofrecen las organizaciones 
 
Las inversiones se destinaron a la mejora de infraestructura de agua en campos colectivos 
de recría, la adecuación de infraestructura (mejora de sedes y galpones para aumentar la 
capacidad de acopio y obtener autorizaciones bromatológicas, compra de mobiliario y 
equipo de oficina, software para mejora de la gestión), adquisición de equipamiento 
agropecuario (balanza electrónica, embolsadora de grano húmedo, esquiladora, 
estiercolera, fumigadora, lector de caravanas, sembradora, traílla, pala niveladora, etc.), y 
algunas inversiones necesarias para brindar servicios a nuevos rubros productivos o para 
resolver problemas de la organización en forma innovadora. Los socios destacaron, entre 
los principales impactos de estas inversiones, una menor dependencia de los contratistas 
y ahorro de costos, particularmente para los productores pequeños.  
 
“La maquinaria permite abaratar, por ejemplo la moledora permite hacer la ración, no es 
lo mismo producirla uno que tener que comprarla. La balanza te ayuda, permite pesar los 
animales y sabes cuánto hay que engordarlo, vas midiendo al animal. La esquiladora 
también te ayuda, si tenés mucho para esquilar tenés que llamar, pero todo lo que se hace 
en el preparto, la limpieza de ubre, antes lo tenías que pagar, ahora lo vamos a hacer 
nosotros”. (Grupo focal con socios. Organización 4)  
 
“El software es un programa de gestión de los campos que te dice cómo están los 
animales dentro del campo y la página iba asociada, porque un productor podía tener una 
clave y ver su animal en el campo, cuánto estaban pesando, si están inseminados o no, era 
como una forma que nos queríamos adelantar a lo que va a venir. En lugar de ir a la 
gremial y preguntar, entre a la página y tenga claro el peso promedio, cuántos bichos 
tiene”. (Grupo focal. Organización de Segundo Grado) 
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“Hay que intentar algo nuevo, no mantenerse, sino siempre innovando. Y con el apoyo del 
PFI hemos logrado mejorar las mesas de envasado, de acuerdo a los requerimientos de 
bromatología. Estamos en proceso de habilitación. Porque tener una sola pieza de 
envasado no es lo mismo que tener 3 piezas para envasado, es muy importante que cada 
grupo tenga su pieza de envasado”. (Grupo focal con socios. Organización 3). 
 
“Utilizamos el dinero para comprar potes descartables. Había una parte que la vendíamos 
en pote y la pasamos a vender en bolsas y cajas. Ahora la mermelada de membrillo y la 
jalea de manzana van en una bolsa y eso va en una caja de cartón. Todos esos planes los 
hicimos con el PFI, el piloto, a probar a ver a ver si caminaba el producto, a ver qué 
pasaba, cuánto era el flete, si nos daban las cuentas, y hoy quedó como una práctica 
instalada.” (Entrevista al Gerente. Organización 9) 

5.2.2. Mejoras en las percepciones de los socios sobre los servicios 
 
El grado de satisfacción con la mejora de la calidad de los servicios tiende a ser positiva. 
Los socios señalan que ello permitió un mayor uso de los servicios por parte de los 
asociados. Asimismo, la mejora en la accesibilidad, la calidad y el precio de los servicios 
fueron señalados como elementos clave de la relación entre los productores y las 
organizaciones, que contribuyeron a “fidelizar” al socio, tanto en los aspectos comerciales 
como organizativos. 

 
5.3. ¿Qué ha aportado la intervención al conocimiento sobre el manejo sostenible 
de los recursos naturales y la adaptación a la variabilidad y cambio climáticos de 
sus socios? 
 
Todos los actores entrevistados acordaron que era necesario que los productores cuenten 
con el conocimiento adecuado para responder a la variabilidad climática, aunque este ha 
sido un componente con bajo nivel de implementación en todas las organizaciones 
visitadas, por lo que sus resultados fueron de menor magnitud. 
 
Los socios y directivos que participaron en las capacitaciones brindadas en el marco de los 
PFI, perciben como resultado un aumento de la conciencia sobre los efectos del cambio 
climático sobre la actividad agropecuaria, y a su vez sobre el uso sostenible de los recursos 
naturales renovables y no renovables y las externalidades ambientales. 
 
Los socios valoraron positivamente el rol de los PFI al plantear la temática del manejo de 
los recursos naturales en la producción, y como oportunidad para difundir y aplicar 
medidas de manejo tendientes a su recuperación y conservación, (siembra directa, 
rotación de cultivos, etc.).  
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6. Aspectos destacables del proceso de la intervención  
 
6.1. Estrategia de cogestión - Comités de Seguimiento y Gestión.  
 
En el marco de la intervención se crearon los “Comité de Seguimiento y Gestión del 
Proyecto” como el ámbito base de la cogestión, integrado por representantes de la 
DGDR/MGAP y por los beneficiarios, mediante los representantes designados por cada 
organización, a través de los cuales se realizó el seguimiento del PFI y la dirección del 
equipo técnico multidisciplinario para el cumplimiento de los objetivos previstos en la 
propuesta de cada organización.  
 
Los principales cometidos de los Comités de Seguimiento y Gestión fueron: 

a) la selección y contratación de los técnicos privados que ejecutan las actividades 
previstas en el PFI,  

b) la cooperación en la administración financiera y otros que se documentan en 
“Acuerdos de Gestión” firmados entre la DGDR y cada organización en particular.  

c) el fomento y estímulo a la gestión por parte de las organizaciones en lo que se 
refiere a potenciar las capacidades de apropiarse de los procesos de trabajo 
colectivo que se desarrollan en cada proyecto.  

d) diseño conjunto del plan y la fijación de las metas.  
 
Ello permitió una revisión periódica de los marcos lógicos de cada proyecto y sirvieron 
como una herramienta de planificación para identificar los cambios acordes con las 
necesidades que surgieron durante la implementación, así como cambios en el entorno o 
en los supuestos iniciales. Sin embargo, para las organizaciones en vías de consolidación e 
incipientes, la cogestión resultó muy desafiante, ya que algunas de ellas no cuentan con 
las capacidades suficientes para llevarla adelante.  
 
“Los comités de seguimiento han sido muy importantes, porque nos hacen un 
seguimiento. Es importante que el Ministerio venga y reevalúe con nosotros los pasos que 
se han ido dando, lo que nos queda y cómo lo vamos a hacer, eso es muy importante 
porque ahí estamos viendo de ir logrando todo lo que nosotros nos propusimos.”(Grupo 
focal con socios. Organización 3). 
 
6.2.Asistencia técnica multidisciplinaria (del área agraria y de las ciencias 
sociales) 
 
Los técnicos contratados gracias al apoyo del PFI constituyen un pilar básico de los 
resultados alcanzados por la intervención. Si bien el rol del equipo técnico no estuvo 
totalmente claro en algunas organizaciones, predominan las opiniones favorables acerca 
de su desempeño. La mayoría de las organizaciones entrevistadas coinciden en la 
importancia de contar con un equipo técnico multidisciplinario con formación y 
experiencia adecuadas y donde todos cuenten con el enfoque, la metodología de trabajo y 
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la capacidad de relacionamiento interpersonal pertinentes y fue señalada por los socios y 
directivos como un aporte innovador en el medio rural.  
 
Dicha valoración favorable existe a pesar de que se plantearon una serie de dificultades en 
los procesos de intervención. Algunos de los actores entrevistados señalaron que varios 
técnicos no contaban con el perfil y/o la calificación adecuada para la tarea; que sería 
deseable delimitar con mayor claridad el rol de los técnicos del área social y que se 
requeriría una mayor cantidad de horas técnicas de acompañamiento al proceso de 
fortalecimiento. 
 

7. Síntesis y conclusiones  
 
El propósito de la intervención incluyó tres dimensiones para el fortalecimiento de las 
organizaciones rurales: la mejora de los procesos socio organizativos y de gestión, la 
mejora de la calidad y cantidad de servicios que ofrecen a sus socios y el manejo 
sostenible de los recursos naturales y la adaptación a la variabilidad y cambio climático de 
sus socios.  
 
Los mayores esfuerzos y resultados tendieron a concentrarse en la mejora de los procesos 
socios organizativos, lo que contribuyó a aumentar el capital social de buena parte de las 
organizaciones beneficiarias.  
 
Por su parte, si bien se realizaron inversiones para mejorar la cantidad y calidad de los 
servicios, los efectos dependen en buena medida de las habilidades de gestión previas que 
tuvieran las organizaciones. Se estima que el impacto del programa sobre el capital 
humano de las organizaciones beneficiarias sería transitorio, debido a que buena parte de 
los técnicos contratados cesaría cuando finalice el programa y a que los esfuerzos para 
mejorar en forma permanente las capacidades de gestión de los miembros estables de las 
organizaciones fueron de menor magnitud.   
 
En la dimensión del manejo sostenible de los recursos naturales los avances consistieron 
fundamentalmente en la sensibilización de algunas organizaciones. 
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Evaluación costo beneficio ex-ante del proyecto 
 DACC Adicional1 
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 Verónica Durán Fernández4 
_________________________________________________________________________ 
 
Este documento presenta el Análisis Costo Beneficio (ACB) ex-ante de la ampliación del 
proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático (DACC) desde la perspectiva de la 
economía uruguaya en su conjunto. Bajo los supuestos realizados el proyecto es 
conveniente económicamente y es poco sensible a variaciones en los parámetros del 
modelo (es conveniente en el 99,8% de las simulaciones realizadas). 
 
En 2012 el MGAP comenzó a implementar el proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio 
Climático (DACC) y se prevé una segunda etapa adicional del proyecto, que se 
implementará en el próximo quinquenio, con el objetivo de consolidar y extender los 
logros alcanzados. 
 
El proyecto se alinea a los objetivos estratégicos del MGAP, contribuyendo en particular 
con la intensificación sostenible y la adaptación de los sistemas de producción al cambio 
climático. 
 
Debido a la importancia del proyecto DACC para el MGAP por la cuantía de los recursos 
involucrados (54,6 millones de dólares en el DACC y 48,2 millones previstos para la 
ampliación) y a los incentivos que puede generar sobre los productores agropecuarios, es 
relevante analizar la conveniencia del programa para la sociedad uruguaya en su conjunto.  
 
El resto del documento se estructura en 4 secciones. En la sección 1 se expone 
sucintamente la metodología de Análisis Costo Beneficio (ACB) aplicada en este estudio; 
en la 2 se describe brevemente el proyecto DACC adicional; en la sección 3 se presenta el 
Análisis Costo Beneficio de la intervención y, por último, en el apartado 4 se discuten las 
principales conclusiones del documento.  
 

                                                 

 
1 Este documento se vio enriquecido con los comentarios de: Carolina Bazzi, Darío Fuletti, Elisa 
Hernández y Jorge Marzaroli; cualquier error u omisión es responsabilidad de los autores. 
2Ec. Especialista en Evaluación de Políticas en OPYPA, emaguirre@mgap.gub.uy.  
3Ec. Especialista en Evaluación de Políticas en OPYPA, jbaraldo@mgap.gub.uy.  
4Ec. Coordinadora del Área de Evaluación de Impacto en OPYPA, vduran@mgap.gub.uy.  
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1. Metodología de Análisis Costo Beneficio  
 
El Análisis Costo Beneficio (ACB) es una técnica para la evaluación económica ex ante de 
una política o programa público5.  
 
Este tipo de evaluación tiene como finalidad ayudar a tomar decisiones basadas en una 
estimación objetiva sobre la conveniencia económica del proyecto o intervención pública, 
desde el punto de vista que se considere relevante (privado, de ciertos grupos de interés o 
de la sociedad en su conjunto). El método consiste en la comparación entre los beneficios 
y costos en términos monetarios que genera el programa o proyecto a lo largo del tiempo. 
Cuando la evaluación se realiza desde la perspectiva de un país en su conjunto o de un 
organismo financiador supranacional cuyo objetivo sea favorecer el desarrollo, el análisis 
debe incluir los beneficios y costos sociales, es decir, los de todos los agentes afectados 
por el proyecto, incluso aunque algunos de ellos no realicen directamente (o en el 
momento actual) transacciones en el mercado afectado inicialmente por la intervención 
(Campos, 2016). Los costos y beneficios del proyecto considerados en el ACB deben ser 
tanto los directos como los indirectos. 
 
Para identificar adecuadamente el conjunto de beneficios que se espera produzca el 
proyecto es conveniente partir de la definición de los objetivos del programa y de la 
identificación de la teoría del cambio6. Posteriormente, se realiza la mejor cuantificación 
posible de cada uno de los beneficios identificados, explicitando las fuentes de 
información y los supuestos utilizados.  
 
Se esperan tres tipos de beneficios económicos a partir del proyecto DACC Adicional. En 
primer lugar, aquellos beneficios directos, derivados de una mejora productiva en los 
establecimientos de los beneficiarios y que pueden ser completamente apropiados por los 
beneficiarios mediante el sistema de mercado. En segundo lugar, se esperan beneficios 
indirectos, que no siempre son canalizados por el mercado hacia los beneficiarios o que 
son apropiados por otros agentes indirectamente. Por último, existe otra categoría de 
beneficios indirectos que no son apropiados por individuos particulares pero que sí son 
favorables para el sistema en conjunto (o para un colectivo de interés general). Dentro de 
estos co-beneficios se destacan los derivados de la restitución de servicios ecosistémicos 
entendidos como aquellos bienes, productos o servicios provistos o regulados por los 
ecosistemas en beneficio de la humanidad. 
 
Debe notarse que aquellos beneficios y co-beneficios del proyecto que no pudieron ser 

                                                 

 
5 Ver SINERGIA (2012) o BIRF (2014) para una breve presentación de la metodología. 
6 Una teoría del cambio es una descripción de cómo se supone que una intervención conseguirá los 
resultados deseados. Describe la lógica causal de cómo y por qué un proyecto, un programa o una 
política lograrán los resultados deseados o previstos (Gertler et al., 2016). 
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adecuadamente cuantificados fueron identificados cualitativamente a lo largo del estudio. 
La evaluación, desde un punto de vista económico, busca cuantificar la variación del 
bienestar de la sociedad en su conjunto, considerando tanto las variaciones en las 
cantidades como en el valor económico de los bienes y servicios afectados por el 
programa. Para cuantificar estos cambios se requiere estimar las funciones de demanda y 
oferta de cada bien afectado por el proyecto, lo cual en la práctica es una tarea compleja y 
muy demandante de información. De este modo se puede estimar las nuevas cantidades y 
los nuevos precios que se esperan en los mercados afectados por la intervención pública. 
Cuando los efectos no se manifiestan en un mercado, la disposición a pagar por un bien o 
servicio deberá ser estimada con algún método de valoración (por ejemplo mediante el 
enfoque de las preferencias declaradas o reveladas u otras técnicas de valoración 
económica). 
 
Uno de los insumos en la evaluación socioeconómica de proyectos es la utilización de 
precios de cuenta de los factores básicos de la producción. El objetivo es utilizar valores 
que reflejen el costo de oportunidad para la sociedad de utilizar unidades adicionales de 
estos factores durante la ejecución y operación de un proyecto, así como de los bienes y 
servicios adicionales que se generen debido a la intervención. Si bien la presente 
evaluación no incluyó los precios de cuenta, se realizó un análisis de sensibilidad con el 
método de Monte Carlo que contempla un amplio rango de precios de los principales 
productos agropecuarios afectados por el proyecto (leche y carne) (ver sección 5).    

 
2. El proyecto DACC adicional: objetivos y teoría del cambio 
 
El MGAP ha orientado varios programas e instrumentos de política a solucionar dos 
problemas de largo plazo que afectan al sector agropecuario. Primero, la escasa adopción 
de tecnologías disponibles por parte de buena parte de los productores agropecuarios, 
particularmente productores ganaderos familiares, lo que resulta en un pobre crecimiento 
de la productividad media, con amplias brechas productivas, además de una gran 
vulnerabilidad ante la variabilidad climática;  segundo, una potencial amenaza a la 
sostenibilidad de los recursos naturales que sirven de base al sector agropecuario, lo que 
puede resultar en erosión del suelo y del campo natural y en contaminación de las fuentes 
de agua, entre otros. 

 
Entre las causas de la escasa adopción tecnológica pueden identificarse algunas fallas 
institucionales y de mercado. Por su parte, las causas de la escasa sostenibilidad de los 
recursos naturales tienen relación con fallas de mercado bien conocidas: las 
externalidades ambientales negativas (costos ambientales que no son espontáneamente 
internalizadas por los productores sino que usualmente requieren de una intervención 
pública).  
 
De acuerdo a los problemas identificados por el MGAP, el DACC y DACC Adicional 
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comparten el objetivo de propiciar que los productores adopten tecnologías y prácticas 
agropecuarias y de gestión mejoradas, ambientalmente sostenibles e inteligentes en 
relación con el clima. 

 
El mencionado objetivo se logrará en el DACC Adicional a través de cuatro Componentes: 
el Componente 1 tiene como objetivo la consolidación del Sistema Nacional de 
Información Agropecuaria (SNIA); el segundo implica el mayor volumen de recursos y 
consiste en continuar realizando intervenciones prediales y asociativas para promover 
inversiones y asistencia técnica (se ejecuta desde la DGDR); el tercero contribuye al 
fortalecimiento de la Dirección General de Recursos Naturales del MGAP (DGRN); y por 
último, el Componente 4 financia la  Unidad de Gestión de Proyectos del MGAP (UGP). 

 
3. Análisis Costo Beneficio Económico del Proyecto DACC Adicional 

 
3.1 Cuantificación de los costos del proyecto 
 
Las actividades previstas en los cuatro Componentes del programa están establecidas y 
costeadas para los cinco años del proyecto en el marco presupuestal del Financiamiento 
Adicional (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Presupuesto preliminar del Proyecto DACC Adicional (miles de dólares) 

Componente 1 2 3 4 Total 

Presupuesto proyectado 6.754 26.880 8.717 5.805 48.157 

Nota: Componente: 1 (SNIA), 2 (DGRN), 3 (intervenciones prediales y asociativas) y 4 (UGP). 
 

El MGAP y el BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, o Banco Mundial) 
acordaron un cofinanciamiento pari passu por categoría de gasto para el proyecto DACC y 
su Adicional, lo que implica que el estado uruguayo debe invertir fondos genuinos en una 
relación de 20% a 80% aportado por el banco; dichos recursos fueron incluidos en el 
cuadro presupuestal anterior ya que forman parte del financiamiento total del proyecto. 
Por otra parte, los productores beneficiarios de las intervenciones prediales del 
Componente 2 financiarán el 20% del total del costo de los proyectos.  
 
Ambas consideraciones están incluidas en este ejercicio, en cuanto afectan el total de 
costos necesarios para la ejecución del proyecto. 
 
El presupuesto previsto de los diferentes subcomponentes y actividades del Componente 
2 refleja las orientaciones de las autoridades del MGAP en la etapa adicional del proyecto; 
no obstante, la asignación efectiva de los recursos se irá concretando con flexibilidad a lo 
largo de la vida del proyecto, por lo que al cabo del horizonte temporal pueden registrarse 
diferencias con los supuestos asumidos en este análisis.   
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3.2 Cuantificación de los beneficios del proyecto 
 
Como se adelantó, se consideraron tanto los beneficios directos como indirectos, así como 
aquellos co-beneficios esperados de la ejecución de los distintos Componentes y sub-
componentes del proyecto.  
 
3.2.1 Sistema Nacional de Información Agropecuaria (Componente 1) 
 
El SNIA tiene como objetivos principales brindar servicios de información, poniendo a 
disposición datos e información de calidad a través de herramientas mejoradas de 
visualización y consulta para el análisis integrado de datos y proveer servicios de 
monitoreo y alerta.  
 
Las inversiones en este Componente se dividen en tres áreas principales: a) servicios de 
apoyo a la construcción de la interoperabilidad de bases de datos b) servicios de 
información para la toma de decisiones, el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas 
sectoriales y territoriales y la gestión del riesgo; c) acciones de sensibilización y difusión 
del Sistema para promover su uso.  
 
El principal resultado esperado de este Componente es proveer un bien público que 
consiste en un sistema centralizado de información y alertas agroclimáticas para los 
productores agropecuarios, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones. Estas 
mejores decisiones productivas y de gestión empresarial se espera que permitan obtener 
aumentos en la productividad agropecuaria.  
 
Las decisiones productivas, al igual que otras decisiones económicas, se toman en un 
marco de incertidumbre. Para mejorar la calidad de estas decisiones y acotar el grado de 
incertidumbre se requiere de la generación y utilización de información que es costosa de 
obtener (no sólo en términos monetarios, sino en cuanto al tiempo que se requiere para 
recolectarla, procesarla y sistematizarla). Por esa razón, un sistema público que ponga la 
información al alcance del productor en forma centralizada y gratuita se espera que 
resulte en una mejora de la gestión, que se refleje en mejores logros productivos. 
 
Si bien los usuarios potenciales del SNIA son un grupo muy amplio de productores 
agropecuarios, técnicos, decisores de política, entre otros, la disponibilidad actual de 
información sólo permitió cuantificar los beneficios esperados del Componente 1 en 
términos del incremento esperado en la productividad de carne vacuna, derivado de que 
los productores ganaderos podrían tomar mejores decisiones en base a información del 
SNIA. 
Para el cálculo del beneficio se utilizó la encuesta de línea de base realizada para la 
evaluación de impacto del programa Ganaderos Familiares y Cambio Climático (GFCC). Se 
consultó a 270 productores ganaderos acerca de la utilización de información 
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agroclimática de mediano plazo (“pronósticos para los próximos meses”) para tomar 
decisiones respecto al manejo del establecimiento. Surge que 45% de los encuestados 
efectivamente utiliza este tipo de información para la gestión de sus establecimientos. 
Además, los productores ganaderos que utilizan este tipo de información obtienen una 
mayor productividad en términos de carne por hectárea. De modo que se estimó la 
correlación parcial de la utilización de la información agro-climática y la producción de 
carne en base a regresiones simples, controlando por la calidad de la tierra, la unidad de 
paisaje y la aplicación de otras tecnologías y prácticas de manejo (pastoreo diferencial, 
destete temporario y precoz). El coeficiente de correlación entre la producción de carne 
por hectárea y la utilización de información agroclimática siempre resultó significativo al 
10% y se ubicó entre 0,25 y 0,30 según el modelo. Este coeficiente puede interpretarse 
como una tasa, debido a que como variable dependiente se utilizó el logaritmo de la 
producción de carne total por hectárea. 
Para escalar este efecto al conjunto de productores ganaderos del país, se consideró que 
según el Censo Agropecuario de 2011 hay aproximadamente 15.900 establecimientos 
familiares que se dedican a la ganadería bovina de carne o a la ganadería ovina. La 
superficie total explotada por estos productores es de 1.280.000 hectáreas. La producción 
promedio de carne por hectárea se ha estimado en 80 kilos por hectárea. 
 
Como surge de la encuesta del GFCC, aproximadamente la mitad de los productores 
ganaderos no utilizan todavía información agroclimática de mediano plazo para tomar 
decisiones. Si el fortalecimiento del SNIA permite que 10% de estos productores comience 
a utilizar información de este tipo, y tomando en cuenta que el rendimiento esperado 
podría experimentar un aumento de 25%, entonces se obtiene una producción adicional 
de 640 toneladas de carne por año. Sin embargo, el SNIA es una parte del complejo de 
instituciones que brindan información agroclimática, por lo que se atribuyó sólo una cuota 
parte del efecto total (25%).  
 
Esta estimación de los beneficios económicos del Componente 1 se considera 
conservadora, ya que el sector ganadero, si bien importante, es sólo una parte del público 
objetivo que se beneficiará del SNIA.  
 
Además de los beneficios económicos que serán apropiados por productores, se espera 
que el SNIA continúe poniendo a disposición del sector público información relevante para 
el diseño de políticas. A modo de ejemplo se identifican algunas decisiones públicas que se 
han basado fuertemente en la información proporcionada por el SNIA: seguro por índice 
para la ganadería, diagnóstico de la Cuenca Santa Lucía para convocatoria, visualizador de 
excesos hídricos para la intendencia de Durazno, productos climáticos INUMET y 
declaración de emergencia agropecuaria año 2015. 
3.2.2. Intervenciones prediales y asociativas (Componente 2) 
 
El Componente de Intervenciones Prediales y Asociativas financiará inversiones, asistencia 
técnica y capacitación, entre otras actividades, con el objetivo de promover el desarrollo 
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integral (ambiental, social y económico) de los productores beneficiarios.  
 
Se espera que las inversiones y asistencia técnica promuevan la adopción de tecnologías y, 
por esa vía, mejore la producción y el manejo sostenible de los recursos hídricos, de la 
biodiversidad y de los suelos y generen una mayor capacidad de mitigación y/o adaptación 
a la variabilidad y cambio climático en productores familiares y medianos. El Componente 
2 dará apoyo directo a productores agropecuarios no solo en recursos financieros para 
mejorar la infraestructura de sus predios, sino también para la construcción de capital 
humano mediante capacitación y asistencia técnica, todo lo que permitirá a los 
beneficiarios mejorar su capacidad de hacer frente a eventos climáticos. 
 
El Componente 2 se implementará en al menos cuatro líneas de intervención dirigidas a 
productores ganaderos, lecheros, agrícolas y hortícolas, para la gestión sostenible de los 
recursos naturales. A continuación se presentan los beneficios esperados de cada línea de 
intervención. 
 

● Intervenciones asociativas para el desarrollo con uso intensivo de agua 
 
Las “Estrategias Asociativas en Agua para la Producción” (EAAP1) es una intervención 
enmarcada en el DACC (actualmente en ejecución) e implementada en base a 14 
proyectos con un apoyo por 2,4 millones de dólares, para promover el riego y otros usos 
productivos del agua en forma asociativa o multipredial. Se involucraron en esos 
proyectos a 460 productores vinculados con instituciones rurales.  
 
En el proyecto Adicional se prevé ampliar el alcance del proyecto destinando 6,5 millones 
de dólares adicionales a esta línea de intervención; entre los principales cambios, se prevé 
incrementar los topes por proyecto y ampliar el conjunto de actividades financiables. 
 
Los beneficios cuantificados de este subcomponente surgen del aumento en la producción 
agrícola y ganadera derivado del riego y se basan en el supuesto de que la inversión 
adicional tendrá la misma Tasa Interna de Retorno (TIR) que la TIR promedio de las 
EAAP17.   

                                                 

 
7 Para ello se partió del análisis económico-financiero de una muestra de los 14 proyectos del 
llamado EAAP1, y se computó un promedio ponderado de la TIR de cada uno de los proyectos, bajo el 
mismo conjunto de supuestos (horizonte temporal, precios esperados de los productos 
agropecuarios, incrementos en la producción física derivados del riego, etc.). Se supuso que el 
beneficio neto como proporción de la inversión adicional y la distribución temporal de estos 
beneficios es igual a la primera edición. 



Anuario 2017 | OPYPA 

 

528 | Estudios 

● Intervenciones prediales en Agua para la Producción Lechera 
 
Las intervenciones para promover inversiones en infraestructura para la gestión del agua 
para la producción serán continuadas en el proyecto Adicional. Aunque posiblemente la 
población potencial de las intervenciones incluirá productores de diversos rubros 
agropecuarios, en este ACB se consideraron exclusivamente los beneficios esperados de 
los proyectos para el sector lechero. 
 
En el marco del DACC se implementó el llamado “Agua para la Producción Animal” (APA) 
que apoyó a 1.750 productores (620 lecheros y 1.130 ganaderos), con un presupuesto de 
3 millones de dólares para los primeros y de 7 millones para los segundos.  
 
Se supuso que en el marco del financiamiento Adicional se destinará a este 
subcomponente un monto de 3,5 millones de dólares para promover inversiones en 
soluciones de agua en establecimientos lecheros, con un costo similar por proyecto 
individual (4.850 dólares en proyectos lecheros). De este modo, se estima que se 
alcanzarán 715 productores. 
 
Para esta parte del ACB se utilizaron los resultados de la primer versión de la evaluación 
de impacto del APA lechero8 (MGAP/FAO, 2016)9.  
 
El resultado de la evaluación es que la ejecución del proyecto APA determinó un aumento 
de la productividad lechera por hectárea de 8% y en un incremento en la producción total 
de leche de los productores participantes de 7,9 millones de litros anuales.  
 
Tomando en cuenta la cantidad estimada de productores que serían atendidos con el 
financiamiento Adicional y en base al impacto del proyecto APA, se estimó una producción 
adicional de 4,67 millones de litros a partir del cuarto año de la implementación. Esta 
producción adicional se valoró a los precios de mercado al productor. 
 

                                                 

 
8 La evaluación de impacto utilizó los datos administrativos de las declaraciones juradas anuales de 
existencias ganaderas y producción anual de leche del Sistema Nacional de Información Ganadera 
(SNIG) entre los años 2009 y 2015. La estrategia de identificación se basó en la combinación de la 
metodología de matching con diferencias en diferencias.  
9 AGEV-OPYPA (2017) continuaron y profundizaron esa línea de investigación, en este Anuario se 
publica un artículo reportando esta nueva versión de dicha evaluación de impacto. No obstante, 
cuando se realizó el presente ACB se contaba únicamente con el informe de 2016. 
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● Intervenciones para la restitución del ecosistema de la cuenca del río Santa 
Lucía 

 
En el marco del proyecto DACC el Ministerio realizó una intervención dirigida a 
productores lecheros de la cuenca del río Santa Lucía, para apoyar la realización de 
inversiones en sistemas de tratamiento y reutilización de efluentes, de modo de contribuir 
al reciclaje de nutrientes como forma de sustituir fertilizante inorgánico y mejorar la 
calidad del agua. Hasta el momento10 se apoyaron 140 tambos con una inversión de 2,38 
millones de dólares. La superficie media de cada establecimiento beneficiario es de 150 
hectáreas.  
 
El proyecto DACC Adicional permitirá ampliar la cobertura de la intervención en dicha 
cuenca y escalar este tipo de convocatoria a otras cuencas hidrográficas y lecheras del 
país. Se prevé destinar 5,125 millones a la ampliación de la convocatoria. Esto permitirá 
una cobertura adicional de 310 sub-proyectos con características similares a los de la 
convocatoria anterior. 
 
Para la cuantificación de los beneficios en el ACB se utilizó el juicio de expertos del INALE, 
MGAP, INIA y privados: en términos medios se espera que los beneficiarios logren regar el 
3% del área de su establecimiento con los efluentes tratados11. Esto podría implicar un 
incremento de más de 30% en la producción de forraje en esa área, según criterios 
agrícolas conservadores. Ello sería el resultado de que el riego fertilizado permitiría 
levantar la restricción de nutrientes logrando que los predios beneficiarios sean más 
productivos en forraje y, en consecuencia, aumenten su producción de leche, a la vez que 
reduzcan algunos costos de fertilización. 
 
Adicionalmente, la gestión de efluentes con perspectiva de cuenca implica una 
contribución al restablecimiento de un servicio ecosistémico de importante co-beneficio 
económico y social sobre la calidad del agua. Para valorarlo, se supuso que los efluentes 
de la lechería contribuyen con aproximadamente 10% del total de contaminación de la 
cuenca de Santa Lucía (80% de la contaminación es de carácter difuso, vinculado a la 
actividad agropecuaria, incluyendo los efluentes de tambos y corrales de engorde, siendo 
la erosión del suelo la causa de mayor magnitud dentro de esta fracción. Las ciudades e 
industrias contribuyen al restante 20%)  (UdelaR, 2013, y referentes MGAP).  
 
De modo que se valoró económicamente el co-beneficio del proyecto de reducir el aporte 

                                                 

 
10 Al momento de escribir este documento se está evaluando el tercer cierre parcial de la 
convocatoria; datos preliminares indican que se sumarían 184 productores. 
11 La extensión del área a regar depende del balance de nutrientes y materia orgánica en el suelo, las 
características de infiltración y capacidad de retención de agua, la topografía del predio y del 
tamaño del rodeo entre otras características. 

https://docs.google.com/document/d/1xm9rtROJRZlwSwoYTI9wmNu8iHfXDkVSqtFg_SHDmM8/edit#bookmark=id.jpqfh6hwoey7
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de efluentes de los tambos que se vuelcan al río Santa Lucía, lo que fue incluido en el ACB.  
Dicha estimación se realizó en base al ahorro previsto de inversiones y costos operativos 
por parte de OSE para la potabilización de agua, bajo el supuesto que el costo de 
tratamiento y potabilización es mayor cuanto peor sea la calidad del agua bruta. Para ello 
se tomó en cuenta el monto y duración esperada de las inversiones requeridas para el 
proceso de potabilización. El estado ha invertido una considerable cantidad de recursos en 
tratamientos de potabilización del agua y tiene un plan de inversiones de mediano plazo 
para esta y otras cuencas. Según fuentes oficiales, con el actual aporte de efluentes se 
requieren inversiones orientadas a la purificación de aguas por 40 millones de dólares,12 
de modo que es posible estimar que, gracias a la cobertura (43% de los tambos de la 
cuenca) y la reducción esperada en el vertido de efluentes promovida por el proyecto 
DACC Adicional (de 60 a 45 litros por vaca), podría realizarse un ahorro de 0,4 millones de 
dólares.  
Otros beneficios que no se cuantificaron incluyen los costos incurridos por la población en 
estrategias defensivas, por ejemplo, consumo de agua embotellada o adquisición de 
filtros. Tampoco se consideraron daños evitados a la salud. 
 
Adicionalmente, es posible que en el futuro se empiecen a crear mercados diferenciados 
para productos con procesos productivos sostenibles, por lo que la leche que pueda 
verificar esas características estaría en condiciones de apropiarse de un diferencial de 
precio. Esta posibilidad tampoco fue considerada en el presente ejercicio.   
 

● Intervenciones en ganadería basada en campo natural 
 
El MGAP y el BIRF tienen una larga trayectoria apoyando el desarrollo de productores 
ganaderos y promoviendo la adopción sustentable de tecnología y buenas prácticas 
productivas en Uruguay. 
 
Para este ACB, se consideraron tanto los beneficios económicos directos apropiables por 
los productores ganaderos, así como algunos co-beneficios ambientales. 
 
Para lo primero se utilizó la evidencia obtenida con la evaluación de impacto del ya 
mencionado proyecto GFCC.13 A efectos de simplificar, se supuso que el monto de 
inversiones y de asistencia técnica por productor en el DACC Adicional sería similar al del 
GFCC (7.300 dólares), que las características de los predios beneficiarios serían similares 
(superficie media 210 ha por beneficiario), mientras que el alcance territorial del proyecto 

                                                 

 
12 https://www.presidencia.gub.uy/sala-de-medios/videos/evolucion-de-obras-de-ose-entre-2011-
2016. 
13 El GFCC alcanzó a 1.140 beneficiarios en las dos unidades de paisaje más vulnerables del territorio 
(Basalto y Sierra del Este) con un apoyo en inversiones y promoción tecnológica de 6,5 millones de 
dólares acompañada con 1,5 millones de dólares en asistencia técnica. 
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será extendido al total del país. Se estima que el proyecto adicional destinará 7,3 millones 
de dólares en esta intervención, por lo que se espera llegar a 1.000 nuevos beneficiarios.  
 
Se entiende que, en el marco de las propuestas técnicas y tecnológicas actuales, una 
intervención dirigida a la adopción tecnológica en la ganadería de cría en base a campo 
natural tiene un gran potencial para aumentar la producción de carne por hectárea de los 
productores familiares y medianos beneficiarios. En base a la información de DICOSE y 
SNIG, así como de información preliminar de la encuesta de línea de base del proyecto 
GFCC, se estimó el impacto de esta línea de intervención en 7,6 kg de carne por hectárea, 
lo que a juicio de los expertos es una expectativa conservadora. De este modo, los 
beneficios económicos directos del proyecto ascenderían a 1.600 toneladas de carne por 
año.  
 
Otro resultado esperado de las intervenciones dirigidas a una mejor gestión del campo 
natural es contribuir a la gestión sostenible del recurso pastizal, lo que resulta en un 
mayor volumen de vegetación interanual, aumentando la cantidad de biomasa aérea y 
subterránea, con consecuencias favorables tanto a nivel productivo como ambiental. En 
particular, con ello puede evitarse que gran cantidad de carbono vuelva a la atmósfera. 
Para el ACB se estimó este co-beneficio de acuerdo a estimaciones y parámetros 
aportados por especialistas14. De modo que, con el DACC Adicional, se espera evitar que 
63.420 toneladas métricas de gases de dióxido carbónico se incorporen a la atmósfera por 
año. Esta contribución fue valorada a 5 dólares por tonelada de acuerdo a valores 
manejados por el Banco Mundial en proyectos REDD+15, aunque existen otras alternativas 
propuestas por otros organismos. 
 
Otros co-beneficios del proyecto DACC Adicional vinculados a la mejora de los servicios 
eco sistémicos que brindan los pastizales, que no fueron considerados en este ACB, son: el 
filtrado de agua de lluvia para la recarga de acuíferos es muy superior en cuencas 
cubiertas con campo natural respecto a cuencas con otras coberturas (agricultura o 
forestal); el aporte a la regulación del clima, al aumentar las radiaciones solares que son 
reflejadas como luz al espacio y no cómo calor a la tierra y la atmósfera; la regulación de 
poblaciones de predadores que controlan plagas de la agricultura, o el resguardo de 
semillas de especies valiosas en términos de forraje son algunos de otros beneficios 
asociados.  
 

                                                 

 
14  El factor de secuestro en suelo de carbono utilizado fue de 20 gramos por metro cuadrado, lo que 
expresado en gas de dióxido de carbono implica un factor de 0,73 toneladas métricas por hectárea. 
15 La REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) es un mecanismo que busca 
mitigar el cambio climático a través de la reducción de emisiones netas de gases de efecto 
invernadero mediante la mejora de la gestión de bosques en los países en desarrollo. 
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3.2.3 Fortalecimiento de la Dirección General de Recursos Naturales (DGRN, 
Componente 3) 
 
El tercer Componente del DACC Adicional se propone la consolidación de un bien público: 
el Plan Estratégico en Uso, Manejo y Conservación de Recursos Naturales, con énfasis en 
suelos, aguas y pasturas naturales. Las inversiones en este Componente se distribuirán en 
cuatro productos: 1) apoyar la generación de información relevante para el ajuste del 
marco normativo; 2) consolidar el Área de Suelos; 3) consolidar el Área de Aguas y, 4) 
consolidar el Área de Campo Natural, todas de la Dirección General de Recursos Naturales 
del MGAP. 
 

● Consolidación del área de Suelos de la DGRN 
 
Los fondos asignados a este subcomponente se utilizarán para mejorar las capacidades del 
personal, ampliar la capacidad de monitorear en forma efectiva los Planes de Uso y 
Manejo de Suelos (PUMS), completar la nueva cartografía 1:40.000 de las áreas agrícolas 
del país y ampliar y mejorar los servicios del Laboratorio de Suelos. 
 
La valuación de los beneficios de este subcomponente se realizó a partir de información 
de los PUMS. El objetivo de la regulación es asegurar el mantenimiento del potencial 
productivo de los suelos en un horizonte de muy largo plazo. La intervención está 
justificada por las externalidades ambientales negativas que se generan por prácticas 
agrícolas inadecuadas, que determinan pérdidas de suelo más allá de los límites 
tolerables.  Además de los efectos ambientales, dichas prácticas inadecuadas producen en 
el largo plazo una progresiva disminución del rendimiento agrícola, que afectaría la 
producción y los ingresos de productores de generaciones futuras.  
 
A los efectos de la estimación cuantitativa de este beneficio para el presente ACB, se 
construyeron dos rotaciones globales a nivel de toda la superficie agrícola nacional. En la 
primera se consideró un uso no sostenible del suelo mientras que la segunda tiene una 
erosión tolerable, según la propuesta de gestión de los Planes de Uso y Manejo de Suelo.  
 
La valoración económica se basa en la existencia una relación positiva entre la erosión y la 
disminución del rendimiento agrícola por la pérdida de suelo (por pérdida de materia 
orgánica, pérdida de nutrientes, pérdida de estructura y propiedades físicas). FAO (1993) 
reúne un conjunto de estudios que reportan la disminución de la productividad en 
relación al grado de erosión o a la capa perdida de suelo. Los rangos van de 16% a 34% 
(Schertz, 1985), 34% (May y Souza, 1990), entre 38% y 52% con 10 cm de pérdida (Swaify y 
Dangler,1982) y pérdida total a los 20 cm (Spavorek, 1990), para los mismos tipos de 
suelo. El decaimiento de la productividad natural (a precios constantes) se modelizó en 
función de los años de erosión con pérdida de suelo. 
 
La rotación sostenible se construyó como una síntesis de cuatro rotaciones típicamente 
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presentadas en los PUMS y que en equilibro respetan los límites tolerables de pérdida de 
suelo. La rotación sintética “con proyecto” es coherente con los niveles agrícolas 
nacionales en el sentido que implica áreas de siembra por cultivo que están dentro de las 
posibilidades realizables. La situación “sin proyecto” (con mayor erosión), es caracterizada 
por una rotación de cultivos que reproduce los niveles sembrados a nivel agregado de los 
años inmediatamente previos a la vigencia de la ley de suelos.  
 
Los rendimientos en el momento de partida y los precios son los mismos en los dos 
escenarios. Una diferencia notable entre escenarios, surge de la incorporación de las 
coberturas con puentes verdes en la rotación con proyecto que significa internalizar un 
costo de conservación ya que el margen bruto de este cultivo resulta negativo (se valoró el 
ingreso de los puentes verdes como producción de carne con el supuesto de que 
solamente podrían ser pastoreadas el 20% de las coberturas). 
 
El modelo asume que en el escenario de mayor erosión el potencial productivo decae en 
el tiempo a medida que avanza el proceso de erosión. Es cierto que es previsible que el 
cambio técnico actúe como fuerza en el sentido contrario, sosteniendo el nivel productivo 
pese al deterioro del suelo; sin embargo, presumiblemente esto implicaría costos cada vez 
más altos para mantener un cierto nivel de rendimientos, lo que disminuiría el margen 
económico. Por lo tanto, la curva decreciente puede interpretarse como la evolución del 
deterioro económico de los márgenes, en el escenario en que no se realizan prácticas 
conservacionistas.  
 
De modo que se estimó que a los 20 años de pérdida de suelo el rendimiento se ubica en 
un 90% del nivel inicial, mientras que en el año 40 el rendimiento del recurso es del 80%; 
el proceso continúa y en el año 90 el suelo apenas presenta un 60% de su rendimiento 
original para seguir deteriorándose suavemente y alcanzar un rendimiento de 50% en el 
año 150 del proceso. Luego de ese año, el potencial productivo del suelo permanece en 
torno a ese nivel.  
 
En base a esto se calculó la producción incremental valuada en dólares que se espera 
obtener en el escenario en que se conserva la sustentabilidad del suelo, la que resulta 
negativa en los primeros periodos, y se comienza a revertir a medida que el deterioro del 
recurso se evidencia en el escenario sin PUMS. La larga serie de valores incrementales 
entre ambos escenarios se actualizó al momento presente con una tasa de descuento de 
4% que refleja la importancia que la sociedad uruguaya le asigna a la conservación 
intertemporal del recurso16. 
 

                                                 

 
16 El uso de tasas de descuento bajas es una práctica habitual cuando se intenta destacar los 
intereses de futuras generaciones, en particular cuando se trata de temas ambientales o de recursos 
naturales. Ver Perman (2003)  
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Es cierto que estos beneficios no pueden ser totalmente atribuidos al proyecto DACC y su 
financiamiento Adicional: la política de conservación de suelos abarca una ley nacional, un 
conjunto de instituciones que garantizarán el funcionamiento del sistema en el futuro, 
además del rol de la propia investigación académica. A su vez, como los beneficios se 
obtendrán en el muy largo plazo no es evidente cual debiera ser la cuota parte asignada al 
proyecto. Se decidió ser conservador en ese sentido usando una atribución del 5% del 
beneficio total.    
 
Otro beneficio generado por la política conservacionista promovida por el proyecto es la 
menor contaminación del agua debida a los nutrientes que viajan con el suelo arrastrado 
por la erosión, aunque ello no fue cuantificado en el presente estudio. 
 

● Consolidación del área de Aguas de la DGRN 

 
El objetivo de este subcomponente es contribuir a mejorar la cantidad y calidad de agua 
disponible para la producción agropecuaria y como herramienta para disminuir la 
vulnerabilidad de los sistemas de producción ante la variabilidad y el cambio climático. El 
financiamiento adicional se destinará a capacitar al personal y a mejorar la fiscalización y 
gestión de los sistemas bajo riego en el país, mediante el Sistema de Gestión de Planes de 
Uso (SGPU). Pese a la relevancia de los beneficios esperables de este fortalecimiento, no 
fueron cuantificados en el presente ACB. 
 

● Consolidación del área Campo Natural de la DGRN 
 
Este subcomponente, se plantea la realización de la cartografía de pastizales y su 
integración con otras plataformas de datos geográficos; estudios/investigación sobre rutas 
tecnológicas para la intensificación sostenible del uso productivo del campo natural; y, 
estudios sobre indicadores de estado/uso del campo natural y su productividad. Los 
beneficios de este componente provienen de la provisión de información y coordinación 
de las intervenciones en ganadería basada en campo natural incluidas en el Componente 
2. 
 
3.2.4 Unidad de Gestión de Proyectos (Componente 4) 
 
El Componente de Unidad de Gestión de Proyectos (UGP) tiene un rol de apoyo en el 
proyecto y su principal objetivo es consolidar las capacidades institucionales del MGAP 
para ejecutarlos proyectos con financiamiento externo en forma eficiente.  
 
Conceptualmente, los beneficios que genera la UGP provienen de la generación de los 
insumos necesarios para que se ejecuten las intervenciones que forman parte del 
proyecto Adicional y se generen los beneficios estimados de cada uno de los 
Componentes. Si bien se incluyeron las inversiones y costos de la UGP, los beneficios no se 
cuantificaron separadamente en el ACB. A modo de síntesis se muestran los beneficios 



Anuario 2017 | OPYPA 

 

Estudios  | 535  

incluidos en el análisis costo beneficio (Cuadro 2). 
 

Cuadro 2. Beneficios cuantificados en ACB del Proyecto DACC Adicional 

C Intervención Beneficio cuantificado 

1 Sistema Nacional de 
Información 

Agropecuaria (SNIA) 

Aumento en la cantidad de productores ganaderos que usan 
información agroclimática producida por el SNIA (10 puntos 
porcentuales), y estos productores pasan a producir 25% más, 
obteniéndose 640 toneladas más de carne por año. 

2 Estrategias 
Asociativas de Agua 
para la Producción 

(EAAP) 

Se asume la misma rentabilidad promedio que las EAAP1 del proyecto 
DACC.  

2 Intervenciones 
prediales  

en Agua Para la 
Producción lechera 

(APA) 

En base a  evaluación de impacto de APA lechero, se estima un aumento 
de 8% en la productividad de leche por hectárea debido al proyecto, lo 
que lleva a un incremento de la producción de leche de los participantes 
en 7,9 millones de litros al año. 

2 Intervenciones que 
contribuyen a 

mejorar la calidad 
del agua 

Se asume que los tambos regarán 3% del área del establecimiento con 
los efluentes tratados, lo que aumentaría 30% la producción de forraje 
sobre el área regada. 
Como co-beneficio se estiman los ahorros de OSE para la potabilización 
de agua en la cuenca de Santa Lucía.  

2 Inversiones de 
Ganadería basadas 
en Campo Natural. 

Con las inversiones y la asistencia técnica se asume que los productores 
producirán 7,6 kg de carne más por hectárea.  
Por mejora de la gestión del recurso pastizal, se espera evitar que 
63.420 toneladas métricas de gases de dióxido de carbono se 
incorporen a la atmósfera. 

3 Planes de Uso y de 
Manejo de Suelos 

(PUMS) 

Se cuantifica la diferencia en beneficios netos en el largo plazo entre un 
rotación representativa antes de los PUMS (áreas sembradas previo a la 
ley de PUMS), con una rotación sostenible computada como una 
síntesis de 4 rotaciones típicas presentadas en los planes. 

 
3.3 Conveniencia Económica del proyecto DACC 
 
En la presente sección se analizan los indicadores de conveniencia del proyecto desde el 
punto de vista de la economía uruguaya en su conjunto (Valor Actual Neto Económico 
VANE y Tasa Interna de Retorno Económica TIRE).  
 
Luego de identificados conceptual y monetariamente los beneficios del proyecto, así como 
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los costos e inversiones en la sección anterior, los flujos se descontaron a una tasa que 
representa el costo financiero del capital para el país. La tasa de descuento económica del 
proyecto se estableció en 4,7%, acorde al costo financiero del capital, que surge de 
ponderar la tasa media estimada del préstamo17 con la tasa de descuento para proyectos 
de inversión con fondos públicos recomendada por el SNIP-OPP (7,5%). Las proporciones 
usadas en la ponderación se corresponden con la contribución del BM y del estado 
uruguayo en la financiación del proyecto (80% y 20%, respectivamente). Por su parte, el 
horizonte de tiempo relevante para el proyecto, dado el tipo de inversiones y beneficios 
considerados y la estructura de amortizaciones, fue definido en 20 años. Como se 
mencionó, dado que el punto de vista del análisis es económico, corresponde eliminar de 
los flujos de fondos las transferencias entre agentes nacionales, ya que se compensan 
entre sí (suman cero para la economía en su conjunto).   
 
Con estos criterios se construyó el flujo de fondos que se resume en la tabla siguiente y se 
calcularon los indicadores de conveniencia TIRE y VANE, en dos escenarios. Para el 
escenario base se consideró apropiado adoptar el criterio conservador de cuantificar 
como beneficios del proyecto únicamente a los beneficios del Componente 2, dado que 
los Componentes 1 y 3 estarán enfocados a la producción de bienes públicos y que 
constituye un desafío la cuantificación de tales beneficios; no obstante, los costos 
considerados para el cálculo de los indicadores de conveniencia fueron la totalidad de los 
costos del proyecto (todos los Componentes).Resulta de este análisis que el proyecto es 
económicamente conveniente ya que la TIRE obtenida (12,7%) supera la tasa de 
referencia y el VANE es positivo (Cuadro 3).  

 
Cuadro 3. Indicadores de conveniencia del Proyecto DACC Adicional 

Escenario Base Ampliado 

Tasa de descuento 4,70% 4,70% 

VA Beneficios 
económicos US$ 

67.993.600 81.862.621 

VA Erogaciones US$ 37.760.842 37.760.842 

VANE US$ 30.232.758 44.065.778 

TIRE 12,70% 17,50% 

Nota: no se incluyen beneficios financieros. El escenario base no incluye los beneficios de los 
Componentes 1 y 3, pero si sus costos. El escenario del proyecto completo incorpora los beneficios 
de los Componentes 1 y 3. 
 

                                                 

 
17 Según el contrato del préstamo del DACC la tasa efectiva de fondeo se compone de una tasa 
básica (que se ajusta según la tasa LIBOR) más un margen variable. Para el presente informe se tomó 
en cuenta la tasa correspondiente a 2017 (aproximadamente 4%).  
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También se realizó un análisis del proyecto completo, que incorpora una cuantificación de 
los beneficios totales, incluyendo los de los bienes públicos provistos por los Componentes 
1 y 3. Los nuevos VANE y TIRE obtenidos (44 millones de dólares y 17,5% respectivamente) 
son mayores, por lo que se refuerza la recomendación de realizar el proyecto. 
 
Por último, partiendo del escenario de proyecto completo, se complementa el estudio 
incluyendo los beneficios que surgen del apalancamiento financiero (tasas de interés, 
plazo de amortización, años de gracia) acordado en los contratos entre el Uruguay y el 
BIRF; estos flujos de ingresos y egresos financieros no surgen de los objetivos específicos 
del proyecto y por lo tanto no se reflejan en la teoría del cambio, pero son atribuibles a la 
ejecución del proyecto y significan un incremento de la disponibilidad de recursos para la 
economía uruguaya en su conjunto. El VANE calculado al incorporar dicho beneficio 
asciende a 45 millones de dólares.  

 
3.3.1 Sensibilidad del proyecto a la tasa de descuento intertemporal 
 
La tasa de descuento intertemporal es una variable clave para el análisis de proyecto. Para 
analizar la sensibilidad del criterio de aceptación a dicho parámetro se estimó el VANE 
bajo diferentes valores de la tasa de descuento económica, entre 1% y 9%.  El rango de 
valores que toma el VANE en todos los casos es positivo como puede apreciarse en la 
Figura 1.  

 
Figura 1. Análisis de sensibilidad del VANE a la tasa de descuento intertemporal 

 
Nota: Escenario base (sin incluir beneficios financieros ni del C1 ni del C3) con todos los parámetros 
en su valor medio esperado, sensibilizando únicamente la tasa de descuento. 

 

3.3.2 Análisis de riesgos mediante simulación Montecarlo 
 
Se identificaron aquellas dimensiones principales que podrían implicar una fuente de 
riesgo para el éxito económico del proyecto en el escenario base (es decir sin cuantificar 
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los beneficios de los bienes públicos correspondientes a los Componentes 1 y 3). 
 
Los principales factores de riesgo identificados en el Componente 2 fueron: 

○ intervenciones en ganadería: el incremento de la producción de carne por hectárea 
y el aumento en la cantidad de pasto manejado por los productores. 

○ intervenciones en cuencas lecheras: uso medio diario de agua por vaca lechera en 
el tambo y la proporción de la superficie lechera del establecimiento que sería 
regada con los efluentes.   

○ intervenciones prediales en agua en lechería: impacto en producción total de leche 
(respecto al antecedente APA). 

○ estrategias asociativas de riego: variabilidad de los beneficios anuales respecto a los 
proyectados en el escenario base. 
 

Para analizar la sensibilidad de los resultados del proyecto ante variaciones en dichos 
factores, se estimaron los flujos de fondos y se calcularon los indicadores de conveniencia 
del proyecto (VANE y TIRE) resultantes en distintos estados de dichas variables de riesgo 
clave. Para ello se asignó una distribución de probabilidad de ocurrencia para cada posible 
estado. 
 
Se simularon mil realizaciones aleatorias para cada uno de los parámetros bajo análisis y 
se calculó el VANE, luego se realizó un análisis de frecuencias para estimar la probabilidad 
de obtener un retorno económico positivo, la que resultó de 99,8%. Se calcularon el VANE 
y la TIRE promedio, valores que alcanzaron los 29,8 millones de dólares y 12,5% 
respectivamente (Cuadro 4). 
 
En las simulaciones realizadas en el escenario base se tomó un criterio conservador y no 
se imputaron beneficios a los Componentes 1 y 3, aunque sí se consideraron la totalidad 
de los costos del proyecto. Cuando se incluyen los beneficios esperados de los 
Componentes 1 y 3, los resultados económicos esperados del proyecto son aún más 
auspiciosos. 
 
Para las simulaciones se obtuvieron números aleatorios para cada una de los parámetros 
bajo análisis de manera independiente. Este es otro supuesto conservador, ya que es 
esperable que existan correlaciones positivas entre las fuentes de riesgo considerado. De 
ser este el caso, el rango de variabilidad de los parámetros bajo análisis debería ser menor 
que si se considera independencia, por ende, el análisis es conservador al permitir una 
mayor variabilidad de las principales fuentes de riesgo. 
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Cuadro 4. Resumen de simulaciones Montecarlo de sensibilidad del retorno económico. 

N (cantidad de simulaciones) 1000 

VANE simulado Máximo 92.502.026 

VANE simulado Mínimo -384.212 

VANE simulado promedio 29.842.222 

Desvío Estándar del VANE 12.137.218 

%Simul. con VANE>=0 99,8% 

%Simul. con VANE<0 0,2% 

TIRE promedio 12,50% 

Nota: no se incluyen ni beneficios financieros ni del C1 ni del C3. En las simulaciones 
Monte Carlo se aleatorizaron: los precios de la leche y de la carne y los impactos 
esperados de las distintas intervenciones del C2. 
 

Figura 2. Densidad empírica acumulada de simulaciones Montecarlo del VANE

 
Nota: no se incluyen ni beneficios financieros ni del C1 ni del C3. En las simulaciones 
Monte Carlo se aleatorizaron: los precios de la leche y de la carne y los impactos 
esperados de las distintas intervenciones del C2. 

 
4. Conclusiones  
 
Se realizó una evaluación costo beneficio del proyecto DACC Adicional desde la 
perspectiva de la economía uruguaya en su conjunto. Se trata de un enfoque económico 
ya que se consideran tanto los beneficios de apropiación privada efectiva como aquellos 
beneficios económicos que resultan del ahorro de costos de oportunidad, aumentos de 
capacidad productiva e incremento en el valor de activos, que constituyen un valor creado 
y cuantificable para la sociedad. 
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Los indicadores usualmente utilizados en proyectos de inversión pública, el VANE y la TIRE, 
indican que el proyecto es conveniente desde el punto de vista de la economía en su 
conjunto, tanto en el escenario base (el más conservador) como en otros dos escenarios 
alternativos considerados. 
 
En todos los ejercicios realizados se incluyeron la totalidad de los costos proyectados para 
la ejecución del financiamiento adicional en sus 4 Componentes en el horizonte temporal 
previsto para las inversiones; se incluyeron tanto los costos financiados con fondos del 
préstamo como los provenientes de la tesorería nacional. Se incluyeron también las 
inversiones de contraparte privada en las intervenciones prediales y asociativas del 
Componente 2. 
 
Por el lado de los beneficios se cuantificaron aquellos directos de mercado generados por 
el proyecto y otros co-beneficios derivados de las acciones del proyecto para mejorar la 
sustentabilidad de los ecosistemas agropecuarios. Los primeros son: aumento de 
producción de carne derivado de las intervenciones en ganadería, aumento de los 
márgenes de rentabilidad de los establecimientos lecheros beneficiarios de intervenciones 
para gestión de efluentes (vía aumento de producción de leche y disminución de costos de 
fertilización), aumento de producción de leche en las intervenciones en agua en lechería y 
aumentos de producción en los emprendimientos asociativos intensivos en agua. 
 
Se identificaron dos co-beneficios del proyecto: la mejora en la calidad del agua, valorada 
por la disminución de los costos de tratamiento de agua para consumo humano, que se 
obtendría gracias a la menor contaminación del agua bruta que se espera lograr con las 
intervenciones en gestión de efluentes de tambo, y el secuestro de gases de efecto 
invernadero, derivado de las mejoras en la gestión de campo natural con producción 
ganadera. Otros co-beneficios identificados conceptualmente pero no incluidos en los 
cálculos son: filtrado de agua de lluvia para la recarga de acuíferos, regulación del clima, 
regulación de poblaciones de predadores que controlan plagas de la agricultura, o el 
resguardo de semillas de especies valiosas en términos de forraje.  
 
Por otro lado, se valoraron los beneficios generados por la provisión de bienes públicos 
generados por los Componentes 1 y 3. Por una parte, los beneficios de tener disponible un 
conjunto de información agroclimática para la toma de decisiones (cuantificado a través 
de su impacto esperado en la productividad ganadera). Por otra parte, el beneficio 
económico para la sociedad producto de la conservación del recurso no renovable suelo; 
éste se estimó mediante la producción agrícola que se perdería por el deterioro esperado 
de los rendimientos asociados a la erosión del suelo.  
 
En base a los flujos económicos proyectados se estimaron los indicadores de conveniencia 
del proyecto (VANE y TIRE). El análisis se realizó en tres pasos: en primera instancia y con 
un criterio conservador, se incluyeron únicamente los beneficios del Componente 2, 
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aunque la totalidad de los costos del proyecto: el VANE calculado de este modo es de 30 
millones de dólares y la TIRE 12,7%. En segundo lugar, se agregaron los beneficios de los 
Componentes 1 y 3 lo que elevó el resultado a 44 millones de dólares (TIRE: 17,5%). Por 
último, se incorporaron los beneficios financieros derivados de las características 
financieras del préstamo, en esta versión el VANE asciende a 45 millones de dólares. 
 
Para el análisis del riesgo del proyecto se realizó un ejercicio de simulación Montecarlo 
(sólo para el escenario base: sin considerar los beneficios de los componentes 1 y 3) 
haciendo variar los principales factores determinantes de los beneficios en torno a su 
valor esperado. El VANE promedio resultante asciende a 29,8 millones y la TIRE promedio 
alcanzó a 12,5%, mientras que la probabilidad de obtener un VANE positivo es del 99,8%. 
 
Se considera que el proyecto es altamente recomendable ya que contribuye a la 
generación de valor económico para el Uruguay, con un nivel de riesgo prácticamente 
nulo. 
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Exportaciones de ganado vacuno en pie 

 

José Bervejillo1 

 

 

Las exportaciones en pie de ganado vacuno han alcanzado niveles record en los dos 

últimos ejercicios ganaderos. En 2016/17 el total exportado en pie fue equivalente a 11% 

de la faena nacional. La habilitación de la exportación de ganado en pie es una política que 

se ha mantenido durante los últimos 25 años, y solo ocasionalmente ha generado debate 

entre productores y procesadores, ya que, en la mayoría de los años, su incidencia en el 

producto total es poco importante. Este trabajo se propone analizar los posibles efectos de 

las exportaciones de ganado en pie sobre la cadena de valor, exponiendo los elementos 

que se considera relevantes para comprender el problema. Está fuera del alcance del 

artículo evaluar cuantitativamente los impactos que efectivamente ha tenido la aplicación 

de la política en todo el período de vigencia. 

1. Un poco de historia 

A comienzos de la década del `90 se adoptaron una serie de políticas dirigidas al sector 

ganadero que constituyeron la culminación de un proceso de desregulación y apertura de 

mercados iniciado en 1978. Las medidas de política de los `90 fueron principalmente la 

habilitación para exportar en pie, la eliminación de los stocks reguladores (carne 

congelada en poder del Estado utilizada para regular los precios al consumo), y una mayor 

desregulación de la industria frigorífica que a partir de allí inició un proceso sostenido de 

modernización. También a comienzos de los `90 ocurrieron dos hechos relevantes: por un 

lado, la erradicación de la fiebre aftosa, que justificó la suspensión de la vacunación en 

todo el país en 1994; y por otro lado, la culminación de la Ronda Uruguay del GATT que 

modificó sustancialmente las reglas de juego de los mercados internacionales de 

productos agropecuarios2. Como consecuencia directa de estos hechos Uruguay logró una 

ampliación sustancial de la cuota Hilton, el acceso al mercado norteamericano con carne 

refrigerada sin hueso, y poco después, la entrada en Corea del Sur y Japón. 

La crisis de la aftosa en la región en los años 2000-2001 interrumpió el proceso iniciado 

unos años antes y obligó al Uruguay a revisar su estrategia de control y erradicación de la 

enfermedad, reintroduciendo la vacunación general, cosa que de inmediato excluyó al 

                                                            
1Coordinador de Estudios Económicos de OPYPA. jbervejillo@mgap.gub.uy 
2
La Ronda Uruguay del GATT (Acuerdo General de Tarifas y Comercio) se inició en Punta del Este en 

1985. Al finalizar las negociaciones, en 1994, se creó la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
que sustituyó al GATT como marco institucional para las negociaciones multilaterales de comercio. 

mailto:jbervejillo@mgap.gub.uy


Anuario 2017 | OPYPA 

 

544 | Estudios 

país de ciertos mercados que no aceptaban carne de donde se practicara la vacunación, 

aun cuando la enfermedad estuviese controlada. 

En los últimos 15 años, los esfuerzos que han hecho tanto el MGAP a través de sus 

Servicios Ganaderos, como los privados a lo largo de la cadena, han permitido demostrar 

que el país tiene una solidez institucional tal que puede asegurar la calidad y la inocuidad 

del producto que exporta. Gracias a esto, Uruguay recuperó casi todos los mercados, 

algunos rápidamente como Canadá y otros más lentamente como Corea del Sur. La 

perspectiva de acceder a Japón en el corto plazo significa que, a pesar de mantener la 

vacunación contra la aftosa, el país tendrá acceso a todos los mercados relevantes del 

mundo. 

En los años 80 Uruguay exportaba más o menos 30% de lo que producía. Los cambios 

ocurridos en los últimos 25 años resultaron en la inversión de la relación y hoy se exporta 

el 70% de lo que se produce. Por lo tanto, la producción ganadera está hoy mucho más 

expuesta a los mercados internacionales de lo que estaba antes. Y esto es válido tanto 

para la carne como para el ganado en pie. 

2. Evolución de las exportaciones en pie 

Las exportaciones en pie anteriores a las medidas de los `90 eran ocasionales y respondían 

a coyunturas particulares y decisiones ad-hoc de las administraciones de turno. A partir de 

la apertura del mercado, entre el ejercicio 1991/92 y el 2014/15 las exportaciones en pie 

promediaron el equivalente al 4% de la faena total, en términos de cabezas. En el ejercicio 

94/95 se alcanzó un porcentaje extraordinario de 8,8%, luego siguió un período 

relativamente largo en donde en promedio se exportaba el equivalente al 3% de la faena, 

hasta que apareció Turquía como un comprador fuerte en 2010, lo que llevó las 

exportaciones en pie de ese ejercicio (2010/11) al 10% de la faena (Gráfica 1). Desde ese 

año hasta ahora, las exportaciones en pie de Uruguay han estado sujetas en gran medida a 

la demanda de Turquía, con la excepción de 2014, cuando China y Egipto fueron los 

destinos principales (Gráfica 2). Cuando Turquía volvió a comprar, luego de estar un par de 

años “por fuera” del mercado, Uruguay aumentó sus exportaciones hasta alcanzar los 

niveles record de los últimos 2 años, equivalentes a más del 11% de la faena. 

A diferencia de lo que sucede actualmente, al principio las exportaciones estaban 

constituidas por animales para faena y el destino era Brasil. Hoy Uruguay exporta terneros 

y novillitos para ser recriados y terminados en Turquía o en Egipto. De hecho, el peso vivo 

medio de exportación era 470 kg en los `90, mientras que en los últimos 5 años el peso 

vivo medio ha sido 280 kg. También existe una corriente exportadora de otra naturaleza 

que ha mantenido cierta regularidad en el tiempo, pero que no es tan importante en el 

número de animales. Se trata de las exportaciones de vaquillonas lecheras, con destino 
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China o Brasil, que corresponden a una demanda por genética, diferente de la demanda 

de Turquía o Egipto, que importan animales para ser engordados y faenados localmente. 

En el caso particular de Turquía es determinante la política arancelaria de ese país, que 

impone una recarga prohibitiva a la importación de carne, pero incentiva la importación 

de ganado en pie. Aparte de Uruguay, Brasil y Australia, los países europeos son también 

proveedores de vacunos de Turquía (Francia, Hungría, Austria).   

Gráfica 1. Exportaciones en pie y su relación con la faena total de vacunos 

 

Fuente: OPYPA, con base en INAC y Aduanas 

Gráfica 2- Exportaciones en pie de Uruguay por mercado destino (2001-2016) 

 
Fuente: Trademap 

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

8
0

/8
1

8
2

/8
3

8
4

/8
5

8
6

/8
7

8
8

/8
9

9
0

/9
1

9
2

/9
3

9
4

/9
5

9
6

/9
7

9
8

/9
9

0
0

/0
1

0
2

/0
3

0
4

/0
5

0
6

/0
7

0
8

/0
9

1
0

/1
1

1
2

/1
3

1
4

/1
5

1
6

/1
7

(p
)

M
IL

ES
 D

E 
C

A
B

EZ
A

S 

%
 D

E 
LA

 F
A

EN
A

 

%Export/Faena Faena total (mil cab.)

50

100

150

200

250

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

M
ill

o
n

es
 U

SD
 

Turquia Egipto China Brasil Los demás



Anuario 2017 | OPYPA 

 

546 | Estudios 

En los últimos años, las exportaciones en pie alcanzaron un nivel tal que se avivó el debate 
acerca de sus méritos y su conveniencia. La composición de las exportaciones de ganado 
de los últimos dos ejercicios (Cuadro 1) muestra por un lado la importancia de la categoría 
terneros en el total y por otro lado el aumento del número de hembras jóvenes. 

Cuadro 1- Exportaciones en pie por categoría, dos últimos ejercicios ganaderos 
 (número de animales por categoría) 

Categoría EG 15/16 EG 16/17 Difer. % 

Terneros         169.801          156.491                  -7,8  

Vaq1-2              2.510             18.501               637,2  

Vaq 2-3              1.020               3.490               242,3  

Vacas              2.581               2.231                -13,6  

     Subtotal V y Vq              6.110             24.222               296,4  

Nov 1-2            52.425             71.342                 36,1  

Nov2-3              4.269               8.644               102,5  

Nov+3            15.195               5.011                -67,0  

     Subtotal novillos            71.888             84.997                 18,2  

TOTAL         247.799          265.710                    7,2  

Fuente: SNIG 
 
Si se compara el período enero – setiembre de 2017 con el mismo período de 2016, las 
exportaciones en pie pasaron de 160 mil a 180 mil (12,5% de aumento). Los terneros, si 
bien siguen siendo la categoría más importante, bajaron levemente en términos absolutos 
(menos 6%), en tanto que las hembras jóvenes se multiplicaron por 4, superando las 12 
mil cabezas y los novillos jóvenes (1 a 3 años) superaron los 60 mil, un 67% más que en 
enero-setiembre de2016.  
 

3. Análisis conceptual 

Idealmente, el efecto de la política de exportaciones en pie debería evaluarse 
respondiendo a la pregunta: ¿cuál habría sido el precio de la reposición si el mercado 
hubiese estado cerrado? La dificultad empírica para responder a la pregunta es, por un 
lado, que no existe un contrafáctico, es decir, no es posible observar el comportamiento 
del mercado sin exportación en pie y, por otro lado, porque sería necesario aislar el efecto 
de todos los otros factores en juego.  

En general es reconocido que el mantener abierta la posibilidad de exportar en pie ha sido 
beneficioso, en tanto habilita un canal alternativo de comercialización. Sin embargo, una 
cuantificación de los beneficios y los costos que la política ha tenido sobre los diferentes 
sectores de la cadena de valor no ha sido realizada aún. Un informe reciente de la 
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consultora CPA-Ferrere3 cuantifica el costo de la política en términos de valor agregado no 
realizado, pero, como el propio informe lo admite, el análisis es parcial debido a, por un 
lado, la utilización de funciones de producción algo extemporáneas y, por otro lado, la 
dificultad de estimar relaciones de precios en ausencia de la política. En efecto, los precios 
de la hacienda observados desde la liberalización del mercado de exportación en pie 
habrían sido diferentes si la exportación no hubiese estado habilitada, con consecuencias 
diversas sobre no solamente la distribución del valor agregado total entre los diferentes 
agentes, sino también sobre la producción y la faena de ganado, al modificar el marco en 
el que se generan las expectativas de los agentes y por lo tanto sus decisiones de qué y 
cuánto producir o invertir. 

La faena de vacunos depende naturalmente de la oferta de animales gordos y esta a su 
vez de la oferta de reposición. Para un rodeo estable, los terneros que se exportan en pie 
hoy significan menos novillos gordos para faenar en el futuro y un menor valor agregado a 
lo largo de la cadena vacuna. El rodeo vacuno, sin embargo, ha estado creciendo desde 
que se abrió el mercado de exportación en pie: en 1990 el rodeo nacional era de 8,6 
millones de cabezas, de las cuales 3,1 millones eran vacas. En 2017, el rodeo era de 11,9 
millones y el número de vacas 4,8 millones. Esto significa un crecimiento de 38% del rodeo 
y 55% del número de vacas en un lapso de 26 años. Concomitantemente, la oferta de 
terneros para invernar ha sido cada vez mayor, de tal forma que la diferencia en la oferta 
total de terneros actual con respecto a la de los `90 es ampliamente superior al número de 
animales efectivamente exportados en pie. 

El crecimiento del rodeo y la mayor producción de terneros es resultado no de uno sino de 
un conjunto de factores que tienen cada uno un peso diferente y además interactúan 
entre sí. Los más importantes que pueden señalarse son: la reducción del rodeo ovino, el 
progreso técnico, las mejores condiciones de acceso a mercados y el crecimiento de las 
exportaciones resultado de la Ronda Uruguay del GATT, el control de la aftosa, la 
modernización de la industria procesadora y el aumento de la capacidad instalada, las 
políticas pecuarias adoptadas por otros países, en particular Argentina4, y el crecimiento 
de la demanda mundial, por la conocida occidentalización del consumo, producto de 
mayores ingresos y crecimiento demográfico. 

La política de mantener abierta la exportación de ganado en pie se ha justificado 
históricamente con el argumento de que para el productor de terneros es preferible 
contar con una salida alternativa a su producción cuando las condiciones internas no son 
favorables. Por regla general, si la relación de precios flaco/gordo es relativamente alta 
(p.ej. por encima de 1,1), hay más vacas que se retienen y consecuentemente, más 
terneros destetados (bajo condiciones climáticas no limitantes). La decisión del criador de 

                                                            
3
“Análisis del impacto de la exportación de ganado en pie en Uruguay”, CPA Ferrere, Enero 2017. 

4 Incidentalmente, las políticas adoptadas por Uruguay fueron casi en la dirección apuesta a las 
adoptadas por Argentina (p.ej. retenciones y prohibiciones) y Uruguay terminó ocupando el espacio 
dejado por Argentina en algunos mercados. 
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entorar más vacas, sin embargo, tiene un retorno que puede estar 18 meses más adelante 
en el tiempo, es decir, la respuesta a variaciones en los precios no puede ser inmediata (se 
dice que la oferta de terneros es inelástica en el corto plazo) y la incertidumbre es 
considerable. Pero la existencia de la opción de exportar en pie reduce el riesgo percibido 
en la decisión de retener más vacas ‒porque el precio esperado del ternero tiene un piso 

igual a la paridad de exportación‒, por lo que juega como un incentivo adicional. De 

hecho, la variación anual en la producción de terneros era mucho más marcada antes de 
mediados de los ’90 (Gráfica 3). En los últimos 22 años, la variación anual de la producción 
de terneros se ha mantenido dentro de un rango mucho más estrecho, con excepción de 
años en los que ocurrieron fenómenos extremos: la crisis de la aftosa en 2001 y la sequía 
del verano 2008/09. 
 

Gráfica 3. Variación anual en la cantidad de terneros en stock al 30/6 de cada año  
(1976-2017) 

 

Fuente: DICOSE 

4. Exportaciones en pie y relaciones de precios 

Si bien un shock en la demanda de terneros, como por ejemplo la irrupción de un 
comprador fuerte como Turquía, puede provocar un alza en el precio en el corto plazo, en 
el largo plazo, la oferta de terneros responderá solo gradualmente, dependiendo de la 
combinación de todos los factores mencionados antes.   

La importancia relativa de un cambio en los precios como consecuencia de un shock de 
demanda depende de: 1) cuánto representa el cambio en la demanda en el total 
demandado, y 2) cuáles son las elasticidades de oferta y demanda (o sea, cuánto 
responden las cantidades ofertadas o demandadas a variaciones en los precios). Para 
determinados valores de elasticidad, cuanto más importante sea el shock en la demanda, 
más se verán afectados los precios internos. En otras palabras, si el porcentaje que 
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representa la exportación en pie en la demanda total de animales de reposición es 
elevado, el cambio esperado en los precios será mayor y viceversa.  

A falta de un modelo analítico más exhaustivo, lo que se puede observar es el 
comportamiento de algunos indicadores, a saber: a) la relación de precios ternero/novillo 
gordo, que nos indica qué tan caro o barato es el costo de reponer animales para el 
invernador; b) la relación entre las exportaciones en pie y la relación de precios 
ternero/novillo gordo, que nos puede mostrar si a mayor demanda de ganado para 
exportar en pie, la relación de precios de reposición se altera o no; c) la relación entre las 
exportaciones en pie y el precio interno de las diferentes categorías, especialmente los 
terneros, que nos podría mostrar un cambio de tendencia cuando ocurre un shock de 
demanda; y finalmente d) la relación de precios con los países vecinos, en tanto los 
importadores pueden optar por comprar en uno u otro país. 

La Gráfica 4 muestra la evolución de la relación de precios flaco/gordo, mensual desde 

enero 1984. La tendencia al alza parece bastante clara, desde valores de 0,8 a mediados 

de los ‘80 hasta los 1,22 de los últimos años. Entre1998y el comienzo del ejercicio 2008/09 

la relación de precios estuvo prácticamente siempre por encima de la unidad5 y a partir de 

agosto de 2009 ya no bajó de la unidad en ningún mes. Si se observa, por otro lado, la 

relación de precios del novillo gordo y el de exportación (Gráfica 5) que, más allá de 

oscilaciones en el corto plazo, se ha mantenido entre 1,0 y 1,2, podría argumentarse que 

el cambio ocurrido en estos años, resultado de la acción simultánea de varios factores 

(entre los que se encuentra la exportación en pie), ha estado sobre todo en la relación de 

precios internos, con una tendencia favorable a la producción de terneros. 

En la Gráfica 6 se compara la evolución de la relación de precios flaco/gordo con las 

exportaciones en pie de cada ejercicio ganadero desde 1984/85. Las exportaciones en pie 

comenzaron a ser importantes al comienzo de la década del 90, pero entre el 2000 y el 

2007 fueron poco importantes. Sin embargo, la relación de precios mantuvo una 

tendencia al alza. Esto no alcanza, por supuesto, para probar que no existe relación entre 

relaciones de precios y exportaciones en pie, pero permite reafirmar el concepto de que 

las relaciones de precios responden también a otros factores, porque de lo contrario, la 

relación de precios habría caído sustancialmente entre 2000 y 2007. 

 

 

 

 

                                                            
5
La caída en 2008/09 está asociada al fenómeno de sequía de ese verano 
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Gráfica 4. Relación de precios ternero / novillo gordo 
(mensual, enero 1984- agosto 2017) 

 

Fuente: OPYPA, con datos de INAC y ACG 

Gráfica 5. Relación de precios de exportación FOB/novillo gordo 
 (mensual, enero 1990- agosto 2017) 

 

Fuente: OPYPA, con datos de INAC.  
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Gráfica 6. Exportaciones en pie y relaciones de precios ternero/novillo gordo, promedio 

del ejercicio (1984/85 – 2016/17) 

 

Fuente: OPYPA 

Las exportaciones en pie no parecen tener un efecto sustantivo sobre el precio de los 

animales transados en los remates por pantalla. La Gráfica 7 muestra la relación entre las 

exportaciones en pie de terneros y el precio que esta categoría obtuvo en los remates por 

pantalla ocurridos entre febrero 2013 y diciembre 2016, más la referencia del precio de la 

Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) para la categoría de terneros de 180 kg o 

más. Los datos están expresados en cabezas exportadas por trimestre y precio medio del 

mismo trimestre6. Por supuesto que, de nuevo, no es posible observar el precio en 

ausencia de la posibilidad de exportar en pie, pero al menos no parece haber habido un 

empuje de los precios teniendo en cuenta que en 2016 las exportaciones fueron 7 veces 

las de 2013.La Gráfica 7 muestra que el precio del ternero no está asociado a las 

cantidades exportadas. Esto no quiere decir que en alguna circunstancia particular no 

haya habido una puja mayor por determinados lotes de terneros ofrecidos en los remates. 

Pero como tendencia general, el mercado no parece haber respondido a la mayor 

demanda de los exportadores en el corto plazo. 

                                                            
6
Los datos mensuales muestran lo mismo. Recuérdese que los remates por pantalla representan una 

fracción minoritaria de todas las transacciones de ganado de reposición. 
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Gráfica 7. Precio del ternero vs. exportaciones en pie 

 (2013-2016, promedios trimestrales) 

 

Fuente: OPYPA, con datos de SNIG, Lote21, Plaza Rural y Asociación de Consignatarios de 

Ganado (ACG). 

Por último, está el hecho de que Uruguay no es el único oferente de bovinos en la región. 

Teniendo en cuenta que los importadores de ganado (Turquía, Egipto) podrían 

abastecerse tanto en Uruguay como en otros países de la región, una comparación entre 

los precios de los terneros de los diferentes orígenes mostraría la ventaja o desventaja de 

comprar animales en un país u otro. La Gráfica 8 muestra la relación de precios del 

ternero en Uruguay respecto del precio en Brasil7. Hasta 2007 el ternero en Uruguay 

estaba más caro que en Brasil; entre 2008 y 2010 la relación se invirtió y los terneros eran 

más baratos en Uruguay. En ese período las exportaciones en pie de Uruguay crecieron 

significativamente. En 2012 y 2013, la relación estuvo en 1,20-1,30 y las exportaciones 

cayeron. También, en esos años, Turquía redujo sus importaciones (Ver Cuadro 2). 

Finalmente, en los dos últimos años los precios en Uruguay han estado por encima de los 

precios en Brasil, pero aun así se alcanzó un nivel record de exportaciones. 

 

 

                                                            
7
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Gráfica 8. Relación de precios Uruguay/Brasil. Ternero 200kg, promedio anual 

 

Fuente: OPYPA, con datos de ACG y CEPEA 

(http://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/bezerro.aspx) 

Cuadro2.Turquía: Importaciones de ganado en pie de todo origen (2007-2016) 

Año Miles USD 

2007 6.625 

2008 16.418 

2009 13.307 

2010 273.755 

2011 848.736 

2012 775.413 

2013 300.758 

2014 110.333 

2015 298.797 

2016 587.384 

Fuente: Trademap 
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5. Distribución del valor de producción en la cadena vacuna 

La distribución del valor agregado a lo largo de la cadena permitiría cuantificar los cambios 

que pudieron haber ocurrido desde los años ’90 entre industriales, invernadores y 

criadores. Dado que no contamos con una serie larga de valor agregado por segmento de 

la cadena, lo que se presenta en esta sección es una partición del valor del “novillo tipo” 

de INAC, ejercicio que solo podemos hacer a partir de 2007 ya que antes INAC no 

reportaba el valor del novillo tipo. El Cuadro 3 muestra cómo se distribuyó el valor del 

novillo tipo entre industriales, invernadores y criadores/recriadores. Para hacer este 

ejercicio se adoptaron los siguientes criterios: a) el 100% del valor corresponde al valor del 

novillo tipo de INAC; b) el valor de la industria es la diferencia entre el novillo tipo y el 

valor de un novillo gordo en pie; c) el valor de la invernada es la diferencia entre un novillo 

gordo y el de un novillo de 320 kg; d) el valor de la recría es la diferencia entre el novillo de 

320 kg y el de un ternero de 170 kg; y e) el valor de la cría equivale al de un ternero de 170 

kg. Para simplificar, el Cuadro 3 suma cría y recría. Los porcentajes que se muestran 

corresponden a ejercicios seleccionados donde hubo situaciones contrastantes de baja y 

alta exportación en pie. Es importante subrayar que este ejercicio no está hecho sobre el 

valor agregado de cada segmento de la cadena, porque para eso debería considerarse el 

consumo intermedio de cada uno. 

Cuadro 3. Distribución del valor del novillo tipo entre segmentos de la cadena vacuna 

(%) 

 

Años con baja expo. pie Años con alta expo. pie 

 
2007/08 2012/13 2010/11 2015/16 2016/17 

Cría y recría 45,1 51,4 49,9 46,9 45,7 

Invernada 27,8 29,7 30,1 28,3 27,5 

Industria 27,1 18,9 20,0 24,8 26,8 

Fuente: OPYPA, con datos de INAC y ACG 

El Cuadro 3 muestra que los márgenes más alto y más bajo captados por la industria 

corresponden, los dos, con años donde las exportaciones en pie fueron relativamente 

bajas. Lo mismo ocurre, pero con los años cambiados, con la cría: el mayor y el menor 

valor corresponden a años con bajo nivel de exportación en pie. En los años en los que la 

exportación en pie fue relativamente importante, los criadores “perdieron” unos 4 puntos 

porcentuales y la industria “ganó” casi 7 puntos entre 2010/11 y 2016/17. 

Otra mirada a la distribución del valor generado en la cadena es observar cuántos son los 

directamente afectados por la existencia de una corriente exportadora de ganado en pie. 

Hasta ahora se analizó el problema en general, tomando a la totalidad de productores o 

industriales. Pero en la realidad, aunque el mercado abierto significa un beneficio (o un 
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costo) para el conjunto, no todos los productores participan del negocio y por lo tanto 

esos beneficios (o costos) afectan directamente a unos, pero solo indirectamente a otros. 

Con los datos de movimientos de ganados del SNIG se indagó en la cantidad e importancia 

relativa de los productores que participan directamente en la cadena de exportación en 

pie8. Los datos analizados corresponden al ejercicio ganadero 2016/17. 

El número de exportadores de ganado en pie es reducido. Cuatro exportadores 

concentran el 96% de las exportaciones totales. Estas firmas tienen como actividad 

principal la exportación de ganado, de manera que no deben ser considerados como 

“productores” en el sentido estricto del término. Los exportadores se abastecen de 

ganado de un número variado de productores, tal como se muestra en el Cuadro 4. Allí se 

ordenaron los exportadores de acuerdo con la cantidad de animales adquiridos durante el 

ejercicio 16/17. Como son los animales adquiridos el número total puede no coincidir con 

las exportaciones efectivamente realizadas ya que al cierre de ejercicio los exportadores 

pueden tener animales en stock o pueden haber descartado animales que tuvieron otros 

destinos diferentes de la aduana. 

Lo que muestra el Cuadro 4 es que, en el paso intermedio anterior a la exportación en sí, 

participaron 1.058 tenedores de ganado, algunos de los cuales fueron proveedores 

exclusivos o casi exclusivos de un determinado exportador, pero algunos otros fueron 

proveedores de más de un exportador. El principal exportador adquirió el 30% del total de 

animales destinados a exportación, los que provinieron de 164 productores diferentes, 

siendo el principal proveedor responsable del 30%. El segundo exportador en importancia 

tiene una “cartera de proveedores” mucho más reducida, con apenas 10 productores, el 

principal de los cuales concentra el 83% de las ventas.  

Si se ordenan los productores de acuerdo a cuánto vende cada uno a los exportadores se 

comprueba que, de los 1.058 participantes, los 4 mayores concentran el 55% de las 

ventas. El 70% del total de ganado enviado hacia los exportadores sale de 20 proveedores, 

algunos de los cuales tampoco pueden ser considerados productores en sentido estricto, 

por ejemplo, porque operan como tenedores de ganado sin tierras. El otro 30% proviene 

de un número mucho mayor de productores. De manera que para cuantificar la 

participación de los productores criadores en el negocio de exportación es necesario 

analizar más transacciones “hacia atrás”, identificando los proveedores de los 

proveedores. 

                                                            
8
La unidad de observación es el número de registro de tenedor de ganado (DICOSE) que como es 

sabido, no corresponde en todos los casos con empresas ya que existen empresas que operan con 
más de un número.  
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Cuadro 4. Número de animales comprados por y número de proveedores de los 
exportadores de ganado en pie (Ejercicio 2016/17) 

 

Ranking 
exportador 

Animales 
adquiridos 

Número de 
proveedores1 

% del ppal. 
prov.2 

1 85.470 164 30 

2 78.080 10 83 

3 76.633 538 55 

4 34.466 326 41 

5 7.189 66 13 

6 5.547 31 27 

7 562 1 100 

8 524 9 24 

9 369 1 100 

10 239 3 73 

11 83 2 99 

12 51 2 75 

Total 289.213 1.058 22 

Fuente: elaboración propia, con datos de SNIG. 
(1): el número total no es igual a la suma de celdas debido a duplicaciones (productores 
que proveen a más de un exportador) 
(2): porcentaje que representa el principal proveedor del total de animales adquiridos por 
el exportador 

6. Conclusiones 
 

 Desde comienzos de los 90 el rodeo nacional ha crecido 40% y la producción 

actual de terneros por año es 1 millón de cabezas superior al de hace 25 años. 

 El crecimiento de la producción ganadera ha resultado de la conjunción de 

diversos factores, algunos derivados del contexto de los mercados 

internacionales y otros asociados a las políticas macroeconómicas y regulatorias 

internas de Uruguay. 

 La oferta de terneros es inelástica en el corto plazo, por lo que un shock de 

demanda tendría un efecto al alza en los precios, mayor o menor dependiendo 

de qué tan importante sea la demanda adicional provocada por el shock. La 

evidencia empírica, sin embargo, no es muy clara en señalar cambios fuertes en 

los precios en períodos cortos de tiempo. 



Anuario 2017 | OPYPA 

 

Estudios  | 557 

 En el largo plazo, el conjunto de políticas sectoriales aplicadas y los cambios 

externos han llevado a un aumento del precio relativo de la reposición, 

incentivando la producción de terneros.  

 Las exportaciones en pie, vigentes desde los `90, no han sido un impedimento 

para el crecimiento de la producción, ni de la faena, así como tampoco parecen 

estar asociadas a una pérdida de participación, en el valor generado por la 

cadena, de algunos agentes en detrimento de otros.  

 El número de productores o intermediarios que participan directamente de la 

exportación en pie es relativamente bajo en comparación con el número de 

productores ganaderos, lo que abre una interrogante acerca del alcance de los 

beneficios directos generados por la actividad. 

 Si la posibilidad de exportar en pie no existiese, sería esperable que los incentivos 

para la cría fuesen menores que los actuales, por lo que la producción de 

terneros se vería resentida, afectando negativamente el valor agregado de la 

cadena. 

  



Anuario 2017 | OPYPA 

 

558 | Estudios 

 



Estudios  | 559 

Mercado de trabajo agropecuario: situación y prospectiva 
hacia el Uruguay Agrointeligente de 2030 

 

María Noel Ackermann
1
 

Ángela Cortelezzi 
2
 

 

 
El presente estudio se enmarca en el Componente 1 del proyecto “Conciencia 
Agropecuaria” y sistematiza las características y principales desafíos que presenta el 
mercado de trabajo vinculado al sector agropecuario, así como algunas trayectorias 
tecnológicas esperadas y su potencial impacto en la demanda de empleo y nuevas 
habilidades. 
 

1. Contexto  
 
El inexorable crecimiento demográfico mundial que se registrará en los próximos años y el 
aumento general de ingresos de los hogares de clase media (en particular en las 
economías asiáticas) junto con la occidentalización en las dietas, marca la necesidad de 
contar con una mayor cantidad de alimentos con alto contenido proteico, imprimiendo 
por lo tanto un importante desafío a los países especializados en el sector alimenticio, 
como Uruguay. Para responder a esta creciente demanda es necesario producir con 
mayores rendimientos, haciendo un uso más intensivo y, al mismo tiempo, sostenible de 
los recursos disponibles. En este sentido, el cambio técnico y la incorporación de nuevos 
modelos de gestión de negocios y de comercialización de los productos y servicios juegan 
un rol clave en el logro de una mayor eficiencia productiva, con la contracara de la 
automatización de algunas tareas más repetitivas y la consiguiente reorganización del 
capital humano asociado a dichas actividades productivas.  
 
El cambio técnico y la incorporación de nuevos modelos de gestión de los negocios y de 
comercialización de productos han resultado (y resultarán) claves para el impulso de la 
productividad del sector agropecuario. Al mismo tiempo, se plantean desafíos para el 
mercado laboral ante la posibilidad de automatización de tareas de tipo manual (y, por 
ende, de reducción de los costos unitarios de producción) y la demanda de nuevas 
habilidades por parte de los trabajadores en un contexto de procesos productivos 
cambiantes.  

                                                 

 
1Economista, técnica de OPYPA-MGAP,  mackermann@mgap.gub.uy 
2 Economista, técnica de OPYPA-MGAP,  acortelezzi@mgap.gub.uy 
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El “Uruguay Agrointeligente” definido desde el año 2010 involucra los lineamientos 
estratégicos de política establecidos por el MGAP: promoción de la competitividad, 
intensificación sostenible de la producción agropecuaria, adaptación al cambio climático, 
desarrollo rural y articulación inter-institucional. A estos ejes estratégicos se le agrega uno 
nuevo, que refiere a la Conciencia Agropecuaria. Por “conciencia agropecuaria” se 
entiende al “conocimiento responsable de los ciudadanos sobre el sector agropecuario y 
su incidencia en la economía, el ambiente y la sociedad”.  
 
En el diagnóstico realizado por la Unidad de Comunicación Organizacional y Difusión del 
MGAP se observa que existe falta de estrategias de comunicación desde el sector 
agropecuario hacia el resto de las ramas de actividad. A esto se suman otros factores 
socio-culturales asociados: una visión dicotómica entre el campo y la ciudad, 
desvalorización del medio rural y distintos prejuicios y estereotipos que podrían estar 
configurando una perspectiva del sector agropecuario alejado de la innovación y las 
oportunidades de empleo (en muchos casos de alta calificación) que éste genera. 

 

2. Pregunta problema y objetivos del estudio 
 
En el marco planteado anteriormente se define la siguiente pregunta:¿Cuáles son las 
principales restricciones que enfrenta el mercado laboral agropecuario para alcanzar el 
Uruguay Agrointeligente de 2030? 
 
Para intentar contestar esta interrogante se plantean tres objetivos específicos, en torno a 
los cuales se organiza el presente informe:   

a) Caracterizar el estado actual de capacitación (logros educativos) y calificación (en 
términos de tareas) del capital humano ocupado en el sector agropecuario 
uruguayo.  

b) Sistematizar las trayectorias tecnológicas esperadas para el sector agropecuario 
hacia el 2030 y su vinculación con el mercado laboral.  

c) En base a los objetivos 1 y 2, identificar potenciales restricciones para el capital 
humano con que cuenta el sector agropecuario de cara al Uruguay 
Agrointeligente de 2030. 

 
3. Estado actual de la capacitación y calificación del capital humano 
asociado al sector agropecuario 
 
3.1. Metodología y alcance 
 
Las actividades que se analizan en el presente estudio son: forestación, ganadería de 
carne, leche y ovina, agricultura extensiva (secano y arroz), hortifruticultura (incluye 
citricultura) y servicios brindados en predios. 
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La fuente de datos a utilizar es la Encuesta Continua de Hogares (ECH) elaborada y 
divulgada anualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Para los objetivos del 
estudio, el tamaño de la muestra es la principal restricción, sobre todo en unidades de 
mayor desagregación. Para salvar esta restricción se decidió, siguiendo recomendaciones 
del INE, generar una nueva base que agrupe cuatro años de las ECH. Concretamente se 
consideraron los años 2013, 2014, 2015 y 2016. De esta forma la base de datos creada 
cuenta con alrededor de 500.000 observaciones.  
 
La caracterización de los ocupados en las cadenas agroindustriales definidas se realizó, 
considerando el concepto de capital humano, en dos dimensiones:  

 Capacitación: se cuantificó por medio de los años de escolaridad declarados por 
los encuestados. Esta variable presenta limitantes, dado que no refleja 
completamente la calificación de los individuos debido a la relevancia que 
además tienen la experiencia adquirida, la transmisión intergeneracional de los 
conocimientos y la capacitación laboral no formal.  

 Calificación: se cuantificó utilizando la codificación correspondiente a la 
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupación (CIUO) que sistematiza las 
tareas que declaran realizar los ocupados y permite clasificarlas básicamente en 
dos grandes grupos: calificadas (dueños y gerentes, profesionales y técnicos, 
administrativos, capataces, maquinistas) y de menor calificación (peones 
agropecuarios o agroindustriales, servicio doméstico).  

 
3.2. Cuantificación del empleo agropecuario y las características asociadas a la 
educación formal y calificación 
 
El sector agropecuario emplea el 9% de los ocupados en la economía, lo que implica algo 
más de 140 mil empleos, considerando la actividad principal y se eleva a unos 150 mil 
puestos de trabajo si se analizan además las actividades secundarias. Cabe señalar que 
estas cifras de ocupados en el sector incluyen tanto el trabajo asalariado como en otras 
categorías de ocupación (patrones, cuentapropistas, trabajadores familiares no 
remunerados). 
 
Pese a los avances de la última década, los bajos niveles en cuanto a logros en el sistema 
educativo formal continúan teniendo una incidencia significativa en los ocupados en la 
producción agropecuaria: dos de cada tres ocupados en el sector tienen hasta primaria 
completa, el mayor guarismo de toda la economía (Ackermann y Cortelezzi, 2016).  
 
Estos bajos niveles de logros educativos formales afectan de manera general a todos los 
subsectores del sector agropecuario, con los cultivos de secano y las explotaciones mixtas 
con mejor posición relativa. En este sentido, este subsector presentó una estructura más 
similar a la observada en el resto de los sectores de la economía, con una participación 
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mayor de logros educativos más altos (bachillerato completo y nivel terciario completo o 
más). 
 
Cuadro 1. Máximo nivel educativo finalizado alcanzado por sector de actividad principal 

Participación en el total de ocupados - Promedio 2013-2016 

Sector de actividad 
Sin 

instrucción 
Primaria 
completa 

Ciclo 
Básico 

completo 

Bachillerato 
completo 

Terciario 
completo 

o más 

Forestación (incl. Serv) 16% 51% 19% 9% 4% 

Cultivos secano 8% 45% 23% 16% 8% 

Arroz 13% 55% 17% 10% 4% 

Hortifruticultura 13% 54% 21% 10% 2% 

Ganadería (carne y leche) 14% 53% 18% 11% 4% 

Ganadería ovina 19% 51% 17% 9% 4% 

Explotación mixta3 8% 44% 16% 18% 13% 

Servicios agrícolas y ganaderos 16% 57% 18% 8% 2% 

SECTOR AGROPECUARIO 14% 53% 19% 11% 4% 

Agroindustria 5% 37% 36% 18% 4% 

Industria no vinculada al agro 4% 28% 35% 27% 7% 

Construcción 7% 48% 29% 13% 3% 

Comercio 4% 27% 37% 27% 5% 

Transporte y almacenamiento 4% 30% 36% 25% 5% 

Alojamiento y serv. de comidas 4% 29% 38% 26% 4% 

Informática y comunicaciones 0% 5% 16% 48% 31% 

Act. financieras y seguros 0% 3% 16% 52% 29% 

Serv. profesionales, técnicos e 
inmobiliarios 

0% 5% 11% 36% 48% 

Act. Administrativas y serv. de 
apoyo 

8% 39% 28% 21% 4% 

Adm. pública y defensa 1% 16% 28% 32% 22% 

Enseñanza 1% 6% 9% 27% 57% 

Salud y serv. Sociales 1% 12% 18% 35% 34% 

Arte y recreación 2% 20% 31% 35% 12% 

Otros servicios 8% 42% 31% 17% 3% 

ECONOMÍA 5% 29% 28% 25% 14% 

Fuente: OPYPA en base a procesamientos de ECH 2013 a 2016 del INE. El total de cada fila 
es 100. 
 

                                                 

 
3Ocupados que se ubican en la fase primaria agropecuaria y realizan tareas agrícola-ganaderas, pero 
no identifican una actividad principal entre la ganadería o a la agricultura. 
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Analizar la calificación de los ocupados en el sector agropecuario exclusivamente a través 
de los logros educativos formales tiene limitantes, dado que seguramente influyan otros 
aspectos como puede ser la experiencia, la educación por fuera del circuito formal, la 
transmisión intergeneracional de los conocimientos, entre otros. Por esta razón se 
complementa el análisis de los logros educativos formales con la clasificación 
internacional Uniforme de Ocupación, que permite desagregar, entre otras cosas, los 
oficios elementales de aquellos de mayor sofisticación y calificación.  
 
Del total de ocupados en el sector agropecuario, el 34% realiza oficios definidos como 
elementales según la Clasificación CIUO, que básicamente incluye a la categoría de peones 
comunes. Dicha proporción difiere según el subsector analizado, alcanza a 1 de cada 2 
ocupados en el subsector hortifrutícola en tanto que se ubica en 16% en los ocupados en 
el sector agrícola, seguido del sector forestación (22%). 
 

Gráfica 1. Oficios realizados en los subsectores agropecuarios  
Proporción del total de ocupados en cada subsector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: OPYPA en base a procesamientos de ECH 2013 a 2016 del INE. 

 
Tanto la forestación como la producción de cultivos de secano son los que 
proporcionalmente ocupan mayor empleo calificado. En particular en los cultivos se 
demandan operadores de instalaciones y maquinaria (31%) –estas tareas también son 
relevantes en arroz y en los servicios-; y agricultores y trabajadores calificados (30%). En la 
forestación el personal calificado y operadores de instalaciones y maquinaria representan 
60% del empleo del sector.  
 
A su vez, si se analiza la dinámica en la generación de puestos de trabajo, se observa que 
entre 2006 y 2015 los puestos de trabajo vinculados a la forestación y los servicios en 
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predio (tanto agrícolas como ganaderos) han sido los de mayor crecimiento, lo que estaría 
asociado a las trayectorias mostradas a nivel de la producción forestal y agrícola.  
 
Al realizar el cruce de tareas realizadas y nivel educativo formal alcanzado se corrobora 
que si bien existe una relación entre ambas variables dicha relación no es perfecta.  En 
este sentido, el 68% de los ocupados como agricultores, ganaderos o trabajadores 
calificados del sector agropecuario tienen como máximo logro educativo formal finalizado 
primaria completa o menos. De alguna manera estos datos sugieren la existencia de otra 
“forma de calificar” a los trabajadores en el sector agropecuario que trasciende el sistema 
educativo formal.   
 

Cuadro 2. Oficios realizadas en el sector agropecuario y nivel educativo máximo  

Código CIUO 
Sin 

instrucción 
Primaria 
completa 

Ciclo 
Básico 

completo 

Bachillerato 
completo 

Terciario 
completo 

o más 

Directores y Gerentes 2% 12% 18% 39% 30% 

Profesionales, científicos e 
intelectuales 

0% 1% 1% 5% 93% 

Técnicos y profesionales de nivel 
medio 

4% 14% 21% 46% 16% 

Personal administrativo 0% 10% 23% 52% 15% 

Trabajadores de servicios y 
vendedores 

16% 56% 21% 7% 0% 

Agricultores y trabajadores calificados 
agropecuarios, forestales y pesqueros 

15% 53% 18% 11% 4% 

Oficiales, operarios 8% 51% 24% 15% 2% 

Operadores de instalaciones y 
máquinas 

9% 59% 23% 9% 0% 

Ocupaciones elementales 17% 59% 18% 5% 1% 

Total Agropecuario 14% 53% 19% 11% 4% 

Fuente: OPYPA en base a procesamientos de ECH 2013 a 2016 del INE. El total de cada fila 
es 100. 
 

4. Trayectorias tecnológicas esperadas y su vinculación con la demanda de 
mano de obra en el sector agropecuario 
 
4.1. Prospectiva a nivel internacional y regional 
 
Los diagnósticos prospectivos de la demanda laboral en el sector primario para los 
próximos años coinciden en que éste requerirá de una fuerza de trabajo cada vez más 
calificada y especializada y de una mayor provisión de distintos servicios de apoyo, a la vez 
que disminuirá la ocupación de tareas elementales. Asimismo, se plantea el recambio 
generacional como una oportunidad de ofrecer empleo a jóvenes calificados pero también 
como un desafío para atraerlos a la vida rural.  
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Un reporte de prospectivas hacia el año 2025 preparado para el Ministerio de Industrias 
Primarias de Nueva Zelanda (Ministry for Primary Industries, 2014) sostiene que habrá una 
mayor demanda de profesionales en áreas de ingeniería, ciencias y gestión por parte de 
las actividades agropecuarias. Además, señala la necesidad creciente de servicios de 
apoyo y de habilidades en áreas “no tradicionales” como tecnologías de información y 
comunicación, robótica, ingeniería, automatización de procesos, agricultura de precisión y 
servicios de mercadeo. Pese a lo anterior, se afirma que no necesariamente se registraría 
un aumento de la cantidad de empleos generados en la fase de producción agropecuaria 
hacia 2025. En cambio, la industria primaria continuará generando oportunidades de 
empleo para individuos con menor calificación formal relativa, aunque roles que 
tradicionalmente no requerían calificación formal enfrentarán una mayor demanda de 
habilidades y de formación profesional.  
 
Diversos estudios realizados en el marco de la Unión Europea también dan cuenta de esta 
evolución. En primer lugar, se estima que el empleo en el sector agropecuario representa 
el 4,5% del total en la Unión Europea, esto es algo más de 9 millones de personas. Pese a 
la creciente demanda de alimentos y de otras materias primas a nivel 
internacional,entre2005 y 2015 los puestos de trabajo en el sector agropecuario se 
redujeron 15%. Esta evolución se atribuye a la mejora en la productividad mediante la 
aplicación de ciencia y tecnología, el proceso de urbanización y al surgimiento de nuevos 
métodos de producción. Es probable que la ocupación en actividades primarias continúe 
reduciéndose en los próximos diez años y se reconfigure la calificación del empleo. En este 
sentido, se sostiene que habrá una demanda creciente por trabajadores altamente 
calificados al tiempo que se reducirá de manera importante la de trabajadores con menor 
calificación relativa. Concretamente, se estima que se incrementará la demanda de 
empleo calificado en 300 mil nuevos puestos hacia el año 2025, mientras el empleo menos 
calificado se reduciría en 1,1 millones (Cedefop, 2016a).  
 
Dichos estudios plantean además dos desafíos que deberá enfrentar el sector primario. 
Por un lado, un fuerte proceso de recambio generacional: dada la estructura de edad (45% 
de los trabajadores del sector primario tienen 50 años o más), y aun cuando se pierdan 1,1 
millones de puestos de trabajo debido a la tecnología y otras razones, la demanda total de 
trabajadores en el sector primario será de más de 5 millones de personas, la mayoría con 
el objetivo de reemplazar a aquellos que se retiran en el período. Por otro lado, nuevas 
habilidades de alto nivel serán requeridas para los trabajadores agrícolas, forestales y 
pesqueros en el futuro, como gestión de impactos ambientales, comprensión de 
diferentes métodos tecnológicos y analíticos y perspicacia de los negocios (Cedefop, 
2016b y Cedefop, 2016a). 
 
En definitiva, el empleo en el sector primario seguirá estando dominado por trabajadores 
agrícolas y pesqueros especializados, pero se espera que su participación en el empleo 
disminuya. El avance tecnológico, vinculado a la sostenibilidad ambiental, generará más 
empleos para profesionales y técnicos asociados al sector. Esta tendencia hacia 
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ocupaciones de alto nivel debería traducirse en la demanda de personas más calificadas. 
Sin embargo, el sector se caracteriza por una alta demanda de reemplazo, ya que se 
espera que muchos ocupados se retiren durante la próxima década. Por consiguiente, el 
sector primario seguirá proporcionando un número considerable de puestos de trabajo a 
los que tengan calificaciones de nivel medio y bajo, con lo que la atracción de jóvenes 
trabajadores con las habilidades adecuadas será una de las prioridades (Cedefop, 2016b y 
Cedefop, 2016a). 
 
Respecto a este último punto, se entiende necesario que los propietarios de las 
explotaciones agrícolas, los empresarios y los responsables de la formulación de políticas, 
promuevan en conjunto oportunidades de aprendizaje para los agricultores más jóvenes 
recientemente insertos en el sector y mejoren la capacidad de adaptación a las nuevas 
tecnologías de los ocupados de mayor edad. En tanto, en la industria asociada al sector 
primario se señala que podrían existir fases de transición en las que la coordinación entre 
los trabajadores salientes y entrantes requeriría un ajuste fino para evitar perder la 
experiencia y habilidades de los trabajadores en edad de retiro (Cedefop, 2016a). 
 
Las comunidades y autoridades locales, así como los consumidores, también pueden 
desempeñar un papel importante en la concienciación sobre la importancia de estas 
ocupaciones y las necesidades de un perfil de aptitudes más avanzado. Tener una fuerza 
de trabajo adecuadamente calificada y capacitada para los desarrollos tecnológicos y 
normativos más recientes es de particular importancia para el bien público en general, ya 
que estas ocupaciones trabajan principalmente en los sectores de la cadena alimentaria. 
La atracción y retención de trabajadores calificados en las ocupaciones relevantes es uno 
de los pilares clave para el crecimiento sostenible del sector (Cedefop, 2016a). 
 
En la misma línea que la literatura internacional, el INET (2016) de Argentina sostiene que 
las presiones hacia una tecnificación mayor y al incremento de la productividad 
repercutirán en una mayor demanda de mano de obra calificada de perfil técnico. 
Además, afirma que el perfil de operario técnico cambiará. Las tareas manuales y de 
repetición van dejando lugar a la necesidad de toma de decisiones más complejas, de 
trabajar más articuladamente en equipo, la utilización de equipamiento tecnológicamente 
más sofisticado y la exposición a protocolos y controles de calidad más estrictos. Los 
conocimientos en robótica, electrónica, programación, análisis de datos, entre otros, 
serán más valorados en el empleado del año 2020. 
 
Asimismo, las habilidades socio-emocionales son identificadas por parte de las empresas 
como uno de los desafíos principales. El mercado laboral actual demanda trabajadores en 
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Concretamente, los autores definen una tarea como una actividad que permite la 
elaboración de un producto, para lo cual requieren de un conjunto de habilidades 
específicas. Para el análisis definen cuatro grandes tipos de tareas, las cuales son 
efectuadas con distintos grados de intensidad y combinaciones por los trabajadores:  
 

 Tareas manuales rutinarias: realizadas por trabajadores con bajo o medio nivel de 

calificación. Son altamente codificables y reemplazables por la automatización. 

 Tareas manuales no rutinarias: se realizan comúnmente por los trabajadores 

poco calificados y requieren contar con capacidad de adaptación a distintas 

situaciones, del lenguaje, el reconocimiento visual y la interacción social.  

 Tareas cognitivas rutinarias: son llevadas a cabo por trabajadores de calificación 

media y podrían ser realizadas por computadoras, ya que constituyen un 

conjunto explícito y repetido de actividades pasibles de ser codificados en un 

programa computacional.  

 Tareas cognitivas no rutinarias: son realizadas normalmente por trabajadores 

altamente calificados. Se dividen en dos grandes tipos: de análisis y de relaciones 

personales. Requieren del pensamiento abstracto, la creatividad, la resolución de 

problemas y habilidades de comunicación. Pueden ser complementadas con la 

actividad de las computadoras, aumentando así la productividad del capital 

humano calificado.  

Con la disminución de los costos de acceso a nuevas tecnologías las computadoras podrían 
sustituir a aquellos trabajadores que realizan tareas de tipo rutinario con mayor 
intensidad relativa, en especial las manuales, lo cual no constituye un fenómeno nuevo 
(Breshanan, 1999). En cambio, la capacidad de las computadoras de reemplazar a los 
trabajadores dedicados a tareas cognitivas es más limitada.  
 
En este contexto, los autores aportan evidencia sobre un aparente cambio de perfil en el 
empleo en Uruguay entre 1995 y 2015, con un incremento de las tareas cognitivas 
(rutinarias y no rutinarias) debido al aumento de los niveles educativos promedio de la 
población del país y una caída de la importancia relativa de las tareas manuales. 
Considerando el sector agropecuario en su conjunto, son precisamente éstas últimas las 
que predominan en términos relativos en los procesos productivos asociados.  
 
A su vez, estudios realizados en el sector ganadero de carne indican que la mayor 
intensificación en el uso de los recursos implicaría una mayor especialización y un 
potenciamiento de la demanda de servicios en predio según lo manifestado por 



Anuario 2017 | OPYPA 

 

Estudios  | 569  

informantes calificados vinculados al sector. En este sentido, el proyecto “SDSN Uruguay”5 
desarrollado para ganadería bovina de carne identifica que es posible incrementar un 25% 
la productividad local a nivel primario al año 2030 a través de un incremento en el área 
mejorada y de la suplementación de terneros. El aumento de la producción implica un 
aumento de los vientres en etapa reproductiva, una mejora en la edad de entore, 
incremento en la tasa de destete y una disminución en la edad promedio de faena. El 
efecto en la eficiencia de producción permitiría que la faena total aumente 25%, pasando 
de 2,1 a 3,0 millones de cabezas en un período de 15 años (INIA, 2016b; Schwoob, et al., 
2016).  
 
Sin embargo, se identifican algunos obstáculos para el logro de este objetivo: falta de 
capacidad de transferencia de tecnologías, limitaciones en términos de infraestructura y 
acceso al agua, investigación y desarrollo. Se mencionan además una serie de obstáculos 
relacionados con el capital humano que van desde la falta de formación y habilidades 
específicas hasta la edad de los agricultores y sus preferencias (Schwoob, et al., 2016).  
 
En el sector lechero, en el que también se está implementando la iniciativa SDSN, la 
discusión se basa en la sostenibilidad de los sistemas productivos actuales que son 
altamente dependientes de los granos y la factibilidad de incursionar en sistemas de 
índole más pastoril. En este contexto también se visualiza al capital humano como una 
limitante tanto en términos de costos laborales como de la calificación y formación. En 
particular se identifica la necesidad de contar con recursos humanos capacitados en la 
gestión empresarial y en investigación.  
 
En cuanto al sector arrocero, Uruguay se encuentra entre los 10 principales exportadores 
mundiales del producto, a la vez que se posiciona próximo a la frontera tecnológica con 
niveles de productividad de los más altos a nivel mundial. La meta productiva al año 2030 
tiene en cuenta la historia del cultivo y plantea un nivel alcanzable de reducción de brecha 
de rendimientos dentro del país y reducción de la brecha respecto a la potencial. En este 

                                                 

 
5El Proyecto “SDSN Uruguay” se enmarca dentro de la iniciativa global Sustainable Development 
Solutions Network (SDSN) de Naciones Unidas. Uruguay participa como primer estudio de caso y es 
coordinado por un equipo técnico multidisciplinario e interinstitucional. El objetivo principal del 
proyecto “SDSN Uruguay” es contribuir al incremento sostenible de la producción de alimentos a 
nivel nacional mediante la generación de herramientas de políticas públicas, tecnológicas, de 
investigación y de gestión del sistema de I+D+i asociado al sector agropecuario. El enfoque elegido 
aúna esfuerzos de modelación y simulación con la opinión de expertos en las distintas disciplinas 
involucradas (INIA, 2015). Las metas y trayectorias implicadas en cada uno de los sectores son 
definidas con la participación activa de representantes de distintos eslabones de la cadena de 
producción (productores, industrias, comercializadores) así como de especialistas vinculados al 
sector con perfiles académicos, investigadores, expertos internacionales y locales de varias 
disciplinas y de la institucionalidad pública.  
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sentido, los rendimientos medio por hectárea se han ubicado en torno de los 8.000-8.500 
kilos desde el año 2008, pero se ha observado que un 10% del área logra niveles cercanos 
a las 10.000 kg/ha (INIA, 2016a). Esta expansión de la frontera tecnológica del sector se ha 
logrado en base a la innovación y automatización de procesos, sin embargo el costo 
laboral sigue presentando una incidencia importante en el total. De esta forma, se estima 
que habría margen para continuar automatizando tareas y potenciar la productividad de la 
mano de obra. 
 
Por su parte, el Plan Estratégico del sector oleaginoso especifica que escasean recursos 
humanos con formación especializada en temas prácticos, y se constata un déficit en la 
oferta de capacitación actual relacionada a las nuevas tecnologías y herramientas de 
última generación. En este contexto, una de las líneas estratégicas planteada es la 
implementación de un programa formativo y de capacitación para la profesionalización 
del sistema oleaginoso. También se identifica un déficit en temas de gerenciamiento 
empresarial, planificación y gestión.  
 
Según consultas realizadas a referentes del sector forestal, y bajo el supuesto de que la 
tercera planta de pulpa de celulosa se instale en el país, se estima que continuará el 
incremento de los puestos de trabajo vinculados, en particular, en tareas de alta 
especialización (manejo de harvesters, operadores de grúas de carga y descarga y en las 
plantaciones). A su vez el sector industrial también brindará oportunidades laborales con 
puestos de calidad, y se generarán derrames hacia el sector de transporte y logística, con 
el consecuente aumento del empleo. En la actualidad gran parte de las actividades del 
sector están tercerizadas (plantación, tratamientos fitosanitarios, podas y raleos, cosecha, 
traslados, etc.) y se espera que esta modalidad continúe. Las empresas ya han identificado 
deficiencias en las habilidades de los trabajadores y se involucran en la capacitación de los 
que contratan.  
 
El sector productor de frutas y hortalizas, intensivo en el uso de mano de obra y segundo 
generador de empleo detrás de la ganadería, ha mostrado una reducción en los niveles de 
ocupación entre 2006 y 2016. Esto podría explicarse, entre otros factores, por el 
encarecimiento de la mano de obra, las dificultades para conseguir personal frente a otros 
rubros más dinámicos y con ingresos comparativamente mayores, y la mecanización de 
procesos. Entre las principales constataciones de los Planes Estratégicos realizados en 
citricultura, frutales de hoja caduca y horticultura se encuentra la restricción en cantidad y 
calificación en la mano de obra permanente y particularmente en la zafral. También se 
identifica como limitantes al envejecimiento de los ocupados y la falta de recambio 
generacional. 
 
En particular, el Plan Estratégico citrícola señala que existen serios problemas de 
productividad asociados a la contratación de mano de obra poco calificada. Para hacer 
frente a este problema se plantean tres posibles estrategias: automatización de la mayor 
cantidad de funciones en chacra y packing, capacitación de la mano de obra mediante 
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programas de las propias empresas y del gobierno, y organización para captar recursos 
públicos que mejoren las otras condiciones que le importan al trabajador (vivienda, salud, 
educación, etc.). 
 
En definitiva, las trayectorias tecnológicas esperadas en horti-fruticultura indican que 
continuaría expandiéndose la automatización de procesos y tecnificación en un sector con 
dificultades para captar mano de obra con la calificación adecuada a costos competitivos y 
en condiciones de fuerte demanda de personal zafral. La prioridad es el ajuste y 
adaptación de las tecnologías que permitan la mecanización y automatización de tareas 
tanto en los cultivos a campo como en los protegidos.  

 
5. Potenciales restricciones que enfrenta el capital humano del sector 
agropecuario de cara al Uruguay Agrointeligente de 2030 
 
La dinámica del sector agropecuario uruguayo en la última década y media tuvo impactos 
en el mercado de trabajo local, el cual alcanzó su máximo nivel de ocupación hacia 2010-
2011 (con 190 mil puestos de trabajo) y actualmente registra 140-150 mil puestos (algo 
por debajo de la estimación de 2006). Dentro del sector agropecuario se observaron 
dinámicas diferentes según el rubro analizado. El sector forestal y particularmente los 
sectores de servicios en predios vinculados tanto al sector agrícola como al ganadero 
fueron de los más dinámicos en la creación de puestos entre 2006 y la actualidad. En 
cambio, la ganadería y el sector horti-frutícola (que actualmente absorben la mayor 
proporción de la ocupación en términos absolutos) registraron descensos en los niveles de 
empleo.  
 
Las características de los ocupados en el sector primario guardan relación con la historia y 
las transformaciones registradas en la última década y media. A modo de ejemplo, 
mientras la ganadería y la horticultura ocupan individuos relativamente más envejecidos, 
la agricultura extensiva presenta una estructura de edad relativamente más rejuvenecida. 
Esto último podría vincularse con el fuerte proceso de innovación y cambio organizacional 
que dinamizó la actividad y atrajo a individuos generacionalmente más familiarizados con 
dichas transformaciones y relativamente más capacitados para administrarlas, así como 
involucró una mayor incorporación de tareas asociadas a la gestión y administración de los 
negocios, o la investigación.  
 
El diagnóstico realizado a partir de las ECH refleja que los bajos logros educativos formales 
afectan a todas las actividades del sector agropecuario, aunque también se observa que la 
correlación entre el nivel educativo máximo alcanzado y la tarea desempeñada no es 
perfecta. Esto se justificaría en que en el sector agropecuario importan además los 
conocimientos específicos para cada actividad que pueden ser adquiridos a través de la 
experiencia, la transmisión generacional o mediante capacitaciones de las empresas 
empleadoras u otros circuitos no formales, lo cual no es recogido en las ECH.  
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Todos los planes estratégicos o estudios prospectivos de las distintas actividades del agro 
plantean un desafío por el lado de la fuerza laboral, en el entendido de que no cuenta con 
las habilidades y calificaciones adecuadas para el desarrollo de tareas que surjan de las 
trayectorias tecnológicas futuras (e incluso actuales). Por eso es fundamental la 
disponibilidad de servicios de capacitación oportunos y acompasados a las 
transformaciones científicas y tecnológicas registradas en las actividades agropecuarias. 
También resulta fundamental la coordinación público-privada y el involucramiento de los 
trabajadores e instituciones de formación para superar esta restricción que de no 
solucionarse significaría una limitante al desarrollo de mediano y largo plazo para los 
sectores. 
 

6. Comentarios finales 
 
La literatura internacional y local da cuenta del proceso de intensificación y 
automatización de tareas que deberán registrarse para satisfacer una demanda por 
alimentos creciente en un contexto de elevados costos laborales. Los antecedentes 
bibliográficos indican que la intensificación que habilitaría una mayor productividad no 
implica necesariamente la creación de más empleos a nivel primario. Sin embargo, 
continuarán impulsándose los servicios asociados y se registrará una mayor demanda de 
técnicos especializados con habilidades diferentes a las tradicionalmente empleadas 
(cognitivas y socioemocionales serán habilidades especialmente valoradas).   
 
A su vez, el recambio generacional (otros de los desafíos comunes en las actividades del 
sector agropecuario uruguayo) continuará generando oportunidades laborales para 
individuos de menor calificación, pero aun en roles que tradicionalmente no requerían 
calificación formal, se generará una mayor demanda de habilidades y formación.  
 
Por todo lo anterior, y considerando los cambios tecnológicos y organizacionales que se 
seguirán produciendo con el surgimiento de nuevas demandas laborales que no es posible 
anticipar, se torna cada vez más importante el rol de la capacitación en general y de la no 
formal en particular (de especial importancia en el sector agropecuario).  
 
Este estudio buscó sintetizar las actuales características y principales desafíos que 
presenta el mercado de trabajo vinculado al sector agropecuario, así como sistematizar 
algunas de las trayectorias tecnológicas esperadas y su impacto potencial en las demanda 
de empleo y habilidades en términos globales. Futuras ampliaciones ameritan un análisis 
en profundidad de las habilidades, trayectorias e intereses de los jóvenes (es decir, de la 
oferta de trabajo futura) y un mejor diagnóstico de la demanda de empleo por parte de 
los establecimientos agropecuarios y agroindustriales para relevar las habilidades 
específicas requeridas. A su vez, sería deseable complementar este análisis global con uno 
desde el punto de vista territorial, de forma tal de indagar si los cambios en las estructuras 
productivas y en el perfil de especialización de las distintas regiones aportan elementos 
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que contribuyan a comprender las necesidades educativas formales y técnicas a nivel 
local. 
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El presente estudio se enmarca en el Componente 1 del proyecto “Conciencia 
Agropecuaria” e incluye un relevamiento de la oferta de capacitación formal y no formal, 
pública y privada disponible vinculada al sector agropecuario, de manera de contribuir al 
diagnóstico de potenciales brechas existentes entre oferta y demanda de servicios de 
capacitaciones específicas. La interrogante es si el sistema educativo actual, formal y no 
formal, es capaz de generar las habilidades adaptativas y socioemocionales que serán 
necesarias en procesos productivos intensivos en el uso de nuevas tecnologías y 
conocimiento. 

 
1. Contexto 
 
Los planes estratégicos o estudios prospectivos de las distintas actividades del agro 
publicados en el último tiempo plantean un desafío para la fuerza laboral, en el entendido 
de que ésta no cuenta con las habilidades y calificaciones adecuadas para el desarrollo de 
tareas que surjan de las trayectorias tecnológicas futuras (e incluso actuales). La 
disponibilidad de servicios de capacitación oportunos y acompasados a las 
transformaciones científicas y tecnológicas registradas en las actividades agropecuarias 
resulta fundamental, así como también la coordinación público-privada y el 
involucramiento de trabajadores e instituciones de formación para superar esta 
restricción que, de no solucionarse, significaría una limitante al desarrollo de mediano y 
largo plazo (Ackermann y Cortelezzi, 2017).  
 
La literatura internacional y local da cuenta del proceso de intensificación y 
automatización de tareas que deberán registrarse para satisfacer una demanda por 
alimentos creciente en un contexto de elevados costos laborales. Los antecedentes 
bibliográficos indican que la intensificación que habilitaría una mayor productividad no 
implica necesariamente la creación de más empleos a nivel primario. Sin embargo, 
continuarían impulsándose los servicios asociados y se registraría una mayor demanda de 
técnicos especializados con habilidades diferentes a las tradicionalmente empleadas 
(cognitivas y socioemocionales serán habilidades especialmente valoradas).  A su vez, el 
recambio generacional (otro de los desafíos comunes en las actividades del sector 
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agropecuario uruguayo) continuará generando oportunidades laborales para individuos de 
menor calificación, pero aun en roles que tradicionalmente no requerían calificación 
formal, se generará una mayor demanda de habilidades y formación (Ackermann y 
Cortelezzi, 2017). 
 
Por todo lo anterior, y considerando los cambios tecnológicos y organizacionales que se 
seguirán produciendo con el surgimiento de nuevas demandas laborales que no es posible 
anticipar, se torna cada vez más importante el rol de la capacitación en general y de la no 
formal en particular (de especial importancia en el sector agropecuario).  
 
El presente informe complementa el diagnóstico del mercado laboral y las trayectorias 
tecnológicas esperadas (que enuncia en términos muy generales por dónde pasarían las 
necesidades de formación futura en el sector agropecuario) con un primer mapeo de las 
actividades de capacitación, tanto formal como informal. Se propone un estado de 
situación de la oferta educativa vinculada al sector agropecuario y un avance en el 
diagnóstico de posibles brechas entre oferta y demanda de servicios de capacitación 
específicos.  

 
2. Pregunta problema y objetivos 
 
Para enfocar el problema se formula la siguiente pregunta:¿Cuál es la oferta de 
capacitación formal e informal vinculada al sector agropecuario y cómo se relaciona con 
las necesidades de formación demandadas? 
 
Para intentar contestar esta interrogante se plantean dos objetivos específicos, en torno a 
los cuales se organiza el presente informe:   
 

a) Mapear la oferta educativa media (formal e informal, pública y privada) 
disponible. 

b) Analizar la adecuación de la oferta educativa media frente a las trayectorias 
tecnológicas esperadas. 

 

3. Método y alcance 
 
Para el mapeo de la oferta educativa se realiza un relevamiento de las opciones 
disponibles a nivel nacional, tanto formales como informales, públicas y privadas, a partir 
de los registros de instituciones educativas del Ministerio de Educación y Cultura y otra 
información disponible en las páginas web de cada institución. A su vez, se cuantifica la 
información disponible del gasto dedicado a la educación agropecuaria publicado en la 
Contaduría General de la Nación (Presupuesto Público). 
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Además, se contactó a los institutos que conforman la Institucionalidad Agropecuaria 
Ampliada (IAA), sobre los cursos, talleres y capacitaciones brindados en 2016-2017. Dicha 
información mencionada se recabó a partir de un formulario, con el que se elaboró una 
base de datos de la oferta de capacitación. Dicho formulario también fue enviado a las 
distintas Unidades Ejecutoras del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde 
también se ofrecen distintas actividades de capacitación a productores y técnicos.  
 

4. Oferta de capacitación asociada al sector agropecuario 
 
4.1 Evolución del gasto y la matriculación en el sistema educativo formal a nivel 
nacional 
 
Durante la última década los recursos dedicados a la educación han crecido 
significativamente, pasando de representar 3,2% del PIB en 2005 a 4,8% en 2016 y se 
estima que este año cierre en 4,9% del PIB (Rendición de Cuentas, 2016). El aumento de 
los recursos públicos se dirigió a todos los organismos vinculados a la educación, si bien se 
destaca el incremento hacia ANEP y UDELAR. Estas dos instituciones representaron 84% 
del gasto en educación en 2016 involucrando los recursos tanto para la educación 
primaria, secundaria (media básica y media superior), técnica (en todos sus niveles) y de la 
UDELAR.  
 
Tanto en la educación media y terciaria se ha detectado un incremento significativo en la 
matrícula de la educación técnico-profesional, que pasó de unos 70 mil estudiantes en el 
año 2010 a unos 93 mil en 2016. A su vez, dentro de la matrícula técnica se observa una 
reestructuración: aumentan fuertemente los matriculados en cursos con nivel de ciclo 
básico o superior, en tanto se reducen en los cursos no formales. 
 
El aumento relativo de la matrícula en cursos de carácter técnico y tecnológico, si bien en 
términos absolutos este tipo de oferta educativa tiene menos afiliación que la oferta más 
general, podría estar evidenciando nuevos intereses por parte del público objetivo de esta 
oferta de capacitación. Esto probablemente esté inducido por los rápidos cambios 
tecnológicos, que a su vez generan transformaciones en la matriz productiva del país, y la 
necesidad de nuevas habilidades específicas por parte de los empleadores.  
 
4.2 Mapeo de la oferta de capacitación formal e informal vinculada al sector 
agropecuario 
 
4.2.1 Oferta de capacitación formal - terciaria 
 
Según surge de un relevamiento de capacidades impartidas por la formación terciaria en 
el interior del país mandatado por la Universidad Tecnológica (UTEC) en 2013, la oferta 
general de educación universitaria de grado, así como las carreras técnicas y/o 
tecnológicas, se concentra en las regiones Noroeste, Noreste y Este del país. Estas 
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regiones reflejan una tradición distinta en cuanto al tipo de formación impartida y la 
variedad de carreras ofrecidas. En tanto que los cursos terciarios no universitarios, en 
particular aquellos de corta duración, se encuentran relativamente desconcentrados en el 
territorio (Mapa 1). 
 

Mapa 1. Distribución de la oferta de enseñanza terciaria en Uruguay según tipo (1) 
Año 2013 

 
(1) Las señalizaciones corresponden a localidades donde al menos se dicta un programa de formación de 

la categoría correspondiente.  

(2) Comprende carreras técnicas y/o tecnológicas ofrecidas por universidades y/o institutos 

universitarios, de forma individual o en conjunto con otras instituciones terciarias.  

(3) Se excluyen los cursos de Formación Docente y de Seguridad y Defensa.  

Fuente: UTEC (2013). 

La región Noroeste (en particular, en los departamentos de Salto y Paysandú) es la que 
registra una mayor tradición de educación universitaria en el interior, ya que desde hace 
cinco décadas la UDELAR está instalada en dicha zona3. Asimismo, la región Noroeste ha 
cumplido un rol clave en el reciente proceso de descentralización de la oferta educativa de 
la UDELAR. El tipo de formación impartido se concentra principalmente en las áreas de 

                                                 

 
3Desde 1940 con la creación de Estaciones Experimentales y desde 1969 y 1970 con la apertura de 
las sedes del Centro Universitario de Paysandú y Regional Norte, respectivamente. 
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Salud (humana y animal), Ciencias Sociales, Ciencias Agrícolas (agroalimentario y 
agroindustrial), y Ciencias Naturales y Exactas, y algún área transversal, como la 
Biotecnología. A lo anterior se suma la presencia de una universidad privada en la ciudad 
de Salto. Como resultado, esta región concentra el 60% de las carreras universitarias de 
grado existentes en el interior y las dos terceras partes se ubica en el departamento de 
Salto.  
 
La región Noreste (en particular los departamentos de Tacuarembó y Rivera) posee 
Centros Universitarios de UDELAR desde la década del 80 (segunda mitad). Las áreas de 
conocimiento en las que se ofrecen carreras en esta región son: Salud, Ciencias Sociales y 
Exactas, Ciencias Sociales (Gestión de Recursos Naturales) y Humanidades. En tanto, no 
existe en esta región oferta universitaria de carácter privado. 
 
La Región Este registró en los últimos años un importante desarrollo de su oferta de 
grado. La primera oferta universitaria fue privada y en2007 la UDELAR creó el Centro 
Universitario Regional ESTE (CURE) con sedes en los departamentos de Maldonado, Rocha 
y Treinta y Tres. En los años subsiguientes se instalaron en la región otras instituciones 
universitarias privadas y se creó el Clúster Punta del Este Ciudad Universitaria4. Así, el 
departamento de Maldonado concentra algo más de la tercera parte de la oferta total de 
carreras universitarias de grado del interior del país. Las áreas de conocimiento en las que 
principalmente se ofrece capacitación son: Ciencias Sociales, Salud y Medio Ambiente.   
 
Existen al menos 98 carreras de educación terciaria (pública y privada) vinculadas al sector 
agropecuario en todo el país (Cuadro 3). Se relevaron posgrados, carreras y tecnicaturas 
terciarias brindadas por UDELAR (Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria, 
Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias), UTEC, ORT, UCU, ORT, UDE, UM y UTU 
(Cursos de Educación Superior Terciaria)5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
4Plataforma de acción colectiva por organizaciones educativas y no educativas, públicas y privadas, 
con el objetivo de generar condiciones para el desarrollo del proceso de educación superior. 
5 No se incluyen carreras de corte trasversal como pueden ser Licenciados en Economía, Contadores, 
Ingenieros mecánicos, mecatrónica entre otros. Se relevaron las específicas al sector agropecuario, si 
bien dentro de éstas se identifican cuestiones trasversales. 
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Cuadro 3. Carreras universitarias, terciarias y de posgrados vinculados al sector 
agropecuario por institución educativa 

Institución Educativa Nº carreras  % del total 

ORT 3 3% 

UCUDAL 8 8% 

UDE 9 9% 

UDELAR 46 47% 

UTEC 4 4% 

UTU 24 24% 

UTU-UDELAR 3 3% 

UTU-UTEC 1 1% 

Total 98 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en los sitios web de las 
instituciones relevadas. 
 
Debido a lo variable de la oferta, el Cuadro 3no incluye los cursos de educación 
permanente y a distancia brindados por FAGRO, FVET y las universidades privadas. A 
modo de ejemplo, en 2015 FAGRO brindó 27 cursos de educación permanente y FVET 
impartió 436. También las Universidades Privadas ofrecen sus propios cursos de educación 
permanente, contabilizándose 14 cursos vinculados al sector agropecuario.  
 
Dentro de la oferta terciaria ofrecida a nivel nacional vinculada al sector agropecuario 
predominan las carreras relacionadas con administración y gestión empresarial, 
producción agropecuaria, ciencias ambientales, ciencias veterinarias/salud animal, 
agronomía y análisis alimentario (casi el 60% de la oferta total terciaria) a través de 
distintas titulaciones: tecnicatura, licenciatura, postgrado o especialización. La logística 
constituye una disciplina con una amplia oferta educativa en las instituciones 
universitarias privadas y también se incorporó recientemente en la oferta pública a través 
de UTEC y UTU. En logística y administración y gestión también son frecuentes los cursos 
de educación permanente en la universidad pública y, en particular, en las universidades 
privadas (Cuadro 4).  
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
6http://gestion.udelar.edu.uy/planeamiento/publicaciones/sintesis-estadistica/ 

 

http://gestion.udelar.edu.uy/planeamiento/publicaciones/sintesis-estadistica/
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Cuadro 4. Carreras universitarias y terciarias vinculadas al sector agropecuario por 
institución educativa, según temática  

Temática 

Instituciones 

Total 

ORT UCU UDE UDELAR UTEC UTU 
UTU-

UDELAR 
UTU-
UTEC 

Administración/Gestión 1 3 3 5         12 12% 

Agroenergías             1   1 1% 

Agronomía     1 7         8 8% 

Análisis alimentario   2   5 1       8 8% 

Apicultura     1           1 1% 

Arroz           3     3 3% 

Biotecnología 2     2   1     5 5% 

Ciencias ambientales       8   1     9 9% 

Desarrollo Rural/Regional       4         4 4% 

Forestación     1 2   2 1   6 6% 

Lechería         1 3   1 5 5% 

Logística   3     1 3     7 7% 

Paisajismo       1         1 1% 

Producción Agropecuaria     2 3   4 1   10 10% 

Producción familiar           2     2 2% 

Riego/gestión de recursos 
hídricos       1 1       2 2% 

Veterinaria/salud animal     1 8         9 9% 

Maquinaria/automatización           3     3 3% 

Vegetal 
intensivo/Viticultura           2     2 2% 

Total 
3 8 9 46 4 24 3 1 98 100% 

3% 8% 9% 47% 4% 24% 3% 1% 100%   

 
Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en los sitios web de las 
instituciones relevadas. 
Nota: No incluye cursos de educación permanente. 

 
Se destaca también la oferta de carreras asociadas a la forestación, la lechería, a la 
producción de arroz y pasturas, biotecnología, desarrollo rural y producción familiar, 
maquinaria y automatización en el sector agropecuario, aunque con una menor relevancia 
en el total.  
 
La enseñanza técnica ha adquirido mayor importancia últimamente, a través de las 
tecnicaturas y tecnólogos, con 40 cursos de los 98 relevados en total. A diferencia de la 
educación universitaria, que tiene su eje neurálgico en Montevideo (67% de las carreras 
vinculadas al agro de grado y posgrado se ofrecen en la capital), las carreras técnicas se 
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distribuyen en todo el país. La mayoría son brindadas por UTU, si bien UDELAR, UTEC y 
UDE también realizan este tipo de cursos.  
 
4.2.2Oferta de capacitación de la institucionalidad agropecuaria (MGAP e IAA) 
 
Existe una oferta de capacitación en diversas temáticas específicas para los distintos 
rubros del sector, tanto a nivel del MGAP como de la IAA.  
 
De acuerdo a un relevamiento propio, se contabilizaron alrededor de 941 actividades de 
capacitación en todo el país (talleres, cursos, jornadas de campo y extensión en predios) 
organizadas en 2016 y 2017 y bajo distintas modalidades (presencial y a distancia) por las 
siguientes instituciones: MGAP, INAC, INALE, INASE, INC, INIA, IPA (Cuadro 5). Al depurar 
aquellas actividades que se realizaron más de una vez en el período analizado o en 
distintas localidades y/o son organizadas simultáneamente por varias de las instituciones 
mencionadas, se contabilizan 528 actividades de capacitación. 
 

Cuadro 5. Actividades de capacitación ofrecidas por institución – Años 2016 y 2017 

Institución Actividades % sobre el total 

IPA 298 56% 

MGAP 91 17% 

INIA 80 15% 

INC 41 8% 

INASE 14 3% 

INAC 3 1% 

INALE 1 0% 

Total  528 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por las instituciones 
consultadas. 
 
Como se señaló, estas actividades se realizaron en todo el país, ya sea en las distintas 
sedes de las instituciones mencionadas, como también en predios particulares de 
productores y estaciones experimentales. Aproximadamente 13% de las actividades de 
capacitación se realizaron en varios departamentos, y 5% se realizaron a distancia. 
(Cuadro 6). 
 
 
 
 

 
 
 
 



Anuario 2017 | OPYPA 

 

Estudios  | 583  

Cuadro 6. Actividades de capacitación ofrecidas por departamento – Años 2016 y 2017 

Departamento 
Actividades de 
capacitación 

% sobre el total 

Montevideo 53 10% 

Treinta y Tres 51 10% 

Canelones 50 9% 

Salto 45 9% 

Paysandú 26 5% 

Artigas 24 5% 

Lavalleja 23 4% 

Tacuarembó 21 4% 

Rocha 20 4% 

Rivera 17 3% 

Colonia 16 3% 

Maldonado 13 2% 

Durazno  12 2% 

Soriano 12 2% 

Cerro Largo 9 2% 

Florida 9 2% 

Río Negro  9 2% 

Flores 7 1% 

San José 3 1% 

Más de un departamento 66 13% 

A distancia 24 5% 

Sin clasificar 18 3% 

Total  528 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por las instituciones 
consultadas. 
 
El público objetivo se repartió entre productores (38%), público en general (25%), 
técnicos/operarios o técnicos/productores (13%), y estudiantes (6%). El restante 18% no 
pudo clasificarse por su público objetivo.  
 
Dos terceras partes de las actividades realizadas se relacionaron con la ganadería ovina 
y/o vacuna, lo que condice con la predominancia de esta actividad productiva en relación 
al número de explotaciones agropecuarias existentes en el país (Cuadro 7). En segundo 
lugar, se ubican las capacitaciones de corte general, que no se asocian a un rubro 
productivo en particular. Se cuantificó también un número no despreciable de actividades 
de capacitación vinculado a horti-fruticultura, agricultura extensiva y lechería.  
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Cuadro 7. Actividades de capacitación ofrecidas por rubro – Años 2016 y 2017 

Rubro 
Actividades de 
capacitación 

% sobre el total 

Ganadería 358 67,8% 

Hortifruticultura 54 10,2% 

Agricultura extensiva 18 3,4% 

Lechería 17 3,2% 

Avicultura 5 0,9% 

Apicultura 3 0,6% 

Caña de Azúcar 2 0,4% 

Forestal 2 0,4% 

Suinos 1 0,2% 

General/Varios/Sin clasificar 68 12,9% 

Total  528 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por las instituciones 
consultadas. 
 
En lo que refiere a la temática tratada, predominan las actividades asociadas a la 
producción ganadera en general (sistemas productivos, cría, recría, invernada) y el manejo 
de pasturas/forrajes y campo natural (Gráfica 11). Asimismo, destacan las actividades 
impartidas en relación a salud y sanidad animal, así como al manejo de plagas y malezas. 
Una proporción no depreciable la constituyen actividades de corte más transversal 
relacionadas, por un lado, con el análisis y comprensión de la coyuntura sectorial y 
económica, y por otro, con la gestión empresarial (7% y 4% en el total, respectivamente). 
Sobresale además la presencia de cursos de riego y gestión de recursos hídricos (5% del 
total), manejo de maquinaria y otra tecnología de última generación de aplicación en las 
actividades cotidianas (ej. drones).  
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Gráfica 11. Actividades de capacitación ofrecidas por MGAP e IAA, según tema – Años 
2016 y 2017 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por instituciones 
consultadas. 

 
Entre la oferta relevada surgen asimismo otros temas de actualidad: uso y manejo de 
agroquímicos, manejo sostenible de recursos naturales y cambio climático, bienestar 
animal, biotecnología, gestión de riesgos (principalmente climáticos) e inocuidad 
alimentaria. 
 
4.2.3 Otra oferta de capacitación relevante para el sector agropecuario 
 
Otras actividades de capacitación relevante para el sector agropecuario son las que 
brindan el INEFOP. El MGAP y el INEFOP suscribieron en junio de 2017 un convenio 
específico de colaboración para detectar de forma coordinada demandas de capacitación 
y su posterior implementación. Dichas actividades serán propuestas por el MGAP y 
ejecutadas por las instituciones públicas o privadas que determine INEFOP, mediante 
cursos, eventos y actividades de capacitación dirigidas a trabajadores y otros actores del 
sector productivo rural. 
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En principio, se establecieron once capacitaciones, que se detallan en el Cuadro 8. 

 
Cuadro 8. Capacitaciones establecidas en el marco del convenio MGAP-INEFOP 

Temática Institución Localidad 

Adiestramiento de perros de 
trabajo 

Sociedad de Fomento 
Alejandro Gallinal Heber 

Sauce y Molles del Timote, 
Florida 

Gestión organizacional 

Mesa de Desarrollo Rural 
Canelones Noreste y Mesa 

de Desarrollo Rural 
Canelones Oeste 

Canelones 
 

Carpintería básica rural Grupo Pintado Artigas 

Inclusión financiera 
Mujeres del área rural 

lechera de San José 
Libertad, San José 

 

Envasado y conservas  Libertad, San José 

Negociación y resolución de 
conflictos 

 San José de Mayo, San José 

Informática y gestión de 
empresas rurales 

 Florida 

Doma racional Eje ruta 27 Rivera 

Inseminación artificial en 
bovinos y ovinos 

Eje ruta 27 Rivera 

Manejo de ganado ovino y 
bovino 

Eje ruta 27 Rivera 

Fuente: INEFOP 
 

5. Reflexiones finales 
 
En la última década los recursos presupuestales dedicados a la educación crecieron 
significativamente, pasando de representar 3,2% del PIB en 2005 a 4,8% en 2016 y se 
estima que este año cierre en 4,9% del PIB (Rendición de Cuentas, 2016). El aumento de 
los recursos públicos se dirigió a todos los organismos vinculados a la educación, si bien se 
destaca el incremento hacia ANEP y UDELAR.  

Tanto en la educación media como en la terciaria se constata un incremento significativo 
de la matrícula en formación técnico-profesional. Si bien en términos absolutos este tipo 
de oferta educativa tiene menos afiliación que la oferta de carácter general, el aumento 
relativo de la matrícula en cursos de carácter técnico y tecnológico podría estar 
evidenciando nuevos intereses por parte del público objetivo de esta oferta de 
capacitación. Esto probablemente esté inducido por los rápidos cambios tecnológicos, que 
a su vez generan transformaciones en la matriz productiva del país, y la necesidad de 
nuevas habilidades específicas por parte de los empleadores.  



Anuario 2017 | OPYPA 

 

Estudios  | 587  

A nivel de la educación terciaria se observa un fuerte protagonismo de la UDELAR en la 
oferta de carreras relacionadas al sector agropecuario, aunque también las universidades 
privadas han incorporado opciones en este sentido. A su vez, en el año 2014 surgió la 
UTEC, con el objetivo de cubrir la falta de recursos humanos altamente calificados en 
áreas claves para el desarrollo productivo y tecnológico de nuestro país, así como 
contribuir a una mayor equidad social en el acceso y desarrollo profesional de nivel 
terciario en el interior del país. También en el nivel terciario juega un rol clave la UTU 
ofreciendo carreras técnicas con amplia distribución en el territorio nacional.  

Un relevamiento realizado a nivel de las distintas Unidades Ejecutoras del MGAP y de la 
Institucionalidad Agropecuaria Ampliada da cuenta de la existencia de un importante 
conjunto de capacitaciones ofrecidas por dichas instituciones a diferentes públicos 
(estudiantes, productores, técnicos) en los más diversos temas vinculados con el sector 
agropecuario y a nivel nacional, evidenciando la relevancia del fortalecimiento de 
capacidades en el ámbito no formal. En este aspecto, destacan en particular las 
capacitaciones dirigidas a la ganadería bovina y ovina y la oferta de actividades 
relacionadas a desafíos actuales, tales como la incorporación de tecnologías de última 
generación, gestión de recursos hídricos y del forraje, manejo sostenible de recursos 
naturales, cambio climático, inocuidad alimentaria, biotecnología, entre otros. Si bien se 
observa que este tipo de capacitaciones ya han ganado terreno en las agendas del MGAP y 
la IAA, se entiende que existe margen para continuar desarrollando estas opciones. 

A su vez, el MGAP y el INEFOP suscribieron recientemente un convenio específico de 
colaboración para detectar de forma coordinada demandas de capacitación y su posterior 
implementación.  
 
Aunque a lo largo de la última década y media se constatan mejoras en los niveles 
promedio de capacitación formal, en el registro en la seguridad social (lo que tiene 
incidencia en la calidad del empleo) y en los ingresos medios de los ocupados en el sector 
agropecuario, persisten desafíos asociados al proceso de envejecimiento demográfico y su 
impacto en el recambio generacional, al bajo promedio de años de escolaridad en el 
sistema educativo formal y la proporción de no registro en la seguridad social (que se 
ubica por encima del promedio nacional). 

Simultáneamente, el sector agropecuario viene atravesando transformaciones en materia 
de incorporación tecnológica y organizacional que han permitido aumentar los niveles de 
productividad con intensificación en el uso de recursos naturales. Distintos diagnósticos y 
prospectivas realizados a nivel internacional y local señalan que dichas transformaciones 
continuarán de la mano de una mayor externalización de servicios, automatización de 
tareas, y digitalización de información y procesos.  

Dichas transformaciones no necesariamente implicarían la creación de nuevos puestos de 
trabajo a nivel de la fase primaria agropecuaria, pero generarían nuevas oportunidades 
laborales en cuanto a la demanda de individuos con un nivel de calificación específico para 
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el desempeño de tareas concretas y con habilidades socioemocionales y cognitivas que les 
permitan el desarrollo del trabajo en equipo e interdisciplinario, la resolución de 
problemas de manera autónoma, un grado de compromiso con una formación continua 
(no necesariamente formal) que habilite la adaptación al cambio y la generación de 
habilidades “blandas”. Es así como la educación formal (en particular la técnica) y la no 
formal continuarán presentando una relevancia significativa para el futuro del sector.  

En Uruguay la oferta educativa ha registrado cambios en ese sentido incorporado carreras 
completas en el interior del país, incrementando las tecnicaturas y especializaciones en 
rubros trasversales (logística, mecatrónica, agrónica, biotecnología, gestión, ciencias 
ambientales, riego, análisis alimentario, entre otras). No obstante lo anterior, se plantea 
como interrogante si dicha oferta es suficiente y relevante según el contexto en el que se 
brinda o existe margen para incorporar cursos que atraigan nueva fuerza laboral hacia el 
sector agropecuario y la capacite en las necesidades de habilidades futuras.  

A su vez, surge la interrogante de si el sistema educativo formal y no formal están 
generando lo que Corte (2000) denomina “habilidad adaptativa”: “la capacidad de aplicar 
con flexibilidad y creatividad conocimientos y habilidades adquiridas de manera 
significativa en una variedad de contextos y situaciones” en economías donde el 
conocimiento adquiere un rol cada vez más relevante como motor de crecimiento. En este 
contexto, es necesario generar aprendices autónomos que se capaciten a lo largo de su 
vida para “empleos que todavía no existen, a utilizar una tecnología que aún no se ha 
inventado y a resolver problemas que aún no sabemos que son problemas” (Darling-
Hammond y otros, 2008). 
 
Por lo expuesto anteriormente se entiende que es necesario trabajar en la construcción de 
una visión del sector agropecuario como generador de oportunidades para distintas 
especializaciones relacionadas con la investigación, la innovación, la gestión empresarial, 
producción, distribución, comercialización, logística, análisis de mercados y de productos. 
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Caracterización socioeconómica de la actividad 
agropecuaria en la cuenca del río Santa Lucía  

 
María Noel Ackermann1 

Natalia Barboza2 
Ángela Cortelezzi 3 

 

 
Desde 2013 se definieron una serie de medidas con fines de preservación ambiental para la 
cuenca del río Santa Lucía. El presente estudio busca caracterizar los predios 
agropecuarios desde el punto de vistasocioeconómico, lo que se complementa con un 
análisis de especialización productiva en términos de empleo de las localidades ubicadas 
en la cuenca.  
 

1. Objetivo y método 
 
Para la caracterización socioeconómica de los predios agropecuarios de la cuenca del río 
Santa Lucía se utilizó el Censo General Agropecuario del año 2011 (CGA 2011), el cual 
permite identificar la actividad principal a la que se dedican las explotaciones, su tamaño y 
otras características consideradas relevantes para el análisis. A estos efectos, se 
seleccionaron los formularios de las áreas de enumeración4ubicadas en la zona de 
influencia de la cuenca (Figura 1) y se analizaron diversas variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
1Economista, técnica de OPYPA-MGAP,  mackermann@mgap.gub.uy 
2 Economista, técnica de OPYPA-MGAP,  nbarboza@mgap.gub.uy 
3 Economista, técnica de OPYPA-MGAP,  acortelezzi@mgap.gub.uy 
4El área de enumeración (AE) es la unidad territorial mínima de relevamiento del Censo Agropecuario 
establecida por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) y corresponde al área asignada a 
cada enumerador para la fase de campo en función de la carga de trabajo estimada a partir de 
información del Censo Agropecuario 2000. De esta forma, el país se dividió en 637 AE. Asimismo, se 
mantuvo el criterio de que los segmentos censales que utiliza el Instituto Nacional de Estadísticas 
para sus operativos estadísticos estén comprendidos íntegramente dentro de las AE. 

mailto:mackermann@mgap.gub.uy
mailto:nbarboza@mgap.gub.uy
mailto:acortelezzi@mgap.gub.uy
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Figura 1. Áreas de enumeración consideradas  

 
Fuente: OPYPA con base en DIEA 

 
Para el análisis de especialización productiva -en términos de empleo-de las localidades 
ubicadas en la cuenca se utilizaron las Encuestas Continuas de Hogares (ECH) del INE para 
los años 2013, 2014 y 2015,yse elaboró una base conjunta que comprende unas 380.000 
observaciones5. A continuación, se calculó un coeficiente de especialización productiva 
por empleo (CEE)para los distintos centros poblados y zonas rurales ubicados en el área.  
 
El CEE se define de la siguiente manera:  

    
(
∑           

∑         
)

(
∑         

∑            
)

 

Siendo: 
            

                                                                    
 

Un CEE mayor a uno indica que la localidad i registra una especialización relativa superior 
en el sector de actividad j respecto al promedio nacional y mayor será dicha 
especialización cuanto más alto sea este indicador. Lo contrario se deduce si el CEE es 
menor a uno. 
 

                                                 

 
5Se considera que dicho tamaño de muestra es relevante para generar estimaciones robustas desde 
el punto de vista estadístico en el caso de pequeñas áreas.  
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mediante la ECH, por lo que se analiza el CEE del área rural total de los 

departamentos vinculados a la cuenca.  

2. Actividades agropecuarias y productores: un análisis en base al Censo 
General Agropecuario 
 
De acuerdo al CGA 2011, se identificaron 9.485 predios agropecuarios dentro de la 
cuenca. Un 88% del total (8.315) desarrollan actividad comercial y el 12% restante (1.170) 
están dedicados al autoconsumo. Casi el 90% de las explotaciones identificadas 
corresponden, desde el punto de vista de su condición jurídica, a personas físicas, 
mientras el resto son sociedades.  
 
La mitad de las explotaciones se encuentra en Canelones, seguido de San José y Florida en 
donde se localiza el16% de las explotaciones en cada uno de estos departamentos (Gráfica 
1).  

 
Gráfica 1. Explotaciones localizadas en la cuenca de Santa Lucía por departamento 

 
Fuente: OPYPA con base en CGA 2011. 
 
Algo más de dos terceras partes de los predios considerados tiene un tamaño de hasta 50 
hectáreas CONEAT 100 equivalentes y tres cuartas partes presenta un tamaño de hasta 
100 hectáreas CONEAT 100 equivalentes (Cuadro 1). 
 
 
 
 
 
 

Canelones; 
49% 

San José; 16% 

Florida; 16% 

Lavalleja; 10% 

Montevideo; 
7% Flores; 2% 
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Cuadro 1. Explotaciones localizadas en la cuenca del río Santa Lucía por tramo de 
superficie (Ha CONEAT 100 equivalentes) 

Tramo superficie Nº predios % sobre total 

[0;50] 6.050 64% 

(50;100] 1.181 12% 

(100;500] 1.587 17% 

(500;1000] 355 4% 

Más de 1000 312 3% 

Total 9.485 100% 

Fuente: OPYPA con base en CGA 2011. 
 
Dentro de las explotaciones que realizan actividad comercial predominan aquellas cuyo 
ingreso principal está asociado a la ganadería de carne y leche, y a la horticultura (en ese 
orden) aunque también se relevaron predios dedicados a otras actividades productivas 
(Gráfica 2).  

 
Gráfica 2. Explotaciones comerciales localizadas en la cuenca del río Santa Lucía por 

ingreso principal 

 
Fuente: OPYPA con base en CGA 2011. 
 
Entre las actividades agropecuarias con mayor preponderancia en la cuenca se observa 
que las explotaciones dedicadas a la lechería son las que presentan, en promedio, un 
tamaño mayor (252 ha CONEAT 100 equivalentes), seguidas de las que se dedican a la cría 
de ganado vacuno para carne (221 ha CONEAT 100 equivalentes) (Gráfica 3).  
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Gráfica 3. Explotaciones comerciales localizadas en la cuenca del río Santa Lucía por 
ingreso principal, según tramo de superficie (Ha CONEAT 100 equivalentes) 

 
 

Fuente: OPYPA con base en CGA 2011. 
 
De acuerdo al CGA 2011 alrededor de 27.000 personas fueron contabilizadas como 
residentes en los predios agropecuarios localizados en la cuenca, donde algo más de la 
mitad se concentra en el departamento de Canelones (Cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Personas residentes en explotaciones agropecuarias localizadas en la cuenca 

del río Santa Lucía por departamento 

Departamento Hombres Mujeres Total % sobre total 

Canelones 7.888  6.522  14.410  53% 

Florida 2.743  1.559  4.302  16% 

San José 2.519  1.607  4.126  15% 

Montevideo 1.385  1.101  2.486  9% 

Lavalleja 981  569  1.550  6% 

Flores 251  105  356  1% 

Total 15.767  11.463  27.230 100% 

 Fuente: OPYPA con base en CGA 2011. 
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Asociados a estos predios se contabilizan alrededor de 11.600 productores o socios. Entre 
éstos se observa que casi un tercio son mujeres (Cuadro 3). 

 
Cuadro 3. Productores y socios en explotaciones agropecuarias localizadas en la cuenca 

del río Santa Lucía por departamento 

Departamento Hombres Mujeres Total % sobre total 

Canelones 4.345  2.048  6.393  55% 

San José 1.219  438  1.657  14% 

Florida 1.114  385  1.499  13% 

Lavalleja 792  302  1.094  9% 

Montevideo 610  257  867  7% 

Flores 100  30  130  1% 

Total 8.180 3.460 11.640 100% 

 Fuente: OPYPA con base en CGA 2011. 
 
A su vez, los predios agropecuarios ubicados en el área generan alrededor de 23.000 
puestos de trabajo, de los cuales un 44% son remunerados. Casi la mitad de los empleos 
totales generados en los predios de interés se registran en el departamento de Canelones 
(Cuadro 4).  

 
 
 

Cuadro 4. Personas que trabajan (remuneradas y no remuneradas) en explotaciones 
agropecuarias localizadas en la cuenca del río Santa Lucía por departamento 

Departamento Total % sobre total 

Canelones 10.781  46% 

Florida 4.346  19% 

San José 3.969  17% 

Montevideo 1.908  8% 

Lavalleja 1.851  8% 

Flores 419  2% 

Total 23.274 100% 

 Fuente: OPYPA con base en CGA 2011. 
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Alrededor de dos terceras partes de las explotaciones relevadas en la cuenca en el CGA 
2011 calificarían como familiares, de acuerdo a la definición oficial del MGAP (Gráfica 4). 

 
Gráfica 4. Explotaciones comerciales que calificarían como familiares localizadas en la 

cuenca de Santa Lucía por ingreso principal 

 
Fuente: OPYPA con base en CGA 2011. 
 
En particular, 5.707 unidades productivas se encuentran registradas en el registro de 
Productores Familiares de la Dirección General de Desarrollo Rural (Figura 2). Dichos 
predios involucran 14.397 individuos, dos terceras partes de los cuales cuentan con la 
condición de Productor Familiar, es decir, residen en las unidades productivas de 
referencia, trabajan en ella y son mayores de edad.  
 
Los predios registrados como familiares en la cuenca tienen un tamaño de 34 hectáreas en 
promedio y algo más de la mitad se localiza en el departamento de Canelones (Cuadro 5).  
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Cuadro 5. Explotaciones registradas en DGDR localizadas en la cuenca del río Santa Lucía 

Departamento Total % sobre total 

Canelones 3.322 58% 

San José 953  17% 

Florida 562  10% 

Lavalleja 521 9% 

Montevideo 320 6% 

Flores 29  1% 

Total 5.707 100% 

Fuente: DGDR. 
 
Los rubros productivos con mayor presencia entre las explotaciones agropecuarias 
registradas como familiares en DGDR son la horticultura y la ganadería de carne (Cuadro 
6).  
 
Cuadro 6. Explotaciones registradas en DGDR localizadas en la cuenca del río Santa Lucía 

por rubro productivo principal desarrollado 

Rubro Total % sobre total 

Horticultura 1.791 31% 

Ganadería 1.710 30% 

Lechería 682 12% 

Fruticultura y Citricultura 374 7% 

Otros 207 4% 

Viticultura 190 3% 

Aves 183 3% 

Quesería 165  3% 

Forraje para Ventas 161  3% 

Agricultura 131 2% 

Apicultura 113 2% 

Total 5.707 100% 

Fuente: DGDR. 
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3. Especialización de las localidades de la cuenca desde el punto de vista 
del empleo 
 
Otro análisis que permite dimensionar la relevancia de las actividades agropecuarias en la 
cuenca del río Santa Lucía tiene que ver con el grado de dependencia que las matrices 
productivas locales tienen respecto a dichas actividades. En otras palabras, es posible 
determinar la especialización productiva de los centros poblados localizados en el área. 
Como se mencionó anteriormente se elaboró el CEE para los cuatro agregados de 
localidades.  
 
El total de ocupados en estas áreas en todos los sectores de actividad totaliza 223 mil 
personas, según surge de la ECH del INE. En particular, el 26% está vinculado directamente 
a actividades primarias o agroindustriales.  
 
Como era esperable, las zonas rurales dispersas de los departamentos ubicados en la 
cuenca reflejan una fuerte especialización en términos de empleo en actividades primarias 
respecto a otras actividades económicas. Las localidades pequeñas registran un patrón de 
especialización por empleo similar al observado en las zonas rurales, con alto peso del 
empleo vinculado a las actividades primarias. Asimismo, estas localidades registran una 
mayor especialización relativa en industrias vinculadas a la actividad agropecuaria en 
comparación con el promedio observado a nivel país. Por su parte, las ciudades del área 
metropolitana de Montevideo y las ciudades de más de 5.000 habitantes localizadas en 
la cuenca, presentan una estructura de empleo algo más diversificadas que las anteriores, 
aunque con una mayor especialización por empleo en las agroindustrias que el promedio 
nacional (Gráficas 5 y 6).  
 
De esta forma, dada la especialización relativa en actividades agropecuarias y en 
procesamiento industrial de productos y materias primas provenientes del sector 
primario, es mayor la dependencia en términos de empleo, no sólo de la población en el 
ámbito rural sino también en zonas urbanas. Esto evidencia a su vez la potencialidad del 
sector agropecuario en términos de los encadenamientos que ésta genera sobre el resto 
de la matriz productiva nacional. 
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Gráficas 5 y 6. Coeficientes de especialización aproximados por empleo por sectores de 
actividad para distintas zonas ubicadas en la Cuenca del Santa Lucía 

 

 
Fuente: OPYPA con base en Encuestas Continuas de Hogares del INE 2013 a 2015. 

 
4. Síntesis 
 
Las actividades agropecuarias y agroindustriales tienen un rol significativo en términos de 
generación de empleo en la cuenca del río Santa Lucía, en particular en las localidades 
pequeñas y en las zonas rurales. En las ciudades de mayor tamaño la agroindustria 
también juega un papel primordial.  
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Los ocupados en las localidades analizadas totalizan 223 mil personas, según surge de la 
ECH del INE. En particular, el 26% está vinculado directamente a actividades primarias o 
agroindustriales. 
 
En la cuencase contabilizan cerca de 9.500 explotaciones agropecuarias, dedicadas 
principalmente a la ganadería de carne, leche y a la horti-fruticultura. Casi la totalidad de 
la producción horti-frutícola del sur se encuentra en esta zona.  
 
Aproximadamente dos terceras partes de los predios agropecuarios de esta área 
calificarían como familiares, según la definición utilizada por el MGAP para la aplicación de 
políticas, de los cuales 5.700 están efectivamente registrados.  
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El comercio exterior de productos de base agraria de 
Uruguay: algunos elementos para su caracterización 
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En promedio en el último quinquenio Uruguay exportó bienes por un total de 8,8 mil 
millones de dólares, siendo casi tres cuartas partes productos de base agraria (6,4 mil 
millones, 73%) y algo más de una cuarta parte productos de otra índole (2,4 mil millones, 
27%). Los productos de base agraria primarios representaron el 39% del total (2,5 mil 
millones de US$) y los productos agroindustriales el 61% restante (3,9 mil 
millones).Considerando el valor exportado, Uruguay le exportó el 87% de sus productos de 
base agraria al mundo y solamente el 13% restante a cuatro países del Consejo 
Agropecuario del Sur (CAS); del total exportado al CAS, Brasil fue el destino del 81% de las 
exportaciones. El objetivo del artículo es avanzar en el estudio y la caracterización del 
comercio exterior de bienes de base agraria del país. 
 
En julio de este año el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) -con la colaboración de los 
Ministerios de Agricultura de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay- publicó el 
“Anuario de comercio exterior de base agraria de los países del CAS 2012-2016”4.En este 
artículo, en la primera parte, se analizan los datos de Uruguay ahí presentados; luego se 
estudian otros aspectos no incluidos en el Anuario, en particular los destinos de 
exportación y los principales competidores del país en los mercados de los principales 
productos de exportación de Uruguay5.  
 

1. Comercio exterior de bienes totales de los países del CAS 
 
Los 5 países de CAS exportaron en el quinquenio 2012-16 un promedio de 373,0 mil 
millones de US$, con una variación acumulativa anual negativa del orden del 6,4% que 

                                                 

 
1
Ing. Agr. técnico de OPYPA, htommasino@mgap.gub.uy 

2Economista, técnica de OPYPA, mackerman@mgap.gub.uy  
3
Economista, técnica de OPYPA, lgorga@mgap.gub.uy 

4El Anuario puede consultarse en www.consejocas.org   En los Anexos del documento se encuentra la 
metodología para seleccionar los productos y las partidas arancelarias consideradas de base agraria. 
5Se incluyen aquí la soja, la carne vacuna y la celulosa. Para una versión completa de este estudio, 
que incluye los casos de arroz y lácteos, se puede ver la Serie de Estudios de OPYPA, 
enhttp://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/oficina-de-programacion-y-politicas-
agropecuarias/publicaciones/estudios/economia-agraria-y-ambiental 

http://www.consejocas.org/
http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/estudios/economia-agraria-y-ambiental
http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/estudios/economia-agraria-y-ambiental
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refleja la situación de crecimiento modesto de la economía mundial que se reflejó en una 
demanda que permaneció débil a lo largo de este período (FMI, 2015)6. De ese total, el 
39% correspondió a productos de base agraria7, y el 61% restante a otros productos. En 
igual período se importaron bienes por 357,2 mil millones de US$; sin embargo, solamente 
el 4% de las importaciones fueron de base agraria. El balance comercial arrojó un saldo 
positivo total de casi 16 mil millones, resultado del muy buen desempeño de los productos 
de base agraria (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. CAS: Exportaciones, importaciones y balanza comercial de bienes por 
categoría de producto (promedio 2012-2016, en valor, porcentaje y variación 
acumulativa anual) 

Categoría de producto 
Promedio 2012-16   Var. acum. anual 

2012-16   US$   %  
EXPORTACIONES (en millones de US$ FOB) 

TOTAL 373.031 100% -6,4% 
De base agraria (productos primarios y 
agroindustriales) 

145.677 39% -3,5% 

Resto 227.354 61% -8,2% 

IMPORTACIONES (en millones de US$ CIF) 

TOTAL 357.207 100% -9,1% 
De base agraria (productos primarios y 
agroindustriales) 

15.998 4% -0,1% 

Resto 341.210 96% -9,5% 

BALANZA COMERCIAL (en millones de US$) 
 

  

TOTAL 15.823     
De base agraria (productos primarios y 
agroindustriales) 

129.679     

Resto -113.856     

 Fuente: elaboración propia. 
Del total de bienes exportados, así como de los productos de base agraria, el principal 
exportador es Brasil; Uruguay y Paraguay son los que menos aportan en ambos rubros; las 
importaciones exhiben igual comportamiento (Gráfica 1). 
 

 

                                                 

 
6 FMI (2015). World Economic Outlook, Octubre 2015. Capítulo 1. 
7Los productos de base agraria son los primarios –aquellos con mínimo procesamiento industrial- y 
los agroindustriales –con un primer procesamiento industrial y eventualmente una segunda 
transformación-. 
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Gráfica 1. Participación porcentual en las exportaciones de bienes totales y de base 
agraria de los países del CAS (% respecto al valor promedio de 2012-2016) 

 
                              Fuente: elaboración propia. 
 
Uruguay exportó en el quinquenio un promedio de 8,8 mil millones de US$, 
correspondiendo 6,4 mil a productos de base agraria y 2,4 mil a productos de otro tipo. 
Por otro lado, el país importó por 10,5 mil millones: mil millones, productos de base 
agraria y 9,5 mil millones de otro tipo. Cuando se compara con los otros países CAS la 
estructura porcentual de estos componentes, se observa que el país es el que más exporta 
bienes de base agraria (73%), pero también el que más los importa (9%) (Cuadro 2). 

 
Cuadro 2. CAS: Exportaciones e importaciones de bienes por categoría de producto 

(promedio 2012-2016, en valor para Uruguay y en % según categoría de producto para 
CAS) 

Categoría de URUGUAY % según cat. de prod. 

producto Valor % PAR ARG BRA CHI 

EXP. (mill. US$)             
TOTAL 8.846 100% 100% 100% 100% 100% 

De base agraria (1) 6.416 73% 62% 60% 37% 18% 
Resto 2.429 27% 38% 40% 63% 82% 

IMP. (mill. US$)     
   

  
TOTAL 10.481 100% 100% 100% 100% 100% 

De base agraria (1) 966 9% 5% 2% 4% 6% 
Resto 9.515 91% 95% 98% 96% 94% 

(1) Productos primarios agropecuarios y agroindustriales. 
Fuente: elaboración propia. 
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2. Comercio exterior de bienes de base agraria de los países del CAS 
 
De los 146 mil millones de US$ exportados por el CAS de productos de base agraria, algo 
más de una tercera parte son primarios y poco menos de las dos terceras partes restantes 
son agroindustriales; similares porcentajes corresponden a los productos importados en el 
quinquenio. La balanza comercial de ambos productos es positiva: 47 mil millones de US$ 
de productos primarios y 82,5 mil millones de agroindustriales (Cuadro 3). 
 

Cuadro 3. CAS: Exportaciones, importaciones y balanza comercial de bienes por 
categoría de producto (promedio 2012-2016, en valor, porcentaje y variación 

acumulativa anual) 

Categoría de producto 
Promedio 2012-16   Var. acum. anual 

2012-16   US$   %  
EXPORTACIONES (en millones de US$ FOB) 

TOTAL 373.031 100% -6,4% 
De base agraria (productos primarios y 
agroindustriales) 

145.677 39% -3,5% 

Resto 227.354 61% -8,2% 

IMPORTACIONES (en millones de US$ CIF) 

TOTAL 357.207 100% -9,1% 
De base agraria (productos primarios y 
agroindustriales) 

15.998 4% -0,1% 

Resto 341.210 96% -9,5% 

BALANZA COMERCIAL (en millones de US$) 
 

  

TOTAL 15.823     
De base agraria (productos primarios y 
agroindustriales) 

129.679     

Resto -113.856     

Fuente: elaboración propia. 
 
Cuando se analiza el aporte de cada país del CAS al total exportado de productos 
primarios y agroindustriales, Brasil y Argentina ocupan los primeros lugares siendo 
responsables entre ambos de más del 80% en los dos productos (Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Participación porcentual en las exportaciones de productos agropecuarios 
primarios y agroindustriales de los países del CAS (% respecto al valor promedio de 

2012-2016) 

 
       Fuente: elaboración propia. 
 
Uruguay exportó en el quinquenio analizado un promedio de 6,4 mil millones de US$ de 
bienes de base agraria, correspondiendo 2,5 mil millones a productos primarios (39%) y 
3,9 mil millones (61%) a productos agroindustriales. Cuando se comparan estos valores 
porcentuales con los correspondientes a los otros países del CAS, Uruguay –para ambos 
tipos de productos- está en el medio. Al analizar las importaciones, Uruguay importa algo 
más de un cuarto de productos primarios y el resto de productos industrializados; en 
productos primarios, sólo Chile importa menor porcentaje, mientras que en productos 
agroindustriales solamente Chile lo supera (Cuadro 4). 

 
Cuadro 4. CAS: Exportaciones e importaciones de bienes por categoría de producto 

(Promedio 2012-2016, en valor para Uruguay y en % según categoría de producto para 
CAS) 

Categoría de URUGUAY % según cat. de prod. 

producto Valor % ARG BRA CHI PAR 

EXP. (mill. US$)             
TOTAL 6.416 100% 100% 100% 100% 100% 

Prod. primarios 2.503 39% 32% 36% 41% 52% 
Prod. agroindustriales 3.913 61% 68% 64% 59% 48% 

IMP. (mill. US$)     
   

  
TOTAL 966 100% 100% 100% 100% 100% 

Prod. primarios 261 27% 32% 43% 21% 41% 
Prod. agroindustriales 705 73% 68% 57% 79% 59% 

Fuente: elaboración propia. 
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3. Destino de las exportaciones y origen de las importaciones de bienes de 
base agraria de los países del CAS 
 
Como se observa en el Cuadro 5, el CAS exporta el 94% de los productos de base agraria al 
mundo y sólo un 6% al interior del conjunto de los países que lo integran; Uruguay exporta 
al mundo algo menos (87%) y al CAS algo más del doble (13%). Cuando se mira el origen 
de las importaciones se observa que el CAS importa del mundo el 41% de los productos de 
base agraria y el 59% restante de la región. Uruguay importa más de tres cuartas partes 
del CAS (78%) y algo más de una quinta parte del mundo (22%). 
 

Cuadro 5. Exportaciones e importaciones de base agraria al mundo y al CAS 

  Destino de exportaciones 

  (en mill. de US$) (en porcentaje) 

Exportadores TOTAL Resto CAS Mundo TOTAL Resto CAS Mundo 

TOTAL    145.677        9.087   136.589  100 % 6 % 94 % 
URUGUAY        6.416           841        5.575  100 % 13 % 87 % 

RESTO DEL CAS   139.261        8.246   131.014  100 % 6 % 94 % 

  Origen de importaciones 

  (en mill. de US$)   (en porcentaje)   

Importadores TOTAL Resto CAS Mundo TOTAL Resto CAS Mundo 

TOTAL      15.998        9.402        6.596  100 % 59 % 41 % 
URUGUAY           966           752           214  100 % 78 % 22 % 

RESTO DEL CAS     15.032        8.650        6.381  100 % 58 % 42 % 

Fuente: elaboración propia. 
 

4. Destino de las exportaciones y origen de las importaciones de bienes de 
base agraria entre los países del CAS 
 
Los 5 países del CAS se relacionan comercialmente entre sí en forma bastante diferente: 
 
- Argentina se vincula fuertemente con Brasil y Chile: exporta casi dos terceras partes a 
Brasil y más de una cuarta parte a Chile. Por otro lado, importa más del 80 de esos países: 
el 60% de Brasil y el 21% de Chile. 
- Brasil exporta a los cuatro países de la región, mayoritariamente a: Chile (40%) y 
Argentina (24%), y en proporciones similares a Uruguay y Paraguay (19% y 17% 
respectivamente). Pero importa fundamentalmente de Argentina (61%) y en menor 
medida de Uruguay y Paraguay (16% y 15%, respectivamente). 
- Chile le exporta fundamentalmente a Brasil (70%) y en menor grado a Argentina (21%); y 
de esos mismos países importa mayoritariamente: 50% de Argentina y 26% de Brasil. 
- Paraguay le exporta la mitad de sus productos a Brasil, un 31% a Chile y el resto en 
partes casi iguales a Argentina y Uruguay (10% y 9%, respectivamente). Este país importa 
más de la mitad de Brasil (55%) y más de un tercio de Argentina (36%). 
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- Uruguay es el único país que tiene un socio tan mayoritario, Brasil, al cual le exporta el 
81% de sus productos; importa en porcentajes similares de Brasil y Argentina (44% y 41%, 
respectivamente) (Cuadro 6). 
 

Cuadro 6. Exportaciones e importaciones de base agraria entre los países del CAS 

  EXPORTACIONES AL CAS 

  TOTAL DESTINOS: Part. % sobre el total 

Exportadores mill. US$  % URU ARG BRA CHI PAR 

   Argentina      4.520  100 % 6 %   64 % 26 % 4 % 

Brasil      1.602  100 % 19 % 24 %   40 % 17 % 

   Paraguay      1.529  100 % 9 % 10 % 50 % 31 %   

   Uruguay         841  100 %   7 % 81 % 9 % 4 % 

   Chile         595  100 % 5 % 21 % 70 %   4 % 

  IMPORTACIONES DESDE EL CAS 

  TOTAL ORÍGENES: Part. % sobre el total 

Importadores mill. US$  % URU ARG BRA CHI PAR 

Brasil      4.998  100 % 16 % 61 %   9 % 15 % 

   Chile      2.449  100 % 3 % 50 % 26 %   21 % 

   Uruguay         752  100 %   41 % 44 % 4 % 11 % 

   Argentina         697  100 % 7 %   60 % 21 % 13 % 

   Paraguay         506  100 % 4 % 36 % 55 % 5 %   

Fuente: elaboración propia. 
 
 

5. Destinos y orígenes de los bienes de base agraria que comercializa 
Uruguay 
 
Uruguay tiene un fuerte vínculo con China, país destinatario de más de una quinta parte 
de sus exportaciones en valor de productos de base agraria. Brasil es el segundo destino, y 
el tercero la Zona Franca de Nueva Palmira8. Holanda, Estados Unidos e Italia aparecen 
con valores menores al 10%. Al examinar los países desde los que Uruguay importa, surge 
la relevancia de los países de la región: los cuatro primeros –Brasil, Argentina, Paraguay y 
Chile- aportan el 78% de los bienes que ingresan al país (Cuadro 7). 
 

 
 

                                                 

 
8 De esta zona se exportan granos (principalmente soja) al mundo. 
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Cuadro 7.Exportaciones e importaciones de base agraria de Uruguay, por países de 
destino y origen 

DESTINO DE EXPORTACIONES 
Promedio 2012-16 Var. acum. 

Mill. US$ % anual 2012-16 

TOTAL           6.416  100 % -2,5 % 
China           1.388  22 % 7,7 % 
Brasil              678  11 % -3,2 % 

Zona Franca N. Palmira              968  15 % -11,0 % 
Holanda              515  8 % 6,6 % 

Estados Unidos              325  5 % 17,0 % 
Italia              210  3 % 33,6 % 
Otros           2.333  36 % -10,6 % 

ORIGEN DE IMPORTACIONES 
Promedio 2012-16 Var. acum. 

Mill. US$ % anual 2012-16 

Total              966  100 % 0,4 % 
Brasil              334  35 % 1,0 % 

Argentina              308  32 % -4,5 % 
Paraguay                81  8 % 9,6 % 

Chile                29  3 % 2,4 % 
Estados Unidos                21  2 % -7,1 % 

Dinamarca                16  2 % 9,7 % 
Otros              178  18 % 5,3 % 

Fuente: elaboración propia. 
 

6. Análisis de destinos y competidores de los principales productos de 
exportación de base agraria de Uruguay 
 
El análisis de los destinos de los principales productos se concentra en los valores y 
cantidades exportadas entre 2012 y 2016. Se consideran los últimos cinco años a fin de 
evitar las variaciones coyunturales y poder indagar en comportamientos de corte 
estructural. No obstante, cuando existe algún cambio interanual de relevancia se destaca. 

 
6.1. Carne vacuna congelada y refrigerada 
 
La carne vacuna se coloca como el principal producto exportado de base agraria de 
Uruguay, siendo el 86% de las toneladas exportadas de carne congelada y restante 14% de 
carne enfriada. A nivel mundial, del total de toneladas exportadas un 57% corresponden a 
carne congelada y un 43% a carne enfriada. El precio promedio internacional de la carne 
congelada del año 2016 fue de 3.900 dólares por tonelada mientras que el de la carne 
enfriada fue de 5.500. Uruguay recibe precios superiores a la media mundial –el precio 
promedio del año 2016 fue de 4.210 dólares por tonelada para la carne congelada y 9.000 
dólares por toneladas para la carne enfriada.  



Anuario 2017 | OPYPA 

 

Estudios  | 611  

 
En el quinquenio 2012-2016 Uruguay exportó un promedio de 216 mil toneladas anuales 
de carne vacuna congelada, ingresando algo más de mil millones de dólares promedio 
anuales por este concepto. La cantidad exportada mostró un leve descenso en 2013 
respecto al año previo para luego continuar con una tendencia creciente. Los precios 
promedio de los últimos dos años han sido descendentes respecto a los verificados en 
2012 y 2014.  
 
En el año 2016, ocho destinos concentraron el 89% de las exportaciones de carne 
congelada de Uruguay. China se colocó como el principal importador con el 47% de lo 
vendido por Uruguay, seguido de Estados Unidos con un 17% e Israel con 11%. Desde el 
año 2013 se denota una mayor concentración de los destinos, marcada por el gran 
crecimiento de la participación de las importaciones chinas. Por otra parte, Rusia pasó de 
tener una participación del 25% de las exportaciones en 2012 a un 1% al final del 
quinquenio considerado (Cuadro 8). 
 

Cuadro 8. Destinos de exportación de carne vacuna congelada de Uruguay  
(a) valor  

  Valor (millones de U$S y participación en %) 

  2012 2013 2014 2015 2016 
PROMEDIO 
2012-2016 

Total 1018 940 1037 1058 1060 1023 

China 7% 28% 26% 45% 47% 31% 

EstadosUnidos 11% 12% 15% 19% 17% 15% 

Israel 16% 14% 12% 11% 11% 13% 

Canadá 5% 4% 10% 4% 6% 6% 

Holanda 3% 2% 3% 2% 3% 3% 

Brasil 3% 3% 4% 2% 2% 3% 

ReinoUnido 3% 2% 2% 1% 2% 2% 

Rusia 25% 12% 8% 2% 1% 10% 

Otros 27% 21% 19% 13% 12% 18% 
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(b) volumen 

  Volumen (miles de toneladas y participación en %) 

  2012 2013 2014 2015 2016 
PROMEDIO 
2012-2016 

Total 206 197 205 220 252 216 

China 9% 34% 32% 53% 55% 38% 

Estados Unidos 11% 11% 14% 16% 13% 13% 

Israel 13% 11% 11% 9% 8% 10% 

Canadá 6% 5% 11% 4% 7% 7% 

Rusia 32% 16% 11% 3% 2% 12% 

Holanda 2% 1% 2% 1% 2% 2% 

Brasil 2% 2% 3% 1% 2% 2% 

Reino Unido 2% 2% 1% 1% 1% 1% 

Otros 22% 17% 16% 11% 10% 15% 

Fuente: OPYPA con base en TradeMap. 
 
El mercado chino es el tercer mayor importador mundial de carne vacuna congelada, 
luego de Estados Unidos y Rusia. Durante el período 2012-2016, China se abasteció 
principalmente de carne proveniente de Australia y de Uruguay – 33% y 27% promedio del 
volumen del quinquenio. Sin embargo, en el último año Brasil desplazó a Australia al 
tercer lugar.  
 
Estados Unidos, ha sido el principal comprador de carne congelada del mundo entre los 
años 2012 y 2016, con una participación promedio del 12% de las importaciones totales. 
Australia y Nueva Zelandia son los principales proveedores con una participación 
promedio de 46% y 36% en las importaciones norteamericanas, mientras que Uruguay se 
coloca tercero con un 5% promedio. 
 
Israel se destaca como mercado relevante para la carne vacuna congelada uruguaya y para 
la región. En los últimos cinco años mantuvo una participación promedio del 10% con 
precios promedio que superaron en un 25% al precio medio de Uruguay. Uruguay es el 
principal proveedor de carne congelada de Israel con una participación promedio para el 
período 2012-2016 del 31%, seguido de Argentina (23%), Paraguay (18%) y Brasil (15%).  
 
Tal como se muestra en el Cuadro 9, Uruguay se encuentra en el sexto puesto del ranking 
de los exportadores de carne congelada del mundo – quinto si se excluye a India que 
exporta carne de búfalo. Los principales y tradicionales competidores son Brasil, Australia, 
Estados Unidos y Nueva Zelandia, a los que se suman Paraguay y Argentina. Brasil compite 
directamente con Uruguay en el mercado chino – principal destino de las carnes del país 
vecino. A su vez, Australia y Nueva Zelanda tienen como principal destino a Estados 
Unidos, mientras que Paraguay se centra en Rusia, Israel y Vietnam, y Argentina en China 
e Israel.  
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Cuadro 9. Ranking mundial de exportadores e importadores de carne vacuna congelada 
(15 principales – promedio volumen 2012-2016) 

  

Exportadores 

Participación en 
las 

exportaciones 
mundiales 

Importadores 

Participación 
en las 

importaciones 
mundiales 

1 India 25,0% Estados Unidos 11,5% 
2 Brasil 18,6% Rusia 10,3% 
3 Australia 17,1% China 7,5% 
4 Estados Unidos 8,2% Hong Kong, China 6,8% 
5 Nueva Zelandia 7,2% Japón 6,7% 
6 Uruguay 4,1% República de Corea 5,5% 
7 Paraguay 3,4% Vietnam 4,2% 
8 Argentina 1,4% Egipto 3,9% 
9 Irlanda 1,1% Malasia 3,2% 

10 Polonia 1,2% Irán 2,3% 
11 Hong Kong, China 1,2% Filipinas 2,2% 
12 Canadá 1,1% China - Taipéi 1,7% 
13 Bielorrusia 0,8% Israel 1,7% 
14 Italia 0,9% Reino Unido 1,5% 
15 Holanda 0,7% Indonesia 1,4% 

Nota: resaltados aquellos países con los que Uruguay comercializó 1% o más del volumen 
exportado en los últimos 5 años. 
Fuente: OPYPA con base en TradeMap. 
 
En relación a la carne vacuna enfriada, en el período 2012-2016, Uruguay exportó un 
promedio de 41 mil toneladas e ingresaron 378 millones de dólares. La carne enfriada que 
exporta Uruguay se destina en su mayor parte a la Unión Europea – un 53% del volumen y 
62% del valor promedio de los últimos cinco años. Brasil, Chile, Estados Unidos y Suiza son 
los otros destinos relevantes con participaciones en el volumen exportado del 11%, 13%, 
6% y 6%, respectivamente.  
 
Hay una gran importancia del comercio intra-regional en la Unión Europea en el caso de la 
carne vacuna enfriada. Los principales proveedores de este bloque de países son Estados 
Unidos, Uruguay, Argentina, Brasil y Australia. Por otra parte, Brasil se abastece 
fundamentalmente de la región – 76% de Paraguay, 18% de Uruguay y 6% de Argentina 
considerando volumen exportado-, mientras que Chile compra principalmente a Brasil 
(42%), Paraguay (36%) y Argentina (16%).  
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Cuadro 10. Destinos de exportación de carne vacuna enfriada de Uruguay  
(valor y volumen) 

  Valor (millones de U$S y participación en %) 

  2012 2013 2014 2015 2016 
PROMEDIO 
2012-2016 

Total 385 361 402 365 377 378 

Holanda 15% 23% 27% 28% 35% 26% 

Alemania 17% 19% 21% 17% 19% 19% 

Brasil 13% 12% 11% 9% 9% 11% 

Chile 25% 15% 7% 8% 8% 13% 

Estados Unidos 3% 4% 6% 11% 7% 6% 

España 6% 6% 6% 5% 6% 6% 

Italia 2% 3% 3% 5% 5% 4% 

Suiza 7% 7% 5% 6% 5% 6% 

Reino Unido 6% 5% 3% 5% 3% 4% 

Otros 6% 6% 10% 5% 4% 6% 

 

  Volumen (miles de toneladas y participación en %) 

  2012 2013 2014 2015 2016 
PROMEDIO 
2012-2016 

Total 44 40 40 40 42 41 

Holanda 11% 20% 25% 25% 32% 23% 

Alemania 11% 13% 15% 14% 15% 13% 

Brasil 18% 17% 18% 14% 14% 16% 

Chile 35% 24% 13% 13% 12% 20% 

España 6% 6% 6% 6% 6% 6% 

Italia 2% 3% 3% 5% 6% 4% 

Estados Unidos 3% 3% 6% 10% 5% 6% 

Suiza 4% 5% 3% 4% 4% 4% 

Reino Unido 5% 4% 3% 4% 2% 4% 

Otros 5% 5% 8% 4% 4% 5% 

Fuente: OPYPA con base en TradeMap. 
 
Sin considerar los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Canadá, México, 
Brasil y Paraguay se encuentran dentro de los principales países exportadores de carne 
vacuna enfriada. Los principales importadores – excluyendo a la Unión Europea, son 
Estados Unidos, Japón, Chile, México, Canadá y Rusia.  Tal como se mencionó, los datos 
muestran a los países europeos como principales exportadores e importadores dada la 
importancia del comercio intrarregional (Cuadro 11).  
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Cuadro 11. Ranking mundial de exportadores e importadores de carne vacuna enfriada 
(15 principales – promedio volumen 2012-2016) 

  Exportadores 

Participación 
en las 

exportaciones 
mundiales Importadores 

Participación en 
las 

importaciones 
mundiales 

1 Holanda 10,8% Estados Unidos 10,9% 
2 Estados Unidos 10,1% Italia 10,3% 
3 Australia 8,4% Holanda 10,2% 
4 Alemania 7,8% Alemania 7,8% 
5 Irlanda 7,5% Japón 6,3% 
6 Polonia 6,8% Francia 6,0% 
7 Canadá 5,8% Reino Unido 5,4% 
8 Francia 5,6% Chile 4,6% 
9 Brasil 3,7% México 4,0% 

10 Bélgica 3,2% Canadá 2,9% 
11 México 3,2% Grecia 2,8% 
12 España 3,2% Rusia 2,6% 
13 Bielorrusia 2,7% España 2,5% 
14 Italia 2,2% Dinamarca 2,4% 
15 Paraguay 2,0% Portugal 2,3% 

Nota: resaltados aquellos países con los que Uruguay comercializó 1% o más del volumen 
exportado en los últimos 5 años. 
Fuente: OPYPA con base en TradeMap. 

 
6.2. Celulosa 
 
La celulosa fue el mayor producto exportado de base agraria de Uruguay en el período 
2012-2016 – considerando la carne vacuna congelada y enfriada como productos 
separados. En el año 2016 se exportaron 1.242 millones de dólares, lo que representó un 
21,4% de las exportaciones totales de bienes de base agraria con un volumen cercano a 
los dos millones y medio de toneladas. En el quinquenio 2012-2016 Uruguay ha 
incrementado considerablemente su producción de celulosa y ha incrementado los países 
de destino. En el año 2012 las ventas se concentraban en Holanda y China para pasar en el 
año 2016 a vender en Holanda, China, Italia, Argentina y Estados Unidos. En el año 2016 
un 40% de la celulosa exportada por Uruguay tuvo como destino China, mientras que 
Holanda demandó un 27%, Italia un 19% y Estados Unidos un 10% del total del volumen 
exportado (Cuadro 12). 
 
Las exportaciones uruguayas de este producto no se reflejan en las estadísticas 
internacionales – considerando a Trademap como fuente de información – ya que salen 
del país desde las Zonas Francas. Es por este motivo que en este estudio los datos 
nacionales toman como fuente a las estadísticas del Banco Central.  
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Cuadro 12. Destinos de exportación de celulosa de Uruguay  
(valor y volumen) 

  Valor (millones de U$S y participación en %) 

  2012 2013 2014 2015 2016 
PROMEDIO 
2012-2016 

Total 584 703 880 1.268 1.242 936 

China 45% 45% 47% 40% 40% 43% 

Holanda 55% 55% 34% 27% 27% 36% 

Italia 0% 0% 13% 19% 19% 21% 

Estados Unidos 0% 0% 0% 10% 10% 13% 

Argentina 0% 0% 3% 4% 4% 5% 

Corea del sur  0% 0% 3% 0% 0% 3% 

 

  Volumen (miles de toneladas y participación en %) 

  2012 2013 2014 2015 2016 
PROMEDIO 
2012-2016 

Total 1.061 1.181 1.644 2.416 2.469 1.754 

Holanda 45% 45% 47% 40% 40% 43% 

China 55% 55% 34% 27% 27% 35% 

Italia 0% 0% 13% 19% 19% 22% 

Corea del Sur 0% 0% 0% 10% 10% 14% 

Estados Unidos 0% 0% 3% 4% 4% 5% 

Argentina 0% 0% 3% 0% 0% 3% 

Fuente: OPYPA con base en TradeMap. 
 
A nivel internacional, los principales exportadores de celulosa que representan el 78% de 
las exportaciones mundiales son Brasil, Canadá, Estados Unidos, Chile, Indonesia, 
Finlandia y Suecia. Uruguay – considerando los datos de las estadísticas del Banco Central 
del Uruguay – se ubicaría en el noveno puesto del ranking de los mayores exportadores 
mundiales, con una participación del 3,6% de las exportaciones globales. Brasil, principal 
exportador de celulosa del mundo, con más de la quinta parte de la oferta global, ha 
destinado su producción en los últimos cinco años principalmente a la Unión Europea, 
China y Estados Unidos.   
 
En relación a los importadores de celulosa, China se ubica en primer lugar con una 
participación en la demanda global del 31% promedio del volumen para 2012-2016, 
seguido por Estados Unidos con un 10% y la Unión Europea con 29%. En igual período, los 
principales países proveedores de China son Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos e 
Indonesia quienes en total tienen una participación promedio de 76% del volumen 
importado. Uruguay se encuentra en el octavo lugar del ranking de los mayores 
proveedores de celulosa a China; en el año 2016 la participación uruguaya en este 
mercado fue del 5%. 



Anuario 2017 | OPYPA 

 

Estudios  | 617  

Cuadro 13. Ranking mundial de exportadores e importadores de celulosa 
(15 principales – promedio volumen 2012-2016)  

  Exportadores 

Participación 
en las 

exportaciones 
mundiales Importadores 

Participación en 
las 

importaciones 
mundiales 

1 Brasil 21,9% China 30,8% 
2 Canadá 14,3% Estados Unidos  9,8% 
3 Estados Unidos 13,9% Alemania 8,7% 
4 Chile 9,3% Italia 6,7% 
5 Indonesia 7,2% Corea del Sur 4,1% 
6 Finlandia 5,8% Francia 3,9% 
7 Suecia 5,5% Japón 3,0% 
8 Rusia 4,0% Holanda 2,5% 
9 Uruguay 3,6% Turquía 2,0% 

10 Portugal 2,2% España 2,0% 
11 Alemania 2,1% Polonia 1,7% 
12 España 2,0% Reino Unido 1,9% 
13 Bélgica 1,5% Bélgica 1,7% 
14 Holanda 1,5% México 1,7% 
15 Nueva Zelandia 1,0% India 1,5% 

Nota: resaltados aquellos países con los que Uruguay comercializó 1% o más del volumen 
exportado en los últimos 5 años.  
Fuente: OPYPA con base en TradeMap. Los datos para Uruguay surgen de estadísticas 
nacionales (BCU, Uruguay XXI). 
 
6.3. Soja 
 
Las exportaciones de soja uruguaya totalizaron algo menos de 3 millones de toneladas 
anuales en promedio entre 2012-2016 (sexto exportador mundial), lo que significó 
ingresos de1.370 millones de dólares anuales, consolidándose como uno de los principales 
rubros de exportación del país (Cuadro 14). Los registros de 2015 como 2016 mostraron 
menores ingresos de divisas, tanto por un menor volumen exportado como menores 
precios respecto a los constatados en 2012-2014. Las mayores colocaciones de soja se dan 
en el mercado chino. Se exportó directamente a ese mercado 30% del valor en el período 
de análisis, proporción que asciende a alrededor de 70% si se agrega lo que sale desde la 
Zona Franca de Nueva Palmira que tiene como principal destino ese país. Egipto, Alemania 
y Holanda han sido mercados que le siguen en importancia tanto en la venta directa como 
a través de la Zona Franca.  
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Cuadro 14. Destinos de exportación de soja (valor y volumen) 

  Valor (millones de U$S y participación en %) 

  2012 2013 2014 2015 2016 
PROMEDIO 
2012-2016 

Total 1.380 1.875 1.621 1.122 857 1.371 

Zona Franca 
Nueva Palmira 

55% 46% 55% 64% 66% 55% 

China 33% 35% 32% 25% 17% 30% 

Egipto 0% 4% 4% 1% 0% 2% 

Alemania 1% 3% 0% 3% 1% 2% 

Holanda 0% 3% 0% 2% 4% 2% 

Túnez 2% 3% 0% 0% 0% 1% 

Otros 9% 7% 10% 4% 11% 8% 

              
  Volumen (miles de toneladas y participación en %) 

  2012 2013 2014 2015 2016 
PROMEDIO 
2012-2016 

Total 2.564 3.524 3.180 3.035 2.268 2.914 

Zona Franca 
Nueva Palmira 

55% 46% 55% 64% 68% 57% 

China 34% 35% 32% 25% 17% 29% 

Egipto 0% 4% 4% 2% 0% 2% 

Alemania 1% 3% 0% 3% 1% 2% 

Holanda 0% 3% 0% 2% 4% 2% 

Túnez 2% 3% 0% 0% 0% 1% 

Otros 8% 7% 9% 4% 11% 7% 

Fuente: OPYPA con base en TradeMap. 
 
China se posiciona como el principal importador mundial de soja (Cuadro 15), que tiene 
por destino la alimentación animal. Anualmente importó en el período de análisis más de 
70 millones de toneladas (y con trayectoria creciente), concentrando el 61% de las 
compras a nivel mundial. Todos los grandes países exportadores lo tienen por principal 
destino. Así, Brasil se posiciona como el principal proveedor de soja (46% del volumen 
importado por China), seguido de Estados Unidos (39%), Argentina (10%), Uruguay (3%) y 
Canadá (1%).  
 
Holanda es el segundo importador mundial de soja, con compras promedio de 3,8 
millones de toneladas. El 38% de las compras las abastece Brasil, seguido por Estados 
Unidos (36%). Uruguay se ubicó como tercer proveedor de este mercado con 9% del 
volumen, seguido de Canadá (8%) y Paraguay (6%).  
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Alemania, tercer importador mundial, importó anualmente 3,5 millones de toneladas, que 
en un 38% provinieron de Estados Unidos y 37% desde Brasil. Paraguay, Canadá y Uruguay 
se ubicaron como los siguientes abastecedores de este destino con participaciones de 9%, 
7% y 4% respectivamente.  
 
México es el cuarto importador mundial y adquiere anualmente unas 3,4 millones de 
toneladas, también con trayectoria creciente año a año. Estados Unidos es el principal 
abastecedor (87% del volumen que importa), seguido de Paraguay que suministra 8% del 
volumen.  
 

Cuadro 15. Ranking mundial de exportadores e importadores de soja 
(15 principales – promedio volumen 2012-2016) 

  Exportadores 

Participación 
en las 

exportaciones 
mundiales Importadores 

Participación en 
las 

importaciones 
mundiales 

1 India 25,5% China 61,2% 
2 Tailandia 20,7% Holanda 3,3% 
3 Vietnam 13,6% Alemania 3,0% 
4 Pakistán 9,0% México 2,9% 
5 Estados Unidos 8,9% España 2,9% 
6 Brasil 2,2% Japón 2,5% 
7 Uruguay 2,2% China - Taipéi 2,0% 
8 Italia 1,7% Tailandia 1,9% 
9 Myanmar 1,6% Indonesia 1,7% 

10 Guyana 1,2% Turquía 1,5% 
11 Argentina 1,2% Rusia 1,4% 
12 Paraguay 1,0% Vietnam 1,2% 
13 China 0,9% Italia 1,1% 
14 Camboya 0,9% Corea del Sur 1,0% 
15 Australia 0,9% Egipto 1,0% 

Nota: resaltados aquellos países con los que Uruguay comercializó 1% o más del volumen 
exportado en los últimos 5 años. 
Fuente: OPYPA con base en TradeMap. 

 

7. Comentarios finales 

 
Casi tres cuartas partes del ingreso de divisas de Uruguay resultan de la exportación de 
bienes de base agraria, y de este total, la mayor parte, el 61%, son productos con algún 
procesamiento industrial. 
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El 87% del valor total exportado por Uruguay de bienes de base agraria tiene como 
destino países diferentes a los cuatro del CAS considerados en este estudio. 
 
China es uno de los países con mayor vínculo comercial con Uruguay, en lo que a bienes 
de base agraria respecta, ya que se ha transformado en el principal destinatario de las 
exportaciones de la soja, de la carne y de la celulosa. Asimismo Brasil es un demandante 
importante para rubros como los lácteos y arroz. Estados Unidos es un socio importante 
en lo que respecta a la carne vacuna, tanto congelada como enfriada. En relación a la 
carne vacuna enfriada, la Unión Europea es el mayor destino de las ventas uruguayas, y 
Chile se mantiene como otro comprador de importancia. La Unión Europea se destaca 
como gran comprador de celulosa de Uruguay, a través de las compras realizadas por 
Holanda e Italia.  
 
Uruguay se posiciona como un proveedor relevante en algunos países, si bien en algunos 
grandes importadores mundiales el acceso es limitado o nulo. En este aspecto este 
estudio debe complementarse con futuros trabajos que indaguen las condiciones de 
acceso en términos de aranceles u otras barreras para ingresar a los diversos mercados y 
costos logísticos, entre otros aspectos.  
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Estacionalidad de los precios de productos 
hortifrutícolas y la canasta inteligente1 

 
Juliana Bruzzone2 

AndrésDíaz3 
Pablo Pacheco4 

 

 
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca junto con la Comisión Administradora del 
Mercado Modelo llevan adelante entre 2017 y 2018 la campaña denominada “Mejor de 
Estación”. Ésta busca instruir al consumidor sobre el momento más conveniente para la 
compra de frutas y hortalizas tanto sea porque están a precios convenientes o cuentan con 
sus mejores atributos en términos de calidad del producto. Con miras a determinar cuál es 
el momento más favorable para la compra es que el presente artículo analiza la 
estacionalidad de cada cultivo, haciendo énfasis en cómo se desarrolla a lo largo del año, e 
indaga en los factores que explican tal fenómeno. Teniendo esto en cuenta, se puede decir 
que el mejor momento generalmente coincide con el periodo en que los productos son 
cosechados, el cual varía rubro a rubro. 
 

1. Objetivo y motivación 
 
En la actualidad el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) junto con la 
Comisión Administradora del Mercado Modelo (CAMM) vienen promoviendo el consumo 
de frutas y hortalizas bajo la campaña “Mejor de estación”. Dentro de esta se impulsa la 
“Canasta inteligente” cuyo objetivo es “que los consumidores puedan optar por los 
productos que favorezcan una alimentación saludable y así prevenir enfermedades 
crónicas no transmisibles, cuidar su economía y favorecer al sector hortifrutícola de 
Uruguay”. Se prevé que la campaña tenga un año de duración.5 
 
La Canasta Inteligente indica quincenalmente una selección de frutas y hortalizas que 
están en su mejor momento en cuanto a calidad y precios. En ésta también se hacen 
recomendaciones de cómo elegir, conservar, preparar y consumir los cultivos de estación.  
 

                                                 

 
1 Los autores agradecen los aportes y comentarios brindados por María Noel Ackermann y Diego 
Romero 
2Ingeniera en Alimentos, técnica de CAMM, juliana.bruzzone@mercadomodelo.net 
3Economista, técnico de DIGEGRA -MGAP ,aadiaz@mgap.gub.uy 
4Ingeniero Agrónomo, técnico de CAMM,  pablo.pacheco@mercadomodelo.net 
5http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-ejecutora/direccion-general-de-la-granja/13-09-
2017/nueva-edicion-de-la-canasta 
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Adicionalmente, dicha campaña promueve el consumo de al menos cinco porciones de 
frutas y hortalizas al día. Cabe decir que dicha iniciativa no es nueva ya que tiene como 
antecedente otra llevada adelante en Estados Unidos y denominada “5 a Day for Better 
Health Program” cuyo objetivo fue llevar el consumo de frutas y vegetales de 5 a 9 
porciones al día67. 
 
Es en este marco que el presente artículo indaga en la conveniencia de las principales 
frutas y hortalizas consumidas en el país, en particular analizando los comportamientos 
estacionales en el precio y el volumen ingresado al Mercado Modelo como indicador de la 
dinámica de la oferta de estos productos en el país. Dada las características productivas de 
estos cultivos, así como ciertas características de la demanda, es que se suceden 
variaciones que son sistemáticas dentro del año, es decir, presentan estacionalidad.   
 

2. Materiales y método 
 
A los efectos de medir las variaciones promedio de precios y cantidades dentro del año 
que cumplen la propiedad de ser regulares en torno a una media anual es que se 
construye la media del índice de estacionalidad mensual     

̅̅ ̅̅   a nivel mayorista.Para ello 
se emplearan los datos aportados por el Mercado Modelo. 
 
Para conocer tales variaciones se calcula el índice de estacionalidad mensual para el mes i 
en cada año t (      : 
 

     
   

  
̅̅ ̅

       

 
Siendo:     el índice estacional calculado para el mes i del año t 

   el índice de precios o cantidades para el mes i del año t calculado con base 
diciembre de 2010 igual a 100 
  
̅̅ ̅ es el promedio simple para el año t de los     

 

                                                 

 
6La duración se extendió entre 1991 y 2006 y fue una asociación público-privada entre el Instituto 
Nacional del Cáncer, la fundación Produce for Better Health, USDA, CDC, la sociedad americana del 
cáncer entre otras organizaciones de Estados Unidos. 
7 La equivalencia a una porción de frutas es la siguiente: 1 porción de frutas = 1 banana, 1 manzana, 
1 naranja, 2 mandarinas, 1 kiwi, 1 durazno, 1 pera, 2 rodajas de ananá, ½ taza de uvas, 1 taza de 
frutillas, ½ taza de fruta enlatada, 1 vaso de jugo natural de fruta. Por su parte, la equivalencia a una 
porción de hortalizas es la siguiente:1 porción de hortalizas = el equivalente al tamaño de 1 plato de 
postre o ½ plato principal. 
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Posteriormente se calcula la media del índice estacional para cada mes del año     
̅̅ ̅̅  . Para 

ello se efectuó el promedio simple de los (     de los meses i para todos los años que hay 
datos, cuya fórmula final es la siguiente: 
 

   
̅̅ ̅̅  ∑

    

 

   

   

 

 
Donde   es el número de años en los que hay registros. 
 
Como ya se mencionó, el    

̅̅ ̅̅  se calcula a nivel mayorista. Para ello se emplean los 
precios8y cantidades transadas el Mercado Modelo. 
 

3.Las estacionalidades de los distintos productos hortifrutícolas 
seleccionados 
 
A continuación se presentan los índices estacionales de precios y cantidades para una 
serie de cultivos seleccionados a los efectos de analizar su evolución a lo largo del año y su 
vinculación con el proceso productivo. Luego se indaga si la estacionalidad en precios ha 
tenido cambios relevantes en los últimos años. Para ello se construye un Índice para los 
precios tomando el periodo 2003-2016 y otro para el periodo 2010-2016. 

 
3.1. Manzana y pera  

 
La manzana es un rubro con buenas aptitudes de conservación lo que permite que se 
encuentre disponible en plaza durante la mayor parte del año. Hacia el final del periodo 
de conservación (setiembre – octubre) aunque los ingresos muestren un aumento, los 
productos de buena calidad escasean por lo que los precios tienden a aumentar. También 
hay que mencionar que los costos de conservación se incrementan conforme transcurre el 
año, lo que también influiría en el aumento de precios constatado hacia fines de año. 
 
Lo dicho anteriormente determina que el momento de mayor conveniencia para la 
adquisición de manzana sea entre marzo y julio, o sea cuando el producto se encuentra en 
las condiciones de mejor calidad(por estar cercano al periodo de cosecha) y los precios se 
ubican alrededor de 20% por debajo del promedio del año (Gráfica 1- Manzanas). 
 
Por su parte,  las características propias del cultivo de peras dificultan los periodos largos 
de conservación, por lo que la oferta nacional es complementada con producto importado 

                                                 

 
8Los precios mayoristas medios relevados por el Mercado Modelo suelen representar a la mitad 

superior de la oferta de productos, es decir, considerando aquellos de mejor calidad. 
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a mediados de año. Sin embargo, en los últimos tiempos ha mejorado sensiblemente las 
tecnologías de conservación permitiendo tener oferta nacional de buena calidad por 
mayor periodo de tiempo. Asimismo, el ingreso de producto importado estabiliza la oferta 
con buena calidad, afirmando la tendencia de mayores ingresos y menor precio.  
 
Por lo tanto, el momento de mayor conveniencia para la adquisición del producto es entre 
febrero y abril por encontrarse con un producto con las mejores condiciones de calidad 
(por estar cerca del periodo de cosecha) y con los precios más bajos del año (Gráfica 1- 
Peras). 
 

Gráfica 1. Índices estacionales de precios y cantidades de manzanas y peras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaborado con base en datos del Mercado Modelo 
 

Adicionalmente se ha observado que la variabilidad dentro del año se ha amortiguado en 
ambos productos. Para esto se calcularon los desvíos estándar para los periodos 2003-
2016 y 2010-2016constatándose que en los últimos años la desviación respecto a la media 
es menor, lo que implica una mayor estabilidad en los precios de las manzanas y peras 
dentro del año. Lo anterior puede deberse a las mejoras en las tecnologías de 
conservación, así como la disponibilidad de producto importado en momentos de menor 
oferta nacional de calidad que permiten tener oferta de buena calidad por mayor tiempo, 
lo que beneficia al consumidor. 
 
3.2. Banana 
 
La oferta de este producto en Uruguay se compone en su totalidad por banana importada, 
que proviene principalmente de Brasil, seguido de Ecuador. En algunos años también se 
ha importado producto de otros países, principalmente Bolivia y marginalmente Paraguay. 
 
Dentro del año la oferta es relativamente estable y la calidad del producto es adecuada, 
no observándose estacionalidades marcadas como en otros productos. 
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Asimismo, se observa que los precios son más elevados que el promedio sobre fin de año 
(Gráfica 2).Contrariamente, los precios entre enero y marzo se encuentran por debajo del 
promedio anual, por lo que puede resultar en un periodo conveniente para la compra de 
este rubro.  
 

Gráfica 2. Índices estacionales de precios y cantidades de bananas 

 
Fuente: elaborado con base en datos del Mercado Modelo 

 
3.3. Cebolla y boniato 
 
Estos dos productos tienen un periodo de zafra único en el año. El caso de la cebolla es 
una especie cuya producción se concentra en el litoral norte y sur del país. La zona donde 
se produce y la variedad determinan que el momento de cosecha se extienda desde 
setiembre a febrero.  
 
El periodo de cosecha de los boniatos se ubica entre diciembre y abril: en diciembre y 
enero se concentra en el litoral norte, en tanto que entre febrero y abril se ubica en la 
zona sur (sobre todo Canelones).  
 
Ambos productos están disponibles durante todo el año luego de cosechados. Sobre el 
final del periodo de conservación, las pérdidas de calidad y la presencia de pocas partidas 
con calidades superiores contribuyen a la suba de precios. 
 
Es así que dentro del año los momentos de mayor conveniencia para la compra de cebolla 
son en diciembre y durante el primer semestre del año cuando los precios se ubican por 
debajo del promedio anual. En tanto que en setiembre es el mes de menor conveniencia 
dado que los precios suelen ubicarse 50% por encima del promedio del año(Gráfica 3 - 
Cebollas).  
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Gráfica 3. Índices estacionales de precios y cantidades de cebollas y boniatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaborado con base en datos del Mercado Modelo 
 
Para los boniatos se observa que el momento de menores precios coincide con los 
mayores niveles de oferta en el mercado mayorista, determinado que entre marzo y julio 
es el momento más conveniente para su adquisición, con precios entre 15% y 28% por 
debajo de la media del año. Contrariamente, las mayores cotizaciones se suceden hacia fin 
de año, meses en el que los ingresos al mercado mayorista se ubican en el mínimo anual 
(Gráfica 3 - boniatos). 
 
En relación al cambio de la estacionalidad en los precios a lo largo del tiempo, en ambos 
rubros se observan variaciones de precios dentro del año ligeramente más amortiguadas 
respecto a años anteriores.  
 
3.4.Papa 
 
Se trata de un rubro cuya producción nacional proviene en su mayoría del Sur (sobre todo 
San José), otra porción viene de la zona este (principalmente Rocha) y un porcentaje 
menor se cultiva en la zona norte del país. Además, se trata de un producto que se cultiva 
básicamente en tres ciclos: primavera, verano y otoño. El primero de ellos se cosecha en 
verano, el segundo en verano-otoño y el tercero en otoño-invierno. 
 
La gráfica 5muestra que la oferta de papa es relativamente estable a lo largo del año, 
ayudado por las buenas condiciones de conservación que tiene el rubro. Sin embargo los 
precios tienden a mostrar cierto comportamiento estacional, con registros entre 10% y 
15% por debajo del precio medio del año entre los meses de julio y octubre, en tanto que 
los precios más elevados se verifican hacia finales de año (previo a la cosecha de verano).  
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Gráfica 4. Índices estacionales de precios y cantidades de papa 

 
Fuente: elaborado con base en datos del Mercado Modelo 

 
3.5. Zanahoria 
 
La zanahoria es un cultivo que se realiza todo el año y presenta cierta estabilidad en los 
ingresos al Mercado modelo tal como lo muestra la Gráfica 5. Sin embargo, los precios 
evidencian un fuerte comportamiento estacional.  
 
Entre marzo y mayo se suelen dar niveles altos de precios en comparación al promedio del 
año (entre 30% y 50% por encima) lo que estaría relacionado a la calidad de producto. En 
efecto, de febrero a mayo las partidas con calidad superior se destacan teniendo precios 
altos, lo que aumenta el promedio de precios mensual. Por su parte, durante el segundo 
semestre se constatan precios están por debajo del promedio anual, resultando en los 
momentos de mayor conveniencia de compra de este producto (Gráfica 5). 
 

Gráfica 5. Índices estacionales de precios y cantidades de zanahoria 

 
Fuente: Elaborado con base en datos del Mercado Modelo 
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3.6. Frutilla 
 
Se trata de un rubro cuyas principales zonas de producción se encuentran en la zona norte 
y sur del país. La primera se compone de Salto y Bella Unión, en tanto que en el sur 
provienen principalmente de Canelones y San José. 
 
Dicho producto posee una fuerte estacionalidad y concentra la mayor oferta entre 
setiembre y diciembre tal como lo muestra la gráfica 7. De forma análoga, los precios 
presentan sus menores niveles en el mismo periodo. En particular, el momento en donde 
se sucede el menor nivel de precios es octubre y coincide con el mes de mayor oferta en el 
mercado mayorista, por lo que se configura como un momento conveniente para la 
compra de este rubro.  
 

Gráfica 6. Índices estacionales de precios y cantidades de frutilla 

 
Fuente: Elaborado con base en datos del Mercado Modelo 

 
3.7. Hojas: espinaca, acelga y lechuga 
 
Al ser productos con poca conservación pos cosecha, la producción se concentra 
principalmente en los alrededores de Montevideo o en las cercanías de otros centros 
poblados. Esto también determina que se planifiquen varios cultivos escalonados a lo 
largo del año, permitiendo que la oferta sea constante pero con mayor abundancia de 
cada uno en periodos particulares dependiendo de las características del cultivo.  
 
Los mayores precios de la espinaca se observan en los meses de verano (con cotizaciones 
entre 20% y 80% por encima del promedio del año) lo que coincide con el menor ingreso 
hacia la principal plaza mayorista del país. Esta menor oferta se explica en que las altas 
temperatura dificultan el desarrollo del cultivo. Los precios más bajos se configuran sobre 
julio, agosto y setiembre que es cuando la oferta se encuentra en su mayor expresión. 
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Gráfica 7. Índices estacionales de precios y cantidade sde espinaca 

 
Fuente: Elaborado con base en datos del Mercado Modelo 

 
La acelga presenta las mayores cotizaciones en los meses de verano, lo que coincide con 
los menores ingresos al Mercado Modelo. Luego, entre abril y octubre la oferta se 
mantiene por encima del promedio anual y se verifican los mementos de mayor 
conveniencia para adquirir el producto con precios entre 10% y 20% por debajo del 
promedio del año (Gráfica 8).  
 
A diferencia de los rubros anteriores, durante los meses de invierno es cuando se suceden 
los menores niveles de oferta de lechuga, coincidiendo también con una menor demanda 
de este producto. Hacia el verano, los precios registran los mayores niveles dentro del 
año, lo que sería ocasionado por un aumento de la demanda de este producto (Gráfica 
10).Asimismo, se destaca que la estacionalidad de los precios de se ha hecho más marcada 
con el correr del tiempo, según se desprende del análisis de los desvíos estándar.  

 
Gráfica 8. Índices estacionales de precios y cantidades de acelga 
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Gráfica9. Índices estacionales de precios y cantidades de lechuga 

 
Fuente: Elaborado con base en datos del Mercado Modelo 

 
3.8.Cítricos: mandarinas y naranjas 
 
La mandarina es un rubro con una marcada estacionalidad cuya ofertase concentra entre 
mayo y setiembre en tanto que en los meses de verano prácticamente no existe oferta 
local del producto (Gráfica 10).  
 
En los meses de otoño e invierno es cuando se observan los mayores ingresos y se verifica 
el momento de mayor conveniencia para adquirir este producto, con precios que se 
ubican 30% por debajo del promedio del año. Las cotizaciones se van elevando hacia los 
meses de primavera, a medida que la oferta del producto se hace más escasa y es de 
menor calidad. 
 

 
Gráfica 10. Índices estacionales de precios y cantidades de mandarinas y naranjas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado con base en datos del Mercado Modelo 
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Las naranjas tienen oferta todo el año aunque la disponibilidad se ve reducida sobre los 
meses de verano y otoño. Como el resto de los cultivos presenta una marcada 
estacionalidad tal como lo muestra la Gráfica 10donde los mayores niveles de precios se 
suceden entre febrero y abril, y la oferta está en niveles bajos. Contrariamente, sobre fin 
de año (momento donde se cosecha la naranja del grupo valencia) se observan los 
mayores ingresos, lo que coincide con uno de los momentos de precios por debajo del 
promedio del año. 
 
3.9.Morrón rojo y verde 
 
El morrón es un cultivo cuya mayor oferta es en el periodo estival. Sin embargo, existe 
producto todo el año dado el importante desarrollo de la producción en invernáculo (en 
Salto y Artigas) la cual se complementa con la producción del sur país tanto a campo como 
protegida.  
 
A pesar de estar disponible todo el año, los precios  del morrón rojo evidencian una 
estacionalidad marcada pues los mayores niveles se verifican entre julio y octubre, donde 
la oferta no está en sus mayores niveles del año. Llama la atención el comportamiento de 
inicios de año, donde tanto precios como cantidades se encuentran por debajo de su 
promedio anual. Esto puede deberse a la disminución de la demanda de este producto en 
el verano y a que generalmente dentro de la oferta disponible abunda producto con 
excelente calidad bajando sus precios para concretar la venta. 
 

Gráfica 11. Índices Estacionales de precios y cantidades en morrones rojos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado con base en datos del Mercado Modelo 
 
Por otra parte, el pico de ingresos se produce en diciembre por la llegada de producto del 
norte del país y del sur, momento donde los precios exhiben el menor nivel. Resta 
mencionar que a lo largo del tiempo se ha amortiguado sensiblemente la estacionalidad 
del precio de los morrones rojos.  
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En cuanto a los morrones verdes, el momento en el que se suceden los mayores niveles de 
precios es entre julio y octubre (con precios entre 20% y 70% por encima de la media del 
año), en tanto que el periodo de mayor conveniencia se observa en los meses de verano y 
otoño. Al igual que en el morrón rojo se observa que al inicio del año los precios y 
cantidades se encuentran por debajo de su promedio anual y también se constata una 
estacionalidad menos marcada en los años recientes respecto a lo verificado con 
anterioridad (Gráfica 12).  
 

Gráfica 12. Índices estacionales de precios y cantidades de morrón verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado con base en datos del Mercado Modelo 
 
3.10.Tomate 
 
Si bien se incrementa sustancialmente en los meses de verano, la oferta de tomate se 
encuentra disponible durante todo el año. En el verano y otoño la producción se 
concentra en los departamentos de Canelones, San José y Montevideo. En cambio, a fines 
de otoño, invierno y primavera la oferta se compone mayoritariamente de producción de 
Salto y Artigas. 
 
En setiembre y octubre es cuando se registran las cotizaciones más elevadas dentro del 
año (entre 25% y 40% por encima del promedio anual), en tanto que en noviembre, 
diciembre y enero el producto muestra mayor abundancia y también es el momento de 
mayor conveniencia en los precios. Entre febrero y agosto los precios se encuentran 
alineados al promedio anual. Cabe agregar que la estacionalidad de precios se ha hecho 
más marcada con el correr del tiempo.  
 

 
Gráfica 13. Índices estacionales de precios y cantidades de tomate 
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Fuente: Elaborado con base en datos del Mercado Modelo 

 

4. Conclusiones 
 
En los diferentes rubros puede observarse que el momento más conveniente para la 
compra de frutas y hortalizas es sobre el periodo en que el cultivo es cosechado. Esto se 
debe a que el producto presenta en ese momento su mejor calidad al tiempo que el nivel 
de precios en general disminuye una vez que el cultivo nuevo inunda el mercado. En este 
sentido, se espera que la campaña que promueve la “Canasta inteligente” tenga un 
impacto positivo en los consumidores dado que los instruye sobre cuál es ese momento 
de mayor conveniencia en la compra. 
 
Por otra parte, los gráficos de los índices estacionales para los distintos rubros ponen de 
manifiesto que no siempre se observa el vínculo negativo entre precios y cantidades. Aquí 
pueden estar jugando otros factores que afectan la oferta y la demanda y que 
distorsionan esta relación. Del lado de la oferta se puede mencionar la calidad del 
producto disponible en el mercado. En relación a la demanda, puede juegan un rol 
importante las preferencias de los consumidores que por ejemplo hacen que 
determinados rubros se demanden con mayor frecuencia en el verano. 
 
Resta mencionar que en ciertas frutas y hortalizas se ha detectado una tendencia a reducir 
la fluctuación de precios en los últimos años fruto entre otras cosas de las mejoras en la 
tecnología de conservación. Algunas reducciones han sido pequeñas y otras más fuertes 
como son los casos del morrón rojo y morrón verde. Sin embargo, existen otros productos 
cuyos precios se han vuelto más variables siendo el caso más evidente el de la lechuga. 
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Colza, ¿una nueva opción de exportación? 
 

Catalina Rava1 
Gonzalo Souto2 

 

 
El cultivo de colza ha venido ampliando su participación en la agricultura uruguaya. Luego 
de un prolongado período de casi dos décadas en que mantuvo una muy reducida 
expresión, en los últimos años comenzaron a registrarse áreas de siembra y volúmenes de 
cosecha más significativos. La producción se ha orientado al mercado local para obtención 
de aceite, fundamentalmente para elaboración de biodiesel y -en menor medida- para 
consumo humano. No obstante, en el año 2017 se ha concretado una fuerte ampliación de 
la superficie sembrada, que podría resultar en un aumento de la oferta que -a su vez- 
podría destinarse parcialmente al mercado exterior. El escenario descrito pone sobre 
tapete algunas interrogantes: ¿cómo se inserta el cultivo en los sistemas agrícolas 
predominantes en el país?, ¿cuál es su relevancia en el mercado oleaginoso mundial?, 
¿qué países son los principales protagonistas de la producción y el comercio global?, ¿cuál 
es el papel de los países del MERCOSUR?, ¿cuáles son los mercados y precios de referencia 
para estos productos? El siguiente artículo intentará aportar información que contribuya a 
encontrar las respuestas. 
 

1. Antecedentes 
 
El cultivo de colza ha estado presente en el país durante 25 años, aunque esa presencia 
recién alcanzó  una expresión significativa en el pasado reciente, en el actual decenio. 
 
En la década de los 90, en una coyuntura de bajos precios internacionales de los granos,  
apareció la colza como alternativa productiva para ocupar un espacio en la agricultura de 
ciclo invernal, ante las dificultades que enfrentaba el trigo –principal cultivo del país por 
esos años- y las limitaciones para ampliar el área de cebada cervecera. En ese escenario, 
varios actores privados entre los que se destacó el sistema cooperativo agrario a través de 
la Central Cooperativa de Granos (empresa antecesora de la actual COPAGRAN), buscaron 
acelerar la introducción y desarrollo del cultivo en el país (Martino y Ponce de León, 1999). 
 
Obviamente, el desconocimiento en términos productivos y de mercados era enorme, lo 
que generaba importantes niveles de incertidumbre y un fuerte obstáculo para la 
incorporación del cultivo en los sistemas productivos. Para enfrentar ese tema en la 
primera mitad de los 90 en INIA se comienza a realizar investigación en materia de 
comportamiento de cultivares y aspectos de manejo del cultivo. En tanto, otras 

                                                 

 
1 Ing. Agrónoma, técnica de OPYPA; crava@mgap.gub.uy 
2 Ing. Agrónomo, Coordinador del Área de Cadenas Agroindustriales, OPYPA; gsouto@mgap.gub.uy 
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organizaciones del país, como la Facultad de Agronomía (UdelaR) o el programa de 
innovación PROVA (del MGAP) desarrollan acciones vinculadas ala colza. Estas acciones 
contribuyeron a reducir parcialmente la incertidumbre en aspectos tecnológicos, pero no 
fueron suficientes para impulsar la adopción del cultivo, que se mantuvo durante los 90 y 
los primeros años del siglo XXI en superficies inferiores a las mil hectáreas anuales 
(localizadas en Colonia y Soriano). La reducida producción era procesada por la aceitera 
COUSA, que lo canalizaba para el consumo local de aceites comestibles y en alguna 
ocasión destinó pequeñas partidas para la exportación hacia Brasil (Martino y Ponce de 
León, 1999). 
 
Por otra parte, se mantenía incambiada la incertidumbre de los mercados. El mercado 
local era prácticamente inexistente, con consumidores habituados al consumo de aceite 
de girasol (y -en mucha menor medida- de soja, maíz y otros) y algo similar ocurría en 
Argentina y Brasil, en este último caso con predominio del aceite de soja. Asimismo, 
tampoco existían flujos comerciales de exportación de grano de colza en la región, que 
facilitaran sumar una eventual oferta exportable uruguaya al mercado global.  De ese 
modo, los precios en la plaza local se definían tomando como referencia el precio del 
girasol, que en los años 90 era el principal cultivo oleaginoso del país e integraba 
regularmente la canasta de productos de exportación. 
 
Al avanzar el primer decenio del siglo XXI, de la mano del boom de los precios agrícolas y 
las profundas transformaciones tecnológicas y empresariales, crece fuertemente la 
actividad agrícola, con consecuencias importantes sobre el patrón de cultivos del país, 
entre los que cobra absoluto liderazgo la soja. Aún en el marco del auge de la actividad 
agrícola observado durante el período, el cultivo de colza se mantuvo en bajos niveles de 
siembra, del orden de 2 a 4 mil hectáreas anuales.  
 
A pesar de la baja cobertura de superficie que alcanzó el cultivo en el período analizado, 
debe reconocerse que la etapa permitió avanzar en el conocimiento de la información 
básica y los aspectos de manejo (agronómico, logístico, etc.) del cultivo y el producto. 
 

2. La evolución reciente del cultivo en Uruguay 
 
Al comenzar el actual decenio empieza a registrarse un incremento significativo de la 
superficie de colza en el país, al influjo de la iniciativa de la firma ALUR, que aborda un 
programa de abastecimiento de colza –como materia prima para la extracción de aceite 
para elaborar biodiesel- mediante la contratación previa de cultivos. De ese modo, la 
superficie crece desde 4 mil hectáreas en 2010 hasta 26 mil hectáreas en el año 2016. En 
el año 2017 la incorporación de otros actores y canales comerciales dio lugar a otro salto 
en área, que alcanzó un nuevo máximo de 47 mil hectáreas (Gráfica 1). 
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Gráfica 1. Evolución del área y producción de colza en Uruguay 

 
*2017/18 – estimación. 
Fuente: OPYPA con base en DIEA e informantes calificados. 
 
Los volúmenes producidos alcanzaron una media de 33.555 toneladas en el último trienio 
exhibiendo una evolución creciente que acompaña el aumento de la superficie del cultivo 
(Gráfica 1). 
 
La productividad del cultivo en el período 2013/14 – 2016/17 (periodo con datos 
disponibles) muestra cierta estabilidad interanual, promediando a nivel nacional 
1.599kg/ha, variando en un rango relativamente estrecho entre un mínimo de 1.577 kg/ha 
y un máximo de 1.663 kg/ha. 
 
Para esta zafra 2017/18 se proyecta un rendimiento medio en el rango de 1.500 a 
1.700kg/ha, lo que ubicaría a la cosecha entre 70 y 80 mil toneladas, representando un 
nuevo máximo histórico para el cultivo en el país.   
 
El impulso fundamental en este crecimiento reciente ha provenido de ALUR, que 
incorporó a la colza entre los granos oleaginosos utilizados para obtener los aceites con 
que elabora el biodiesel. La firma estableció programas anuales de contratación previa de 
cultivos, determinando compromisos de adquisición de la producción en condiciones de 
precio y calidad preestablecidos. Los contratos fueron de importancia para eliminar la 
incertidumbre “de mercado” y –consecuentemente- facilitaron la decisión de siembra a 
los agricultores. De este modo, contribuyeron a acelerar la “curva de aprendizaje” de los 
aspectos productivos del cultivo y –de la mano del aumento de la oferta- también de 
aspectos logísticos y de transformación industrial de esta oleaginosa. 
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Los precios fueron determinados mediante una “paramétrica” que tomó en cuenta como 
referencia indirecta la evolución de los precios del grano y derivados de soja en un 
mercado reconocido globalmente como el mercado de futuros de Chicago (Chicago Board 
of Trade o CBOT)3. 
 
Si bien el destino principal del aceite ha sido la elaboración de biodiesel por parte de 
ALUR, también se ha desarrollado el uso para consumo humano. La aceitera COUSA, que 
es la industria que ha procesado -en régimen de façon- el grano de colza adquirido por 
ALUR, también ha elaborado aceite comestible por su cuenta y lo ha canalizado en el 
mercado local como una variedad específica de su principal marca “ÓPTIMO Canola”. 
 
Como se señaló, en este año 2017 se ha verificado una fuerte expansión de la superficie 
del cultivo que podría dar lugar a un récord de producción superior a las 70 mil toneladas. 
Este impulso reciente se caracteriza por la incorporación de algunos nuevos actores4 y la  
concreción de un parte de la superficie por fuera de los contratos con la empresa ALUR5.  
 
En ese escenario, con una oferta de esas dimensiones y parcialmente sin compromiso de 
adquisición por parte de ALUR, podría darse la oportunidad para la canalizar el grano de 
colza hacia el mercado externo, abriendo una nueva alternativa de exportación. Si esto se 
concretase daría lugar a un cambio importante en el mercado local, ya que se comenzaría 
contar con precios directamente referidos al mercado propio de la colza (a diferencia de lo 
ocurrido hasta ahora, con precios determinados por la evolución de las cotizaciones de la 
soja y sus derivados). 

 
3. Análisis del mercado mundial 
 
El área mundial de colza ha crecido sostenidamente desde 1960, con una trayectoria que 
se aceleró en los años 70 cuando se superaron las restricciones para el consumo humano y 

                                                 

 
3 Las paramétricas para determinar el precio de la colza, tomaron al mercado de futuros de la soja (o 
sus derivados industriales) en CBOT como referencia indirecta, asumiendo implícitamente que la 
dinámica del mercado de ambos productos  está asociada. Si bien esto tiene el riesgo de la 
imprecisión ante posibles desacoples de los mercado, tiene la ventaja de contar con una referencia 
muy transparente y reconocida, en especial en la comparación con referencias similares para la colza 
(por ejemplo en la Bolsa de futuros de Winnipeg o el MATIF de París) que, si bien están 
ampliamente consolidadas, cuentan con menor volúmenes de operaciones y escasa difusión en el 
ámbito local. En una primera etapa, la paramétrica tomaba en cuenta la evolución de los precios de 
los derivados industriales (aceite y harina de soja) y, a partir de la zafra pasada, la paramétrica 
refiere al precio del grano de soja. 
4Entre estos se destacan empresas agrícolas de primera línea y también la firma forestal-celulósica 
UPM, que viene experimentando materiales de colza para uso en la elaboración de biocombustibles.  
5
La superficie contratada por ALUR en el año 2017 alcanzó a 35 mil hectáreas. 
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animal. En las últimas zafras la superficie mundial del cultivo ha promediado cerca de 33 
millones de hectáreas anuales (Gráfica 2). 
 

Gráfica 2. Evolución del área mundial de colza 
 

 
Fuente: OPYPA con base en FAS – USDA. 

 
Como se observa en la Gráfica 3, la participación de las exportaciones respecto al volumen 
total producido es bajo comparado con otras oleaginosas y varía entre el grano y los 
derivados industriales. En la zafra 2016/17, de los 63 millones de toneladas de grano de 
colza cosechadas, sólo el 26% tuvieron destino de exportación (17 millones de toneladas). 
Esto contrasta fuertemente con el caso de la soja, grano que tiene un ratio volumen 
exportado/producido superior a 42%. 

 
La participación en el comercio en 2016/17 en aún inferior para los derivados industriales. 
La producción mundial de harina de colza fue de casi 35 millones de toneladas de las 
cuales se exportaron 6,3 millones y de los 25 millones de toneladas de aceite producidas 
se exportaron sólo 4,5 millones de toneladas; en ambos casos las exportaciones equivales 
al 18% de loa producción total (Gráfica 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000
1

9
6

4
/6

5

1
9

6
6

/6
7

1
9

6
8

/6
9

1
9

7
0

/7
1

1
9

7
2

/7
3

1
9

7
4

/7
5

1
9

7
6

/7
7

1
9

7
8

/7
9

1
9

8
0

/8
1

1
9

8
2

/8
3

1
9

8
4

/8
5

1
9

8
6

/8
7

1
9

8
8

/8
9

1
9

9
0

/9
1

1
9

9
2

/9
3

1
9

9
4

/9
5

1
9

9
6

/9
7

1
9

9
8

/9
9

2
0

0
0

/0
1

2
0

0
2

/0
3

2
0

0
4

/0
5

2
0

0
6

/0
7

2
0

0
8

/0
9

2
0

1
0

/1
1

2
0

1
2

/1
3

2
0

1
4

/1
5

2
0

1
6

/1
7

m
ile

s 
d

e
 h

e
ct

ár
ea

s 
 

Area cosechada



Anuario 2017 | OPYPA 

 

640 | Estudios 

Gráfica 3. Producción mundial de grano, harina y aceite de colza, para la zafra 2016/17 

 
Fuente: OPYPA con base en OilWorld. 

 
 
3.1.Grano de colza6 
 
La colza ocupa un lugar relevante en la producción y el comercio mundial de productos del 
complejo oleaginoso. La producción mundial de granos oleaginosos se ha incrementado 
en los últimos años superando las 560 millones de toneladas, en las cuales la colza se 
ubica en el segundo lugar por detrás de la soja (62%), con una participación de 11%, 
correspondiente a una producción de más de 63 millones de toneladas (Gráfica 4). 
 
En el último trienio, el comercio mundial de granos oleaginosos movilizó en promedio más 
de 168 millones de toneladas. Históricamente la colza es el segundo grano oleaginoso 
exportado, con una participación promedio de 9% en el último trienio (15 millones de 
toneladas), por detrás de un marcado liderazgo de la soja (85%) (Gráfica 5).  
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
6 En la versión digital de este trabajo se incluyen análisis similares para los derivados de la colza: la 
harina y el aceite, disponible en Serie Estudios Economía Agraria y Ambiental. URL: 
http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/oficina-de-programacion-y-politicas-
agropecuarias/publicaciones/estudios/economia-agraria-y-ambiental 
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Gráfica 4. Evolución de la producción mundial de oleaginosos 

*2017/18 preliminar 
Fuente: OPYPA con base en OilWorld (setiembre/2017). 
 

Gráfica 5. Comercio mundial de las  materias primas oleaginosas, trienio 2015/16-2017/18 

 
Fuente: OPYPA con base en OilWorld (setiembre/2017). 
 
3.1.1 Principales países productores, exportadores y consumidores del grano de 
colza 
 
El área del cultivo de colza alcanza una amplia dispersión geográfica, aunque se concentra 
fuertemente en Asia (40%), con predominio de India y China que cosechan en promedio el 
21% y 12% del área mundial, respectivamente. Dada la falta de incentivos por parte de los 
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gobiernos asiáticos y una mejora en la rentabilidad de otros cultivos competidores, se 
observa una fuerte tendencia a la baja comparando con el trienio de la década del 90.  
 
América del Norte concentra el 29% del área mundial de colza, con una hegemonía 
absoluta de Canadá, que en el último trienio cosechó un promedio anual de 8,5 millones 
de hectáreas de un total mundial de 33 millones de hectáreas. La participación del 
continente europeo alcanzó un 22% en el último trienio, dado que el área destinada al 
cultivo de colza en la Unión Europea se multiplicó por 2,3 veces entre trienios. Oceanía 
aporta un 7% del área correspondiente a  la participación de Australia (Gráfica 6).  
 

Gráfica 6. Área de colza cosechada por país, promedio trienios 
 
          Trienio 1996/97 – 1998/99                Trienio 2015/16 – 2017/18* 

 
Fuente: OPYPA con base en OilWorld (octubre/1998 y setiembre/2017). 
 
La participación de los distintos continentes en la producción mundial de colza varía 
respecto a la distribución del área cosechada, crece la importancia relativa de Europa y 
cae el peso relativo de Asia, como consecuencia de las importantes diferencias en los 
niveles de productividad. Es así que la Unión Europea7 -con productividades superiores a 
3,2 t/ha- y Canadá –con rendimientos de 2,2 t/ha- se caracterizan por ser los mayores 
productores de colza en el mundo.  
 
Cuando se compara la situación actual con la vigente dos décadas atrás, se observa que 
Canadá incrementa su participación relativa de 19% a 30%, confirmando su protagonismo 
como productor mundial de colza. La participación de la Unión Europea crece de 25% a 
34% y Australia, aunque con menor peso relativo, triplica su producción (Cuadro 1).  

                                                 

 
7Principalmente Francia, Alemania, Polonia y Reino Unido. 
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Cuadro 1. Producción mundial de grano de colza en los trienios 1996/7-1998/9 y 2014/15-2016/17 
 

Producción de 
grano de colza 

trienio 1996/7-1998/9 trienio 2015/16 -2017/18 Variación 

miles ton % miles ton % trienios 

Unión Europea 8.543 25 21.529 34 152% 

Francia 3.385 10 5.099 8 51% 

Alemania 2.740 8 4.630 7 69% 

Reino Unido 1.536 5 2.121 3 38% 

Otros Europa 790 2 1.763 3 123% 

Canadá 6.266 19 19.272 30 208% 

China 9.015 27 6.233 10 -31% 

India 5.733 27 6.367 10 11% 

Australia 1.050 3 3.423 5 226% 

Otros países 2.283 7 5.119 8 124% 

Total anual 33.680 100 63.706 100 89% 

Fuente: OPYPA con base en OilWorld (octubre/1998 y setiembre/2017). 
 
A nivel regional, a pesar de que el Cono Sur se destaca por ser un proveedor de granos al 
mundo, la producción de colza no es relevante en la estructura de cultivos.  
 
En Argentina el cultivo tiene un historial prolongado, con antecedente máximo de 51 mil 
hectáreas en la campaña 1991/92, pero por problemas comerciales y tecnológicos 
recurrentes el cultivo no prosperó. A partir del año 2008 crece el interés por el cultivo, y el 
área comienza a aumentar lentamente, ya que su incorporación a los sistemas de 
producción presenta ventajas tanto para el productor como para la industria aceitera, 
dado que se trata de una oleaginosa invernal y la base de producción de aceites en el país 
está dada por cultivos estivales (Iriarte y Lopez, 2014).Según información de Minagri 
(2017) para la zafra 2016/17 se estima una producción de colza de 50 mil toneladas.  
 
En Chile, de acuerdo a información publicada por ODEPA (2017), el área de colza (o “raps” 
como se denomina en ese país) para la zafra 2016/17 fue de 46.249 hectáreas (incluyendo 
semilleros) con rendimientos de casi 4 t/ha. La producción, que para esta última zafra fue 
de 183 mil toneladas, se destina en su totalidad a la industrialización para la producción 
de aceite. 
 
Por su parte, en Brasil, en la zafra 2016/17 se concretaron 48.100 hectáreas de colza. La 
producción ha sido muy variable, dada la inestabilidad en los rendimientos, los cuales 
promedian en el periodo 1.232 kg/ha. La Conab estima para la zafra 2017/18 similares 
condiciones de área y producción que para la zafra anterior, en el entorno de las 42 mil 
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toneladas, con rendimientos bastante inferiores al promedio histórico del país, de 871 
kg/ha (Gráfica 7). 

 
Gráfica 7. Evolución del área y producción de colza en Brasil 

 
Fuente: OPYPA con base en Conab. 
 
Respecto a la industrialización mundial del grano de colza, es en Europa donde se 
concentra la mayor porción de la industrialización, alcanzando un peso relativo de 39%. 
Individualmente le siguen en importancia China con 16% y Canadá con 15%, quien 
multiplicó por 2,9 veces su volumen industrializado. Se destaca Pakistán, que aunque tiene 
un peso relativo menor a 2% en el mercado mundial, entre los trienios cuadriplicó las 
toneladas procesadas (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Industrialización del grano de colza en los trienios 1996/7-1998/9 y 2014/15-2016/17 
 

Industrializadores 
del grano de colza 

trienio 1996/7-1998/9 trienio 2015/16 -2017/18 Variación 

miles ton % miles ton % trienios 

Unión Europea 9.517 30 24.140 39 154% 

Canadá 3.135 10 8.936 15 185% 

Estados Unidos 635 2 1.905 3 200% 

México 657 2 1.500 2 128% 

China 8.793 28 9.933 16 13% 

Japón 2.073 7 2.425 4 17% 

India 5.317 17 5.463 9 3% 

Pakistán 310 1 1.227 2 296% 

Australia 362 1 867 1 139% 

Otros países 691 2 4.884 8 607% 

Total 31.490 100 61.280 100 95% 

Fuente: OPYPA con base en OilWorld (octubre/1998 y setiembre/2017). 
 
A pesar de haberse triplicado en volumen entre trienios, el comercio exportador exhibe 
una estructura sumamente concentrada, reuniendo Canadá el 69% de las ventas. En 
niveles inferiores aparecen Australia (17%) y Europa Oriental –principalmente Ucrania 
(10%), aunque con un gran crecimiento entre trienios, multiplicando sus exportaciones 
por 3,8 y 5,2 veces respectivamente. Se destaca la aparición de Argentina en el mercado 
exportador, aunque con una participación muy reducida de 0,3% de las ventas (Cuadro 3). 
 
Los importadores tampoco son muy numerosos, concentrando China el 28% de las 
compras y la Unión Europea el 25%. Al comparar trienios, tanto China como la Unión 
Europea sextuplicaron su volumen de grano de colza importado captando una mayor 
cuota del mercado. Como consecuencia, se observa la gran caída de Japón, quien entre 
trienios sólo incrementó su volumen importado en 342 mil toneladas, relegando su 
participación a 16% (Cuadro 4). 
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Cuadro 3. Exportaciones de grano de colza en los trienios 1996/7-1998/9 y 2014/15-
2016/17 

 

Exportadores de 
grano de colza 

trienio 1996/7-1998/9 trienio 2015/16 -2017/18 Variación 

miles ton % miles ton % trienios 

Unión Europea 599 13 364 2 -39% 

Europa Oriental 285 6 1.475 10 418% 

Rusia 114 2 94 1 -18% 

Canadá 2.959 62 10.422 69 252% 

Estados Unidos 133 3 133 1 0% 

Australia 660 14 2.500 17 279% 

Argentina     40 0   

Otros países 10 0 114 1 1040% 

Total anual 4.760 100 15.141 100 218% 

Fuente: OPYPA con base en OilWorld (octubre 1998/y setiembre/2017). 
 

Cuadro 4. Importaciones de grano de colza en los trienios 1996/7-1998/9 y 2014/15-
2016/17 

 

Importadores de 
grano de colza 

trienio 1996/7-1998/9 trienio 2015/16 -2017/18 Variación 

miles ton % miles ton % trienios 

Unión Europea 563 12 3.802 25 575% 

Canadá 147 3 92 1 -37% 

Estados Unidos 334 7 645 4 93% 

México 657 14 1.518 10 131% 

China 680 14 4.239 28 523% 

Japón 2.077 44 2.419 16 16% 

Pakistán     1.054 7   

E. A. Unidos     847 6   

Otros países 294 6 673 4 129% 

Total anual 4.752 100 15.289 100 222% 

Fuente: OPYPA con base en OilWorld (octubre 1998 y setiembre 2017). 
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3.1.2 Precio del grano de colza 
 

En la década del 90, tal como afirman Souto y Dabezies (1999), el precio del grano de colza 
se encontraba en promedio US$ 16 por encima de la soja y US$ 7 por debajo del girasol. 
Como se observa en la Gráfica 8, esto cambió y los precios de los distintos granos 
oleaginosos se acercaron bastante entre sí. En el promedio del periodo de referencia,  el 
precio del grano de colza se ubicó US$ 13 por encima de la soja y US$ 6 por encima del 
precio del girasol, lo que representa diferencias relativas de +3% y 1%. En el año 
comprendido entre octubre/2016 y octubre/2017 el precio del grano de colza en los 
puertos europeos promedia 431 US$/t, ubicándose por encima de los demás granos 
oleaginosos, los cuales cotizan por debajo de los 410 US$/t.  
 

Gráfica 8. Precios trimestrales de granos oleaginosos en puertos de Europa 
 

 
Referencias: colza>, "00", CIF Hamburgo; soja, origenArg., CIF Rotterdam; girasol, CIF Amsterdam. 
Fuente: OPYPA con base en OilWorld (noviembre/2017). 
 
Al analizar la evolución de la relación de precios entre el grano de colza y el de soja, se 
observa que las diferencias tienden a ser de menor magnitud, acercándose los precios de 
ambos granos (Gráfica 9). 
 
Respecto a la relación de precios entre el grano de colza y el de girasol, se observa un 
comportamiento más errático, donde claramente hay periodos en que el precio del grano 
de girasol está por encima del de colza y viceversa, cambiando por completo la situación 
observada en la década de los 90 (Souto y Dabezies, 1999), cuando el precio del girasol 
superaba al de los demás granos oleaginosos como consecuencia del alto precio del su 
aceite (Gráfica 10). 
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Gráfica 9. Relación trimestral de precios entre el grano de colza y el grano de soja 
 

 
Fuente: OPYPA con base en OilWorld (noviembre/2017). 
 

Gráfica 10. Relación trimestral de precios entre el grano de colza y el grano de girasol 
 

 
Fuente: OPYPA con base en OilWorld (noviembre/2017). 
 

4. Consideraciones finales  
 
Si bien en Uruguay los antecedentes modernos del cultivo de la colza tienen tres décadas, 
recién a partir de 2010 adquiere cierta relevancia como opción de agricultura invernal 
dentro del patrón de cultivos. El incremento del área ocurre inicialmente en respuesta a la 
demanda de la firma ALUR, dada su estrategia productiva de elaboración de biodiesel a 
partir de colza, viabilizada comercialmente mediante la contratación previa de cultivos, en 
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un contexto de progresivo debilitamiento de los resultados económicos alcanzados por los 
cereales de invierno en las últimas zafras. 
 
Esa dinámica parece haber cobrado mayor impulso en este año 2017/18, cuando se llega a 
47.000 hectáreas, con algunos nuevos actores y concretándose parte de la superficie por 
fuera de los contratos con ALUR. En este escenario, con una oferta proyectada en torno a 
75.000 toneladas, podría existir oportunidad para canalizar parte del grano de colza hacia 
el mercado externo, abriendo una nueva alternativa de exportación. 
 
El grano de colza es el segundo grano oleaginoso producido y comercializado a nivel 
mundial, aunque en ambos casos se ubica bastante por detrás del claro liderazgo que 
detenta la soja. El volumen de comercio es de apenas 15 millones de toneladas, un 26% 
del grano de colza producido a nivel mundial. El principal país exportadores Canadá, 
seguido –bastante de lejos- por Australia; en tanto los principales importadores son la 
Unión Europea, China, Japón y México.  
 
Asimismo, también los derivados industriales de la colza (aceite y harina) tienen mercados 
globales consolidados, aunque también –en ambos casos- muy alejados de los liderazgos 
del aceite de palma y la harina de soja. 
 
De este modo, las posibilidades de exportación son una opción para Uruguay. En el caso 
del grano existiría la posibilidad ingresar al mercado en el período de contra-estación para 
abastecer los principales importadores, ubicados mayoritariamente en el hemisferio 
norte, como lo hace Australia.  
 
Claramente, hay capacidad de continuar incrementando el área de siembra, pero contar 
con un volumen suficiente será indispensable para una inserción exitosa del país en el 
mercado internacional. De concretarse una corriente sostenida de exportación, daría lugar 
a un cambio importante en el mercado local, ya que se comenzaría a contar con precios 
directamente referidos al mercado propio de la colza, a diferencia de lo ocurrido hasta el 
presente, con precios asociados a la evolución del mercado de la soja o sus derivados 
industriales. 
 
Sin embargo, la incorporación de la oferta exportable uruguaya al mercado internacional 
enfrenta una dificultad que no se presentó para otros granos que expandieron su oferta 
en el pasado: la escasa o nula presencia de la región como origen de grano de colza y sus 
derivados, lo que obligaría a mayores esfuerzos comerciales para la concreción de 
negocios con demandantes extraregionales.  
 
El área destinada a la colza en Argentina, Chile y Brasil está en el entorno de apenas 50 mil 
hectáreas en cada caso. Las exportaciones son muy reducidas y en su gran mayoría el 
grano se destina a la industrialización para la producción de aceite y harina de colza, para 
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abastecer los consumos locales. En ese marco, una posibilidad a explorar por Uruguay 
podría ser el abastecimiento de la industria aceitera regional. 
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Infraestructura de acopio de granos: 
nuevas herramientas de información   

 
Cecilia Petraglia1 

Ana Ureta2 
Gonzalo Souto3 

 

 
Actualmente se tiende cada vez más a brindar datos mediante mapas interactivos, 
complementando las formas tradicionales de distribución en tablas y gráficos. Los mapas 
son una manera simple y eficiente de comunicación, le aportan un contexto a la 
presentación y distribución de datos que facilita su comprensión y permite realizar análisis 
que incorporan la dimensión espacial. En el mundo actual interconectado digitalmente, la 
tendencia es brindar información geográficamente referenciada a través de aplicaciones 
de basadas en Internet, que además de la visualización permiten el análisis geoespacial de 
los datos. De esta manera la información geográfica se hace más accesible a diferentes 
tipos usuarios permitiéndoles utilizarla desde sus dispositivos móviles en cualquier 
momento y lugar. Es así que la Dirección General de Servicios Agrícolas decidió agregar 
este nuevo canal de comunicación con el fin de mejorar el acceso a su información pública. 
 

1. La necesidad de información actualizada y georreferenciada 
 
El aumento de la producción agrícola de los últimos 15 años dio lugar al aumento de las 
necesidades de infraestructura (caminería, almacenaje y acondicionamiento, capacidades 
portuarias).En el caso del almacenaje y acondicionamiento se concretó un importante 
flujo de inversiones que permitió la expansión de las capacidades disponibles en el país, 
que entre 2004 y 2015creció desde 3,8 millones de toneladas hasta 6,8 millones de 
toneladas de capacidad estática al fin del período mencionado (Rava, Souto y Ureta, 
2015). Por esta razón se entiende que la localización precisa en el territorio de las 
capacidades de almacenaje y acondicionamiento de granos constituye una información 
relevante, tanto para la orientación de definiciones en el área de las políticas públicas 
como para la toma de decisiones a nivel privado.  
Por otra parte, hay cada vez una mayor utilización de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC’s) en el sector agropecuario y toda su cadena de valor. Este 
cambio tecnológico es impulsado principalmente por los requerimientos de los diversos 

                                                 

 
1Técnico de OPYPA,  cpetraglia@mgap.gub.uy 
2Técnico de DGSA, aureta@mgap.gub.uy 
3Técnico de OPYPA, gsouto@mgap.gub.uy 
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actores de acceder a información digital actualizada, georreferenciada y accesible desde 
en diversos tipos de dispositivos electrónicos. 
 
En ese marco se definió como objetivo la creación de un geoportal para brindar 
información acerca de las instalaciones de acopio de granos ubicadas en el territorio 
nacional referidas a su correcta ubicación geográfica y sus principales características 
técnicas. 
 
A esos efectos se conformó un grupo de trabajo integrado por la Dirección General de 
Servicios Agrícolas (DGSA) y el Área Cadenas Agropecuarias de la Oficina de Programación 
y Política Agropecuaria (OPYPA). 

 
2. Algunos conceptos básicos 
 
Datos georreferenciados: Mapas digitales que contienen coordenadas geográficas que 
permiten la correcta localización de los elementos que lo componen y la superposición y 
análisis con otras capas de datos. 
 
Sistema de información geográfica (SIG): Conjunto integrado de hardware, software y 
recursos humanos, diseñado para manejar datos georreferenciados con la finalidad de 
apoyar la toma de decisiones. 
 
Visualizador de mapas: es un sistema que, mediante un navegador web, permite la 
observación y consulta de los datos geográficos de manera interactiva, el análisis espacial 
y la descarga de datos. Se pueden abrir en navegadores web estándar, de escritorio o en 
dispositivos móviles. 
 

3. Antecedentes 
 

En el año 2004 el MGAP realizó un relevamiento de la Infraestructura de 
acondicionamiento y almacenaje de granos y publicó un mapa georreferenciado a través 
de un visualizador en el SIG de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables 
(Souto, G.; Bogliaccini, A.; Saavedra, C.; Petraglia, C., 2004). 
 
Por otra parte, el Departamento de Granos de la División Inocuidad y Calidad de Alimentos 
(DICA) de la DGSA, publica periódicamente en su página web, información tabular acerca 
de la infraestructura de almacenaje, así como de los stocks nacionales de los diferentes 
granos. Esta información proviene del Registro Nacional de Operadores de Instalaciones 
de Acopio de Granos (REOPINAGRA). REOPINAGRA se crea en el año 2007 ante la 
necesidad de adoptar medidas tendientes a disponer de mayor información sobre los 
procesos de comercialización de cereales y oleaginosos, generando los instrumentos que 
posibiliten un seguimiento de los volúmenes de oferta y de la calidad comercial e 
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industrial de tales productos. Se pretende así, brindar a los distintos agentes involucrados 
información adecuada y suficiente para la toma de decisiones en condiciones competitivas 
y contribuir a un diseño más eficiente de las políticas públicas. 
 

4. Obtención de los datos y georreferenciación 
 
Los insumos para el desarrollo de la aplicación se obtuvieron de REOPINAGRA. En este 
registro deben inscribirse todas las personas físicas o jurídicas, sociedades o asociaciones 
con o sin personería jurídica de naturaleza civil o comercial, que posean instalaciones de 
acopio de su propiedad o por ellos administradas, incluidas aquellas ubicadas en Zona 
Franca, que tengan una capacidad de almacenaje de mil toneladas de granos o superior. 
Los datos que las empresas aportan y que fueron utilizados en este trabajo, son la 
dirección de los depósitos, y la capacidad de almacenaje, pre limpieza, termometría, 
aireación y equipos de secado. 
 
Complementariamente, técnicos del Plan Nacional de Silos y del Departamento de Granos 
(DICA-DGSA), realizaron visitas a los centros de almacenaje de todo el país con la finalidad 
de actualizar los datos registrados y tomar las coordenadas geográficas de cada 
establecimiento. A partir de las coordenadas de cada instalación se creó una capa de 
puntos georreferenciados. Cada punto se validó usando imágenes satelitales de alta 
resolución de Google Earth o Bing maps, así como también contactando a las empresas 
para confirmar la información. 
 

5. Construcción del visualizador 
 

La construcción del visualizador fue una actividad colaborativa que integró diversas 
capacidades de SIG existentes en el MGAP.OPYPA se responsabilizó de la construcción de 
la capa de instalaciones de acopio de granos a partir de las coordenadas y del diseño de la 
aplicación de visualización y consulta, de acuerdo a las pautas definidas por DGSA. Se 
utilizó la infraestructura (hardware y software) existente en el Sistema Nacional de 
Información Ganadera que también brindó capacitación en el uso de las herramientas 
para la construcción del visualizador. El software utilizado es Web AppBuilder de Portal for 
ArcGIS que es una aplicación para diseñar y crear aplicaciones web a partir de mapas4. 
Funciona en todos los navegadores web y en dispositivos móviles. 

 
 
 

                                                 

 
4 La url del visor es:   http://bit.ly/2ffTtmG 

 

http://bit.ly/2ffTtmG
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6. Características del visualizador 
 
Tiene una interfaz que permite desplegar, consultar y descargar información referente a 
las instalaciones inscriptas en REOPINAGRA (Figura 1). Provee otras capas de información: 
límites departamentales, puertos, rutas, centros poblados y secciones policiales. Como 
mapa base usa imágenes satelitales de alta definición del servicio web de ESRI. 
 
Contiene diversas herramientas para interactuar con los datos: 

 Navegación. 

 Manejo de capas, permite incluir capas en la vista de acuerdo a las preferencias 
del usuario. 

 Búsqueda de elementos en las diferentes capas. 

 Impresión. 

 Selección de elementos. 

 Medida de área y distancia. 

 Visualización, consulta y descarga de la tabla de atributos. 

 Ayuda en la que se detalla su uso. 
 

Figura 1. Visualizador: interfaz y herramientas 
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La Figura 2 es una muestra de la tabla de atributos de instalaciones de acopio de granos. 
 

Figura2. Tabla de atributos 
 

 
 
A continuación, se detallan los nombres de campo y la información que contiene: 

 Id: número de identificación de cada planta. 

 657epto_soc: Razón social. Nombre oficial y legal que permitió constituir a la 
empresa. 

 657epto.:  Departamento donde se encuentra localizado el depósito. 

 capac_ton: Capacidad de almacenaje expresada en toneladas en base trigo. 

 aireación: Equipamiento necesario para realizar un movimiento forzado del aire a 
través de la masa de granos. El sistema de aireación permite mantener baja y 
uniforme la temperatura del granel. 

 termometr: Termometría. Presencia de sensores de temperatura dentro de la 
masa de granos y dispuestos a lo largo de cables resistentes. 

 prelimpiez: Prelimpieza. Limpieza de los granos al ingresar a la planta de acopio. 

 eq_secado: Equipos de secado.  

 latitud: Coordenada geográfica de latitud. 

 longitud: Coordenada geográfica de longitud. 

 industria: Actividad industrial desarrollada por la empresa. 
 
Una de las potencialidades de brindar información bajo esta modalidad es que se usan   
formatos que permiten el análisis geográfico. 

 
7. Análisis de los datos 

 
Finalmente, a modo de ejemplo, se presentan algunos de los productos e informes que 
pueden obtenerse con la herramienta. Se analizaron los datos desde el punto de vista 
espacial con herramientas SIG de escritorio (ArcGIS 10.5). 
 
En la Figura 3 se presenta la localización individual de cada instalación y elementos de 
infraestructura: puertos y rutas. 
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Figura3. Localización de instalaciones para arroz y otros granos e infraestructura 
logística 

 
Fuente: REOPINAGRA/DGSA y OPYPA. 
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En la Figura 4 se presenta la capacidad instalada por departamento categorizada en 5 
rangos, en etiquetas el valor total y la cantidad de instalaciones entre paréntesis y un 
gráfico que discrimina arroz del resto de los granos. 
 

Figura4.  Capacidad instalada por departamento 

 
Fuente: REOPINAGRA/DGSA y OPYPA. 
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Se realizaron algunos análisis espaciales para interpretar la ubicación de las instalaciones 
en relación a la infraestructura de rutas, puertos y centros poblados, así como a las 
regiones agrícolas. Los resultados se observan en la Figura 5 y el Cuadro 1. 
 
El mapa de la Figura5 integra las instalaciones de acopio con diversas capas de 
información:  

 La capa de zonas agrícolas diferencia el cultivo de arroz de los demás cultivos de 
granos. Proviene del análisis de imágenes satelitales del verano 2016-2017 
(MGAP-DIEA, 2017) y de registros del MGAP. La representación gráfica está 
realzada para su mejor visualización. 

 Las rutas de la cadena de granos y los puertos comerciales (MTOP). 
 

Se realizó un análisis de proximidad que calcula la distancia lineal entre cada instalación y 
la ruta más cercana (lo deseable sería hacer el cálculo de distancia por carretera, pero no 
fue posible en esta instancia). 
 
Con esos resultados se caracterizaron las rutas de la cadena de granos de acuerdo a su 
distancia con las instalaciones (Figura 5). Casi el 90% de las instalaciones se ubica a menos 
de 5 km a alguna ruta nacional. Un 80%, además, está en un centro poblado o muy 
próximo (menos de 5 km). 
 
En la zona agrícola del litoral, la mayor cantidad de instalaciones y capacidad instalada se 
encuentra en torno a las rutas 3 y 12; se observa una concentración intermedia en las 
rutas 1, 2, 14 y 21 en el litoral sur. En la zona centro sur la concentración de plantas se da 
en las proximidades de ruta 5.En la zona noreste y este la dispersión de las instalaciones es 
mayor, solo el 75 % cumple con el criterio de proximidad, alrededor las rutas 6, 8, 14 y 18. 
Algo similar sucede en el norte en torno a la ruta 30. 
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Figura5.  Análisis de proximidad 

 
Fuente: OPYPA 
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Cuadro 1. Estadísticas básicas del análisis de proximidad de las plantas respecto  
a las rutas 

Estadísticas  todos arroz otros granos 

Conteo 267 46 221 

Distancia Mínima 0,00 0,00 0,00 

Distancia Máxima 24,57 24,58 22,28 

Media 1,86 3,07 1,62 

Desvío Estándar 4,03 5,75 3,50 

 
En el cuadro 1 se observa el diferente comportamiento de la localización de instalaciones 
de acopio asociado al cultivo de arroz en relación a los demás cultivos en su mayoría de 
secano (soja, trigo, cebada, sorgo, girasol, colza, y otros). La elección del lugar de 
instalación de plantas para arroz aparece más vinculada a los sitios de cultivo, mientras 
que en el resto de los granos el criterio predominante es la proximidad a rutas, centros 
poblados y puertos.  
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40 años produciendo más leche  
con mayor productividad 

 
Alfredo Hernández1 
Laura Piedrabuena2 

_____________________________________________________________ 
 
La lechería uruguaya ha desarrollado procesos de largo plazo tendientes a elevar la 
producción, disponer de mayores volúmenes para la exportación, haciendo el mejor uso de 
las ventajas comparativas y mejorando la competitividad a través de los cambios de base 
técnica. El indicador más utilizado para mostrarlos es la productividad de leche por 
hectárea, que no solo muestra el resultado como síntesis, sino que lo expresa referido al 
factor tierra, soporte para el sistema pastoril. Mostrar la evolución de la productividad por 
más de cuatro décadas, y su desagregación por componentes nos permite analizar cuáles 
han sido las estrategias del sector, en diferentes momentos para lograr incrementos 
constantes en la productividad. 

 
1.Producción: tendencia al aumento del volumen en largo plazo: 1935-
2016 
 
La continua tendencia al aumento de producción de leche, y con ella la remisión a las 
industrias procesadoras que ha presentado el país durante más de 4 décadas, constituyó 
un motivo de análisis sobre los principales mecanismos que se han aplicado para generar 
dichas condiciones (Gráfica 1).  
 
La condición pastoril que tiene la lechería uruguaya la expone a las condiciones del clima, 
como fue el caso de los dos años anteriores en que la producción se vio resentida, pero el 
2017 ya adelanta una recuperación del orden del 7%. En este artículo se tratará de 
analizar los principales mecanismos que determinan las transformaciones, así como el 
impacto que producen sobre la productividad de leche por hectárea, especialmente 
identificar y cuantificar los factores que han tenido mayor incidencia sobre dichos 
resultados. 
 
 

 

                                                 

 
1 Técnico de DIEA, ahernández@mgap.gub.uy 
2 Directora de DIEA; lpiedrabuena@mgap.gub.uy 
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Gráfica 1. Evolución de la remisión total de leche. Período 1977-2016

 
Fuente: ·Elaborado por DIEA con base en MGAP-SNIG-DICOSE   
  
A modo de referencia se parte de la base que, dentro de los factores clásicos de 
producción –tierra, trabajo y capital- el primero se considera como uno de los más 
limitantes, en términos relativos, pero de todas formas, se ha pasado por situaciones 
distintas en cuanto su uso en el agro uruguayo. Así, durante algo más de dos décadas –
como referencia a partir de 1935 en adelante- en el país se trató de generar un 
incremento en la producción de leche, con el principal objetivo de alcanzar y asegurar el 
abastecimiento con leche fresca al mercado interno, en proceso de creciente demanda.  
La respuesta fue positiva, con la particularidad de haberse cumplido con el objetivo de 
hacerlo de manera extensiva, es decir en lo que se reconoce como “crecimiento 
horizontal”, en base al aumento de área, de animales y productores. 
 
En la Cuenca de Montevideo el ingreso de leche para procesar en las industrias pasó de 36 
millones de litros en 1935, a 230 millones en 1961, como resultado del incremento del 
área en 3.7 veces y 2.9 veces el número de productores. Por lo tanto, en 25 años 
transcurridos, la productividad se mantuvo incambiada. 
 
Dicho incremento de producción se procesó con resultados de eficiencia muy magros, 
como es el indicador de productividad por animal (7.8 litros/vaca ordeñe/día) y por 
hectárea (Cuadro 1), así como también los referidos a la eficiencia reproductiva y alto 
suministro de ración por litro de leche. 
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Cuadro 1. Evolución de la producción en la Cuenca de Montevideo 
Período 1936-1961 

Año 1936 1961 

Producción anual (millones L) 36 230 

Área ocupada (mil ha) 82 300 

Remitentes (Nº) 696 2.011 

Producción por v. masa (L/año) 1.680 1.533 

Producción por hectárea (L) 768 767 

Fuente: “La cuenca lechera de Montevideo. Producción 
y consumo” FAGRO-UDELAR, 1968. 

El bajo nivel nutricional del rodeo, en buena parte determinado por el uso de más del 61% 
de campo natural, junto a un manejo de cultivos forrajeros anuales de bajo aporte 
nutricional y el alto uso de ración (320 gr/L) se reflejaba también la avanzada edad del 
primer servicio (30 meses primer entore, o sea, parición a 39 meses), identificado como la 
principal barrera a ser superada.  
 
De todas formas, en ese contexto ya se formulaba la necesidad de iniciar cambios, con 
propuestas como promover “el aumento de los bajísimos niveles de praderas artificiales y 
la aplicación de técnicas de conservación del forraje, (...) de forma de elevar la 
productividad y disminuir los costos”3. Esto último a través del efecto derivado de la baja 
en el consumo de raciones. Al mismo tiempo se daba cuenta que “la productividad global 
presenta muy poca diferencia entre predios de los distintos estratos de tamaño, siendo 
ligeramente superior en los predios  más grandes”3.  Sin embargo, con esta formulación de 
cambios solo se tenía como horizonte meta el consumo interno.  
 
Distinto resultó producir para exportar, que requiere de mayores volúmenes para 
industrializar, y generando opciones estratégicas de mercado. El proceso de cambio se 
direccionó especialmente hacia una trayectoria tecnológica que, levantando estas 
restricciones productivas mencionadas, generara capacidades crecientes de producción.  
¿Qué límite se encontró para el cambio? En primer lugar, las restricciones físicas como el 
máximo de área a implantar de praderas en el predio, generó la necesidad de un aumento 
adicional incorporando otros alimentos. La propuesta se dirigió a aumentar la masa de 
alimentos, mejorando la base de pastoreo, acompañado con un mayor y mejor uso de 
suplementos, generando un uso más intensivo de la tierra. 
 

                                                 

 
3 “La Cuenca Lechera de Montevideo”. Universidad dela República. Facultad de Agronomía, Instituto 
de Economía Agraria. 1968. 
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La década del ’70 puso de manifiesto el nuevo desafío para la lechería: crecer para 
exportar, no solo eventualmente, sino como objetivo continuo y creciente para la cadena, 
lo cual requiere competitividad. 
 

2. El arranque 
 

A fines de la década del 70´ ya se avanzaba sobre un conjunto de cambios como los 
mencionados, a pesar que la respuesta en el mejoramiento productivo no era inmediata.  
La productividad media de la Cuenca se mantenía en el entorno de 730 litros, pero ya se 
contaba con un 7% de las empresas ubicadas con valores superiores a 1600 L/ha. Sin 
embargo, el 32% estaban en el nivel inferior y no superaban los 600 litros (Cuadro 2). 
 

Cuadro 2. Empresas lecheras de base forrajera según nivel de productividad. Año 1977 

Productividad 
(L/ha) 

 
Empresas (%) 

L/vaca 
ordeñe/día 

Unidades 
lecheras/ha 

C. mejorado y 
praderas (%) 

600 o menos 32 5.3 0,67 13,3 

601-800 20 6.1 0,83 14,4 

801-1000 16 6.4 0,95 21,1 

1001-1300 14 6.4 1,09 24,9 

1301-1600 11 6.5 1,20 24,8 

Más de 1600 7 8.4 1,23 39,1 

Fuente: “Determinación de niveles tecnológicos para la producción de leche en la cuenca 
de Montevideo”. MGAP-DIEA, Serie Informativa Nº11, 1979. 
 
Sin embargo, estas técnicas, aplicadas en condiciones de un sistema extensivo de baja 
productividad, levantaron la principal restricción: el freno para viabilizar una producción 
eficiente en transformar forrajes en leche. Así se constata el avance en tecnologías 
capaces de elevar la producción, como el incremento de praderas plurianuales, reconocida 
como “palanca” base para elevar el nivel de alimentación (campo mejorado y praderas 
plurianuales), que marcaban el camino: más alimento por hectárea, mayor dotación y más 
eficiencia productiva por animal.  
 
El vínculo entre el proceso de cambio técnico, la productividad y la competitividad se 
consolida desde la enumeración de incrementar el uso de praderas, de forma de generar 
más producción, ser más eficiente productivamente y aprovechar la ventaja de bajar los 
costos de producción por litro.  
 
En este material no se trata de mostrar con información lo que se ha constatado a la luz 
de diversos trabajos, de los que se menciona como referencia los resultados obtenidos en 
el procesamiento anual de las carpetas CREA. En ellos se muestra, de manera continua y 
consistente cómo, a partir de la mejor eficiencia en la productividad de leche por 



Anuario 2017 | OPYPA 

 

Estudios  | 667  

hectárea, se obtienen mejores resultados económicos -como Ingreso de capital (IK) y 
rentabilidad (R)- y al mismo tiempo se bajan los costos unitarios de producción4.  
 
De esta manera se cumplen con dos objetivos básicos para la dinámica a través de la 
productividad: estimular cambios que eleven la producción –en cantidad y calidad-, y 
construir competitividad exportadora al poner a disposición de las industrias procesadoras 
más materia prima a costos menores. Se puede decir que en esencia la productividad no 
es una meta, pero a través de la misma se cumplen dichos objetivos. No es única, pero es 
básica. Por este motivo resulta de interés analizar cómo se obtiene la mejora en este 
indicador que encubre tantos cambios.  
 

3. La productividad: indicador en el eje de los cambios 
 

Un primer concepto refiere a que la productividad recoge el efecto de muchos factores, ya 
que los cambios técnicos son múltiples dentro del sistema y que, en su manera más 
básica, expresa la cantidad de producto obtenido por unidad de superficie. Este indicador 
es totalmente válido, pues se trata del factor referido a la tierra, considerable como el 
recurso relativamente más limitante en un sistema de base pastoril. 
 
Sin embargo a través del cambio de valores, en este caso de incrementos, es de alta 
utilidad determinar cuáles son los componentes del sistema de producción que generan 
dichas mejoras y, en caso de identificarse, mostrar cuáles tienen mayor importancia. 
 

4. A modo de propuesta 
 

Se trata de establecer una forma de ver la productividad de leche por hectárea, mediante 
una forma sencilla de desagregarla, expresándose como resultado producto de cuatro 
variables5: 

 
L/ha/año =  Animales/ha   *   V. Masa/total   *   V.O./V.M   * L/V.O./día  *  365 

 
Donde: 
 A. Lecheros/ha= carga de animales por hectárea 
 V.M./total= vaca masa (vacas ordeñe más vacas seca) en el total del rodeo 
 V.O.= vacas en ordeñe 

                                                 

 
4 Esta condición debe tomarse como especialmente válida a través de agrupamientos de 
productores, ya que puede no cumplirse a niveles individuales, por ejemplo originado por diferencias 
de factores climáticos o productividad de los suelos. 
5 “El cambio técnico en el proceso de construcción de ventajas competitivas en el sector lácteo 
(1975/2000). Universidad de la República, Facultad de Agronomía. Ing. Agr. Alfredo Hernandez. Nota 
técnica Nº48. 2002 
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Al momento de inicio del primer período, los registros mostraban carencias de mejoras de 
la productividad, con alto efecto originado por los escasos valores alcanzados y la ausencia 
de cambios importantes en los primeros años (1961 vs 1977), a pesar que en este último 
ya se había llegado al 12% de praderas plurianuales (Cuadro 3). 

 
Cuadro 3. Evolución anual de los valores para los componentes de la productividad 

Período 1961-1979 

Año L/ha VL/ha VM/VL VO/VM LT/VO 

1961 713 0,93 0,49 0,63 6,8 

1977 731 0,8 0,56 0,6 7,1 

1979 824 0,8 0,56 0,62 8,2 

Fuente: “Determinación de niveles tecnológicos para la producción de leche en la cuenca 
de Montevideo”. MGAP-DIEA, Serie Informativa Nº11, 1979. 
 

Sin embargo, apenas dos años después, el nivel de praderas plurianuales implantadas 
estaba en 16%, y  la productividad se ubicaba en 824 L/ha, donde surgía como primer 
factor explicativo el incremento de la producción por vaca en ordeñe (15%). 
 

 
5.Un prolongado proceso de cambios continuados y persistentes (1985-
2016) 
 
De esta forma se avanzó sostenidamente hasta donde comienzan a presentar mejoras en 
todos los factores de la productividad (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Evolución de la productividad y sus componentes1 
Años seleccionados del período 1985-2016 

 
Año 

 
Productividad 

L/ha 

 
Animales/ha 

 

 
V. Masa/VL 

 

 
VO/VM 

 

 
L/VO/día 

 

1985 794 0,73 0,61 0,59 8,3 

1991 1.089 0,82 0,58 0,59 10,5 

1996 1.409 0,84 0,57 0,64 12,5 

2001 1.675 0,94 0,57 0,63 13,7 

2006 2.270 1,02 0,55 0,69 16,0 

2011 2.958 1,11 0,57 0,71 18,2 

2012 3.025 1,10 0,58 0,73 17,8 

2013 2.881 1,22 0,52 0,73 17,0 

2014 3.056 1,17 0,60 0,74 16,3 

2015 2.942 1,14 0,64 0,73 15,2 

2016 3.083 1,16 0,55 0,72 18,4 

Fuente: Elaborado en base a MGAP-DICOSE-SNIG    
1 Corresponde a lecheros Giro 2, con lechería como primer ingreso.   
   

Los valores registrados al inicio del período seleccionado, muestran magras mejoras 
respecto a los comentados hasta ahora, pero sin embargo progresivamente comienzan a 
aumentar de manera sostenida los valores de carga animal y, especialmente, la 
performance productiva individual por vaca en ordeñe.  La fórmula aplicada para analizar 
la productividad está indicando que cualquiera de los factores que aumente sus valores, 
tenderá a modificarla en el mismo sentido del cambio; pero también surge como 
resultado que no todos los cambios son en el mismo sentido y de igual magnitud. Por 
tanto, como forma de reflejar esto último, las variables se expresarán con valor de índice 
respecto al valor  y año de inicio (1985= 100). 
 
El motivo de que la serie se inicie a mediados de los 80’, radica en alguna dificultad para 
presentar todos los años anteriores; esto ya fue analizado para 1961, 1977 y 1979, como 
antecedentes que dan origen al estudio. 
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Cuadro 5. Evolución de componentes de productividad (Índice 1985=100) 

Fuente: ·Elaborado por DIEA en base a MGAP-SNIG-DICOSE 
1 Giro 2. D. Dicose corresponde predios con lechería como rubro principal 
 

  
Año 

Giro 2 1 

An/ha VM/VL VO/VM L/VO/día L/HA*365 

1985 100 100 100 100 100 

1986 103 95 97 116 110 

1987 103 95 96 118 111 

1988 115 94 95 123 126 

1989 113 94 100 122 129 

1991 113 96 99 127 137 

1992 109 97 97 131 135 

1993 110 98 98 136 144 

1994 106 95 104 141 148 

1995 112 95 106 153 172 

1996 116 94 108 151 177 

1997 118 90 110 156 181 

1998 117 90 112 165 194 

1999 118 91 112 171 205 

2000 127 92 112 160 208 

2001 129 93 107 165 211 

2002 127 95 106 194 247 

2003 128 94 108 159 204 

2004 117 92 114 191 233 

2005 137 90 117 197 283 

2006 141 90 117 193 286 

2007 142 90 116 183 271 

2008 139 91 121 181 277 

2009 142 90 118 200 303 

2010 147 92 116 189 297 

2011 152 94 120 219 372 

2012 151 96 122 215 381 

2013 168 87 122 205 363 

2014 160 98 124 196 385 

2015 157 105 122 184 370 

2016 159 91 121 221 388 
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La inclusión específica de los productores declarantes “Giro 2”6, proporciona más 
especificidad a la información ya que los mismos presentan un mayor grado de 
especialización en el rubro, de forma que indicadores como la superficie refieran al mismo 
casi con exclusividad en la lechería. 
 
Esta forma de comentar los cambios en la productividad deja pendiente en primer 
término que, como todo proceso biológico, no permite establecer certeza del futuro y, en 
segundo término, la ecuación de apertura no admite estadísticamente cuantificar el 
impacto que tiene un cambio en un factor sobre la productividad. De todas formas, es 
claro entre ellos, lo que mejora la productividad entre principio y fin del período, es la 
producción individual 
ya que se incrementó 2.21 veces, seguido por la dotación que lo hace en 1.59 veces 
(Cuadros 4 y 5 y Gráfica 2).  
 

Gráfica 2. Evolución de componentes de la productividad para lecheros Giro 2. 
Período 1985-2016

 
Fuente: DIEA en base a MGAP-SNIG-DICOSE 

 

                                                 

 
6 En la Declaración Jurada MGAP-SNIG-DICOSE corresponde a lecheros Giro 2, con lechería como 
primer ingreso. 
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6. No solo a través del tiempo se muestra la productividad 
 
Los cambios de la productividad se han presentado a través de un período prolongado de 
años, pero también se expresan en resultado de sus componentes cuando se analiza 
dentro de un año. Así, en razón del incremento presentado, es necesario establecer –a 
diferencia del cuadro 2- nuevos tramos de clasificación, donde el inferior se define por 
debajo de 1000 litros, con 17% de los establecimientos, y el superior que supera en casi 
tres veces lo definido 30 años atrás (Cuadro 6). 
 

 
Nuevamente, el comportamiento de las variables de composición de la productividad 
acompaña con valores crecientes, pero también de incrementos diferentes, donde 
nuevamente quienes más aumentan resultan la carga (desde 0,4 a 2,1) y la producción por 
vaca en ordeñe (de 9,9 a 20 litros). 
 
Sin embargo, el resultado visto dentro del año, arroja mejores relaciones de vacas en 
ordeñe respecto a vacas masa junto con la productividad, lo que constituye un efecto 
positivo en la eficiencia reproductiva del rodeo.  
 

También las praderas plurianuales, factor determinante para los primeros aumentos de la 
productividad, mantienen diferencias a favor de porcentajes superiores cuando lograse 
más eficiencia. 
 
De esta forma queda formulado el análisis que ha presentado la cadena lechera en este 
período, pero de ninguna manera pretende ser un agotamiento del mismo. Quizás uno de 
los aspectos de mayor importancia es mostrar que hay caminos consolidados para 
continuar con esta dinámica y que, en la medida que se generen mejoras en las 
condiciones alimentarias, hay respuesta en los animales y en la capacidad a nivel de los 

Cuadro 6. Predios y componentes de la productividad según productividad por 
hectárea. Año 2016 

L/ha % predios V. leche/ha VM/total VO/VM L/VO 
% Praderas 
plurianual 

Hasta 1000 17 0,4 0,54 0,64 9,9 19 

1000-1500 11 0,7 0,54 0,66 13,2 29 

1500-2000 11 0,9 0,54 0,70 14,8 34 

2000-2500 10 1,0 0,54 0,68 16,1 34 

2500-3500 17 1,2 0,55 0,73 17,1 41 

3500-4500 11 1,4 0,56 0,74 19,5 44 

Más de 4500 23 2,1 0,58 0,77 20,0 51 

Fuente: Elaborado por DIEA en base a MGAP-SNIG.     
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tambos de disponer de mayor carga, acompañados por procesos, más lentos pero 
positivos, como los relacionados a la estructura reproductiva del rodeo. 
 
En la medida que los cambios contribuyan hacia la reducción de los costos unitarios y al 
mismo tiempo no se pierda el control sobre los mismos durante la producción más 
intensiva, el aporte a través de la productividad no solo mejorará el volumen de leche, 
sino que seguirá contribuyendo a elevar la competitividad de la lechería. 
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Logística de las principales cadenas 
agroindustriales de Uruguay(1) 

 

  Gonzalo Souto 
 Humberto Tommasino 

Eduardo Errea2 
_________________________________________________________________________ 

 
Este artículo resume el trabajo que estudia los procesos logísticos asociados a la 
producción de cuatro cadenas agroindustriales: madera, granos, leche y carne vacuna. El 
documento se ocupa de la estimación de los volúmenes y la localización geográfica de la 
oferta y demanda de productos primarios; aborda la descripción de los procesos logísticos 
en las cadenas analizadas e identifica los actores relevantes3 que intervienen en la fase 
productiva; estima indicadores logísticos clave y los costos asociados a las diferentes 
actividades logísticas. Finalmente, se proyectan las cargas de productos agropecuarios 
primarios para el año 2021. 
 
En la última década del siglo pasado y en lo que va transcurrido del actual, el agro 
experimentó un profundo proceso de transformación caracterizado por el incremento de 
las actividades y producciones, tanto las tradicionales –producción de carne, leche y 
granos- como por la aparición de un nuevo rubro, el forestal, que se instaló en el 
territorio, se expandió con mucho dinamismo y comenzó a aportar cada vez más a la 
economía. En aproximadamente 25 años el PIB sectorial creció a tasas cercanas al 2% 
anual, destacándose en el período de mayor dinamismo –que se vivió a partir del año 
2003- los crecimientos de la forestación y la producción agrícola. 
 
Esta nueva dinámica productiva tuvo como algunas de sus características más destacadas: 
aumentos muy significativos en el valor de la tierra; cambios en la forma de organizar y 
gestionar los negocios agropecuarios; y una transformación sustancial en el perfil y valor 
de las exportaciones, que se diversificaron –en productos y destinos- y se multiplicaron 
por casi cinco veces pasando de un promedio de 1,3 mil millones de dólares en el trienio 
2000-2002 a 6,0 mil millones en 2016. Por otro lado, un resultado de estos cambios fue 
que entre 2011 y la situación actual la evolución de las cargas de productos primarios pasó 
de 17,4 a 22,1 millones de toneladas, o sea se incrementó un 27%. 
 
 

                                                 

 
1Consultoría realizada para el BID en el año 2017 (en proceso de publicación). El resumen fue 
realizado por H. Tommasino. 
2Souto y Tommasino, técnicos de OPYPA; Errea, consultor privado. 
3 Por razones de espacio en este resumen no se incluye el análisis de los actores. 
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1. La oferta de materias primas agropecuarias 
 
La metodología para determinar la oferta de materia prima de cada rubro, su magnitud y 
estacionalidad se muestran en el Cuadro 1.  
 

Cuadro 1. Oferta de productos primarios de las cadenas agropecuarias 
CADENA Y 
AÑO BASE 

METODOLOGIA OFERTA ESTACIONALIDAD 

Forestal 
2012 

Asignación de los porcentajes 
departamentales de superficie 
plantada con destino pulpa/energía 
o aserrío/debobinado en 2012 a las 
AE

4
 de la carta forestal digital de 

2011.   

1.038 mil hectáreas 
plantadas 
 
662 mil hectáreas 
plantadas para 
pulpa/energía 
 
376 mil hectáreas 
plantadas para 
aserrío/debobinado 

No hay. La demanda industrial 
requiere un flujo regular de 
productos primarios, 
determinando los ritmos de 
cosecha. 

Agrícola 
Producción 

promedio del 
trienio 

2014/15-
2016/17 

Distribución de la producción 
nacional en el nivel departamental 
según la información aportada por la 
Encuestas Agrícolas (DIEA-MGAP). 
Asignación dentro de los 
Departamentos por AE según las 
proporciones de cada cultivo 
reportadas por el Censo 
Agropecuario de 2011.   

6.327 mil t de granos 
 
4.977 mil t de granos 
de secano 
 
1.350 mil t de grano 
de arroz 

Marcada estacionalidad en el 
ingreso de las cosechas al 
proceso logístico: 23% 
(cultivos de invierno) ingresa 
en el bimestre noviembre-
diciembre y 77% (cultivos de 
verano) en el trimestre 
marzo-mayo. 

Láctea 
2015 

Asignación de la remisión de leche 
por AE según las proporciones 
surgidas de la remisión de leche 
reportada al Sistema Nacional de 
Información Ganadera (SNIG).  

1.974 millones de 
litros de leche 
remitidos a plantas 

Existe una estacionalidad 
moderada, con una mayor 
proporción de remisión en el 
segundo semestre. 

Cárnica 
2016 

Asignación del stock vacuno total 
por AE según las proporciones 
surgidas de la información reportada 
al Sistema Nacional de Información 
Ganadera (SNIG). 

11.906 mil vacunos  
totales 
 
2.285 mil vacunos 
para faena 
 
5.221 mil vacunos 
para campo (recría o 
engorde)  

Existe una estacionalidad muy 
moderada de la faena, con un 
incremento relativo en la 
segunda parte del año. Los 
movimientos de ganado para 
campo no presentan 
estacionalidad. 

 
Las ofertas de productos primarios son: para la forestación la oferta de madera está 
constituida por las superficies forestales existentes (y por tanto, potencialmente capaces 
de ser cortadas) con diferente destino industrial; para los granos (de secano de invierno –

                                                 

 
4Área de Enumeración del Censo General Agropecuario; es el ámbito geográfico más pequeño del 
territorio. 
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trigo y cebada-, secano de verano –soja, maíz y sorgo-, y arroz) la oferta resulta de los 
datos de producción de los últimos años; en el caso de la leche surge de los datos de 
remisión de leche a plantas industriales; y en el caso de la ganadería vacuna toma como 
base el número de animales vacunos de carne con destino a recría y engorde, y con 
destino a faena. En los cuatro casos, las ofertas se localizaron territorialmente en las Áreas 
de Enumeración Censal (AE).  
 
La oferta forestal queda determinada por algo más de 1 millón de hectáreas forestadas, 
de las cuales 662 mil se destinan a la obtención de pulpa de celulosa o leña para generar 
energía, y 376 mil hectáreas de plantaciones cuyo destino son aserraderos o plantas de 
debobinado. La oferta agrícola alcanza los 6,3 millones de toneladas de grano, de las 
cuales 5 millones corresponden a granos de secano, y el 1,3 millón restante proviene del 
cultivo del arroz. Casi 2 mil millones de litros de leche es la oferta para la cadena láctea. 
De los 11,9 millones de vacunos totales, 2,3 millones son los animales destinados a ser 
faenados en frigoríficos y 5,2 millones son los que se mueven entre productores para ser 
recriados o engordados.  
 
En los mapas 1 a 6 se presenta la localización geográfica de la oferta de las cadenas 
analizadas. 
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2. La demanda de productos agropecuarios 
 
La demanda de productos primarios se determinó atendiendo las especificidades de cada 
cadena agroindustrial, y está resumida en los mapas 7 a 14. 
 
La demanda total de madera fue definida en 12.536 mil toneladas; dos terceras partes de 
la madera son requeridas para la elaboración de celulosa (8.251 mil toneladas); 2.211 mil 
toneladas es la demanda de leña con fines energéticos; 1.184 mil toneladas de madera 
son demandadas por la industria (aserraderos y planta de debobinado); 651 mil toneladas 
de madera son destinadas a fabricar y exportar chips; 217 mil toneladas de madera son 
exportadas como madera rolliza para fabricación de muebles; y finalmente, 22 mil 
toneladas son demandadas para preservar y ser utilizada con fines diversos. 
Geográficamente, son tres los principales lugares de demanda. Fray Bentos demanda casi 
la mitad de la madera (49%), pues es el destino de toda la madera de UPM y la mitad de 
Montes del Plata (un total de 6.146 mil toneladas); Punta Pereira –ubicación de la planta 
de Montes del Plata- demanda el 17% del total (2.105 mil toneladas para fabricar 
celulosa); Montevideo y zonas periféricas demandan 2.386 mil toneladas (19%), la 
mayoría para ser usada como energía (11,6%), exportada como chips (5,2%) y utilizada en 
aserraderos (0,5%). 
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La demanda de trigo asciende a 1.008 mil toneladas, 55% para exportar y el 45% restante 
para molienda y semilla; geográficamente Nueva Palmira concentra el 55% de la demanda, 
Montevideo el 24% y la zona metropolitana el 16%.   
 
La demanda de soja alcanza a 2.854 mil toneladas, 93% para exportar y el 7% restante 
para molienda y semilla; Nueva Palmira concentra el 73% del volumen para ser exportado 
y Montevideo demanda un 24% que incluye exportación y molienda.   
 
La demanda de cebada asciende a 426 mil toneladas, donde el 98% se destina a malteo y 
semilla y sólo el 2% restante a la exportación; geográficamente el 41% de la demanda se 
ubica en la maltería de Paysandú, 39% lo demanda la maltería y los acopiadores 
independientes de Nueva Palmira y un 20% es demandado por Montevideo y zona 
metropolitana a través de las malterías en La Paz (Canelones) y Minas.  
 
La demanda de los granos forrajeros, maíz y sorgo, es de 688 mil toneladas, la mayoría 
(96%) para alimento e industria, y el 4% restante con destino exportador; 41% demanda la 
industria y la fabricación de alimentos en Montevideo; 26% va al litoral sur (Soriano y 
Colonia) para alimento e industria y un 25% va al litoral norte (Río Negro y Paysandú) para 
la alimentación animal y como materia prima para la planta de etanol en Paysandú.  
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La demanda de arroz es de 1.350 mil toneladas de grano, 965 para industria/semilla y 4% 
para exportar como arroz cáscara; la tradicional zona este (Cerro Largo, Treinta y Tres, 
Lavalleja y Rocha) demanda casi dos terceras partes de la producción (62%); la zona 
noreste (Rivera y Tacuarembó) demanda el 17%; el norte (Artigas y Salto) el 9%; y 
Montevideo el 11% restante.  
 
La demanda de leche es de 1.974 millones de litros; el 78% de la demanda está ubicada en 
el sur (San José, Montevideo, Florida, Canelones y Colonia), un 13% de la demanda está en 
el litoral (Soriano, Río Negro y Salto) y hay un 10% de demanda dispersa en el resto del 
país.  
 
La demanda de ganado de carne para recría y engorde es de 5,2 millones de animales, 
equivalentes a 1.639 mil toneladas de carne, y el 54% del total es demandado dentro del 
propio departamento en el que se encuentra el ganado. Para faena hay una demanda de 
1.117 mil toneladas de carne, donde 46% de la demanda se ubica en el sur (Canelones, 
Montevideo, San José y Maldonado), 17,6% en el norte (Tacuarembó, Salto, Paysandú y 
Artigas), 14,8% en el sureste (Cerro Largo, Lavalleja y Rocha), 13% en el centro (Durazno y 
Flores), 8,3% en el litoral sur (Colonia y Soriano), y el 0,8% restante es demanda dispersa 
en otros departamentos.  
 

3. Procesos logísticos 
 
Los procesos logísticos asociados a la madera incluyen fundamentalmente el traslado de 
los rolos desde los lugares de corte a los puntos de procesamiento. Las dos plantas 
elaboradoras de celulosa (“pasteras”) también realizan un proceso de acopio intermedio 
de madera para pulpa que permite regular el flujo de materia prima hacia las dos plantas. 
En esta cadena el transporte fluvial cumple un importante papel logístico; para Montes del 
Plata representa el traslado de la mitad de la madera desde Fray Bentos a Punta Pereira, y 
para UPM significa el traslado de la celulosa elaborada en Fray Bentos hasta Nueva 
Palmira para su exportación. 
 
Los procesos logísticos asociados a la producción de grano incluyen traslados directos 
desde los lugares de producción a destinos finales o a lugares de acopio. Las instalaciones 
de acopio son 344 plantas, que reúnen una capacidad estática total de casi 7 millones de 
toneladas. De las plantas los productos se trasladan para su exportación “in natura” o bien 
a plantas donde son elaborados (molinos de trigo y arroz, malterías, aceiteras, plantas de 
elaboración de raciones balanceadas y plantas para obtener semillas); de estos lugares 
llegan al punto final de la cadena, que puede ser el mercado local o la exportación de 
productos diversos (harina de trigo, malta de cebada y arroz elaborado). La oferta agrícola 
tiene una estacionalidad marcada resultante de la dinámica intra-anual de los ciclos de 
producción de los cultivos de invierno y de verano; el 77% del ingreso de las cosechas se 
concentra en el cuatrimestre marzo-junio; y en igual trimestre se realiza el 56% de las 
exportaciones de granos.  
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La logística de la leche tiene la peculiaridad que le imprime el carácter perecedero de la 
materia prima que obliga a retirar la leche de los establecimientos con alta frecuencia 
(diaria en muchos casos) y transportarla en camiones con sistemas de enfriamiento a 
plantas de elaboración ubicadas normalmente en zonas cercanas a donde se genera la 
leche. La zona sur demanda más de las tres cuartas partes de la leche (78%).  
 
El principal proceso logístico asociado a la producción de carne vacuna es el transporte de 
ganado en camiones. El ganado para recría y engorde en buena parte se moviliza dentro 
de los propios departamentos (54% de los traslados) entre establecimientos; el ganado 
para faena se mueve desde distintos orígenes a las plantas de faena como destino final.  
 

4. Indicadores y costos logísticos 
 
Los indicadores logísticos de las cadenas resultaron de tres componentes: las cargas a 
transportar, la definición específica de corredores de origen y destino de las cargas 
(especialmente en el caso del rubro forestal y agrícola), y finalmente la medición de la 
distancia de cada corredor origen-destino. El producto de la carga (toneladas, t) por 
distancia (kilómetros, km) arroja el indicador t-km, indicador logístico por excelencia; el 
cociente de las t-km totales entre la carga total (t) resulta en el indicador “distancia 
media” (km/t) o sea cuánto se desplaza en promedio una tonelada de cada producto. El 
estudio realizado arroja los siguientes indicadores (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Resumen general de indicadores de transporte de cargas agroindustriales 

      toneladas-km  Distancia 

Cadenas y 
productos 

Cargas millones   media 

 miles de t  %  de t-km  % km/t 

Carne vacuna        3.322    13,8%            494    10,3% 149 

ganado        2.757    11,5%            400    8,3% 145 

prod. cárnicos            565    2,4%               94    2,0% 167 

Leche y lácteos        2.464    10,3%            118    2,5% 48 

remisión de leche        1.974    8,2%               77    1,6% 39 

Productos lácteos            490    2,0%               41    0,9% 85 

Granos        5.960    24,8%         1.196    24,9% 201 

secano y derivados        4.890    20,4%            777    16,2% 159 

arroz        1.070    4,5%            418    8,7% 391 

Forestal      12.267    51,1%         2.986    62,3% 243 

madera      11.765    49,0%         2.790    58,2% 237 

prod. industriales            502    2,1%            196    4,1% 389 

TOTAL      24.012    100%         4.794    100% 200 

 
 
Las cuatro cadenas movilizaron algo más de 24 millones de toneladas de productos 
agroindustriales: entre la forestación y los granos se mueve el 76% de las cargas (51% de 
la cadena forestal y 25% de la cadena agrícola), 14% de las cargas son de la cadena cárnica 
y 10% de la cadena láctea. Del total de la carga, casi la mitad (49%) corresponde a madera, 
y  20% corresponde a granos de secano y derivados. El traslado de las cargas a lo largo del 
país equivale a 4.794 millones de t-km; el 62% corresponde a la cadena forestal, el 25% a 
la agrícola, el 10% a la cárnica y el 3% restante a la láctea.  La distancia media global de las 
cuatro cadenas agroindustriales fue de 200 km/t de producto; la mayor distancia media 
corresponde a la cadena forestal (243 km/t), le sigue la agrícola (201 km/t), luego la de 
carne vacuna (149 km/t) y finalmente la leche (48 km/t).  
 
Los costos logísticos totales –para el conjunto de las 4 cadenas analizadas- fueron 
estimados en US$ 1.050 millones de dólares (Cuadro 3). La mitad de los costos (50%) 
corresponde a la cadena agrícola, 38% a la cadena forestal, 9% a la cadena cárnica y sólo 
un 3% a la cadena láctea. Por actividades logísticas, poco más de dos terceras partes (67%) 
corresponde a transporte, 21% a acopio, 8% a servicios portuarios y 3% a otras 
actividades. Del total de los costos de transporte (707 millones de US$), casi la mitad 
(48%) corresponde a la cadena forestal; 36% a la agrícola, 12% a la vacuna y el 4% restante 
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a la láctea. En cambio, del total de los costos de acopio (223 millones de US$), el 99% 
corresponde a la cadena agrícola y sólo el 1% a la forestal. 
 

Cuadro 3. Costos de procesos logísticos en cadenas agroindustriales 
(en miles de dólares, promedio 2014-2016) 

 

ACTIVIDADES LOGISTICAS 
  

Cadena 
    Servicios   TOTAL POR CADENA 

Transporte Acopio portuarios Otros miles US$ % 

Cárnica       82.906    0          7.156         2.408            92.470    9% 

Láctea       28.306    0          3.458    0         31.764    3% 

Agrícola     252.998       221.199           54.161    0       528.358    50% 

Forestal     342.896           2.063           19.809       32.326          397.094    38% 

TOTAL POR ACT.      707.106       223.262           84.584       34.734       1.049.686    100% 

% SOBRE TOTAL  67% 21% 8% 3% 100%   

Cárnica 12% 0% 8% 7%     

Láctea 4% 0% 4% 0%     

Agrícola 36% 99% 64% 0%     

Forestal 48% 1% 23% 93%     

  100% 100% 100% 100%   
   % SOBRE TOTAL DE ACTIVIDADES 

 
  

 
 
Al comparar los costos logísticos totales de las cadenas con el valor de producción de los 
bienes primarios correspondientes, resulta que los costos totales (1.050 millones de US$) 
representan el 22% del valor total (4.699 millones de US$); pero mientras en la cadena 
forestal los costos son el 97% del valor de los bienes, en la agrícola ese porcentaje es  29%, 
y en las otras dos cadenas  apenas el 5% (Cuadro 4).  
 
Por otro lado, el valor de los costos logísticos de las cadenas agroindustriales (1.050 
millones de US$) es el 29% del valor de los costos logísticos de las actividades logísticas 
totales del país (3.668 millones de US$, sin incluir el valor de “correo” y 
“telecomunicaciones”). 
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Cuadro 4. Costos logísticos y valor de producción agroindustrial 
(promedio 2014 – 2016) 

CADENA 
AGROINDUSTRIAL 

Costos logísticos valor de producción 
costo 
log./ 

de las cadenas de bienes primarios valor de 

millones US$ % millones US$ % prod. % 

Cárnica 92 9%            1.855    39% 5% 

Láctea 32 3%               638    14% 5% 

Agrícola 528 50%            1.795    38% 29% 

Forestal 397 38%               410    9% 97% 

TOTAL            1.050    100%            4.699    100% 22% 

 
 

5. Proyecciones a mediano plazo 
 
No se esperan grandes cambios a nivel internacional en el próximo quinquenio, ni en la 
demanda ni en los precios de los productos que Uruguay coloca en el mundo. El escenario 
de cargas esperadas en el año 2021 tiene dos opciones: con o sin la instalación de una 
tercera planta de elaboración de celulosa. Sin instalación de una nueva planta, las cargas 
forestales primarias aumentarían un 1%; con una nueva planta el aumento sería de 64% 
(pues se requerirían 8 millones de toneladas adicionales de madera). Las cargas de granos 
crecerían un 15%, las de ganado vacuno un 8% y las de leche un 4%. En síntesis, las cargas 
totales se incrementarían un 6% sin una nueva planta, y un 40% con una nueva planta 
para  elaborar celulosa.  Los resultados se muestran en el Cuadro 5. 
 

Cuadro 5. Proyección de cargas de productos primarios agropecuarios para el 
año 2021(en miles de toneladas) 

Producto primario 
agropecuario 

            Variación % 

Escenarios (*) A/ B/ 

año base % A % B % 
año 
base 

año 
base 

Madera    12.536    53%    12.607    51%   20.607    63% 1% 64% 

Granos      6.327    27%      7.290    29%     7.290    22% 15% 15% 

Leche      1.974    8%      2.053    8%     2.053    6% 4% 4% 

Gan. vac. de carne      2.757    12%      2.977    12%     2.977    9% 8% 8% 

TOTAL    23.594    100%    24.927    100%   32.927    100% 6% 40% 

(*) Escenario A: sin tercera planta de celulosa. Escenario B: con tercera planta de celulosa. 
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